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b. RESUMEN 

 

La investigación propuesta buscó dar respuesta  al problema principal que se formuló el 

cual fue: La comunicación familiar y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños  y niñas del Primer Año de educación básica  de la escuela Daniel Rodas 

Bustamante  de la ciudad de Loja durante el periodo 2011 – 2012. Lineamientos 

alternativos. Se planteó como objetivo general Analizar la incidencia de la 

comunicación familiar en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de primer año 

Educación de Básica de la Escuela Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja. Los 

métodos  utilizados fueron: el descriptivo, el analítico - sintético y el teórico o 

deductivo, los mismos que permitieron la organización, procesamiento y análisis de la 

información. Para alcanzar los datos se manejaron las técnicas de la encuesta, la misma 

que se aplicó a maestras y padres de familia de la institución, de igual manera se aplicó 

la ficha de observación a los niños y niñas para determinar la realidad de la 

problemática de investigación. Al término de la misma se encontró que predomina la 

comunicación informal en el núcleo familiar donde se desenvuelven los niños y que la 

presencia de familias sobre protectoras genera dificultades en el en el desarrollo de su   

lenguaje oral, lo que dificulta la fluidez de su comunicación con los demás integrantes 

del   entorno en el que se desenvuelven. 

Los resultados obtenidos revelan que el 46% de los padres de familia afirman que la 

comunicación dentro del hogar se desarrolla en forma apropiada, mientras que el 100% 

de las maestras aseguran que la comunicación dentro del hogar no es adecuada, 

ocasionando  dificultades en el desarrollo del lenguaje oral de los niños. Se puede 

concluir que al existir poca comunicación dentro del núcleo familiar, las dificultades en 

el lenguaje se hacen presentes en los niños.  
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RESUMEN EN INGLES 

The following research project had the purpose to find out the answer to the main 

problem which was: the family communication and its incidence in the development of 

speaking skill in children of the first year of education in the Daniel Rodas Bustamante 

school in Loja city during 2011-2012. Alternative guidelines. The general objective is: 

Analyze the incidence of the first year of education in the Daniel Rodas Bustamante 

school in Loja city. The methods applied were: the descriptive, analytic-synthetic and 

the theorist or deductive method; they allowed the organization, procedure and parents 

from the school. At the same time the observation technique was done in order to look 

forward to the reality of the research problem. At the end of this research project: it was 

found out that there is only informal communication at home and parents are 

overprotective with their children causing difficulties in the development of their 

speaking skill. Children cannot communicative well with the rest of the people around 

them. 

The results obtained shows that 46 of the parents said that the communication at home 

is inappropriate. However, 100% of the teachers affirm that the communication at home 

is inappropriate, which produce problems in the development of the speaking skill. As a 

conclusion, the poor communication in the family causes the difficulties in the speaking 

skill of the children.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo de que la comunicación es el eje primordial dentro del hogar y los  padres de 

familia  al no disponer de tiempo libre para  comunicarse  con sus hijos por razones de 

trabajo, de ubicación, situación económica y también teniendo una actitud autoritaria, 

hace que se incite en los niños  un comportamiento negativo, con baja autoestima que 

puede conllevar a provocar dificultades en el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

 

Al determinar que la institución educativa donde se centró la investigación, evidenciaba 

ciertas dificultades en los aspectos señalados, se propuso como tema: LA 

COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA DANIEL RODAS BUSTAMANTE, DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL PERÍODO 2011- 2012.LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.   

 

Como objetivos específicos se plantearon: 

Describir las características de la comunicación familiar que se produce en la familia  de 

los niños de primer año de educación básica, de la escuela Daniel Rodas Bustamante, 

como consecuencia del tipo de familia que predomina en la estructura del hogar. 

Explicar las características del lenguaje oral que han desarrollado los niños    del primer 

año de educación básica de la escuela Daniel Rodas Bustamante por efectos de la 

comunicación que se da en su grupo familiar. Construir lineamientos alternativos que 

permitan mejorar la comunicación familiar y consecuentemente el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños de primer año de educación básica. 
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Para explicar la problemática y alcanzar los objetivos propuestos, fue necesario explicar 

desde el punto de vista teórico las variables implicadas en el objeto de investigación con 

sus correspondientes indicadores. De modo específico se construyeron explicaciones 

teóricas sobre la definición de la comunicación, características, elementos, niveles y 

formas de  comunicación, definición de la familia, características de una comunicación 

positiva dentro de la familia, comunicación familiar, importancia de la comunicación, 

factores que influyen en la comunicación familiar, barreras que impiden la 

comunicación familiar.  

 

El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada sino que 

existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje para ello se 

desarrolló: definición, funciones, desarrollo, estimulación, contribución de la familia, 

factores implicados, dificultades y trastornos en el desarrollo oral. 

 

En la investigación se aplicó una metodología participativa, la cual a involucro  de 

manera permanente, a todos quienes forman parte del primer año de Educación Básica 

de la Escuela Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja. 

 

Se trabajó con algunos  métodos los mismos que permitieron analizar casos particulares 

para establecer las causas y los  problemas de la comunicación familiar y su incidencia 

en el desarrollo del lenguaje oral, los métodos que se utilizaron fueron: 

 

El científico: permitió determinar con claridad los procesos y resultados en la ejecución 

de la investigación tanto en su parte teórica como de campo.  Realizando la indagación, 

observación, y verificación que se da en  la Comunicación Familiar  y las consecuencias  
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que se presentan en  el desarrollo del Lenguaje Oral en el niños y niñas del primer año 

de educación básica. 

 

Inductivo: facilito el análisis de hechos y fenómenos particulares de la comunicación 

familiar para llegar al descubrimiento de las razones que determinan el nivel de 

desarrollo del lenguaje oral en el niño. 

 

Hipotético Deductivo: sirvió para comprobar y contrastar las hipótesis planteadas 

durante el desarrollo de la investigación, establecer las conclusiones y recomendaciones.  

 

Descriptivo: permitió lograr los objetivos específicos. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: 

La encuesta, que con la  finalidad de recabar información respecto de las características 

de la comunicación familiar  y del lenguaje oral fue aplicada a los padres de familia de 

la escuela Daniel  Rodas Bustamante de la ciudad de Loja. Permitió la indagación de los 

tipos de familia  que predominan y determinar su incidencia en  el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas,  y la entrevista aplicada a los padres de familia y 

docentes de la institución, lo que permitió recoger información real, confiable y 

oportuna sobre las características del desarrollo del lenguaje oral  que presentan los 

niños del primer año de educación básica como consecuencia del tipo de familia y las 

características de la comunicación existentes en las mismas,  y la ficha de observación 

aplicada a los niños. 
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Una vez definidas las técnicas con los instrumentos que se utilizaron se pasó a su 

elaboración para lo que fue necesario revisar nuevamente los indicadores de las matrices 

de la operacionalización  de hipótesis. 

 

 Con todos estos antecedentes se manifiesta que predomina la comunicación.informal en 

el núcleo familiar donde se desenvuelven los niños y que la presencia de familias sobre 

protectoras genera dificultades en el desarrollo del  lenguaje oral de los niños, lo que 

dificulta la fluidez de su comunicación con los demás integrantes del   entorno. Por lo 

que se recomienda orientar a los padres de familia en el mejoramiento de la 

comunicación familiar, para favorecer el desarrollo del lenguaje oral en sus niños. 

 

.   Finalmente el presente informe contiene: Título; Resumen en castellano e Inglés; 

Introducción; Revisión de literatura; Materiales y métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Lineamientos alternativos; Bibliografía y Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN EL ENTORNO DEL NIÑO DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La  Comunicación 

Definición 

Según Cibanal (2006), “comunicarse es amar de verdad, porque regala la propia 

intimidad, que es la riqueza de la persona, su originalidad. Sólo quien se comunica en 

profundidad, ama”. De acuerdo a este planteamiento, la comunicación es muy diferente 

de la conversación; la comunicación es poner en común lo más valioso: es profunda, 

comprometedora, hace correr riesgos. Es fácil conversar, es muy difícil comunicarse de 

verdad. Pero la comunicación verdadera enriquece; la simple conversación sólo 

entretiene.  

 

La comunicación como proceso interactivo que es, alcanzar niveles elevados de 

complejidad, tanto como es capaz de hacerlo la naturaleza humana; no basta con decir 

“te toca esta tarea” y se responda “está bien” o “entendí”, pues tras las palabras se 

esconden sentidos e intenciones cuantiosas. Tampoco se trata de cubrirla de un velo 

misterioso, imposible descubrir, pues si se tienen en cuenta algunos aspectos, se 

convierte en favorecedora del crecimiento personal y familiar.  

 

A través de la comunicación ocurre la socialización y por ende la educación. Si se 

sitúa a la familia en el lugar que le corresponde por ser el primer y principal agente 

socializador (principal por incluir al sujeto toda su vida), se reconocerá la 

responsabilidad que representa para ella la formación de la personalidad y por ende lo 
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definitorio o al menos muy influyente de los procesos comunicativos familiares. A 

través de ellos no sólo llegan los mensajes educativos sino que se toman los modelos de 

comunicación y se desarrollan habilidades comunicativas, de las que depende la 

solución de muchos de los conflictos familiares y las pautas que se establecen en la 

relación afectiva.  

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el 

habla, que le permite al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, 

sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado se da como resultado, 

de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que existen 

en el ambiente. 

 

Lo propio sucede en la comunicación familiar, tiene una estructura compleja en 

donde figuran en todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un 

sistema de señales muy valiosas para que la persona que recibe el mensaje  se percate de 

la categoría correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes 

transmitidos. Este sistema de señales constituye algo serio en forma de metáforas. Tal 

serie de señales suele ser extra verbal y se modula mediante el tono de voz, la mímica y 

los gestos (Nathan, 1968).  

 

Las personas comunican mensajes verbales y no verbales. En un mensaje existe 

quien emite el mensaje y otro que lo recibe (emisor-receptor). Se llama comunicación 

indirecta cuando se requiere de otro individuo para que el mensaje lo reciba un tercero. 
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La comunicación puede ser verbal y no verbal. Es comunicación verbal cuando se 

efectúa de forma oral o escrita. Es comunicación no verbal cuando se efectúa por otros 

medios, tales como gestos, melodías, dibujos, colores, entre otros. 

 

Como ya se ha visto, la comunicación verbal puede ser oral y escrita, pudiendo 

también considerarse como: 

 

a) Informativa, cuando tiene por objeto transmitir datos, conocimientos, 

b) Expresiva, cuando tiene por objeto tratar de expresar sentimientos. 

c) Interpretativa, cuando tiene en vista el coloquio o diálogo.  

 

Características de la Comunicación 

 Entre las principales características de la comunicación, se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Utilizar palabras y gestos apropiados a los que queremos transmitir. 

 Se exterioriza sentimientos positivos, amor, respeto, sinceridad, simpatía, 

consideración, estimación, etc. 

 Responder con sentimientos y actitudes positivas, en forma serena y adulta, aun 

cuando los mensajes vengan cargados de sentimientos y actitudes negativas. 

 Se entiende ideas claras, concisas y convenientes, con sentimientos positivos, en 

forma oportuna y sin interferencias. 

 Por su dirección los canales de comunicación se dividen en, verticales, horizontales y 

democráticas. 
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Elementos de la comunicación 

 Emisor 

El emisor es el que inicia la comunicación; pude ser una persona o un grupo de 

personas que elaborar y envían un mensaje. 

 El mensaje 

El mensaje es la información total que el emisor ha codificado, para ser transmitida 

por medio del habla, gestos, escritura, pintura, movimientos corporales, señales de 

humo o banderas, entre otros, y que va a ser captada por el receptor. 

 Canal 

Es el vehículo por medio del cual se transmite, recibe o difunde el mensaje: podemos 

clasificarlos en naturales o artificiales. 

 El receptor 

 Es la persona que recibe el mensaje del emisor. Se conoce al receptor también como 

decodificador, descifrador, intérprete, preceptor y destino. Las habilidades consisten en 

saber escuchar, poder leer el mensaje y emplear la reflexión o el pensamiento para 

decodificar de manera adecuada el mensaje. 

Niveles de la comunicación 

Escobar (1994) refiere 4 niveles de la comunicación en las relaciones humanas, que 

determinan el tipo de relación, es decir: relaciones de igualdad, respeto, confianza, entre 

otros. 

a) Nivel neutro 

 Constituido por relaciones secundarias, es decir, comunicaciones superficiales que 

permiten la interrelación entre personas a través de las apariencias, la simulación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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b) Nivel de roles 

 Caracterizado por los roles o papeles sociales que desempeñan las personas, en sus 

vidas profesionales, laborales o familiares 

c) Nivel de funciones 

 El nivel de roles lleva a niveles de funciones de acuerdo con esos roles, así como sus 

funciones como padre dentro de la familia se diferencian de las funciones que cumplen 

los hijos, etc. 

d) Nivel de personalidad 

 Incluye tanto el nivel del interior como el exterior de la personalidad, ubicándose el 

primero en relaciones que se dan en el ámbito social y el segundo está referido a las 

comunicaciones que suponen manifestaciones de la intimidad del sujeto en la que están 

involucrados los sentimientos y emociones. 

 

Formas de comunicación 

La comunicación puede ser:  

a) Simbólica, como el lenguaje oral, escrito, mímico, semafórico  (de semáforo)  

mediante señales luminosas,  icónico, signos convencionales, para interpretación de 

mapas, gráficos. 

b) No simbólica, es decir por medio de actos reales o de su representación. 

c) Formal, cuando obedece a determinadas normas, como es el caso de los oficios o 

petitorios. 

d) Informal, se efectúa sin convencionalismo alguno, como en el caso de la 

conversación espontánea, la sonrisa, la exclama 

e) Consciente, cuando se lleva a cabo con conocimiento del contenido, del medio de 

trasmisión y de los objetivos perseguidos. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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f) Inconsciente, puede comprender dos situaciones. La primera, cuando el transmisor 

emite un mensaje sin intención de hacerlo, o sin evaluar las consecuencias de su 

comunicación.  

g) Extrasensorial, o por vía telepática, es una forma de comunicación muy 

controvertida. Esta forma de comunicación requiere estudios más severos y serios 

para que sea admitida como válida (Raugel,1977). 

 

La familia 

Definición 

 Todos nosotros nacimos de alguna forma dentro de una estructura social, grande o 

pequeña, la misma se conoce con el nombre de familia; es muy probable que lo primero 

que hayamos visto cuando abrimos nuestros ojos en el hospital haya sido el rostro de 

nuestra madre y luego el  resto de nuestros familiares. 

 

 De acuerdo a la definición de familia, decimos que es este el grupo que nos cría, nos 

forma como personas estableciendo nuestros valores morales y el que nos orientará a lo 

largo de nuestro desarrollo como seres humanos, en especial durante los primeros pasos.  

 

 Existe una definición de familia un poco más técnica; se entiende por ella como un 

grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio, el mismo se hace 

presente en absolutamente todas las sociedades.  

 

 La familia debe, moralmente, proporcionar a sus miembros aspectos como seguridad, 

protección, socialización y compañía. 
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 Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse identificando él: cómo, 

cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal forma que logran construir una relación 

positiva y sólida, han dado un paso vital, contribuyendo a que la familia cumpla con su 

misión al crear condiciones para que todos los involucrados se sientan: queridos, 

apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser mejores personas. 

 

 La influencia de la familia sobre los niños durante los años escolares se deja notar en 

diferentes dimensiones evolutivas (agresividad, logro escolar, motivación de logro, 

socialización de los valores sexuales, etc.) de forma similar a como sucedía  en años 

preescolares. En general, son los estilos educativos y democráticos, por su juiciosa 

combinación de control, afecto, comunicación y exigencias de madurez, los que 

propician un mejor desarrollo en el niño. 

 

Características de la familia 

 La Comunicación para producirse, necesita de símbolos que son los recursos 

utilizados para hacer inaprehensible el mensaje como palabra  escrita o hablada, 

expresiones faciales, mímica, expresiones corporales, carteles, colores, dibujos sonidos, 

melodías, etc.  

 

 Una característica importante de la comunicación familiar, es que en ella existe un 

matiz afectivo, lo cual en determinadas situaciones complica los procesos de 

comunicación. 

 

Características de una comunicación positiva dentro de la familia 

 La comunicación en familia es más que sólo intercambiar palabras entre los 

miembros de la misma. Se refiere a qué decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos, 
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cuándo lo decimos y al significado de lo que decimos. Se refiere a los gestos, 

expresiones faciales, postura y tono de voz. La comunicación incluye ambos lenguajes, 

verbal y no verbal. 

 

 Una de las características de una familia fortalecida es su habilidad para 

comunicarse. Aquí te damos algunos consejos que te ayudarán a mejorar la 

comunicación dentro de tu familia. 

 

Interésate por los temas que expresan los demás. 

Escucha lo que los otros miembros de la familia están diciendo. 

Respeta los sentimientos de los demás. 

 Prueba identificando de qué sentimiento se trata. 

No saques conclusiones apresuradas. 

Prueba ver las cosas desde otro punto de vista, ponte en la piel de la otra persona. 

Evita criticar. 

 

Comunicación con los niños 

 Es muy importante que la comunicación dentro de la familia involucre a todos los 

miembros de la misma. Muchas veces los niños e incluso adolescentes son excluidos de 

este proceso abierto de comunicación. 

 

 La comunicación con niños es crítica dentro de la unidad familiar. De las cuatro artes 

del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir, escuchar es el que primero se aprende y es 

usado más que las otras tres. La habilidad para escuchar es esencial para un niño, no 

sólo para que adquiera información sino para procesarla y comunicarla a los demás. 
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 ¿A veces sientes que entre tú y tu hijo hablan idiomas diferentes? No te preocupes 

muchos, papás sufren para establecer una comunicación con sus hijos. Es habitual oír 

decir a los padres: “Yo tengo una excelente comunicación con mi hijo”, “Él siempre 

hace lo que yo le pido”. Sin embargo, decirle a un niño que haga sus tareas o que se 

vaya a dormir no implica tener buena comunicación, pues no existe la comunicación de 

ideas y sentimientos en ambos sentidos. Establecer este tipo de comunicación le da la 

oportunidad a tu hijo de convertirse en una persona feliz y segura de sí misma. 

 

 Los adultos y los niños tienen diferentes estilos y formas de comunicarse así como 

formas diferentes de responder dentro de una conversación. Es muy importante que los 

padres estén listos para escuchar lo que sus hijos quieren decir, incluso si es un 

momento inconveniente. 

 

Cómo lograr la comunicación que deseas con tu hijo: 

Escucha 

Deja de hacer lo que estás haciendo y pon atención. 

No lo interrumpas. 

No prepares lo que le vas a contestar mientras él te está hablando. 

 

Observa 

 Presta atención a los gestos  así como al lenguaje de su cuerpo al hablar. Tal vez tu 

hijo se muerde las uñas o mueve el pie al hablarte. Estas señales te ayudarán a entender 

cómo se siente. 
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 Mientras él habla hazle saber que estás entendiendo lo que dice, quizás si te acercas a 

él, le tocas el hombro o mueves la cabeza y haces contacto visual. 

 

Responde 

Es mejor responder “Te entiendo y me preocupa que…” o “Entiendo que muchas 

veces es difícil……”, que contestar “Pues deberías….”, “Si yo fuera tú”,  “Cuando tenía 

tu edad yo….” 

 

Si tu hijo te dice algo que no quieres escuchar no lo ignores y escucha su argumento. 

Primero escucha detenidamente lo que quiere decir tu hijo y trata de encontrar el 

sentimiento que quiere expresar. 

 

Asegúrate de que entiendas lo que tu hijo quiere decir y repite sus ideas para que él 

reciba un mensaje de confirmación y entendimiento de tu parte. 

 

Tipos de familia 

 Familia rígida. Los padres experimentan gran dificultad para asumir los cambios que 

experimentan sus hijos, educándolos como cuando eran pequeños sin admitir su 

crecimiento.  

 Familia sobre protectora. Muestra una fuerte preocupación por proteger a los hijos, 

pero lo hace de forma desproporcionada, llegando a una sobre protección y 

retardando la madurez de sus hijos, sin permitirles desarrollarse, ni ser 

independientes.  
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 Familia permisiva. Se distingue por la pérdida de roles y por qué los padres no 

quieren caer en un autoritarismo parece que los hijos mandan. Incluso se dan casos 

en que no se atreven a decir nada, para evitar que sus hijos se molesten.  

 Familia centrada en los hijos. Se caracteriza por que los progenitores siempre meten 

a los hijos en medio y éstos son la pieza clave, al centrarse la vida de la familia en 

ellos. La satisfacción personal depende de la compañía de los hijos.  

 Familia inestable. Es una familia desunida cuyo problema es no saber cómo y cuáles 

son los principios con que quieren educar a sus hijos. Se forman personas con 

incapacidad de comunicar sus necesidades y de exteriorizar sus sentimientos.  

 Familia estable. Hay un reparto de roles, las enseñanzas y valores que se quieren dar 

a los hijos son claras, llenas de perspectiva y futuro. Los hijos se convierten en 

adultos independientes y sin ningún problema para mostrar afecto y expresar 

necesidades. 

 Funciones de la familia 

Según Chapela (1999), entre algunas de las funciones que le corresponde a la familia 

como célula de la sociedad, se encuentran las siguientes: 

 

 El hogar es el espacio en el que las personas desarrollamos relaciones personales 

íntimas, pues nos enriquecen y nos dan satisfacción. 

 La familia es el espacio para la procreación de la especie. En este espacio nacen las 

niñas y los niños. 

 La familia es la célula en la que las personas de todas las edades resolvemos nuestras 

necesidades de protección, compañía, alimento y cuidado de la salud. 

 A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y costumbres a los hijos. 

La lengua, el modo de vestir, la manera de celebrar los nacimientos o de enterrar a 
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los muertos, las estrategias para el trabajo y la producción, la manera de pensar y de 

analizar la historia, los modos comunitarios de aprender o de relacionarse con otras 

personas o grupos sociales, son todas herencias culturales que se transmiten en 

familia. 

 Una función de vital importancia es la socialización.  

 La familia es la encargada de propiciar el que niñas y niños se desarrollen como 

miembros de una nación y de un grupo social, con un sentido de pertenencia, con 

capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y de su país. 

 Esta identidad que, en familia, se construye en la infancia y la niñez, determina en 

gran medida la manera en la que el niño o la niña se relacionará, en la vida familiar y 

social de su grupo de pertenencia. 

 Las niñas y los niños construyen su identidad mirando a su papá actuar como 

trabajador, como esposo, como vecino, como amigo, o como hermano. Construyen 

su identidad personal cuando observan cómo su mamá se relaciona con ellos mismos, 

con su esposo, con sus compañeros de trabajo, con el doctor, o el maestro de la 

escuela; cuando la ven reunirse con sus amigas y amigos, o dirigirse a la asamblea 

comunitaria para dar su opinión. 

 

La Comunicación Familiar 

Definición 

Para Gallegos (2003) se entiende por comunicación familiar a la relación mutua de 

comunicación e interrelación entre todos los miembros de una familia con el fin de 

satisfacer las necesidades básicas requeridas por todo ser humano como, protección, 

cuidado, amor, alimentación etc. requerida por cada uno de los miembros de una 

familia. 
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Para que la comunicación familiar sea formativa, es necesario que las relaciones 

interpersonales que se dan en familia tengan calidad humana. Es lo que van a ver y vivir 

los hijos. Es lo que va a enriquecer y robustecer su personalidad, y a troquelarla para el 

futuro (González, 1990). 

 

Pero, ¿por qué es tan importante la calidad de la relación familiar en la educación? 

Porque es una relación entre las personas, que son portadores de sentimientos y de 

valores. Los sentimientos son los que más penetran en el alma de las personas, sobre 

todo en los niños. Pero los sentimientos siempre contienen valores, que son los que 

hacen que el influjo adquiera una determinada calidad. Por ejemplo si nos relacionamos 

con personas agradables, respetuosas, responsables, etc., estas personas provocan en 

nosotros una atracción afectiva, y con este sentimiento recibimos el influjo de esos 

valores de agrado, respeto, responsabilidad, etc., estimulando unos deseos de imitación. 

 

La tendencia imitativa es esencial en el niño. No imitan solo conductas externas, sino 

también lo que se esconde detrás de esas conductas. Por eso, muchas veces nos 

encontramos con muchas sorpresas en sus conductas posteriores, que nos remiten a la 

calidad de la relación que han vivido en familia. 

 

Importancia de  la Comunicación Familiar 

Si se quiere lograr que la familia utilice la comunicación como medio para transmitir 

valores, vale la pena detenerse por un momento y analizar cuáles son los principios que 

rigen la propia vida, principios como: la honestidad, el respeto a los demás, la 

responsabilidad o el espíritu de superación. Al realizar ese análisis es posible darse 
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cuenta de que la semilla de dichos principios cada quien la recibió de su propia familia. 

Esa semilla pudo germinar y crecer, primero porque fue sembrada, pero también, 

porque en muchos casos, el entorno familiar, escolar y social la reforzó y ayudó a su 

desarrollo. 

 

Las familias de hoy se encuentran inmersas en un entorno que no solamente no 

ayuda, sino que al contrario, ataca y obstaculiza. En estas condiciones, si nos limitamos 

a seguir actuando como se actuaba cuando el entorno ayudaba, obviamente no vamos a 

lograr los resultados que buscamos. 

 

Lo primero que los padres deben preguntarse es: ¿Cuáles son los valores que vivimos 

como pareja? ¿Cuáles son los valores que estamos adoptando, viviendo y proyectando 

como familia? Y a partir de esa realidad, cuestionarse sobre lo que está ocurriendo en su 

propia familia y ponerse de acuerdo en relación a qué valores quieren reforzar, 

desarrollar y vivir como pareja y como familia, a fin de que una vez definido lo anterior, 

puedan planear la forma de hacer lo que sea necesario para llevarlos a la práctica.  

 

Características de la comunicación familiar 

La comunicación familiar se caracteriza por el matiz afectivo, lo cual en 

determinadas situaciones que complica los procesos de comunicación. El respeto hacia 

todos los integrantes de la familia es fundamental, además de saber escuchar, 

considerando el momento en que se dé la comunicación, es preciso tener presente las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Tener firmeza en la transmisión del mensaje 
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 Considerar el papel que desempañan los demás( padre, madre, hijos) y la forma de 

aproximación 

 No repetir mensajes insistentemente 

 Saber que decir 

 Saber escuchar 

 Reconocer a los otros mediante una actitud positiva 

 Congruencia en los mensajes verbales y no verbales. 

 Elegir el lugar y el momento adecuado 

 Preguntarle ¿Cómo te fue? 

 Es importante que se hable de temas de interés para ellos 

 Observar el lenguaje corporal 

 En caso de que ellos no estén interesados en la conversación, es recomendable dejar 

ésta para  otro momento. 

 

Factores que influyen en la comunicación familiar 

Entre los factores que tienen mayor influencia en la comunicación familiar, se 

encuentran: 

a) Factores sociales 

b) Factores ideológicos 

c) Factores económico 

a. Factores Sociales 

La necesidad primordial del comportamiento humano, reside precisamente en 

relacionarse con los demás personas y establecer con ellas lazos de protección mutua de 

ayuda.  
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La carencia de un medio social deja vacíos permanentes a quienes lo han sufrido en 

los primeros años de su existencia. A través de la sociedad cada individuo se adapta al 

medio ambiente. 

 

No es de sorprenderse que las mayores diferencias entre los grupos de estudio 

urbanos, suburbanos y rurales se encontraran en la forma en que los factores sociales  

afectan el compromiso de los padres de familia con la escuela. Estos factores influyen 

en la participación de muy diversas maneras. Las diferencias en niveles educativos, 

cultura, lenguaje, disponibilidad de tiempo, dinero y otros recursos, limitan la capacidad 

y el deseo de las familias de participar en la educación de los niños.   

 

El personal de las escuelas puede inhibir aún más el compromiso de las familias 

cuando, partiendo de prejuicios socioculturales, devalúa la contribución de las familias 

más pobres y los menos educadas, usando una jerga educativa que aumenta aún más la 

brecha en la comunicación o cuando ignora o desecha importantes diferencias 

socioculturales, económicas y de lenguaje. 

 

En las comunidades donde los niveles educativos tienden a ser bajos, algunos 

miembros de la familia que quieren involucrarse en la educación de los niños, pueden 

carecer de la confianza o las habilidades necesarias para acercarse al personal de las 

escuelas o para expresar sus intereses y opiniones.  

Las características de los hogares de bajo  nivel social y económico influyen 

adversamente en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños, limitando su 

experiencia cognitiva, esencial para el aprendizaje escolar y constituyen un ambiente 

propicio para la emergencia de factores que aumentan considerablemente el riesgo 
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infantil de presentar desarrollo psicobiológico, social y económico deficitario, lo que 

puede explicar parcialmente la desventaja que los alumnos pobres presentan frente a sus 

pares de clase media al enfrentar la tarea escolar, ya que el grado de desarrollo cognitivo 

alcanzado y la estrategia utilizada por el niño para adquirir experiencias que involucren 

aprendizaje, es indispensable para la adquisición de la lectura y la escritura, habilidades 

que se logran a través de experiencias que el niño adquiere antes de ingresar a la escuela 

(Palacios y Moreno, 2010). 

 

b. Factor ideológico 

La falta de una relación personal de las familias, con Dios, él nos ha creado con 

propósito y tiene expectativas de nosotros, en cada una de nuestras vidas, esto se pone 

en evidencia en los textos bíblicos que contiene gran  cantidad de información para que 

podamos tener familias armoniosas, equilibradas y con principios claros que nos 

permitan tener una mejor vida. 

 

c. Factor económico 

El desempleo es un fenómeno social, el no poder encontrar un trabajo es un grave 

problema, debido a los costos humanos derivados de la privación y del sentimiento de 

rechazo y de fracaso personal lo cual lleva muchas veces a la delincuencia, es la 

conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad 

en que vive, la cual ha evolucionado hasta volverse transnacional y ampliar su ámbito 

de operaciones que comprenden el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y el tráfico de 

migrantes.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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La familia y su estilo de comunicación 

La familia es la primera escuela donde aprendemos a comunicarnos  con nuestra 

familia y con los demás. 

 

Así, el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y hermanos, 

comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala con el dedo y pide “ete” o 

“quielle” para pedir algo. En este caso, es la familia la que entiende e interpreta lo que 

quiere decir. 

 

Así las familias establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las 

necesidades de  todos sus miembros. La forma de comunicarse que tienen los miembros 

de la familia, determinará la forma en que los niños que en ella crecen aprendan una 

manera de emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de 

la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de pensar y 

mirar el mundo. 

 

Existen distintos estilos de relación pero, a grandes rasgos, se pueden agrupar en tres 

modelos (Garcés y Palacios, 2010): 

 

a. Estilo  agresivo 

Se caracteriza porque expresamos pensamientos, sentimientos y opiniones de una 

manera inapropiada: amenazante, sin respetar al otro, o imponiendo nuestro criterio. 

b. Estilo pasivo 

Se caracteriza porque no somos capaces de expresar abiertamente sentimientos, 

pensamientos y opiniones o lo hacemos con falta de confianza. 
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c. Estilo asertivo 

Este estilo implica respeto hacia uno mismo, al expresar nuestras necesidades y 

defender nuestros derechos así como respeto hacia los derechos y necesidades de los 

demás. 

 

Barreras que impiden la comunicación familiar 

Las barreras en la comunicación suelen ser habitualmente de tres tipos principales: 

ambientales, verbales e interpersonales. Hablamos de barreras ambientales cuando el 

tipo de barrera para la comunicación proviene del ambiente; son por tanto barreras de 

tipo impersonal. Pueden ser de muchos tipos como físicas, como los ruidos, visuales 

una incomodidad física que impida que el mensaje se transmita adecuadamente. 

 

Las barreras verbales provienen de los emisores o de los receptores del mensaje. 

Puede ser simplemente que el emisor emita muy rápidamente el mensaje. Otra de las 

barreras verbales más habituales consiste en que el emisor y el receptor no comparten el 

mismo código, esto es, el idioma en el cual se emite el mensaje con lo cual la 

comunicación se torna imposible. Otra de estas barreras verbales consiste en la falta de 

conocimiento que el receptor tiene del tema sobre el que versa la comunicación 

(Hidalgo, 1994). 

 

Entre las barreras interpersonales que impiden la comunicación se encuentra la 

percepción. Cada una de las personas que recibe un mensaje realiza una adquisición del 

significado de lo que se encuentra oyendo y esto depende mucho de la posición 

subjetiva del oyente sobre el mensaje. La diferente interpretación del mensaje también 

tiene mucho que ver con el bagaje cultural o profesional del receptor ya que si, por 

http://espectadores.net/west-side-story-amor-sin-barreras-parte-1%C2%BA/
http://elblogverde.com/%C2%BFque-es-biodegradable/
http://elblogverde.com/%C2%BFque-es-biodegradable/
http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/
http://locuraviajes.com/blog/destinos/america/Argentina/Mendoza/Mendoza/videos/ag8Fye7Y_Us/Mendoza%20present%C3%B3%20el%20nuevo%20C%C3%B3digo%20de%20Edificaci%C3%B3n%20para%20la%20Ciudad
http://definanzas.com/2008/12/15/rico-o-pobre-en-conocimiento/
http://elblogverde.com/50000-personas-mueren-por-culpa-de-la-muerte-de-millones-de-buitres/
http://depsicologia.com/barreras-en-la-comunicacin/definanzas.com/2008/02/16/la-union-de-microsoft-y-yahoo-generarian-una-posicion-de-dominio/
http://elblogverde.com/los-aviones-contaminaran-menos-gracias-al-proyecto-clean-sky/
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ejemplo, el receptor es claro en la materia del mensaje tendrá mayor comprensión de lo 

que se está hablando (Franco, 2010). 

 

Como mejorar la comunicación familiar 

 Una fluida comunicación permite a los miembros de la familia: 

 Compartir gustos, aficiones y pasatiempos.  

 Compartir experiencias.  

 Valorar lo que nos cuenten.  

 Hablar con serenidad.  

 Escuchar con atención.  

 Restar importancia a las diferencias en asuntos opinables.  

 Estar disponible al diálogo.  

 Permitir la libertad de expresión de los demás.  

 Poner buena cara ante lo adverso.  

 Hacer borrón y cuenta nueva ante un posible disgusto.  

 Saber ser oportuno.  

 Hacer llamadas de atención, correcciones a los hijos a solas, no delante de los demás.  

 Infundir y manifestar confianza en los demás.  

 Mantener delicadeza en el trato.  

 Dar credibilidad a las palabras de los demás.  

 Ser siempre sinceros.  

 Dar gracias y pedir “por favor”.  

 Ser transigentes en los asuntos sin importancia.  

 Respetar y querer la forma de ser de cada hijo (Rezza, 2003).  

http://elblogverde.com/daniel-goleman-y-la-inteligencia-ecologica/
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Ejercicios que facilitan la comunicación familiar 

Para iniciar y mantener una conversación con los hijos se deben tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

Elegir el lugar y el momento adecuado;  

Preguntarles ¿cómo están?, ¿cómo te fue?, etc.;  

Es importante que se hable de temas de interés para ellos;  

Observar su lenguaje corporal;  

En caso de que ellos no estén interesados en la conversación, es recomendable dejar ésta 

para otro momento.  

Transmitir la información directa;  

Preguntarle qué piensa de lo que se está hablando;  

Escuchar atentamente sus opiniones;  

Emitir una o varias opiniones sobre lo que se está hablando;  

Concluir la conversación con acuerdos.  

 

EL LENGUAJE  ORAL Y SU DESARROLLO EN EL NIÑO DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se desarrolla entre 

los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del lenguaje en el niño (a) 

“desarrollo de la competencia comunicativa”. 

Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién nacido, al 

mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas 

por el adulto. 
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Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un desarrollo posterior. 

Durante el proceso de desarrollo lingüístico evolucionan diferentes capacidades 

comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, transmitir y 

compartir un estado mental; la reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el 

niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para 

culminar en las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y niño (a) participan en 

juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte 

de una dimensión social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. 

 

El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo largo de este 

período, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, toda una serie de capacidades 

de base que le permiten interactuar intencionalmente a un nivel pre verbal con el adulto. 

 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se desarrolla entre 

los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del lenguaje en el niño (a) 

“desarrollo de la competencia comunicativa”. Este proceso comienza ya desde las 

primeras semanas de un bebé recién nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al 

escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada sino que 

existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. Cuando el niño 

aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, objetos y eventos, así como las 

relaciones que se dan entre ellos, ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje 

precisa de aprender a reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos 

(Calderón, 2009). 
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El lenguaje oral 

Definición 

El lenguaje oral es la capacidad humana por excelencia, aquella que nos distingue de 

los animales y nos humaniza. La capacidad para hablar es el principio que distingue al 

ser humano de  las demás especies. El habla permite exteriorizar, ideas, recuerdos, 

conocimientos, deseos e interiorizar al mismo tiempo; es lo que permite ponernos en 

contacto directo con los demás. 

 

El lenguaje oral es el proceso complejo, que implica un código de símbolos, la 

adquisición de vocabulario, la elaboración de frases y conlleva una serie de capacidades, 

que resultan ser las condiciones básicas para que se pueda desarrollar el mismo. 

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. En el marco de la reforma, la administración educativa le otorga esta 

importancia al considerarlo un contenido de enseñanza y determinar unos objetivos de 

aprendizaje. Sin embargo, no siempre el lenguaje oral ha gozado de esta consideración: 

durante muchos años, el lenguaje escrito ha sido el centro de atención y de 

preocupación máxima entre los enseñantes; el lenguaje oral no era considerado objeto 

de enseñanza estructurada. Se exigía a los alumnos su competencia, sin más, como si a 

ésta se llegara de forma natural, por el simple hecho de hablar. Por diversas causas, esta 

perspectiva ha ido cambiando con el paso de los años, desembocando en una revisión 

del estado y la función del lenguaje oral en la enseñanza. 
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 Importancia del lenguaje oral. 

En la comunicación verbal que es conocida como Lenguaje Oral nos relacionamos 

con el medio utilizando el sonido que emanamos con nuestra voz, desde aquellos 

momentos en que estamos cara a cara con la otra persona, como también las 

comunicaciones telefónicas, pudiendo además reconocer la voz de quien se está 

comunicando con nosotros y teniendo una mayor facilidad de entendimiento con esta 

persona. 

 

Cuando estamos hablando con otra persona notamos que pueden existir diferencias a 

la hora de las comunicaciones, desde aquellos que cuentan con personalidades 

introvertidas o extrovertidas, hasta quienes tienen una mejor calidad de conversación en 

lo que respecta a la creatividad del habla, teniendo la facultad de recurrir a un 

enriquecido vocabulario para poder narrarnos sucesos, describir objetos o cualquier otra 

situación donde nos comunicamos por voz.  

 

Aquellas personas que tienen trastornos en el habla o que no tienen un desarrollo tal 

para poder realizar lo enumerado anteriormente con facilidad, suelen ser consideradas 

como poseedoras de un déficit lingüístico, sin que ello sea considerado como una 

enfermedad o patología ya que puede ser ocasionado por múltiples causas, y tiene 

distintas variantes, incluyéndose por ello obviamente las enfermedades neurológicas y 

todo tipo de trastorno mental que afecte el habla, dificultades físicas propiamente 

dichas.  

 

En una comunicación entonces debemos tener en cuenta a la competencia 

comunicativa, que consiste en que cuando digamos algo a una persona, ésta no solo 
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entienda qué es lo que estamos diciéndole, sino que también tengamos una respuesta 

esperable si es que dimos una orden, o que logre hacer una interpretación del mensaje 

emitido, haciendo que la comunicación tenga un solo sentido, sea interpretada bajo ese 

significado y que no ocasione falencias en la comunicación o la respuesta de quien la 

recibe. http://www.importancia.org/lenguaje-oral.php 

 

Las funciones del lenguaje oral 

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

personas de forma que se convierte en instrumento útil de socialización, a la vez que 

sirve para satisfacer las necesidades básicas, para expresar sentimientos, para regular el 

comportamiento de los demás, etc. Ésta es, quizá, la función más evidente y la que, por 

lo tanto, guía la mayoría de actividades que se preparan en la escuela. Liberar la 

expresión; aumentar la competencia gramatical referida a los sistemas fonológico, 

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

discurso: las peticiones de turno, la formulación de preguntas, la intervención en los 

debates, etc., son objetivos presentes en las programaciones escolares. 

 

Pero no podemos olvidar que, desde un punto de vista individual, el lenguaje oral es 

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

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

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

capacidades mentales superiores involucradas en los procesos de aprendizaje, como son 

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

objetos y situaciones más allá del “aquí y ahora”. En palabras de Luria (1980). 
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“El lenguaje tiene la finalidad de dar forma final al pensamiento; de prepararlo para 

la actividad intelectual, a la vez que indica la naturaleza social de la actividad intelectual 

del hombre, hecho que le distingue radicalmente del animal.” 

 

 Paradójicamente, esta función, relacionada con la capacidad de simbolizar, aunque 

tiene una importancia relevante, es la que recibe menos atención y la que pasa más 

inadvertida en la escuela. 

 

Desarrollo del lenguaje oral 

a. Etapa pre lingüística 

En esta etapa, el niño se prepara adquiriendo una serie de conductas y habilidades a 

través del contacto con su medio. 

A las 12 semanas, hace sonidos y gorjeos llamados arrullos o laleos.  

A los 6 meses, ocasionalmente produce un cloqueo y los laleos van cambiando por 

balbuceos 

 

A los 10 meses, realiza vocalizaciones mezcladas con juegos sonoros como gorjeos o 

explosiones de burbujas, parece querer imitar los sonidos. Utiliza patrón de entonación, 

gestos para responder un SI o un No, aparece el señalamiento y es capaz de observar y 

esperar al otro y luego realizar la acción. 

 

b. Etapa lingüística 

Comienza aproximadamente cerca del año, el niño integra el contenido (idea), a la 

forma (palabra) para un objeto determinado o persona determinada. 
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A los 18 meses, el niño entra en la etapa sintáctica, maneja un vocabulario de aprox. 

50 palabras (referente a las cosas que los rodean), comienza a manejar las acciones y 

algunas palabras que indican lugar, demuestra que comprende verbos, son comunes las 

ecolalias, se incrementa el interés por la conducta comunicativa y se observan procesos 

fonológicos de simplificación. 

 

A los 30 meses, se frustra si los adultos no lo entienden, enunciados de 3 y cuatro 

palabras y en ocasiones 5, oraciones con gramática característica, comienza el manejo 

de las palabras abstractas, tiene noción del género y número y comienza a manejar la 

palabra YO. 

 

A los 3 años, muestra interés en las explicaciones, demuestra comprensión y manejo 

de preposiciones, usa formas verbales en forma correcta en el tiempo presente, 

vocabulario de aprox. 1.000 palabras, complejidad de sus oraciones es semejante a la de 

los adultos 

 

A los 4 años, tiene un lenguaje bien establecido, las desviaciones a la norma adulta 

tienden a darse más en la articulación que en la gramática, comienza a estructurar 

discursos narrativos completos. 

 

Hacia los 5 años, existe un perfeccionamiento del lenguaje, vocabulario variado y 

muy extendido, no se aprecian errores (Miretti, 2002). 
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Estimulación del lenguaje oral  

Juegos interactivos 

Según Brazelton (1995), los típicos juegos de toda la vida, como “Aserrín aserrán”,  

“Este fue a por leña” o “Gatito misito”, en los que se combinan las rimas, los gestos 

y el pequeño tiene que responder o continuar una frase, son muy buenos para fomentar 

la comunicación. 

 

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.  

 

Cuentos 

Debes 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. 

 

Canciones y retahílas 

A los peques les encanta escuchar canciones y retahílas sencillas que tengan un ritmo 

bien marcado. Aprovechando este interés, es más fácil que comiencen a decir la sílaba 
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final de una palabra, a hacer los gestos que correspondan y a repetir partes completas de 

la canción. Les encanta que les repitan constantemente los mismos temas (Berko, 1999).  

 

Masticar y sacar la lengua 

Para desarrollar el lenguaje oral, es fundamental que el niño haga ejercicios de 

articulación y pronunciación. Desde que su pediatra lo autorice, los pequeños deben 

masticar para fortalecer sus mandíbulas. También se puede jugar a “las visitas de la Sra. 

Lengua”; mediante consignas fáciles y divertidas, los peques ejercitan toda la 

musculatura que influye en el habla: “Ahora la Sra. Lengua va a visitar a la nariz; ahora 

a la Sra. Barbilla; ahora quiere ir a casa de Doña Oreja Izquierda”.  

 

Títeres y marionetas 

Las actividades de teatro son muy interesantes como forma de comunicación, tanto 

por el interés que despiertan como por el deseo de contestarles. Otra forma de mejorar el 

lenguaje es organizar juegos de disfraces y de dramatización (Rodríguez, 2008). 

 

Contribución de la familia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños 

Es importante que al trabajar con la familia, se oriente cómo contribuir al desarrollo 

del lenguaje del niño. Se le debe explicar a los familiares, por ejemplo: 

 Las características del lenguaje en esta edad. Las exigencias de la edad como hablar a 

los niños. 

 La forma de ampliarles el vocabulario con sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. 

 Cómo realizar paseos y aprovecharlos para el desarrollo del lenguaje. 

 Las características que deben tener los cuentos y narraciones para los niños en estas 

edades. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
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 Qué rimas y poesías pueden aprender. 

 Cómo pueden conversar con sus hijos, y sobre qué temas. 

 Cuáles ejercicios fonatorios pueden hacer en forma de juego y qué beneficios 

reportan. 

 

Se les explicará cómo realizar estas actividades para que no constituyan tareas 

forzadas en la casa, sino que sean parte de la relación familiar. Esto no quiere decir que 

le traslademos a los padres nuestra labor como educadores, pero es necesario que la 

familia conozca cuál es el desarrollo de su niño; cómo puede cooperar, cuáles son sus 

éxitos. 

 

Factores implicados en el lenguaje oral 

Los aspectos didácticos de la expresión oral en la edad escolar tienen por objeto 

complementar, enriquecer el lenguaje oral del niño, introduciendo frases y términos 

nuevos y ampliando el significado de otros ya conocidos.  

 

La finalidad del lenguaje oral en este periodo ha sido señalada desde una doble 

vertiente: 

 Egocéntrica, como satisfacción de los intereses glósicos muy desarrollados en la 

edad escolar, y como estímulo para el pensamiento y su despliegue;  

 Social, como una respuesta a la necesidad de comunicarse y conocer a los demás. 

 

Piaget defiende la finalidad egocéntrica del lenguaje oral al sostener que el niño en 

edad preescolar está sumido en un interminable monologa en el que los demás cuentan 

http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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muy poco. Las investigaciones experimentales de Mc Carthy, Adams, Fisher confirma 

esta tesis. 

 

En el extremo opuesto se sitúa Carlota Buher, quien sostiene la idea que el niño trata 

de asegurar permanentemente el contacto con los demás mediante el lenguaje oral. Las 

investigaciones experimentales de Day, Davis y otros ratifican esta postura al comparar 

que en la edad preescolar el lenguaje oral tiene un carácter eminentemente social en un 

82 % de casos. 

 

Diversos factores intervienen en la función del lenguaje oral. Los más destacados 

son: Factor biológico. Los primeros gritos emitidos por el niño son la expresión de una 

necesidad biológica. De este modo el incipiente lenguaje oral se puede considerar como 

una forma que tiene el sujeto de adaptar sus necesidades al medio y asegurar su 

supervivencia. 

 

Precisamente el placer experimentado al satisfacer esas necesidades cada vez que 

grita o llora, condicionara la tendencia activa hacia la reproducción  de las vibraciones 

vocales. Con ello se origina el lenguaje oral. 

 

El ambiente, el medio en que normalmente se desenvuelve el niño influye desde el 

punto de vista cuantitativo en su lenguaje oral, ello es lógico si se piensa que, por una 

parte, necesita el sujeto recibir estímulos exteriores para su desarrollo expresivo y por 

otra, exige un medio adecuado que favorezca su necesidad de comunicación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Son muchas las investigaciones que para este propósito han puesto de manifiesto el 

influjo del ambiente. Casi todos ellas establecen diferencias según se trate de un medio 

rural o urbano, pobre o rico en estímulos, familias numerosas  con un hijo único, etc.; 

Irma Gindi, por ejemplo, después de examinar una serie de sujetos, establece cuatro 

grupos respecto al ambiente: niños criados en condiciones normales, en familias pobres , 

en internados y niños adoptivos. 

 

En definitiva, tal vez sea el medio uno de los factores del desarrollo del lenguaje oral 

que más pone de relieve la necesidad de una educación preescolar, con un desarrollo 

racional y sistemático, de manera que se cuide y complete la expresión oral del niño. 

 

El sexo experimentalmente se ha comprobado que existe en los primeros años una 

notoria superioridad lingüística en la niña sobre el niño. Esta superioridad se manifiesta 

en un vocabulario más extenso, en una mayor amplitud en oraciones y, en suma, en una 

mayor capacidad de comprensión en las conversaciones. 

 

La inteligencia. Aunque casi todo los test de inteligencia utiliza como vehículo el 

lenguaje oral, y por tanto, pueden carecer de significado para apreciar la relación entre 

ambas funciones, se ha comprobado que existe una alta correlación positiva entre ellas. 

Precisamente el análisis factorial ha llegado a separar dos factores lingüísticos 

(comprensión y fluidez verbal) en la función intelectiva. 

 

Aparte de estas comprobaciones experimentales, es fácil observar la estrecha relación 

entre inteligencia y lenguaje oral, en efecto a través del lenguaje oral se expresa y 

comprende el mundo de las representaciones e ideas (Jean y Serón, 2008). 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Dificultades y trastornos en el desarrollo del lenguaje oral  

Los trastornos o dificultades en el desarrollo del lenguaje oral de los niños se 

producen en el periodo de adquisición del lenguaje oral y cuando comienza la 

escolarización y no están derivados ni están asociados a pérdida auditiva, daño cerebral, 

déficit intelectual, trastornos motores, factores afectivos o factores socio-ambientales. 

La mayoría de estos trastornos excepto el trastorno específico del  Lenguaje (TEL), 

suelen generar necesidades educativas transitorias si se realiza una intervención 

adecuada y oportuna; pero si se detectan tardíamente o no se trabajan las dificultades de 

forma apropiada, se puede ver afectada la adquisición de la lecto-escritura y, como 

consecuencia, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Entre los trastornos y dificultades más frecuentes del lenguaje oral podemos destacar 

los siguientes: 

a. Retraso leve del lenguaje. Sin causa patológica manifiesta pero existe desfase en el 

lenguaje comparado con los de su edad. Su comprensión y expresión verbal son 

inferiores (vocabulario reducido, no emplea nexos, ausencia del artículo, poco uso 

del plural, alteraciones en los enunciados referentes a conceptos espaciales, 

temporales, dificultad de repetir estructuras lingüísticas que no tiene integradas), etc. 

b. Retraso moderado del lenguaje (disfasia). Consiste en la falta de organización en el 

lenguaje escrito (dislexia) y  la personalidad del sujeto (dificultad en la emisión de 

palabras, deformación u omisión de plurales, vocabulario reducido, alteración en la 

estructura lógica de la frase, dificultades en la escritura, dificultades en el aprendizaje 

de una letra, incapacidad de repetir frases, trastornos del ritmo, etc.). 



41 

c. Retraso grave del lenguaje. Trastorno en la adquisición y organización del lenguaje. 

No tienen ninguna producción verbal o presenta alteraciones del lenguaje unido una 

articulación muy defectuosa, niños/as con la comprensión verbal nula a casi normal, 

retraso motor, retraso escolar, alteraciones piscó-afectivas (dependencia familiar). 

d. Dislalia. Es una de las anomalías más frecuentes en los niños/as. Es el trastorno en la 

articulación los fonemas, bien por ausencia de los mismos o por la sustitución de 

unos sonidos por otros. Pueden ser de tipo evolutivo, funcional y orgánico (Narbona, 

1987).   

 Dislalia de tipo evolutivo. Es aquella en la que el niño en una fase de su desarrollo, 

no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha. A causa de ello repite 

las palabras de forma incorrecta desde el punto de vista fónico. Se presenta 

normalmente en las consonantes: z, w, d, s, g, y en la mezcla de consonantes: st, str, 

sk, dr, fl. El niño con este tipo de trastorno no necesita ningún tipo de tratamiento 

pero sí hablarle de forma clara, no imitándole en sus defectos, ni tomárselo como una 

gracia. 

 Dislalia  de tipo funcional. Es un defecto en el desarrollo de la articulación del 

lenguaje. Los más frecuentes son la omisión o deformación de la r, k, l, s, z, ch. Sus 

causas son: el escaso desarrollo motriz, trastorno de la percepción del espacio y del 

tiempo, incapacidad para discriminar sonidos o el nivel cultural del ambiente. 

 Dislalia de tipo orgánico. Son trastornos en la articulación de los fonemas debido a 

alteraciones neurológicas o por anomalías o malformaciones de los órganos del 

lenguaje. Se las conoce con el nombre de disartrias y diglosias. Sus orígenes son 

variados. 
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COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

 Ya se ve que para comunicarse no se necesitan palabras, sino que se necesita afecto 

y que haya un clima de confianza y, ¿cómo conseguimos este clima? Podemos 

reflexionarlo, puesto que se hace muy difícil recibir la confianza de nuestros hijos si 

no hacemos un esfuerzo para ser acogedores y estar tranquilos y de buen humor a la 

hora de comunicarnos. Es imprescindible comprender a nuestros hijos; saber intuir 

qué les preocupa, qué nos quieren decir o qué necesitan. La base de la 

comunicación, es amar, interesarse por sus cosas y ayudar a que ellos solos vayan 

resolviendo sus dificultades. Cuando hay confianza se actúa con calma, no se 

improvisa y se da paz. 

 Hay muchas virtudes que pueden ser útiles para ayudar a la comunicación, con el 

clima de confianza adecuado, que favorece el diálogo, base de la comunicación, 

pero yo destacaría dos: la sinceridad y la discreción. 

 1. La palabra sinceridad deriva del latino ''sine cera'' (sin cera) refiriéndose a los 

ungüentos que utilizaban las mujeres romanas para disimular sus arrugas. Pues bien, 

para vivir la sinceridad tenemos que recordar a San Pablo que nos dice ''sea el 

vuestro sí, sí y el vuestro no, no.'' Sinceridad es decir siempre con claridad lo que se 

hace, lo que se piensa, lo que se vive. Nuestros hijos tienen que ver que nosotros 

somos sinceros siempre. Por esto debemos reflexionar y preguntarnos: ¿Cuántas 

veces hemos dejado incompleta una promesa o una reprimenda que habíamos 

anunciado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos han telefoneado y, por comodidad, 

hemos hecho decir que no estábamos en casa? ¿Cuántas veces hemos asustado a los 

pequeños diciendo '' que viene el hombre del saco'' y lógicamente aún lo esperan? O 

otras medias verdades, que no dejan de ser mentiras que malogran la confianza. 

 Nuestra sinceridad tiene que ser ejemplar, la verdad tiene que ser objetiva clara.  
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 Por ejemplo, si nos equivoquemos, pedimos perdón y lo reconocemos; esto es más 

educativo para el hijo que muchos sermones y consejos repetitivos. A veces los 

hijos no son lo suficiente sinceros con nosotros por no quedar mal o porque tienen 

miedo de que tengamos una reacción desmesuradamente enfadada con lo que nos 

dicen. 

 

Sobre todo en la adolescencia tenemos que ser pacientes y estar preparados para que 

nos expliquen lo más impensable sin perder los nervios. Lo que es más importante 

siempre es que los hijos nos digan la verdad, aunque del susto recibido nos quedáramos 

sin aliento. Con todos los datos reales del problema, no nos equivocaremos a la hora de 

buscar soluciones juntas y reforzaremos la confianza mutua. 

 

2. La discreción: hoy, más que nunca, se hace evidente que los padres debemos 

profundizar en esta virtud, que no es frecuente en el ambiente actual. En el diccionario 

general de la lengua catalana de Pompeu Fabra, encontramos esta definición de 

discreción: ''reserva en las acciones y en las palabras, reserva del que no hace sino 

aquello que conviene hacer, de quien no dice sino aquello que conviene decir, que sabe 

callar aquello que le ha estado confiado''. 

 

Muchos hijos se quejan de que los padres, o bien para vanagloriarse, o bien para 

quejarse explican las confidencias que ellos les han hecho. Ya se ve que este sería un 

defecto que influiría en la confianza que nos habrían dado los hijos; nada más y nada 

menos sería ''ventilar'' sus emociones; tampoco los hijos entienden las ironías ni bromas 

sobre sus ''cosas'', por lo tanto no conviene decir lo que nos confían y tenemos que 
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considerar que para ellos aquello es muy importante, aunque a los mayores nos 

pareciera de poco valor. 

 

Con la virtud de la discreción nace el discernimiento, para saber cuándo es prudente 

preguntar, o cuando hace falta esperar para hacerlo, puesto que hace falta respetar la 

intimidad del hijo y tener paciencia para recibir la confidencia. También distinguir el 

momento en que es conveniente dar el consejo oportuno. Pienso que cuando un niño 

pequeño tiene una pataleta, ¿verdad que es muy difícil corregirlo sí nos ponemos a 

gritar como él y perdemos los nervios? Con los hijos mayores tenemos que hacer lo 

mismo, es sencillamente pasar por alto el momento de ofuscación y buscar el tiempo 

para dialogar con calma y serenidad. Una persona discreta no impone, no coacciona 

sino que observa y ayuda a mejorar reconociendo que ella también tiene defectos; por lo 

tanto, no se sobresalta por nada, y, con esta comprensión anima a su hijo a la sinceridad. 

 

Para concluir, podríamos decir que el objetivo de procurar fijarnos en la sinceridad y 

la discreción, es ayudar a que haya el clima de confianza adecuada que haga de los 

padres buenos amigos de los hijos, a quienes los hijos pueden explicar sus ideales, sus 

problemas, sus alegrías. Empecemos a interesarnos por lo que les preocupa de bien 

pequeños y así fundamentaremos la franqueza del mañana. 

 

La comunicación y el lenguaje 

El lenguaje comienza a aprenderse desde los primeros días de vida, y su proceso de 

adquisición prosigue a lo largo de toda la experiencia vital de los seres humanos. Llegar 

a dominar las destrezas que se requieren para utilizar el lenguaje forma parte del 

desarrollo psicológico del niño. Pero resulta difícil explicar cómo evoluciona esta 
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adquisición en cada uno sin tener en cuenta la relación entre el medio social y las 

capacidades individuales. 

 

La comunicación, una forma de relación 

Los niños se comunican antes de que aparezca el lenguaje. Un bebe que llora y deja 

de hacerlo cuando llega un adulto está mostrando que tiene presente una señal 

comunicativa con la que reclama la atención de otra persona y a la que esta responde. 

Los adultos atribuimos intensiones comunicativas a las expresiones de los bebes, 

aunque estos sean muy pequeños. La importancia de este hecho es que facilita las 

interacciones entre el niño y los adultos. La acción constante de interpretación que 

realizan los adultos de las experiencias de los niños permite que la interacción continúe 

y que el niño acceda a los significados. 

 

Influencia de los adultos en la adquisición del lenguaje  

Muchas de las funciones consideradas como intrapersonales (desarrollo del lenguaje, 

desarrollo simbólico, resolución de problemas, formación de conceptos, atención, 

memoria…..) se originan en un contexto interpersonal ya enunciado por el psicólogo 

ruso Vigotsky cuando escribía que, en el desarrollo del niño, toda función aparece dos 

veces: primero, en el plano social y, más tarde, en el plano individual, o sea, primero 

entre personas (interpsicologica) y después en el “interior” del propio niño 

(intrapsicologica). (S.A., 1997) 
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Actividades para estimular el lenguaje 

 Nacimiento – 1 año: 

¿Cómo se puede estimular? 

 Verifique la habilidad del niño de poder oír, y preste atención a los problemas e 

infecciones del oído, en especial si son recurrentes. 

 Reafirme las tentativas de comunicación del bebé mirándolo, hablándole e imitando 

sus vocalizaciones. 

 Repita la risa y las expresiones faciales del bebé. 

 Enseñe al bebé a imitar acciones, como jugar a las escondiditas, palmotear, tirar 

besos, jugar qué linda manita y decir adiós con la mano. Estos juegos enseñan al 

bebé elementos muy necesarios de la conversación: prestar atención al interlocutor y 

esperar su turno de hablar. 

 Hable con la bebé mientras efectúe actividades como vestirla, bañarla y alimentarla: 

“Mamita está lavándole el pelo a Sara. Sara está comiendo zanahorias. ¡Qué ricas 

están estas zanahorias!”. 

 Explique a dónde van, qué harán una vez lleguen, y qué y a quién van a ver: “Sara va 

a casa de abuelita. Abuelita tiene un perro. Sara va a jugar con el perro.” 

 Hable sobre los colores (ej., “Sara tiene pelo negro”). 

 Practique a contar. Cuente los dedos de las manos y de los pies del bebé. 

 Cuente los escalones a medida que los suba o los baje. 

 Enséñele los sonidos que hacen los animales (ej., “La vaca dice muuu”). 

 1 – 2 años: 

¿Cómo se puede estimular? 

 Hable durante las actividades y cuando salgan. Cuando saque al niño a caminar en el 

coche, por ejemplo, apunte a los objetos familiares (ej., los autos, los árboles, los 
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pájaros) y nómbrelos. “Veo un perro. El perro dice „guau‟. Es un perro grande. Este 

perro es color café.” 

 Use expresiones sencillas pero gramaticalmente correctas que el niño pueda imitar. 

 Camine por la casa o por la habitación del niño mientras le enseña los sonidos de los 

distintos objetos. Preséntele a “Tito Reloj,” que dice “t-t-t-t.” Escuchen el sonido del 

reloj. Este tipo de actividad ayuda al niño a darse cuenta de los sonidos que lo rodean 

y le ayudará cuando comience a aprender el sistema fónico en preescolar y 

kindergarten. 

 Jueguen a los sonidos también mientras lo baña. Esta es una oportunidad de estar 

cara a cara con él. Jueguen al “barquito Pablito”, que dice “p-p-p-p.” Deje que el 

niño sienta el aire que producen los sonidos. Soplen burbujas y hagan el sonido “b-b-

b-b.” Póngase la mano del niño en la garganta al imitar este sonido. Los motores de 

los juguetes pueden producir un estupendo sonido “rrr-rrr-rrr.” 

 Ayude al niño a expandir su vocabulario. Por ejemplo, si el niño dice “camión” 

responda diciendo “¡Es verdad! Es un camión rojo y grande”. 

 Continúe leyéndole al niño todos los días. Trate de hallar libros con ilustraciones 

grandes y una o dos palabras, o una frase u oración sencilla por página. Cuando le lea 

al niño, nombre y describa las ilustraciones de cada página. 

 Pida al niño que apunte a las ilustraciones que usted le describa. 

 Pida al niño que nombre las ilustraciones. Puede que al principio no le conteste. En 

ese caso nómbrele las ilustraciones. Un día le sorprenderá diciéndole el nombre de la 

ilustración. 

 

 2- 3 años: 

¿Cómo se puede estimular? 
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 Use lenguaje claro y sencillo que sea fácil de imitar. 

 Muestre al niño que se interesa por lo que dice al repetir sus palabras y añadir 

información adicional. Por ejemplo, si el niño dice “flor bonita”, usted puede 

responder diciendo: “Sí, esa flor es muy bonita. Es de color rojo. Huele muy rico. 

¿Quieres oler la flor?”. 

 Demuestre al niño que para usted lo que él tenga que decir es muy importante al 

pedirle que repita lo que no pueda entender por completo. Por ejemplo, “Sé que 

quieres un bloque. Dime otra vez qué bloque quieres.” 

 Ayude al niño a expandir su vocabulario. Introduzca nuevas palabras leyéndole 

libros que tengan una oración sencilla en cada página. 

 Nombre objetos y describa las ilustraciones del libro. Presente sinónimos para las 

palabras familiares (ej., mami, mujer, señora) y use el nuevo vocabulario en 

oraciones para ayudar al niño a aprender las palabras en su contexto. 

 Ponga objetos dentro de un cubo y pida al niño que los saque de uno en uno, 

diciendo cómo se llaman. Repita lo que el niño diga y añada información adicional: 

“Esto es un peine. Sara se peina el cabello”. Saque los objetos del cubo y ayude al 

niño a agruparlos por categoría (ropa, alimentos, artículos para dibujar, etc.). 

 Recorte fotos de revistas viejas y haga un álbum de objetos familiares. Ayude al niño 

a pegar las fotos en el álbum. Practiquen a nombrar lo que ilustran las fotos, usando 

gestos y palabras para demostrar cómo usar los objetos. 

 Miren fotos de la familia e indiquen quién aparece en las mismas. Use frases y 

oraciones sencillas para describir lo que ilustran las fotos (ej., “Raúl nada en la 

piscina”). 
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 Escriba frases sencillas debajo de las fotos describiendo lo que ilustran. Por ejemplo, 

“Puedo nadar”, o “Feliz cumpleaños, papi”. El niño comenzará a entender que la 

lectura es la expresión escrita del lenguaje oral. 

 Haga que el niño tome decisiones al contestar preguntas, en vez de hacer preguntas 

que pueda contestar simplemente con un “sí” o un “no”. Por ejemplo, pregunte 

“¿Quieres un vaso de agua o un vaso de leche?” en vez de preguntar “¿Quieres 

leche?, ¿Quieres agua?”. Asegúrese de esperar por la respuesta y aliente al niño 

cuando pueda comunicar con éxito lo que desea: “Gracias por decirle a mamita lo 

que quieres. Mamita te va a dar un vaso de leche”. 

 Continúen cantando canciones, jugando juegos con las manos y los dedos (“Este 

cerdito fue al mercado…”) y recitando rimas infantiles (“Ada, la desordenada”). 

Estos juegos y canciones enseñan al niño sobre los ritmos y sonidos del lenguaje. 

 Reafirme las destrezas de comprensión del lenguaje del niño jugando a “sí o no”: 

“¿Eres una niña?, ¿Es eso una cebra?, ¿Te llamas Patricia?”. 

 

 

 3 – 4 años: 

¿Cómo se puede estimular? 

 Recorte fotos de catálogos viejos. Cree ilustraciones graciosas pegando partes de 

distintas fotos en composiciones absurdas. Por ejemplo, pegue una foto de un perro 

dentro de un auto como si el perro fuera conduciendo. Ayude al niño a explicar por 

qué la foto es absurda o graciosa. 

 Clasifique fotos y objetos en distintas categorías, pero haga la actividad más difícil al 

preguntarle al niño qué objeto no pertenece a la categoría dada. Por ejemplo, un bebé 
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no pertenece a una categoría que muestre un perro, un gato y un ratón. Explique al 

niño que usted está de acuerdo con su respuesta porque el bebé no es un animal. 

 Aumente el vocabulario y la longitud de las expresiones del niño leyéndole, 

cantándole, recitando rimas y hablándole sobre qué hacen y dónde van. 

 Léale libros que tengan una trama sencilla y hablen sobre la secuencia de los sucesos. 

Ayude al niño a contar el cuento o actúenlo con accesorios y disfraces. Dígale cuál es 

su parte favorita del cuento y pregúntele cuál es la suya. 

 Miren fotos de la familia y pida al niño que describa lo que sucede en cada una. 

 Practique las destrezas de compresión haciéndole preguntas. Sugiérale al niño que 

trate de jugarle bromas con sus propias preguntas. Haga el juego más divertido 

haciéndole creer al niño que usted no puede contestar algunas de sus preguntas 

porque son demasiado difíciles. 

 Ayude al niño a practicar sus destrezas de comunicación social y de narración al 

“actuar” escenas típicas de la vida diaria (ej., cocinar, prepararse para dormir, ir al 

médico) usando una casa de muñecas y sus accesorios. Practique el mismo tipo de 

actividad cuando jueguen a disfrazarse. Como de costumbre, pida al niño que repita 

si no entiende usted por complete lo que haya dicho. Esto demuestra al niño que lo 

que él diga tiene importancia. 

 

 4 – 5 años: 

¿Cómo se puede estimular? 

 Hablen sobre los conceptos de las relaciones espaciales (primero, medio, último; 

derecha, izquierda) y de los opuestos (arriba y abajo, grande y pequeño). 

 Presente descripciones o pistas y pida al niño que identifique lo descrito. 
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 Practiquen la creación y clasificación de categorías (frutas, muebles, formas 

geométricas). 

 Siga las instrucciones del niño a medida que éste le explique cómo hacer algo. 

 Preste completa atención al niño cuando esté hablando, y reconozca, aliente y alabe 

sus esfuerzos. Antes de dirigirse al niño, asegúrese de que le esté prestando total 

atención. Haga una pausa después de hablar para permitirle responder a lo que usted 

le haya dicho. 

 Ayude al niño a expandir su vocabulario. Presente definiciones para nuevas palabras 

y úselas en el contexto apropiado: “Este vehículo va por la autopista. Es un auto. El 

ómnibus es otro tipo de vehículo. El tren y el avión son también vehículos.” 

 Anime al niño a pedir explicación si no entiende el significado de una palabra. 

 Indique cosas que sean iguales o diferentes. Juegue con el niño incorporando estos 

conceptos que escuchará más tarde en la escuela al preparase para la lectura. 

 Clasifiquen en categorías. Luego traten de clasificar los objetos utilizando diferencias 

más sutiles (ej., rocas que son lisas y rocas que son ásperas, pesadas y livianas, 

grandes y pequeñas). Una vez más, pida al niño que identifique el objeto que no 

pertenezca a una categoría dada, pero esta vez pídale que explique por qué no 

pertenece a dicha categoría. 

 Ayude al niño a expandir sus destrezas de comunicación social y de narración (contar 

cuentos) al representar distintos personajes y situaciones. Jueguen a las casitas, al 

médico y a la tienda usando el diálogo, los accesorios y los disfraces apropiados a la 

situación. Hagan lo mismo con una casa de muñecas y sus accesorios, imitando 

distintas escenas de la vida diaria y haciendo hablar a las muñecas. 

 Lean cuentos con tramas sencillas. Ayude al niño a predecir lo que pasará a 

continuación en el cuento. Hagan representaciones y teatros de títeres ilustrando los 



52 

cuentos. Pida al niño que dibuje una escena del cuento, o su parte favorita. Pueden 

hacer lo mismo con videos y programas de televisión, ya que también tienen 

argumento. Pregunte “quién, qué, cuándo, dónde y por qué” y preste atención a las 

respuestas. 

 Ayude al niño a expandir sus destrezas de comprensión y expresión del lenguaje 

jugando a “Veo, veo”: “Veo algo redondo en la pared que se usa para decir la hora.” 

Después que el niño adivine lo que haya descrito, pídale que proporcione pistas sobre 

algo que él vea para que usted pueda adivinar. 

 Dé al niño instrucciones de dos pasos (ej., “Busca tus zapatos y póntelos”). Anímelo 

a explicar cómo ha hecho algo. Por ejemplo, pídale que explique cómo ha hecho una 

estructura con bloques “Lego”. Cuando jueguen al médico, pídale que explique cómo 

ha hecho el chequeo del bebé. Ilustre y escriba lo que el niño vaya contando. Así, 

éste pronto comprenderá el impacto de la narración y de la escritura. 

 Jueguen juegos de mesa apropiados a la edad del niño, como “Candyland” o “Chutes 

and Ladders”. 

 Comente las actividades diarias con el niño y pídale que le ayude a planificarlas. Por 

ejemplo, pídale que haga una lista para el mercado, o que le ayude a planificar su 

fiesta de cumpleaños. Pregúntele su opinión: “¿Qué crees que debemos comprarle a 

tu primo para su cumpleaños?, ¿Qué frutas compramos en el mercado?”. 

(https://fonoaudiologos.wordpress.com/) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo de la presente tesis se fundamenta en una metodología seleccionada 

dentro de la lógica de trabajo, que incluye materiales, métodos, técnicas e instrumentos 

que a continuación se explica. 

 

Los materiales, permitieron el desarrollo secuencial del proceso investigativo 

propuesto, siendo esencial  la utilización del computador. Memorias electrónicas, textos 

especializados, así como también apoyos informáticos como el internet como algunas 

páginas web que permitieron la elaboración pertinente del sustento teórico científico del 

trabajo propuesto. Además se utilizaron textos del Ministerio de educación y papel 

formato A4. 

 

Métodos 

Entre los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación, se 

encuentran: 

 

El método científico través del cual se pudo llegar a los fines y descubrir los 

conocimientos verdaderos. Con su aporte se logró determinar con claridad los procesos 

y resultados en la ejecución de la investigación tanto en su parte teórica como de campo. 

Con la ejecución de la indagación, observación y verificación, se  comprendió la  

situación real de la comunicación familiar y del desarrollo del lenguaje oral en el niño. 

 

El método inductivo mediante el cual se partió del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, en la 

presente investigación permitió conocer el tipo de comunicación familiar y la incidencia 
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que esta tiene en el lenguaje oral de los niños y niñas de primer año de Educación 

Básica. Además, facilitó el análisis de hechos y fenómenos particulares de la 

comunicación familiar para llegar al descubrimiento de las razones que determinan el 

nivel de desarrollo del lenguaje oral en el niño. 

 

El método hipotético deductivo, fue de mucha importancia en el proceso de 

investigación; pues, a partir de esta importante fusión de procesos que se basan en 

supuestos y conjeturas que parten de la situación real y general para llegar a 

conclusiones particulares, se pudo comprobar y contrastar las hipótesis planteadas 

durante el desarrollo de la investigación, establecer las conclusiones y recomendaciones,  

para mejorar la comunicación en la familia y el desarrollo del lenguaje oral en el niño. 

 

El método descriptivo, en  el presente trabajo investigativo el método permitió 

describir la situación actual de las variables implicadas en el objeto de estudio y lograr 

los objetivos específicos, como son describir las características del tipo de familias, la 

comunicación familiar y como consecuencia de ello, describir las características del 

lenguaje oral que han desarrollado la población objeto de estudio. Para ello se recopiló 

la información de distintas fuentes respecto al tema, se realizó la triangulación de la 

misma contrastando la información empírica con la base teórica científica, tabulando, 

representando e interpretando los resultados sin cambiar la realidad. 

 

Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo del proceso investigativo propuesto, fue necesario la utilización de 

las siguientes técnicas e instrumentos: 

 



55 

La encuesta, que con la finalidad de recabar información respecto de las 

características de la comunicación familiar y del lenguaje oral que han desarrollado los 

niños del primer año de educación básica,  fue aplicada a los   padres de familia de la 

escuela Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja. Permitió también la indagación 

de los tipos de familia que predominan y determinar su incidencia en el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños. Para su aplicación fue necesario elaborar el cuestionario que 

contuvo preguntas abiertas y cerradas sobre los indicadores de las variables que se 

investigaron. 

 

Las encuestas fueron aplicadas colectivamente a los padres de familia, se convocó 

una reunión con la autorización de la Directora de la escuela, se explicó el propósito de 

la investigación, las preguntas que estaban contenidas en el cuestionario y se solicitó las 

respuestas sinceras a los planteamientos realizados. Se dio el tiempo necesario y luego 

se recogió el instrumento. 

 

La entrevista, fue aplicada a los docentes de primer año de educación básica de la 

escuela Daniel Rodas Bustamante, mediante la aplicación del diálogo individual con un 

guion previamente establecido que se elaboró en base a la matriz de operacionalización 

de las hipótesis, lo que permitió recoger información real, confiable y oportuna sobre las 

características del desarrollo del lenguaje oral que presentan los niños de primer año 

como consecuencia del tipo de familias y las características de la comunicación 

existentes en las mismas. Para la respectiva entrevista se acordó previamente el día, la 

hora y el lugar. 
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La observación, se aplicó a los niños de primer año de educación básica de la escuela 

Daniel Rodas Bustamante, para obtener información directa y veraz sobre las 

características del desarrollo del lenguaje oral en los niños. Previa a la aplicación de esta 

técnica se elaboraron dos fichas, se acordó con los docentes dos fechas para la ejecución 

de dichos instrumentos, con lo cual se registraron todos los datos relacionados con la 

información requerida y la frecuencia con que se repitieron. De esta manera, junto al 

análisis de la información obtenida con la aplicación de las otras técnicas indicadas se 

lograron los objetivos propuestos en la investigación.  

 

Población y muestra de la investigación 

La población considerada para el trabajo investigativo estuvo integrada por los 

alumnos, padres de familia y docentes del primer año de educación básica de la escuela 

“Daniel Rodas Bustamante” de la ciudad de Loja, período 2011 - 2012 

 

Por ser la población pequeña, no se consideró pertinente calcular muestra y se 

involucró en el proceso a todos los padres de familia, profesores y niños del primer año 

de educación básica. 

 

Población de investigación 

SECTOR NÚMERO 

ALUMNOS 69 

PROFESORES 3 

PADRES DE FAMILIA 65 

TOTAL 137 

Fuente:           Dirección de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Lcda. Narcisa Capa  y Lcda. María Teresa Lanche 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS RELACIONADOS CON LA VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA UNO 

 

Enunciado 

Las formas de comunicación informal e inconsciente que se producen en las familias 

de los niños del primer año de educación básica de la escuela Daniel Rodas Bustamante, 

se caracterizan por la presencia del predominio de familias rígidas y sobreprotectoras. 

 

Indicadores investigados respecto de la hipótesis uno 

1. Formas de comunicación familiar 

Cuadro 1. 

FORMAS DE 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 

PADRES DE 

FAMILIA 
MAESTRAS 

f % f % 

Consciente 30                     46 0 0 

Inconsciente 14 22 0 0 

Formal 18 27 3 100 

Informal 2 3 0 0 

Simbólica 1 2 0 0 

No simbólica 0 0 0 0 

Extrasensorial 0 0 0 0 

TOTAL 65 100 3 100 

Fuente:          Encuesta  aplicada a los docentes y padres de familia de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Lcda. Narcisa Capa y Lcda. María Teresa Lanche 
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Gráfico 1 

 

  

Análisis e interpretación 

Según lo plantean algunos autores, para que el niño se desenvuelve en un ambiente 

armónico y agradable, que le permita su desarrollo integral, debe ser partícipe de un 

proceso comunicacional permanente, respetuoso, de comprensión y de cumplimiento de 

normas entre quienes forman parte del núcleo familiar. Raugel, 1977). 

 

Estas características podrían relacionarse con la comunicación consciente planteada 

por algunos autores, según los cuales la interacción entre los miembros de la familia  

debería darse con   pleno conocimiento del tema que se va a tratar, de la forma como se 

va a desarrollar el dialogo y de los resultados que se esperan en términos de 

comportamiento y responsabilidades de cada integrante del grupo familiar. 

 

El análisis de los datos obtenidos permite afirmar que existe divergencia de criterios 

entre los padres de familia y las maestras investigadas, respecto de la forma de 

comunicación que prima en los hogares en los que se desenvuelven los niños del primer 
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año de educación básica de la Institución indagada. Mientras los padres de familia, en 

forma mayoritaria (46%), afirman que los integrantes del núcleo familiar se comunican 

de manera consciente, lo que les permite generar un ambiente armónico al niño en 

formación, la totalidad de las maestras (100%) asegura que es la comunicación formal la 

que predomina en el ambiente familiar, ya que este tipo de comunicación permite que el 

niño cumpla a cabalidad con las órdenes emitidas, fundamentalmente por los padres, lo 

que contribuye a generar ambientes agradables para el convivir cotidiano. 

 

En menores porcentajes (27%) los padres de familia reconocen una forma de 

comunicación formal, en la medida en que consideran necesario que se establezcan 

normas claras de convivencia familiar, que al ser observadas por los niños, van 

configurando en ellos determinados valores que favorecen la interacción social. Hay 

también quienes, aunque en menores porcentajes (22%), reconocen que en los hogares 

se establece un tipo de comunicación inconsciente, por cuanto en algunas ocasiones 

emiten palabras sin previa reflexión, lo que conlleva a que se generen ambientes tensos, 

cuando los niños no logran comprender el mensaje o la orden emitida por los padres. 

 

Aunque existan porcentajes pequeños en cuanto a las formas de comunicación queda 

claro que afecta al normal desarrollo del lenguaje del niño. 

 

Lo antes señalado permite aseverar r que en la institución investigada, no se ha 

priorizado la comunicación como componente fundamental de la interacción del niño en 

su medio familiar para, a partir de ello, garantizar formas efectivas de integración del 

niño con sus iguales, con las maestras, con los directivos y con todos quienes forman 

parte de la comunidad educativa. 
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2. Tipo de familia predominante en el hogar 

 

Cuadro 2 

TIPO DE FAMILIA 

PREDOMINANTE EN 

EL HOGAR 

PADRES DE FAMILIA MAESTRAS 

f % f % 

Rígida    0 0 0 0 

Sobreprotectora     15 23 0 0 

Permisiva  5 8 0 0 

Inestable   0 0 3 100 

Estable 45 69 0 0 

TOTAL 65 100 3 100 

Fuente:          Encuesta aplicada a docentes y padres de familia de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Lcda. Narcisa Capa y  Lcda. María Teresa Lanche 

                                              

Gráfico 2 
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también, que es el grupo familiar el que tiene la responsabilidad, no sólo de cuidar y 

proteger al niño, sino de integrarlo, de manera exitosa, al entorno social, mediante la 

enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia. 

 

Si bien la composición de la familia varía de sociedad en sociedad, de país, en país o 

de región en región, existen diferentes tipos de familia que van desde las rígidas, 

sobreprotectoras, permisivas, inestables y estables (Capa & Lanche, 2015).   

 

El análisis del cuadro y gráfico anteriores, refleja contradicción en los criterios que 

emiten los sectores involucrados en la investigación; mientras para unos, las familias 

son estables, para otros (las maestras) son inestables y en algunos casos sobre 

protectoras. 

 

Todo esto afecta al desarrollo del lenguaje evolutivo del niño y no puede alcanzar un 

crecimiento normal. En un porcentaje considerable (69%) los padres de familia 

manifiestan que si tienen una familia estable, lo que no concuerda  con el criterio de las 

maestras que dicen lo contrario, en menor porcentaje, están los padres de familia que 

sobreprotegen a sus hijos señalando razones por las cuales lo hacen, negándoles la 

oportunidad a sus hijos de que sean independientes, a su vez son seres que se 

desarrollan con inseguridad, siempre dependientes de sus padres. 

 

En base a lo anterior se concluye de la opinión de las maestras que la mayor parte de 

los hogares de los niños del primer año de educación básica pertenecen a hogares de 

familias inestables, lo que ocasiona problemas en el desarrollo afectivo, emocional, y 
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psicológico del niño lo que viene a afectar la comunicación, se priva al niño de 

manifestar sus necesidades,  de expresar sus sentimientos.  

3. La comunicación familiar. 

Cuadro 3 

VARIABLES PADRES MAESTRAS 

f % f % 

BUENA 45 69 0 0 

MALA 0 0 0 0 

REGULAR 5 8 3 100 

EXCELENTE 15 23 0 0 

TOTAL 65 100 100 100 

Fuente:           Encuesta  aplicada a los docentes y padres de familia de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Lic. Narcisa Capa y  Lic. María Teresa Lanche 

 

Grafico 3 

 

 

Análisis e Interpretación 

Para Gallegos (2003), se entiende por comunicación familiar a la relación mutua de 

comunicación e interrelación entre todos los miembros de una familia con el fin de 
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La mayoría de problemas del día a día de la convivencia familiar se resolverían, si 

nos esforzáramos por tener una buena comunicación con nuestros hijos. Hay muchas 

formas de hacerlo. Se puede hacer con un gesto,  con una mirada de complicidad, con la 

palabra, escuchando música, leyendo, haciendo deporte...También nos podemos 

comunicar silenciosamente. Sólo contemplando unos padres junto a la cama de un hijo 

enfermo, mimándolo o dándole la mano vemos el máximo de comunicación. El silencio 

se hace necesario por el reposo de su hijo, pero la comunicación no debe faltar. 

(Comeu) 

 

El estudio de los datos encontrados permite aseverar que para los padres de familia 

(69%) la comunicación familiar que imparten a sus hijos es buena, ellos manifiestan que 

existe una buena relación de comunicación con sus hijos, lo que permite atender sus 

necesidades básicas, como protección, cuidado, amor y alimentación. 

 

Esta afirmación no  es ratificada por las educadoras  quienes en su totalidad (100%) 

manifiestan que la comunicación familiar que practican los padres con sus hijos dentro 

del hogar es mala, debido a que no existe una relación afectiva, que satisfaga las 

necesidades de sus hijos, lo que perjudica a los niños en el desarrollo social, y a su vez 

retrasa el proceso de evolución del lenguaje. 

 

En relación a los porcentajes indicados podemos aseverar que la Comunicación 

familiar en los hogares de los niños, es el éxito para alcanzar un desarrollo integral  del 

niño, y pueda relacionarse y comunicarse sin problemas con las personas que le rodean. 

En conclusión se puede decir  que la comunicación es la base de una buena relación 
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familiar e incluso de un buen trato con los docentes que forman a los niños. Mejorando 

la comunicación familiar se brindará al niño seguridad y confianza para un buen 

desarrollo integral. 

 

4. Influencia de la  comunicación familiar en el desarrollo del lenguaje oral 

Cuadro 4: 

VARIABLES 
PADRES DE FAMILIA MAESTRAS 

f % f % 

SI 64 98 3 100 

NO 1 2 0 - 

TOTAL 65 100 100  100 

Fuente:          Encuesta  aplicada a los docentes y padres de familia de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Lic. Narcisa Capa  y Lic. María Teresa Lanche 

 

 

Gráfico 4: 
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Análisis e Interpretación 

El lenguaje oral es la parte fundamental para que se pueda conseguir la comunicación 

familiar, pues el hablar permite exteriorizar, ideas, recuerdos, conocimientos, deseos e 

interiorizar al mismo tiempo; es lo que permite ponernos en contacto directo con los 

demás. La comunicación familiar es la interacción entre los miembros de la familia, 

influye de manera directa con el desarrollo del lenguaje oral, principalmente en los 

niños pues enriquece el conocimiento en palabras, frases y otra manera de 

manifestación del lenguaje. (Palacios y Moreno, 2010) 

 

En un porcentaje de (98%) los de padres de familia consideran que la comunicación 

familiar incide de manera directa en el lenguaje oral, por cuanto al comunicarnos los 

infantes especialmente escuchan y captan, y de esta manera van desarrollando el 

lenguaje, adquiriendo fluidez al hablar. 

 

En lo que tiene que ver con las maestras (100%), consideran que la comunicación 

familiar influye en el lenguaje oral, pues sin comunicación no se desarrolla el lenguaje, 

y sin dialogo no hay comunicación, lo que perjudica al proceso normal de desarrollo 

evolutivo del niño. 

 

Como síntesis podemos indicar que la comunicación familiar influye de manera 

significativa en el proceso de formación y desarrollo del lenguaje del niño. La 

comunicación facilita la relación entre los miembros de un hogar, se realiza el proceso 

de observación y adquisición del lenguaje, por lo que puede decirse que es el pilar 

fundamental en todo proceso de aprendizaje del niño. 
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5. Estilos de la  Comunicación familiar  

 

Cuadro 5 

VARIABLES f % 

AGRESIVA 10 15 

PASIVA 47 72 

ASERTIVA 8 13 

TOTAL 65 100  

Fuente:           Encuesta  aplicada a los docentes y padres de familia de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Lic. Narcisa Capa  Lic. María Teresa Lanche 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La familia es la primera escuela donde aprendemos a comunicarnos  con nuestra 

familia, y con los demás. Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de 
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establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las necesidades de todos 
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La manera de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la 

forma en que los niños crezcan y aprendan a emocionarse y pensar. Esto significa que 

cada familia enseña a través del estilo que tiene de comunicarse, sus  valores, forma de 

pensar y mirar el mundo. 

 

Existen distintos estilos de relación pero, a grandes rasgos, se pueden  agrupar en tres 

modelos: (Garcés y Palacios, 2010) 

 

En lo que respecta a los estilos de comunicación familiar en el centro educativo 

investigado un porcentaje considerable(72%) de padres  de familia consideran que el 

estilo utilizado por sus hijos es el pasivo por cuanto no son capaces de manifestar 

directamente sus deseos, pensamientos y opiniones, les falta seguridad y confianza en sí 

mismo y en los demás.  

 

En una cantidad mínima (15%) los padres de familia formulan su estilo de 

comunicación que es el agresivo, la forma de comunicación con sus hijos en algunas 

ocasiones es inadecuada, utilizan la agresividad, y en algunos casos ponen en práctica 

las amenazas donde se impone la voluntad de ellos, sin tomar en cuentas necesidades de 

los niños y niñas. 

 

Lo que de alguna forma perjudica el desarrollo y aprendizaje normal del niño, afecta  

el proceso de aprendizaje y adquisición del lenguaje, que sigue un proceso evolutivo y 

que va a reflejar en el comportamiento del niño en los años posteriores. 
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RESULTADOS RELACIONADOS CON LA VERIFICACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

Enunciado 

Las familias rígidas y sobreprotectoras,  no estimulan ni contribuyen al desarrollo del 

lenguaje oral de los niños de primer año de educación básica de la escuela Daniel Rodas 

Bustamante, por lo tanto una de las dificultades del lenguaje oral más frecuentes en los 

niños es la dislalia. 

Indicadores investigados respecto de la hipótesis dos 

6. Características de la comunicación oral 

Cuadro 6 

VARIABLES 
PADRES DE FAMILIA MAESTRAS 

f % f % 

EXPRESIVIDAD 20 31 3 100 

BUEN VOCABULARIO 27 42 0 0 

HABLAR 

CORRECTAMENTE 

18 27 0 0 

TOTAL 65 100 100  100 

Fuente:    Encuesta  aplicada a los docentes y padres de familia de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Lic. Narcisa Capa  y  Lic. María Teresa Lanche 

 

Gráfico 6: 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a (Garcés y Palacios, 2010, entre las características de la comunicación 

oral se encuentran: La expresividad, es la expresión oral espontánea y natural y está 

llena de matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por 

eso tiene gran capacidad expresiva. La comunicación oral es aquella que se establece 

entre dos o más personas tiene como medio de transmisión el aire y como código un 

idioma.  

 

El buen vocabulario se adquiere mediante las interrelación con los demás, ayuda al 

lector a interpretar, explicar en pocas palabras lo escuchado o leído. Podrá comparar 

personas, libros, versiones, ordenará eventos en orden cronológico, resumir y repetir 

abreviaturas  lo esencial de lo escuchado o leído. 

 

Con el propósito de conocer la forma en que se comunican las familias de los niños 

del primer año de educación básica de la Escuela Daniel Rodas Bustamante, se indago 

sobre el particular a padres de familia y docentes, quienes proporcionaron la 

información que se presenta. De acuerdo al análisis de los datos indicados podemos 

manifestar que para los padres de familia en un porcentaje mediano (42%), consideran 

que las características de la  comunicación oral que presentan sus hijos es la del buen 

vocabulario, porque se expresan con frases sencillas, repiten palabras, no tienen un 

lenguaje muy fluido. En menor porcentaje( 31%) los padres de familia, opinan que la 

característica de la comunicación oral  es  la expresividad estableciéndose que, los niños 

se comunican hablando, pero también utilizando gestos, para poder complementar lo 

que hablan, Y en menor porcentaje (27%)manifiestan que la característica de la 

comunicación oral de sus hijos es hablar correctamente; pues, se expresan sin dificultad, 
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reconocen a las cosas por su nombre y las pronuncian de manera correcta, la forma de 

realizar los gestos es de manera normal, en lo que tiene que ver a las maestras el (100%) 

consideran que la característica de la comunicación oral que predomina en el centro 

educativo es la expresividad, va de acuerdo a la manera como se les habla a los niños y 

niñas, ellos   responden a estos estímulos de comunicación y se facilita la comprensión. 

 

El lenguaje oral es un medio de comunicación exclusivo de los seres humanos todos 

nos valemos de él y el éxito o fracaso que tengamos  en los distintos aspectos de 

nuestras vidas, dependerá en gran parte de la forma en que lo usemos.  

 

7.  Problemas en el lenguaje oral 

Cuadro 7: 

VARIABLES 

PADRES DE FAMILIA MAESTRAS 

f % f % 

SI 13 20 1 25 

NO 52 80 2 75 

TOTAL 65 100 3 100 

Fuente:        Encuesta  aplicada a los docentes y padres de familia de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración:   Lic. Narcisa Capa  y Lic. María Teresa Lanche 

 

Gráfico  7 
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Análisis e Interpretación 

Los padres deben ser muy observadores desde el momento en que nace el niño de 

cero hasta los cinco meses, el ya emite sonidos, los padres deben estimularlos 

hablándoles y gesticulando bien las palabras. (Hidalgo, 1994). 

 

De acuerdo a los datos analizados hemos encontrado los siguientes resultados, para 

los padres de familia (80%) consideran que sus hijos no presentan problemas en el 

lenguaje oral, porque consideran que se expresan correctamente de acuerdo a su edad, e 

indica sus necesidades en una cantidad pequeña los padres de familia (20%) manifiesta 

que sus hijos si presentan problemas en su lenguaje oral, auditiva, no existe una 

pronunciación correcta de  las palabras, como  requieren mayor fluidez de las mismas, 

lo que es de preocupación para ellos, por cuanto es notorio la diferencia en  

comparación con otros niños o niñas, en lo que tiene que ver  a las maestras el(75%) 

consideran que los niños no presentan dificultades en su lenguaje oral,  se ha permitido 

desarrollar este aspecto, con la enseñanza impartida, y que las manifestaciones son parte 

de  normas de su edad, al contario de esto el (25%) expresa que los niños si presentan 

problemas en su lenguaje oral, les falta pronunciación y fluidez, en otras palabras 

claridad para comprender y atender sus necesidades lo que dificulta el  desarrollo 

normal del lenguaje. 

 

Los problemas de comunicación familiar nos conllevan a una serie de dificultades de 

lenguaje que se pueden presentar en el transcurso de la infancia. 
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8. Problemas o trastornos del lenguaje oral 

Cuadro 8 

VARIABLE 
PADRES DE FAMILIA MAESTRAS 

         f %          f % 

Retraso leve   47 72% 0 0 

Retraso moderado)  12 18% 0 0 

Retraso grave 2 3% 0 0 

Dislalia  4 7% 1 25% 

Ninguno O 0 2 75% 

TOTAL 65 100 3 100 

Fuente:           Encuesta  aplicada a los docentes y padres de familia de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Lic. Narcisa Capa  y Lic. María Teresa Lanche 

 

Gráfico 8 

 

 

Análisis e Interpretación 
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adecuada y oportuna; pero si se detectan tardíamente o no se trabajan las dificultades de 

forma apropiada, se puede ver afectada la adquisición de la lecto-escritura y, como 

consecuencia, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Brazelton (1995), 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla correspondiente se observa que los 

padres de familia en un porcentaje considerable (72%) establecen que los niños y niñas 

presentan un retraso leve, tomando como referencia problemas y situación que 

repercuten en el desarrollo del lenguaje, como los niños no pronuncian bien las 

palabras, algunos hablan como bebes lo que es notorio para los padres  esta situación, 

otro grupo de padres de familia (18%)consideran que el tipo de retraso que presentan 

sus hijos es moderado y hasta aceptable, aducen que lo irán perfeccionando más 

adelante , no escribe bien, no reconoce bien las letras, mucho menos palabras. 

 

En lo que tiene que ver  a las maestras el (75%) consideran que los infantes no 

presentan problema en su lenguaje oral porque aquellas manifestaciones que tienen es 

normal dentro de sus edades, y el (25%) señalan que si presentan problemas  que es la  

dislalia, la cual es una manifestación que se ve a menudo en un pequeña parte de la 

población de los niños y niñas. 

 

Lo anterior permite deducir que los niños del primer año de educación básica si 

presentan problemas en su lenguaje, como es la dislalia, que  es un trastorno  de tipo 

fonético, que dificulta la articulación de palabras ,y no permite una comunicación clara, 

para poder entender al niño en sus necesidades y comprender el mensaje. 
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9. Formas de estimulación del lenguaje  

 

Cuadro 9. 

VARIABLES 

PADRES DE 

FAMILIA 
MAESTRAS 

          f      %        f % 

Juegos interactivos 10 16 3 30 

Canciones y retahílas 11 17 3 30 

Uso de títeres y marionetas       5 7 0 0 

Dibujos y fotos 13 20 0 0 

Ejercicios de la lengua     10 15 1 10 

Cuentos 16 25 3 30 

Ninguna 0 0 0           0 

TOTAL 65 100  10 100  

Fuente:           Encuesta  aplicada a los docentes y padres de familia de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Lic. Narcisa Capa y Lic. María Teresa Lanche 
 

 

Gráfico 9 
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Análisis e Interpretación 

La estimulación del lenguaje oral es fundamental para los niños y niñas en sus 

primeros años de vida, que coinciden con los del inicio de su etapa escolar en educación 

infantil. A continuación se indican algunos de los tipos de juegos empleados: Brazelton 

(1995), como juegos interactivos, cuentos, dibujos y fotos y canciones y retahílas.  

 

El análisis de los datos en lo que tiene que ver con las formas de estimular a sus hijos 

en el lenguaje oral, el (25%) de los padres de familia utilizan cuentos para que sus niños 

memoricen palabras personajes lo que ayuda en el desarrollo de este parámetro, el 

(20%) lo hace utilizando dibujos y fotos porque así relacionan nombres, memorizan los 

recuerdos y aducen que es una manera  muy efectiva de enseñarles su lenguaje oral, lo 

hace con canciones y retahílas el (17%) de padres de familia manifiestan que los niños 

disfrutan mucho de estos elementos, pues es una forma dinámica de aprender, el (16%) 

de los padres de familia utilizan juegos interactivos, porque esto ayuda a desarrollar su 

pensamiento, y al contestar preguntas fortalece su lenguaje, el (15%) de los padres 

también utilizan ejercicios de lengua para estimularlos, el (7%) utilizan títeres y 

marionetas para estimularlos, y un 0% no aplican ningún método para estimular el 

lenguaje oral de sus hijos. Se puede determinar que la mayoría de los padres conocen y 

utilizan  diferentes formas de estimular el lenguaje oral de sus hijos siendo parte 

fundamental de su desarrollo. 

En relación a las maestras el (30%) utilizan juegos interactivos, el (30%) emplean 

canciones y retahílas y un (30%) cuentos, pues consideran que son las herramientas más 

idóneas para estimular el lenguaje oral de los niños y niñas, en cuanto desarrollan su 

imaginación, relacionan personajes los pronuncian y en un (10%) realizan actividades e 
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ejercicios de lengua, pudiéndose determinar que tanto padres y maestros están 

pendientes de estimular el lenguaje oral  de los  niños. 

Lo primordial permite esclarecer que las formas de estimulación del lenguaje oral 

son herramientas fundamentales para desarrollar y fortalecer el lenguaje de los niños, y 

que los padres de familia deberían conocer para poder ayudar adecuadamente a sus 

hijos. En lo que se refiere a las maestras, ellas deben aplicar  las actividades más 

adecuadas tomando en cuenta el requerimiento de cada uno de los niños y niñas para 

facilitar el proceso de adquisición y estimulación  del lenguaje oral. 

 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA DANIEL 

RODAS BUSTAMANTE 

Con la finalidad de fundamentar de mejor manera la decisión que se ha de tomar con 

respecto a las hipótesis de investigación, se realizaron observaciones al desempeño de 

los niños durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, obteniendo 

información importante en relación a cada uno de los indicadores investigados, la cual 

se presenta a continuación (cuadro 10):  

 

10.  Datos de la observación              

                          Cuadro 10 

CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS f % 

EXPRESIÓN     

Para comunicarse el niño utiliza normalmente:      

Sonidos, palabras, frases 62 95 

Gestos con valor comunicativo 3 5 

Cuando el profesor le hace repetir:   

   Mejora su expresión 60 92 
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No mejora su expresión 5 8 

Cuando el niño se expresa oralmente lo hace con: 
  

Sonidos aislados 2 3 

Palabras sueltas 0 0 

Con frases 53 82 

Otros errores 10 15 

FACTORES   

   Los factores observados que influyen en el desarrollo del 

lenguaje del niño-a son:   

Por causas medio-ambientales 54 83 

Porque no oye bien  1 2 

• Porque tiene problemas en los órganos bucofonatorios: 

lengua, labios, dientes, mandíbula 
10 15 

Otros 0 0 

COMPRENSIÓN   

   
Atiende y comprende narraciones, cuentos, canciones. 

 
  

Si 64 98 

No 1 2 

Comprende órdenes de tipo categorial o conceptual 

(animales, muebles, conceptos, color, forma, tamaño)   

Si 60 92 

No 0 0 

A veces 5  8 

 

 

Análisis e Interpretación 

A pesar de su aparente homogeneidad, el lenguaje puede subdividirse en tipologías, 

atendiendo a sus características. Considerando el grado de artificialidad y 

convencionalidad que interviene en la construcción de símbolos o signos del lenguaje, 

éste puede ser, únicamente, natural o artificial.  Según Vygotsky (1998), el lenguaje 

natural, también llamado lenguaje ordinario, es el que utiliza una comunidad lingüística 

con el fin primario de la comunicación y se ha construido con reglas y convenciones 
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lingüísticas y sociales durante el período de constitución histórica de esta sociedad. Es 

el lenguaje que hablamos todos. El individuo, por el hecho de nacer en sociedad, acepta 

normativamente el lenguaje de su propia comunidad lingüística; el influjo que el 

individuo puede ejercer sobre el lenguaje, pasa únicamente por el hecho de hablarlo, por 

el habla.  

 

En lo que se refiere al análisis de los datos de la guía de observación, se establece 

que la mayoría de los infantes el (95%) utilizan frases, palabras sonidos, comunicándose 

de manera correcta, y un (5%) lo hacen con gestos con valor comunicativo, en lo que 

respecta a la enseñanza por parte de las maestras; un gran porcentaje (92%) mejoran su 

expresión con la práctica y un (8%) no lo hace por tener dificultades más grandes. En lo 

que tiene que ver con los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje la mayoría 

(83%) son por causas medioambientales, (2%) por problemas auditivos y (15%) porque 

tienen problemas en los órganos bucofonatorios. En lo referente a la comprensión la 

mayoría de los niños y niñas (98%) atienden y comprenden narraciones, cuentos y 

canciones y el 2% no lo realizan; así como el (92%) comprenden órdenes, de tipo 

categorial o conceptual pues conocen  animales, colores, y el  resto (8%) lo hace a 

veces, lo que ya ocasionaría un problema en el desarrollo del lenguaje. 

En general la mayoría de los niños y niñas presentan características de comunicación 

de forma clara, lo que permite el desarrollo del lenguaje oral  normal, con algunas 

excepciones por problemas o trastornos identificados, como es la dislalia que ocasiona 

un trastorno en la expresión del lenguaje.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Primer Objetivo 

Describir las características de la comunicación familiar que se produce en la familia  

de los niños de primer año de Educación Básica, de la Escuela Daniel Rodas 

Bustamante, como consecuencia del tipo de familia que predomina en la estructura del 

hogar.  

 

Justificación: Este objetivo tuvo como finalidad describir las características de la 

comunicación familiar de los niños de primer año de educación básica, de la escuela 

Daniel Rodas Bustamante, para lograr este objetivo se aplicó la encuesta dirigida a las 

maestras y padres de familia para identificar los tipos de familia que existen en sus 

hogares, pues la comunicación es el vehículo que nos lleva a una comunicación con las 

personas que  nos rodean. 

 

Según Cibanal (2006), “comunicarse es amar de verdad, porque regala la propia 

intimidad, que es la riqueza de la persona, su originalidad. Sólo quien se comunica en 

profundidad, ama”. De acuerdo a este planteamiento, la comunicación es muy diferente 

de la conversación; la comunicación es poner en común lo más valioso: es profunda, 

comprometedora, hace correr riesgos. Es fácil conversar, es muy difícil comunicarse de 

verdad. Pero la comunicación verdadera enriquece; la simple conversación sólo 

entretiene.  

 

Como conclusión de este objetivo se puede indicar que el 46% de los padres de 

familia afirman que los integrantes del núcleo familiar se comunican de manera 
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consciente, lo que les permite generar un ambiente armónico al niño en formación por 

otro lado las maestras en un 100% asegura que es la comunicación formal la que 

predomina en el ambiente familiar, lo que ocasiona problemas en el desarrollo afectivo, 

emocional, y psicológico del niño pero sobre todo afecta la comunicación de los 

infantes. 

 

Segundo objetivo 

Explicar las características del lenguaje oral que han desarrollado los niños del 

primer año de Educación Básica de la escuela Daniel Rodas Bustamante por efectos de 

la comunicación que se da en su grupo familiar. 

 

Justificación: Se puede indicar que  las características de la comunicación oral son: 

la expresividad, vocabulario y el hablar correctamente, siendo esta ultima la que tiene 

mayor afección en el estudio realizado. 

 

La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos que 

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

expresiva, el vocabulario: sencillo, limitado y que normalmente está lleno de 

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones y hablar correctamente: 

Hablar despacio y con un tono normal. Vocalizar bien, Evitar muletillas llamar a las 

cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", "cacharro", "chisme"...evitar palabras 

como "tío", "guay, "chachi"... Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

(http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/oral.htm) 

 

Como conclusión de este objetivo se puede indicar que el lenguaje oral es un medio 

de comunicación exclusivo de los seres humanos todos nos valemos de él y el éxito o 
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fracaso que tengamos en los distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá en gran 

parte de la forma en la que lo usemos. En nuestra mente pueden anidar ideas ricas, 

diferentes, exclusivas pero de nada servirán sino somos capaces de transmitirlas. 

 

Tercer objetivo 

Construir lineamientos alternativos que permitan mejorar la comunicación familiar y 

consecuentemente el desarrollo del lenguaje oral delos niños de primer año de 

educación básica. 

 

Justificación: Se puede indicar que luego del análisis de los instrumentos utilizados 

de la presente investigación con la aplicación de algunas estrategias que permitieron 

concienciar a los padres de familia sobre la importancia de dedicar tiempo de calidad a 

sus hijos, brindándoles afecto, confianza y seguridad fortaleciendo la unión familiar y 

mejorando el proceso de vocalización e incremento del lenguaje en los niños.   

 

Como conclusión de este objetivo se proponen algunas soluciones para resolver los 

problemas que se presentan en los hogares de los niños del Primer Año de Educación 

Básica tales como: las dificultades en la comunicación familiar, familias que no están 

bien estructuradas por la falta de armonía familiar.  Vygotsky (1998), se refiere al 

lenguaje como un instrumento imprescindible para el desarrollo cognitivo del niño y 

posteriormente a la consciencia progresiva que va adquiriendo el niño proporciona un 

desarrollo del lenguaje oral  y la interrelación con el medio social y familiar. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Al concluir el proceso investigativo llevado a efecto, se pueden formular las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las formas de comunicación informal e inconsciente que se producen en las 

familias de los niños del primer año de educación básica de la escuela Daniel 

Rodas Bustamante, se caracterizan por la presencia del predominio de familias 

rígidas y sobreprotectoras. La forma como se desarrolla la comunicación en el 

núcleo familiar, si tiene incidencia directa en el desarrollo del lenguaje oral y, 

como consecuencia de ellos en la forma de interacción del niño con sus iguales y 

los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 

 Dentro de las características del desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, y 

que con mayor frecuencia se presentan son las dislalias. 

 

 Al haberse aplicado los lineamientos alternativos se dio un buen resultado y 

mejoró el desarrollo del lenguaje oral en los niños.                                      
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i. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones de la investigación, se pueden plantear las 

siguientes recomendaciones que, se presentan estructuradas de mejor manera en los 

lineamientos alternativos. 

 

Que los docentes desarrollen un conjunto de estrategias y/o actividades que 

contribuyan a mejorar la comunicación familiar y el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños de primer año de educación básica de la institución donde se realizó la 

investigación. 

 

Que se realicen esfuerzos conjuntos entre directivos, docentes y padres de familia de 

los niños del primer año de educación básica de la escuela Daniel Rodas Bustamante, 

para generar acciones, actividades u otros eventos que contribuyan al mejoramiento de 

la comunicación familiar en el entorno en que se desarrollan los niños y niñas del 

primer año de educación básica. 

  

Que la institución educativa, a través de sus directivos, faciliten orientaciones 

generales a los docentes, niños y padres de familia para el desarrollo de actividades 

sencillas que permitan mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los niños de la 

institución donde se desarrolló la investigación. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TÍTULO 

Lineamientos alternativos para mejorar la comunicación familiar y desarrollar el 

lenguaje oral  de los niños y niñas del primer año de  educación básica. 

 

2. PRESENTACIÓN 

Los lineamientos alternativos que se presentan surgen como consecuencia de las 

dificultades que la investigación encontró tanto en la comunicación familiar como en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas. 

 

Los lineamientos se proponen como objetivos algunas soluciones para ayudar a 

resolver los problemas que se presentan en los hogares de los niños del Primer Año de 

Educación Básica tales como: las dificultades en la comunicación familiar, familias que 

no están bien estructuradas por la falta de armonía familiar, afectando 

significativamente al proceso del desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas. Se 

aplicará algunas estrategias que nos conduzcan  a buscar vías de solución  a los 

problemas ya señalados, tales como talleres, charlas, videos que permita concienciar a 

los padres de familia sobre la importancia de dedicar tiempo de calidad a sus hijos, 

brindándoles afecto, confianza y seguridad que fortalezca la  unión familiar y mejore el 

proceso de vocalización e incremento del lenguaje en los niños.  

 

Para lograr los objetivos propuestos se generaran estrategias posibles como la  

conformación de un rincón de lectura del cuento, que servirá de apoyo para  ejercitar la 

lectura y desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas. Siendo necesaria la 
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participación activa de los padres de familia para asumir con responsabilidad su rol 

dentro de la educación de sus hijos. 

 

Para dar cumplimiento a las actividades planificadas se buscará la colaboración de la 

Directora y maestras del establecimiento como también de  los padres de familia, 

quienes estarán encaminados a buscar un mismo objetivo que ayude, a estimular, 

desarrollar, e incrementar el lenguaje oral y a su vez mejorar la comunicación familiar 

 

Cuando existe problemas en la comunicación familiar, el desarrollo del niño puede 

afectarse consecuentemente en otras áreas como: la emocional, afectiva, conductual, la 

de las habilidades sociales y la de los aprendizajes escolares. Pero no todos los padres 

de familia poseen los conocimientos necesarios para potenciar el desarrollo del lenguaje 

en sus hijos e hijas.  

 

Razón por la cual se ha planificado el presente taller, tomando en cuenta las 

necesidades y exigencias tanto de los padres de familia, como de los niños, se buscará 

alternativas que ayuden a optimizar la comunicación familiar, considerando necesario 

desarrollar un taller práctico, el mismo que está dividido en tres sesiones  con sus 

respectivas temáticas. Razón por la cual se considera indispensable la conformación del 

rincón de lectura y la utilización de  cuentos infantiles, como recurso de apoyo que 

ayudara  a mejorar e incrementar el lenguaje de los alumnos. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo General 

Sugerir estrategias que contribuyan a mejorar la comunicación familiar y el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños de primer año de educación  básica. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Proponer estrategias orientadas al mejoramiento de la comunicación familiar en el 

entorno en que se desarrollan los niños y niñas del primer año de educación básica. 

 Plantear directrices para mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los niños de 

primer año de educación básica 

 

4.  CONTENIDOS 

4.1. Para mejorar la comunicación familiar se propone la implementación del 

taller: Aprendiendo en familia para el mejoramiento de la comunicación 

familiar 

El taller se desarrollará en tres sesiones de acuerdo a la siguiente programación 

Sesión 1: Representación de juego de roles en los tipos de familia 

 

Objetivo 

Identificar los diversos problemas que atraviesan las familias dentro del hogar 

mediante la representación de roles.  

 

Temáticas 

 La familia y su rol en la educación de sus hijos 

 Los tipos de familia 
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 Roles de los integrantes del grupo familiar de acuerdo a cada tipo de familia 

 Representar los diferentes tipos de familia, con la colaboración de padres y madres 

de familia que asistirán a las sesiones.      

 

Actividades a ser abordadas en la sesión 

 Saludo y bienvenida a los padres de familia participantes. 

 Dinámica de presentación para identificarse por su nombre 

 Observación de un video sobre los tipos de familia 

 Analizar y compartir con los padres de familia el video observado. 

 Receso y refrigerio 

 Representar los diferentes tipos de familia, con la colaboración de padres y madres 

de familia que asistirán a las sesiones.    

 Cierre e invitación para la próxima reunión.   

 

Sesión 2: Aprendiendo a comunicarse en familia 

Objetivo 

Contribuir al mejoramiento de la Comunicación Familiar en los hogares de los niños de 

primer año de educación básica, de la escuela “Daniel Rodas Bustamante” para 

perfeccionar la participación activa de los padres de familia en el proceso de inter 

aprendizaje de sus hijos. 

 

Temáticas 

 ¿Qué es la comunicación familiar? 

 Beneficios de la comunicación familiar 

 Importancia de la comunicación familiar 
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Actividades para el desarrollo de la sesión 

 Saludo y bienvenida a los padres y madres de familia. 

 Conferencia sobre la comunicación familiar. 

 Conformar grupos para analizar los aspectos más sobresalientes  sobre la 

conferencia. 

 Nombrar un coordinador por cada grupo 

 Exponer los trabajos realizados. 

 Receso y refrigerio. 

 Conclusiones y recomendaciones sobre el tema. 

 Cierre e invitación para la próxima sesión. 

 

Sesión 3: La comunicación familiar para ser feliz 

Objetivo 

Desarrollar los intereses de los padres de familia frente a la necesidad de mantener una 

buena comunicación con sus hijos. 

Temáticas 

 Mensaje a la Familia 

 Responsabilidad de los padres para mantener una buena comunicación con sus hijos. 

 

Actividades para ser analizadas en la presente sesión. 

 Saludo y bienvenida a los padres de familia participantes. 

 Indicaciones sobre las actividades a realizarse en la sesión. 

 Proyecciones visuales y auditivas con el tema “Mensaje a la Familia” 
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 Conformación de grupos con los padres de familia, para analizar y buscar posibles 

soluciones a los problemas expuestos. 

 Charla sobre la responsabilidad de los padres para conservar una buena 

comunicación con sus hijos. 

 Receso y refrigerio 

 Socialización de los aspectos más relevantes del tema. 

 Cierre y agradecimiento por la asistencia y participación. 

 Invitación para la próxima sesión. 

 

4.2. Para mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del primer 

año de educación básica de la escuela Daniel Rodas Bustamante. Se propone 

tres estrategias. 

 

Estrategia 1: Conformación del rincón de lectura. 

 

Objetivo 

Implementar el rincón de lectura en el primer año de educación básica de la escuela 

Daniel Rodas Bustamante, para mejorar el desarrollo del lenguaje oral. 
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Actividades 

 Coordinar con la Directora, Maestras y padres de familia las actividades planificadas. 

 Enviar a los padres de familia una notificación pidiendo la colaboración para que 

asistan a una reunión que es de suma importancia y va en beneficio de sus hijos. 

 Gestionar un librero pidiendo el apoyo de la directora para la obtención del mismo. 

 Recolección de cuentos 

 Selección del material de lectura 

 Ubicación del rincón de lectura dentro del aula 

 

Estrategia 2: Utilización del cuento infantil en la casa 

 

Objetivo 

Despertar el interés por la lectura de cuentos mediante el apoyo de los padres de familia. 
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Actividades 

 Solicitar la colaboración del  padre de familia para que motive a   su hijo a  practicar  

la lectura de cuentos infantiles en casa. 

 El niño seleccionará un cuento de su preferencia 

 Observar e interpretar imágenes relacionadas al cuento. 

 Lectura del cuento. 

 Representar a los personajes del cuento con ayuda del padre o madre del niño 

 

Estrategia 3: Ejercitando la lectura de cuentos en el aula 

 

Objetivo 

Desarrollar el lenguaje oral a través de la lectura de cuentos significativos 

 

Actividades 

 La maestra como  parte de la comunicación  verbal motivará a los niños  a ejercitar la 

lectura de cuentos  seleccionados, dos  veces por semana. 

 Socializar en el aula con sus compañeros la lectura del cuento leído en casa 

 Imitar a los personajes del cuento simulando voces 

 Analizar el mensaje que nos da el cuento 

 Reconocer términos nuevos y buscar su significado  
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Los cuentos infantiles, Estimulan la imaginación los niños aprenden mucho con los 

cuentos infantiles gracias a la fantasía y magia que despiertan.  
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OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
FECHA DE  

REALIZACIÓN 
DURACIÓN RESPONSABLE 

 Lograr la autorización 

respectiva  para ejecutar 

la  propuesta planteada. 

Informe del trabajo de 

investigación  a la directora 

para lograr la aceptación de la 

propuesta.                             

08- 09-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Investigadoras 

 Directora 

 Maestras 

 Padres de familia 

 Generar un ambiente de 

confianza y participación 

activa en las actividades 

planificadas. 

 

 Convocar a una reunión con 

las maestras para indicar la 

propuesta. 

 

09-09-14 

 

60 minutos  Investigadoras 

 Directora 

 Maestras 

 Padres de familia 

 

Identificar  el problema 

encontrado en la 

investigación. 

 Resumen ejecutivo de la 

investigación  

                                                                  

10-11-12-09-20 180 minutos  Investigadoras 

 Directora 

 Maestras 

Facilitar el desarrollo de las 

actividades planificadas. 

 Organización de la sesión  

informativa 

 

15-09-14 

 

60 minutos  Investigadoras 

 Directora 

 Maestras 

Conocer de manera clara el 

propósito del resumen 

informativo. 

 Ejecución del resumen 

informativo 

 

16-17- 09-2014 

 

180 minutos  Investigadoras 

 Directora 

 Maestras 
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Analizar las causas de la 

problemática y posibles 

Cambios 

 Introducción 18-09-2014 

 

120minutos  Investigadoras 

 Directora 

 Maestras 

 Padres de familia 

Determinar el porcentaje de 

los mismos en forma clara 

 Resultados 

 

19-09-2014 

 

 

120 minutos  Investigadoras 

 Directora 

 Maestras 

 Padres de familia 

Confirmar las causas del 

problema. 

 Conclusiones 

 

22-09-2014 

 

120 minutos  Directora 

 Maestras 

 Especialistas de apoyo 

 Padres de familia 

Designar y adquirir 

responsabilidades con los 

padres de familia. 

 Compromiso 

 

 

23-09-2014 

 

120 minutos  Directora 

 Maestras 

 Especialistas de apoyo 

 Niños  y niñas 

 Padres de familia 

Facilitar el desarrollo de 

actividades y evitar  

inconvenientes. 

 

 Cronograma de sesiones 

 

 

24-25-09-2014 

 

120 minutos  Directora 

 Maestras 

 investigadoras 

 Especialistas de apoyo 

 Padres de familia 
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Buscar los especialistas de 

apoyo para el desarrollo del 

taller. 

 Designación de especialistas  

de apoyo para el taller- 

25-09-2014 

 

 

120 minutos  Directora 

 Maestras  

 investigadoras 

Cumplir con las actividades 

indicadas oportunamente. 

 Planificación de cada sesión   

 

26-09-2014 

 

120 minutos  Directora 

 Maestras  

 investigadoras 

 Especialistas de apoyo 

 Padres de familia 

Lograr la colaboración de 

donantes  y ratificar el 

apoyo de los mismos. 

 Identificación de donantes 

 

29-09-2014 

 

120 minutos  Directora 

 Maestras  

 investigadoras 

 Padres de familia 

Lograr la participación 

activa y voluntaria en el 

desarrollo de la misma. 

 Minga para organizar el rincón 

de lectura 

 

30-09-2014 

 

180 minutos  Directora 

 Maestras  

 investigadoras 

 Padres de familia 

Verificar el uso del  cuento 

por la maestra de forma 

progresiva. 

 Concientización  y uso  del 

cuento por la maestra 

06 al 08-10-2014 

 

180 minutos  Directora 

 Maestras  

 investigadoras 

 Padres de familia 
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b.  PROBLEMÁTICA 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

El objeto de la investigación propuesto se ubica, en el barrio Miraflores Bajo de la 

ciudad de Loja, concretamente  en el primer año de Educación Básica de la escuela 

“Daniel Rodas  Bustamante”. 

 

La escuela “Daniel Rodas Bustamante” inicia su actividad académica- administrativa el 

25 de octubre de 1964, con el nombre de Escuela Católica Parroquial de niños, 

funcionando en la casa parroquial del  Pedestal con 20 niños, entre mujeres y varones.  

 

En el año de 1965, toma el nombre de Escuela Agrícola Virgen del Pedestal  siendo el 

director el Reverendo Padre Julio Caicedo. A esa fecha contaba ya con una planta 

docente de tres maestros. 

 

En el año de 1968, funciona bajo la dirección de un profesor fiscal  el Sr. Teófilo 

Mogrovejo. Posteriormente, por gestiones efectuadas queda como establecimiento 

fiscal.
1
 

 

Ya como establecimiento fiscal en 1972 la escuela cambia de nombre a escuela 

Miraflores, en terrenos donados por el Municipio de Loja, ubicada en las calles Avenida 

de los Paltas entre Inés Jiménez y Nicolasa Jurado, junto a las canchas deportivas del 

barrio. Con la ayuda de los padres de familia construyeron tres aulas, para satisfacer las 

                                                             
1
 Información proporcionada por la Directora  de  la Escuela en base a archivos existentes en el Centro 

Educativo  
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necesidades de los niños del sector y ayudar a los demás padres de Familia, que 

requerían de este servicio educativo, por ser el más cercano al lugar. 

 

Más adelante, con gestiones realizadas por los directivos se construyeron cinco aulas 

adecuadas para el desempeño de la labor educativa. 

 

En el año de 1994 con ayuda del FISE de aquel tiempo se construyeron siete aulas de 

estructura metálica, que eran muy necesarias por el incremento de la población 

estudiantil, de igual manera  hubo el incremento de personal docente, formándose ya 

dos paralelos por cada año de Educación Básica.  También la escuela contó con 

profesores de Educación Musical, Labores, Laboratorio, y por contrato, profesores de  

Cultura física,  Ingles, y actualmente Computación.  

 

En lo que se refiere a las planificaciones didácticas, los maestros las realizan basados en 

la Reforma Curricular y en las guías didácticas de los textos donados por el Ministerio 

de Educación, con una duración de cuatro semanas. En el primer año de Educación 

Básica se planifica mensualmente por proyectos. 

 

EL primer año de Educación Básica se creó, por la existencia de la población estudiantil 

en edad pree escolar y exigencias de los padres de familia que solicitaban se los ayude, 

se vio la necesidad y se tramitó a las autoridades de educación la creación del Jardín de 

Infantes, que no tiene nombre, es anexo a la escuela actual, lográndose cumplir este 

anhelo desde el año 1982, funcionaba con una maestra, en la sección Vespertina. 

 

En el primer año de Educación Básica existen tres paralelos. Se inició con 12 niños, en 

una pequeña aula, que se fue remodelando y quedo en condiciones regulares para que 
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trabajen la  maestra con sus niños. Como el número de niños se fue incrementado surge 

la necesidad de solicitar dos profesoras más, para formar tres paralelos, dando un total 

de 69 niños y niñas.
2
 

 

Actualmente el Centro Educativo está  completo, bajo la administración de la Lic. 

Gloria Álvarez como Directora. Consta de 17 aulas, dos paralelos por cada año de 

básica, desde segundo año de básica. Conformado por 16 profesores  para los diferentes 

grados  y cinco profesores especiales, para las aéreas de cultura física, cultura estética, 

laboratorio, inglés,  computación y un auxiliar de servicios. 

 

Tomando en cuenta que el Centro educativo presta sus servicios a 400 niños, 200 

varones, 200 mujeres del sector urbano marginal y 250 entre representantes y padres de 

familia. 

 

Los niños asisten  todos los días a la escuela en la sección matutina desde el primer 

hasta el octavo año de educación básica. Su horario de trabajo es de 07H15 a 12H15, 

con un receso de 30 minutos de 09H30 a 10H00. 

 

Su personal docente se encuentra distribuido de la siguiente manera: para el primer año 

de Educación Básica existen tres profesoras,  las dos poseen el título de Licenciada  en 

Educación Primaria, con una experiencia de 25 y 30 años y la tercera que es contratada 

por la Dirección de Educación, posee el título de Lic. En Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, como reemplazo a otra maestra que paso a desempeñar las 

funciones en otro plantel.  

 
                                                             
2
 Información proporcionada por uno de los  docentes  fundadores de la Escuela, en dialogo informal 

con las investigadoras.  
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Los profesores de los demás grados, de segundo año en adelante poseen una experiencia 

de más de 20 años, la mayor parte son licenciados  en Ciencias de la Educación a 

excepción de dos que poseen el título de Doctores en Ciencias de la Educación. 

 

La infraestructura física del centro educativo es regular, falta más iluminación en 

algunas aulas, son de construcción antigua, las áreas verdes son reducidas, faltan áreas 

recreativas y deportivas, por lo que el profesor de cultura física utiliza las canchas 

deportivas del barrio que quedan junto al centro educativo. 

 

Existen aulas para las áreas especiales de Laboratorio y de Ciencias Naturales, dotadas 

de instrumentos básicos y fundamentales  para el desempeño de su función. El aula de 

Computación cuenta con un profesor especializado en el área y un centro de cómputo 

dotado de 18 computadoras. En cuanto al área de inglés la maestra trabaja en cada aula 

al igual que los profesores de cultura estética (labores y música) 

 

En lo que se refiere a la innovación de conocimientos los maestros manifiestan su deseo 

de participar en cursos de capacitación y actualización permanente, a través de los 

cursos otorgados hasta Diciembre del 2010 por el Ministerio de Educación que dicta la 

Universidad Nacional de Loja, pero no lo consiguen por el limitado cupo para las 

inscripciones, y manifiestan que es difícil conseguir el ingreso. 

 

El establecimiento cuenta con una infraestructura de: Una parte antigua 

aproximadamente de 40 años y otra moderna de estructura  metálica, no todas las aulas 

son completamente pedagógicas, tienen poca ventilación y algunas son obscuras, falta 

material didáctico acorde a las necesidades de los niños, tiene un patio pequeño, existe 
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muy pocos juegos recreativos que faltan adecuarlos. Cuenta con dos bares, dos baterías 

sanitarias.
3
 

 

ORGANIGRAMA  DEL PLANTEL 

Su estructura organizacional se presenta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Situación actual de la Comunicación Familiar     

 

El 60% de padres de familia  no disponen de tiempo libre para  comunicarse  con sus 

hijos por razones de trabajo, de ubicación, situaciones económicas,  lo que provoca un 

comportamiento negativo en sus hijos. 

 

El 70% de padres de familia aceptan que son autoritarios con sus hijos, lo que influye en 

una baja autoestima del niño. 

 

                                                             
3 Ibíd.  

Subdirector 

DIRECTORA 

Niños 

 

Auxiliar de Servicios 

Padres de Familia  

Consejo Técnico Junta General de 

Profesores 
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El 80 % de padres de familia señalan que existe escasa  comunicación con sus hijos 

debido a que no disponen de tiempo, provocando dificultad en el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños.
4
 

  

El 40% de padres de familia llevan una vida totalmente desorganizada,  por motivos 

económicos, personales, de trabajo, lo que ocasiona en el niño inseguridad y a su vez 

dificultad en el desarrollo de su lenguaje. 

 

El 70 % de  padres de familia reconocen no disponer de tiempo para dedicar a sus hijos 

en sus momentos libres, lo que afecta a su  autoestima personal y a su vez dificultad en 

el  lenguaje. 

 

Las situaciones citadas anteriormente no les permiten a los niños actuar con firmeza en 

el desarrollo de sus actividades escolares cotidianas, obstaculizando  también de  

manera directa al normal desarrollo del lenguaje oral. 

 

2.2.2. Situación actual del desarrollo del Lenguaje Oral  

El 70% de profesores indican que los niños del primer año de Educación Básica 

presentan dificultad en el lenguaje oral, debido a la falta de comunicación de los padres 

de familia. 

 

El 60% de los mismos maestros demuestran  que los niños del primer año de Educación 

Básica presentan dificultad en la integración escolar, lo que ocasiona baja adquisición 

del lenguaje oral 
5
 

                                                             
4
 Información obtenida a través de la aplicación de encuestas a Padres de Familia de la Escuela  

5Información obtenida mediante la Observación de las Investigadoras. 
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El 70% de profesores señalan que los niños del primer año de Educación Básica tienen  

dificultad en la pronunciación o articulación de palabras, lo que ocasiona poca 

comprensión del mensaje, en la comunicación entre profesores y niños y entre sus 

compañeros; por ende un bajo rendimiento escolar.  

 

Un 60% de maestros  del primer año de Educación Básica confirman la falta de 

colaboración y cuidado de los padres de familia en las obligaciones diarias de sus hijos, 

situación que afecta al normal desarrollo del lenguaje oral de los niños y en general al 

proceso de socialización y aprendizaje. 

 

2.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La problemática antes descrita permite la  configuración del siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Cómo incide la  comunicación  familiar en el desarrollo del lenguaje oral de los niños 

del primer año de educación básica de la Escuela Daniel Rodas Bustamante, de la 

Ciudad de Loja durante el período 2010- 2011 

 

2.4. PROBLEMAS DERIVADOS 

La explicación teórico-empírico del problema de investigación, requiere la respuesta a 

los siguientes problemas: 

 

¿Qué características tiene la comunicación familiar que se produce en la familia de los 

niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Daniel Rodas Bustamante, 

como consecuencia del tipo de familia que predomina en la estructura familiar? 
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¿Cuáles son las características del lenguaje oral que han desarrollado los niños del 

primer año de Educación Básica de la escuela Daniel Rodas Bustamante por efectos de 

la comunicación que se da en su grupo familiar? 

 

2.5. DELIMITACIÓN  

2.5.1. Espacial. 

El objeto de investigación propuesto, se ejecutará en el barrio Miraflores Bajo, en las 

aulas del primer año de Educación Básica de la escuela “Daniel Rodas Bustamante” de 

la Ciudad de Loja.    

 

2.5.2. Temporal. 

El espacio de tiempo que será investigado es el periodo 2010-2011 en el que se presenta 

con mayor frecuencia la problemática antes descrita. 

 

2.5.3. Unidades de Información 

Para la obtención de información empírica sobre el objeto de investigación, se acudirá a 

los siguientes sujetos e instancias sociales: 

 Niños del primer año de Educación Básica 

 Maestras  de la escuela Daniel Rodas Bustamante 

 Directivos de la escuela Daniel Rodas Bustamante 

 Padres de Familia de la escuela Daniel Rodas Bustamante. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, mediante el sistema Académico Modular por Objeto 

de la Transformación, forma profesionales capaces de enfrentar el nuevo milenio, con 

conocimiento científico y práctico, que en el futuro nos permitirá tener una perceptiva 

más amplia de la realidad, para contribuir de alguna manera a la transformación. 

El tema de investigación es de mucha importancia  debido a que actualmente estamos 

olvidando a un sector muy importante y significativo de nuestra  población, como son 

los niños, que requieren de nuestro cuidado, amor, paciencia, respeto, tiempo, 

comprensión. Porque lamentablemente en el diario convivir empezando desde la familia 

no se practican los valores, conllevando a que los niños no logren un adecuado 

desarrollo de su comunicación. 

 

Sabiendo que la comunicación, es la base fundamental en la vida de las personas, desde 

su nacimiento hasta obtener su desarrollo y durante toda la vida. Mientras crece el niño 

pasa, de no conocer nada acerca de su idioma, a tener unos instrumentos para 

comunicarse, de ahí la importancia de indagar como se da este aspecto en el grupo de 

los niños de primer año de educación básica. 

 

Para la elaboración de este trabajo se realizó una investigación bibliográfica previa, 

antes de la elección del tema para luego estructurarla como un aporte para la educación.  

 

El desarrollo de la presente investigación se efectuará con total responsabilidad, 

disponibilidad de tiempo, recursos económicos y materiales que permitirán la ejecución 

de la misma, y así este trabajo tenga el éxito deseado y sea de gran beneficio para las 

personas que hagan uso del mismo. 
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En el aspecto social la meta fundamental es mejorar la comunicación y las relaciones de 

convivencia diaria con la familia, para formar niños expresivos, de fácil integración al 

medio social y que sean personas útiles al desarrollo de las localidades, región y país. 

Las relaciones sociales infantiles y familiares suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere patrones de comportamiento social, 

mediante diversas actividades, especialmente dentro de su grupo familiar, espacio físico 

y actividades comunes, que requieren la comunicación entre todos los miembros de una 

familia.  

 

La confianza, estabilidad, afecto, seguridad, son algunos de los factores que determinan 

el desarrollo social y emocional del niño. El objeto  de la investigación tiene el 

propósito claro de ayudar de alguna forma a solucionar algunos de los problemas 

familiares  que se presentan en la actualidad y porque es importante contar con niños 

emocionalmente estables, que sean personas útiles al desarrollo de la sociedad. 

 

En el aspecto  Institucional la Universidad Nacional de Loja, en su programa de 

Maestría tiene como propósito principal contribuir al desarrollo Psicosocial del niño de 

cero a seis años, tomando en cuenta que  en estos niveles se sientan las bases de la 

formación futura del individuo. 

 

En el aspecto Académico Científico se espera generar estrategias que permitan 

desarrollar  adecuadamente  la psicomotricidad, que es uno de los componentes 

fundamentales de la formación integral del  niño y el desarrollo del lenguaje oral, por 

ser un proceso que lleva al niño a dominar el lenguaje de su grupo social de pertenencia 
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y un proceso complejo en el que intervienen factores de diversa índole, se convierten en 

la preocupación principal de las investigadoras. 
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d. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia de la comunicación familiar en el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños de primer año Educación de Básica de la Escuela Daniel Rodas Bustamante de 

la ciudad de Loja. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Describir las características de la comunicación familiar que se produce en la familia  

de los niños de primer año de Educación Básica, de la Escuela Daniel Rodas 

Bustamante, como consecuencia del tipo de familia que predomina en la estructura 

del hogar. 

b. Explicar las características del lenguaje oral que han desarrollado los niños    del 

primer año de Educación Básica de la escuela Daniel Rodas Bustamante por efectos 

de la comunicación que se da en su grupo familiar. 

c. Construir lineamientos alternativos que permitan mejorar la comunicación familiar y 

consecuentemente el desarrollo del lenguaje oral en los niños de primer año de 

educación básica. 
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5.1. LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y EL  NIÑO DE PRIMER AÑO DE  

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

5.1.1 El Primer Año de Educación Básica  

a. Definición.- 

 

Es un período de preparación para el ingreso del niño a la escuela, de socialización y 

adaptación a su régimen, así como de “ejercitación de las destrezas y habilidades 

necesarias  para iniciar con el aprendizaje” 

 

El primer año de Educación Básica es fundamental para que las niñas y niños alcancen 

el desarrollo integral de sus funciones básicas, en todas las áreas que lo conforman 

como persona. Se debe tomar en cuenta, que antes de ingresar a este año, los niños y las 

niñas han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han 

interactuado, lo que ha influido en su desarrollo y madurez  emocional, psicológica y 

social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para  iniciar su labor. 

 

La educación inicial en el mundo, especialmente en el nuestro ha experimentado un 

desarrollo espectacular en los últimos tiempos. El desarrollo tiene su explicación en el 

hecho de haber precisado sus fundamentos científicos, superando de esta manera la 

etapa de “cuida niños”. En la actualidad se ha recibido el reconocimiento de la sociedad, 

como el primer nivel de cualquier sistema educativo, por ser fundamental e 

indispensable en la construcción de las bases que sustenta el desarrollo integral de los 

futuros ciudadanos. 
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La complejidad de la sociedad moderna, cada vez mayor obliga a establecer una 

interacción familiar- escuela- comunidad. Lograr esta interacción demanda que la 

educación se comprometa a elevar su calidad en base a criterios científicos, pedagógicos 

y técnico profesionales muy rigurosos. La educación del primer año de Educación 

Básica ha avanzado extraordinariamente en este  aspecto y esto explica su consolidación 

y expansión. 

 

b.   Características del primer año de Educación Básica. 

 

Los primeros años de vida son esenciales en la formación de la personalidad, las 

oportunidades que encuentra en su entorno van a convertirse en determinantes 

proximales para alcanzar un desarrollo adecuado y potencializado. 

 

El primer nivel es el proceso educativo formal, tiene sus propios objetivos, sus propias 

metas, y por tanto destrezas, habilidades, conocimientos y valores propios que 

desarrollar y no se constituye en una simple preparación para un posterior aprendizaje.   

 

No podemos pensar que en el primer año de Educación  Básica los niños solo van a 

jugar,  a través de las actividades lúdicas y la mediación oportuna, intencionada y 

pertinente, el niño irá desarrollando y adquiriendo habilidades y destrezas que le 

permitan entre otras cosas, reconocerse  a sí  mismo como un ser independiente, 

autónomo, capaz de interactuar con los demás y con el entorno, respetando y haciendo 

respetar sus derechos y deberes.
6
 

 

                                                             
6
 MENA, María Belén Ministerio De Educación Y Cultura (1997) Reforma Curricular para la Educación 

Básica. Ecuador 
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La Reforma Curricular estructura así para el primer año, un perfil de desarrollo que 

constituye un parámetro de excelencia para el desarrollo del niño de cinco años. Para 

alcanzar sus objetivos en el  nivel preescolar, expresando en términos de las capacidades 

más significativas, estructurando el desarrollo en Ejes: 

 Desarrollo Personal 

 De Conocimiento del Entorno Inmediato 

 De expresión y Comunicación Creativa 

 

Cada uno de estos ejes agrupando un conjunto de destrezas, habilidades y actitudes a 

desarrollar. La estructura de la Reforma Curricular nos orienta hacia una concepción del 

niño como una unidad de cuerpo, pensamiento,  espíritu, es decir como un ser  

esencialmente integral, con historia y dinamismo propio, con conciencia de sí mismo, 

de los otros y del lugar que ocupa en el mundo. 

 

De otro lado  al fundamentarse en la Pedagogía Conceptual, la Reforma parte de la 

premisa de que el conocimiento es el producto de un proceso de evolución  del 

pensamiento humano, el cuál atraviesa por niveles cualitativamente diferentes, con 

instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales propias de cada nivel. 

 

La Educación del primer año de Educación Básica es un proceso sociocultural 

permanente, orientado a la formación integral de las personas y al perfeccionamiento de 

la sociedad, la educación contribuye a la socialización de nuevas generaciones y las 

prepara para que sean capaces  de transformar y crear cultura, y de asumir sus roles y 

responsabilidades como ciudadanos. 

 



117 

d. OBJETIVOS  

 Desarrollar destrezas y habilidades. 

 Preparar al niño para el ingreso a su nuevo ambiente 

 Desarrollar en el niño las capacidades más significativas 

 Fomentar el desarrollo integral del niño actitudes y sentimientos de amor, respeto y 

aceptación  de Desarrollar sí mismo , de las demás personas y de su cultura 

 Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa evolutiva. 

 Interactuar  y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural, para lograr un 

mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

5.3 EJES DEL DESARROLLO PERSONAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Eje de desarrollo personal 

a) Identidad y autonomía 

La comunicación en esta etapa permite que se normalicen las experiencias que el niño 

tiene en su ámbito educativo a partir de mantener su autonomía personal, que implica 

que el niño en base a la repetición  de actividades pueda atenderse en sus necesidades 

básicas de manera autosuficiente como son: comer, asearse, buscar su ropa, vestirse, 

ordenar el cuarto, ordenar sus utensilios de limpieza,  escolares entre otros. 

 

b) Desarrollo Físico. 

En primer lugar el niño tiene un concepto de imagen  de su propio cuerpo que le  

permite controlar y manejar adecuadamente sus partes para ejecutar acciones. El 

conocimiento del cuerpo permite al individuo comunicarse en forma armónica en el 

medio circundante. 

 

En forma general el aspecto físico del niño es la  representación que él se hace de las 

diferentes partes del cuerpo, unas con relación a otras. Esta imagen permite  situar su 

cuerpo en tiempo y en espacio. 
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Según Snilder lo define como “una imagen tridimensional que el niño tiene de sí mismo 

es decir de la manera como se presenta su cuerpo  en él mismo. Destacó a la vez el 

carácter dinámico que el estado físico  tiene como unidad de desarrollo.
7
 

 

La comunicación cumple un papel determinante en la adquisición de su estado físico ya 

que sobre la base de las experiencias que comunican los padres, profesores y otras 

personas,  el niño puede desarrollarse en este plano. Indudablemente el crecimiento de 

nuestro propio cuerpo, la autognosis no se realiza en forma instantánea, se va 

adquiriendo paulatinamente en un largo proceso que va desde el nacimiento hasta la 

edad adulta donde llega a completarse, el mismo que resulta de una multitud de 

informaciones sensoriales en particular en la sensibilidad propia. Se forma 

progresivamente a lo largo de la infancia paralelamente a la formación del yo y del  

lenguaje” 

 

Henry Wallon ha demostrado que se debe llegar al conocimiento de las partes del 

cuerpo humano y a distinguirse entre “mí mismo” y el “otro”. Por ejemplo ya en los 

primeros días encuentra su pulgar, un poco más tarde a los dos meses juega con sus 

manos y las contempla sin darse cuenta de que pertenecen a su propio cuerpo. 

Igualmente descubre sus pies, sus miembros, todo su cuerpo. Pero en realidad es en la 

“fase del espejo” cuando el niño toma conciencia de que forma un todo completo, es 

individualizado. 

 

 

 

                                                             
7 LAVAYEN, Leopoldo; Psicopedagogía del Excepcional, 1980, Pág. 343. 
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Desarrollo Social. 

El primer año de Básica según el currículo vigente, es el inicio de la formación dentro 

del sistema educativo ecuatoriano, como tal, requiere de esfuerzos tendientes a restituir 

y compensar las condiciones deficitarias de estimulación que ha caracterizado al niño y 

niña, especialmente de los sectores socialmente deprimidos a través de programas 

nacionales de atención que ofrezcan oportunidades de aprendizaje, que le permitan 

adquirir al niño o a la niña capacidades, destrezas y actitudes de frente al mundo en que 

vive. Para lograrlo es necesario desarrollar al máximo las habilidades verbales, la 

capacidad de comunicarse, las nociones básicas, las relaciones temporales, entre otras, 

de los niños de 5 años de edad.
8
 

 

Además es importante destacar que durante esta etapa se estimula el desarrollo de la 

socialización, se fomenta la comunicación efectiva del niño, se eleva la autoestima y se 

desarrolla la autonomía personal como estrategias para fortalecer la seguridad, 

confianza e independencia. 

 

A partir de la promulgación de la Constitución Política del Ecuador, la educación es un 

derecho irrenunciable de las personas, y deber inexcusable del Estado, la sociedad y la 

familia  por lo tanto, el Ministerio de Educación, comparte la responsabilidad de educar 

a su población e involucra a la familia como co-educadora, a través de modalidades de 

atención formal y alternativa con la finalidad de potenciar esta etapa del desarrollo 

infantil. 

 

 

                                                             
8 Lennerberg, E.H.E, (1982);  fundamentos del Lenguaje. 
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5.3.1. Eje del conocimiento del entorno inmediato:  

El niño construye lentamente su pensamiento y estructura gracias al conocimiento de la 

realidad a través de su propia actividad sobre los elementos concretos efectivos o 

sociales que constituyen el entorno vital. 

 

La importancia de la educación en este periodo de crecimiento es muy grande, pues el 

desarrollo cerebral es intenso y cualquier daño o privación en esta fase producirán 

cambios estructurales y/o funcionales permanentes e irreversibles.
9
 

 

De ahí que lo expuesto anteriormente, recalca una vez más la vulnerabilidad del sistema 

nervioso central ante los agentes ambientales; convirtiendo la educación del primer año 

de básica en una estrategia alterna para proteger el desarrollo intelectual de los niños 

inmersos en una economía marginal difícil de modificar en las actuales circunstancias 

de desigualdad social. 

 

Para que la educación sea integral de acuerdo a la evolución natural del niño se ha dado 

énfasis en actividades que propenden al desarrollo de los ejes: personal, de 

conocimiento del entorno inmediato, y de expresión y comunicación creativa, ellos con 

sus respectivos bloques de experiencias, lo que permite al niño interiorizar al mundo 

que lo rodea en busca del aprendizaje significativo mediante el aprendizaje repetitivo, 

mecánico y el cambio de su estructura cognitiva. 

 

El común denominador de todas las teorías cognoscitivas, así como los enfoques 

constructivistas y sistémicos sobre el desarrollo psicológico del niño, es la valoración 

                                                             
9 Pedagogía  y Psicología Infantil, edición 2002, Madrid España, tomo II ,pág. 122  
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del papel del alumno en el proceso del aprendizaje. Su actividad es vital para 

fundamentar su desarrollo en todos los ámbitos y de manera muy especial en lo que se 

refiere al desarrollo cognitivo. 

 

Se entiende que la actividad del niño se desarrolla en dos planos: uno externo que con el 

tiempo, se proyectará el interior, otro interno que a su vez, permitirá el progresivo 

autocontrol y regulación de la conducta externa. Por lo tanto podemos decir que el niño 

aprende gracias a su actividad: 

 Externa: mediante la interacción con el contexto físico, social y cultural.  

 Interna a través de la determinación de expectativas y objetivos. 

 

5.3.2. Eje de expresión y comunicación creativa 

Engloba las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas de las vivencias y 

experiencias significativas. 

 

Es el eje que se integran la comunicación y la expresión de experiencias, sentimientos y 

vivencias surgidas en el descubrimiento de su yo en el establecimiento de relaciones con 

los otros, con las situaciones y con su entorno recreando en la práctica, un lenguaje 

total. 

 

Se desprenden los bloques de expresión oral y escrita, expresión plástica, expresión 

lúdica, expresión corporal y expresión musical, como manifestaciones enriquecidas de 

los anteriores ejes y que apuntan a la adquisición de destrezas y habilidades que 

fortalecen la autonomía afectiva e intelectual. 
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Recomendaciones Metodológicas. 

 

 Es importante integrar a los padres de familia en el proceso educativo, aprovechando 

sus experiencias, ocupaciones y habilidades para que las compartan con los niños. 

Esta participación de la familia debe ser concebida dentro de la planificación 

curricular y no solamente como actividades  extracurriculares. 

 Participación para el uso y disfrute selectivo de los medios de comunicación. 

 Reconocer   el carácter social del aprendizaje y convertir el aula en de la Familia y la 

escuela en la preparación del niño  

 una  comunidad solidaria y cooperativa donde los alumnos puedan interactuar y 

trabajar en grupo 

 Valorar los trabajos de los niños de forma sistemática, y posibilitar su participación, 

valorar sus propios trabajos y la de sus compañeros. 

 Planificar de forma sistemática y con participación directa de los padres de familia el 

período de adaptación del niño, teniendo en cuenta las características propias de cada 

uno 

 

 

5.3.3. LA  COMUNICACIÓN. 

5.3.3.1. Definición 

“Comunicarse es amar de verdad, porque regala la propia intimidad, que es la riqueza de 

la persona, su originalidad. Sólo quien se comunica en profundidad, ama”    

 

La Comunicación es muy diferente de la conversación; la comunicación es poner en 

común lo más valioso: es profunda, comprometedora, hace correr riesgos. Es fácil 
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conversar, es muy difícil comunicarse de verdad. Pero la comunicación verdadera 

enriquece; la simple conversación sólo entretiene.
10

 

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, 

que le permite al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, 

conocimientos y actividades. El lenguaje hablado se da como resultado, de un proceso 

de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el 

ambiente. 

 

Lo propio sucede en la comunicación familiar, tiene una estructura compleja en donde 

figuran en todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un sistema de 

señales muy valiosas para que la persona que recibe el mensaje  se percate de la 

categoría correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes transmitidos. 

Este sistema de señales constituye algo serio en forma de metáforas. Tal serie de señales 

suele ser extra verbal y se modula mediante el tono de voz, la mímica y los gestos.  

 

Las personas comunican mensajes verbales y no verbales. En un mensaje existe quien 

emite el mensaje y otro que lo recibe (emisor-receptor). Se llama comunicación 

indirecta cuando se requiere de otro individuo para que el mensaje lo reciba un tercero. 

 

La comunicación puede ser verbal y no verbal: Es comunicación verbal cuando  se 

efectúa  oral o escrita. Es comunicación no verbal cuando se efectúa por otros medios, 

tales como gestos, melodías, dibujos, colores etc. 

 

                                                             
10 http://es.catholic.net/familiayvida/154/296/articulo.php?id=25722 
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Como ya se ha visto, la comunicación verbal puede ser oral y escrita, pudiendo también 

considerarse como: 

d) Informativa, cuando tiene por objeto transmitir datos, conocimientos, 

e) Expresiva, cuando tiene por objeto tratar de expresar sentimientos. 

f) Interpretativa, cuando tiene en vista el coloquio o diálogo.
11

 

 

5.3.3.2. Características de la Comunicación 

 Utilizar palabras y gestos apropiados a los que queremos transmitir. 

 Se exterioriza sentimientos positivos, amor, respeto, sinceridad, simpatía, 

consideración, estimación etc. 

 Responder con sentimientos y actitudes positivas, en forma serena y adulta, aun 

cuando los mensajes vengan cargados de sentimientos y actitudes negativas. 

 Se entiende ideas claras, concisas y convenientes, con sentimientos positivos, en 

forma oportuna y sin interferencias. 

 Por su dirección los canales de comunicación se dividen en, verticales, horizontales y 

democráticas. 

  

5.2.3.3. Elementos de la comunicación 

 Emisor 

El emisor es el que inicia la comunicación; pude ser una persona o un grupo de personas 

que elaborar y envían un mensaje. 

 

 El mensaje 

                                                             
11

 http://es.catholic.net/familiayvida/154/296/articulo.php?id=25722 
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El mensaje es la información total que el emisor a codificado, para ser transmitida por 

medio del habla, gestos, escritura, pintura, movimientos corporales, señales de humo o 

banderas, etc.; y que va a ser captada por el receptor. 

 

 Canal 

Es el vehículo por medio del cual se transmite, recibe o difunde el mensaje: podemos 

clasificarlos en naturales o artificiales. 

 

 El receptor 

Es la persona que recibe el mensaje del emisor. Se conoce al receptor también como 

decodificador, descifrador, intérprete, preceptor y destino. Las habilidades consisten en 

saber escuchar, poder leer el mensaje y emplear la reflexión o el pensamiento para 

decodificar de manera adecuada el mensaje.
12

 

 

5.3.3.4. Niveles  De  La  Comunicación 

Según Escobar P. (1.994) refiere 4 niveles de la comunicación en las relaciones 

humanas que determinan el tipo de relación, es decir: relaciones de igualdad, respeto, 

confianza, entre otros. 

e) Nivel neutro 

Constituido por relaciones secundarias, es decir, comunicaciones superficiales que 

permiten la interrelación entre personas a través de las apariencias, la simulación. 

 

f) Nivel de roles 

                                                             
12 http://html.rincondelvago.com/factores-de-la-comunicacion.html 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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Caracterizado por los roles o papeles sociales que desempeñan las personas, en sus 

vidas profesionales, laborales o familiares 

 

g) Nivel de Funciones 

El nivel de roles lleva a niveles de funciones de acuerdo con esos roles, así como sus 

funciones como padre dentro de la familia se diferencian de las funciones que 

cumplen los hijos, etc. 

 

h) Nivel de personalidad:  

Incluye tanto el nivel del interior como el exterior de la personalidad, ubicándose el 

primero en relaciones que se dan en el ámbito social y el segundo está referido a las 

comunicaciones que suponen manifestaciones de la intimidad del sujeto en la que 

están involucrados los sentimientos y emociones. 

 

5.3.3.5. Formas de Comunicación. 

La comunicación puede ser:  

h) Simbólica, como el lenguaje oral, escrito, mímico, semafórico  (de semáforo)  

mediante señales luminosas,  icónico, signos convencionales, para interpretación de 

mapas, gráficos. 

i) No Simbólica, es decir por medio de actos reales o de su representación. 

j) Formal, cuando obedece a determinadas normas, como es el caso de los oficios o 

petitorios. 

k) Informal, se efectúa sin convencionalismo alguno, como en el caso de la 

conversación espontánea, la sonrisa, la exclama 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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l) Consciente, cuando se lleva a cabo con conocimiento del contenido, del medio de 

trasmisión y de los objetivos perseguidos. 

m) Inconsciente, puede comprender dos situaciones. La primera, cuando el transmisor 

emite un mensaje sin intención de hacerlo, o sin evaluar las consecuencias de su 

comunicación.  

n) Extrasensorial, o por vía telepática, es una forma de comunicación muy 

controvertida. Esta forma de comunicación requiere estudios más severos y serios 

para que sea admitida como válida.
13

 

 

5.3.4. LA FAMILIA 

5.3.4.1. Definición. 

Todos nosotros nacimos de alguna forma dentro de una estructura social, grande o 

pequeña, la misma se conoce con el nombre de familia; es muy probable que lo primero 

que hayamos visto cuando abrimos nuestros ojos en el hospital haya sido el rostro de 

nuestra madre y luego el del resto de nuestros familiares. 

 

De acuerdo a la definición de familia, decimos que es este el grupo que nos cría, nos 

forma como personas estableciendo nuestros valores morales y el que nos orientará a lo 

largo de nuestro desarrollo como seres humanos, en especial durante los primeros pasos.  

 

Existe una definición de familia un poco más técnica; se entiende por ella como un 

grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio, el mismo se hace 

presente en absolutamente todas las sociedades.   

 

                                                             
13 RAUGEL, Mónica. Comunicación oral. México: Trillas, 1977. 
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La familia debe, moralmente, proporcionar a sus miembros aspectos como seguridad, 

protección, socialización y compañía. 

Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse identificando él: cómo, 

cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal forma que logran construir una relación 

positiva y sólida, han dado un paso vital, contribuyendo a que la familia cumpla con su 

misión al crear condiciones para que todos los involucrados se sientan: queridos, 

apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser mejores personas. 

 

La influencia de la familia sobre los niños durante los años escolares se deja notar en 

diferentes dimensiones evolutivas (agresividad, logro escolar, motivación de logro, 

socialización de los valores sexuales, etc.) de forma similar a como sucedía  en años 

preescolares. En general, son los estilos educativos y democráticos, por su juiciosa 

combinación de control, afecto, comunicación y exigencias de madurez, los que 

propician un mejor desarrollo en el niño. 

 

5.3.4.2. Características de la familia 

La Comunicación para producirse, necesita de símbolos que son los recursos utilizados 

para hacer inaprehensible el mensaje como palabra  escrita o hablada, expresiones 

faciales, mímica, expresiones corporales, carteles, colores, dibujos sonidos, melodías, 

etc.  

 

Una característica importante de la comunicación familiar, es que en ella existe un matiz 

afectivo, lo cual en determinadas situaciones complica los procesos de comunicación. 
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3.4.3. Tipos de  familia  

 

 Familia rígida Los padres experimentan gran dificultad para asumir los cambios 

que experimentan sus hijos, educándolos como cuando eran pequeños sin admitir su 

crecimiento.  

 Familia sobre protectora Muestra una fuerte preocupación por proteger a los hijos, 

pero lo hace de forma desproporcionada, llegando a una sobre protección y 

retardando la madurez de sus hijos, sin permitirles desarrollarse, ni ser 

independientes.  

 Familia permisiva Se distingue por la pérdida de roles y por qué los padres no 

quieren caer en un autoritarismo parece que los hijos mandan. Incluso se dan casos 

en que no se atreven a decir nada, para evitar que sus hijos se molesten.  

 Familia centrada en los hijos Se caracteriza por que los progenitores siempre 

meten a los hijos en medio y éstos son la pieza clave, al centrarse la vida de la 

familia en ellos. La satisfacción personal depende de la compañía de los hijos.  

 Familia inestable Es una familia desunida cuyo problema es no saber cómo y 

cuáles son los principios con que quieren educar a sus hijos. Se forman personas con 

incapacidad de comunicar sus necesidades y de exteriorizar sus sentimientos.  

 Familia estable Hay un reparto de roles, las enseñanzas y valores que se quieren dar 

a los hijos son claras, llenas de perspectiva y futuro. Los hijos se convierten en 

adultos independientes y sin ningún problema para mostrar afecto y expresar 

necesidades.
14

 

 

                                                             
14 http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/un_hogar/contenido/revista/2.htm 
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5.3.4.4. Funciones de la familia 

 El hogar es el espacio en el que las personas desarrollamos relaciones personales 

íntimas, pues nos enriquecen y nos dan satisfacción. 

 La familia es el espacio para la procreación de la especie. En este espacio nacen las 

niñas y los niños. 

 La familia es la célula en la que las personas de todas las edades resolvemos nuestras 

necesidades de protección, compañía, alimento y cuidado de la salud. 

 A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y costumbres a los hijos. 

La lengua, el modo de vestir, la manera de celebrar los nacimientos o de enterrar a 

los muertos, las estrategias para el trabajo y la producción, la manera de pensar y de 

analizar la historia, los modos comunitarios de aprender o de relacionarse con otras 

personas o grupos sociales, son todas herencias culturales que se transmiten en 

familia. 

 Una función de vital importancia es la socialización.  

 La familia es la encargada de propiciar el que niñas y niños se desarrollen como 

miembros de una nación y de un grupo social, con un sentido de pertenencia, con 

capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y de su país. 

 Esta identidad que, en familia, se construye en la infancia y la niñez, determina en 

gran medida la manera en la que el niño o la niña se relacionará, producirá o 

participará como adulta y adulto en la vida familiar y social de su grupo de 

pertenencia. 

 Las niñas y los niños construyen su identidad mirando a su papá actuar como 

trabajador, como esposo, como vecino, como amigo, o como hermano. Construyen 

su identidad personal cuando observan cómo su mamá se relaciona con ellos mismos, 

con su esposo, con sus compañeros de trabajo, con el doctor, o el maestro de la 
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escuela; cuando la ven reunirse con sus amigas y amigos, o dirigirse a la asamblea 

comunitaria para dar su opinión. 

 

5.3.5. La comunicación familiar 

5.3.5.1. Definición. 

Es la relación mutua de comunicación e interrelación entre todos los miembros de una 

familia con el fin de satisfacer las necesidades básicas requeridas por todo ser humano 

como, protección, cuidado, amor, alimentación etc. requerida por cada uno de los 

miembros de una familia. 

 

Para que la comunicación familiar sea formativa, es necesario que las relaciones 

interpersonales que se dan en familia tengan calidad humana. Es lo que van a ver y vivir 

los hijos. Es lo que va a enriquecer y robustecer su personalidad, y a troquelarla para el 

futuro. 

 

¿Por qué es tan importante la calidad de la relación familiar en la educación? Porque es 

una relación entre las personas, que son portadores de sentimientos y de valores. Los 

sentimientos son los que más penetran en el alma de las personas, sobre todo en los 

niños. Pero los sentimientos siempre contienen valores, que son los que hacen que el 

influjo adquiera una determinada calidad. Por ej., si nos relacionamos con personas 

agradables, respetuosas, responsables, etc., estas personas provocan en nosotros una 

atracción afectiva, y con este sentimiento recibimos el influjo de esos valores de agrado, 

respeto, responsabilidad, etc., estimulando unos deseos de imitación. La tendencia 

imitativa es esencial en el niño. No imitan solo conductas externas, sino también lo que 

se esconde detrás de esas conductas. Por eso, muchas veces nos encontramos con 
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muchas sorpresas en sus conductas posteriores, que nos remiten a la calidad de la 

relación que han vivido en familia.
15

 

 

5.3.5.2. Características de la comunicación familiar. 

La Comunicación Familiar se caracteriza por el matiz afectivo,  lo cual en determinadas 

situaciones que complica los procesos de comunicación. El respeto hacia todos los 

integrantes de la familia es fundamental, además de saber escuchar, considerando el 

momento en que se dé la comunicación, es preciso tener presente las siguientes 

recomendaciones: 

 Tener firmeza en la transmisión del mensaje 

 Considerar el papel que desempañan los demás( padre, madre, hijos) y la forma de 

aproximación 

 No repetir mensajes insistentemente 

 Saber que decir 

 Saber escuchar 

 Reconocer a los otros mediante una actitud positiva 

 Congruencia en los mensajes verbales y no verbales. 

 Elegir el lugar y el momento adecuado 

 Preguntarle ¿Cómo te fue? 

 Es importante que se hable de temas de interés para ellos 

 Observar el lenguaje corporal 

 En caso de que ellos no estén interesados en la conversación, es recomendable dejar 

ésta para  otro momento. 

 

                                                             
15 http://www.sof-bolivia.org/4_Recursos/11.pdf 
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5.3.5.3. Factores que influyen en la comunicación familiar. 

Entre los más importantes tenemos: 

a) Factores Sociales. 

b) Factores Ideológicos 

c) Factores Económico 

d) Factores Sociales 

 

La necesidad primordial del comportamiento humano, reside precisamente en 

relacionarse con los demás personas y establecer con ellas lazos de protección mutua de 

ayuda.  

 

La carencia de un medio social deja vacíos permanentes a quienes lo han sufrido en los 

primeros años de su existencia. A través de la sociedad cada individuo se adapta al 

medio ambiente. 

 

No es de sorprenderse que las mayores diferencias entre los grupos de estudio urbanos, 

suburbanos y rurales se encontraran en la forma en que los factores sociales  afectan el 

compromiso de los padres de familia con la escuela. Estos factores influyen en la 

participación de muy diversas maneras. Las diferencias en niveles educativos, cultura, 

lenguaje, disponibilidad de tiempo, dinero y otros recursos, limitan la capacidad y el 

deseo de las familias de participar en la educación de los niños.   

El personal de las escuelas puede inhibir aún más el compromiso de las familias cuando, 

partiendo de prejuicios socioculturales, devalúa la contribución de las familias más 

pobres y los menos educadas, usando una jerga educativa que aumenta aún más la 
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brecha en la comunicación o cuando ignora o desecha importantes diferencias 

socioculturales, económicas y de lenguaje. 

 

En las comunidades donde los niveles educativos tienden a ser bajos, algunos miembros 

de la familia que quieren involucrarse en la educación de los niños, pueden carecer de la 

confianza o las habilidades necesarias para acercarse al personal de las escuelas o para 

expresar sus intereses y opiniones.  

 

 Las características de los hogares de bajo  nivel social y económico influyen 

adversamente en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños, limitando su 

experiencia cognitiva, esencial para el aprendizaje escolar y constituyen un ambiente 

propicio para la emergencia de factores que aumentan considerablemente el riesgo 

infantil de presentar desarrollo sicobiológico, social y económico deficitario, lo que 

puede explicar parcialmente la desventaja que los alumnos pobres presentan frente a 

sus pares de clase media al enfrentar la tarea escolar, ya que el grado de desarrollo 

cognitivo alcanzado y la estrategia utilizada por el niño para adquirir experiencias 

que involucren aprendizaje, es indispensable para la adquisición de la lectura y la 

escritura, habilidades que se logran a través de experiencias que el niño adquiere 

antes de ingresar a la escuela.
16

 

 

 

d. Factor Ideológico. 

La falta de una relación personal de las familias, con Dios, él nos ha creado con 

propósito y tiene expectativas de nosotros, en cada una de nuestras vidas, esto se pone 

                                                             
16 Datos recolectados de las investigadoras  
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en evidencia en los textos bíblicos que contiene gran  cantidad de información para que 

podamos tener familias armoniosas, equilibradas y con principios claros que nos 

permitan tener una mejor vida. 

 

e. Factor Económico 

El desempleo es un fenómeno social, el no poder encontrar un trabajo es un grave 

problema, debido a los costos humanos derivados de la privación y del sentimiento de 

rechazo y de fracaso personal lo cual lleva muchas veces a la delincuencia, es la 

conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad 

en que vive, la cual ha evolucionado hasta volverse transnacional y ampliar su ámbito 

de operaciones que comprenden el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y el tráfico de 

migrantes.  

 

5.3.5.4. La familia y su estilo de comunicación 

La familia es la primera escuela donde aprendemos a comunicarnos  con nuestra 

familia, y con los demás. 

 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y hermanos, 

comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala con el dedo y pide “ete” o 

“quielle” para pedir algo. En este caso, es la familia la que entiende e interpreta lo que 

quiere decir. 

 

Así las familias establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las 

necesidades de todos sus miembros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la forma 

en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de emocionarse y de pensar. 

Esto significa que cada familia enseña a través de la forma que tiene de comunicarse, su 

estilo particular; los valores, forma de pensar y mirar el mundo. 

 

Existen distintos estilos de relación pero, a grandes rasgos, se pueden agrupar en tres 

modelos: 

 

a. Estilo  agresivo 

Se caracteriza porque expresamos pensamientos, sentimientos y opiniones de una 

manera inapropiada: amenazante, sin respetar al otro, o imponiendo nuestro criterio. 

 

b. Estilo pasivo: 

Se caracteriza porque no somos capaces de expresar abiertamente sentimientos, 

pensamientos y opiniones o lo hacemos con falta de confianza. 

 

c. Estilo asertivo. 

Este estilo implica respeto hacia uno mismo, al expresar nuestras necesidades y 

defender nuestros derechos así como respeto hacia los derechos y necesidades de los 

demás.
17

 

 

5.3.5.5. Barreras que impiden la comunicación familiar 

Las barreras en la comunicación suelen ser habitualmente de tres tipos principales: 

ambientales, verbales e interpersonales. Hablamos de barreras ambientales cuando el 

                                                             
17 http://pilaresbasicos.blogspot.com/2008/07/estilos-de-comunicacin.html 

http://espectadores.net/west-side-story-amor-sin-barreras-parte-1%C2%BA/
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tipo de barrera para la comunicación proviene del ambiente; son por tanto barreras de 

tipo impersonal. Pueden ser de muchos tipos como físicas, como los ruidos, visuales 

una incomodidad física que impida que el mensaje se transmita adecuadamente. 

 

Las barreras verbales provienen de los emisores o de los receptores del mensaje. Puede 

ser simplemente que el emisor emita muy rápidamente el mensaje. Otra de las barreras 

verbales más habituales consiste en que el emisor y el receptor no comparten el mismo 

código, esto es, el idioma en el cual se emite el mensaje con lo cual la comunicación se 

torna imposible. Otra de estas barreras verbales consiste en la falta de conocimiento que 

el receptor tiene del tema sobre el que versa la comunicación. 

 

Entre las barreras interpersonales que impiden la comunicación se encuentra la 

percepción. Cada una de las personas que recibe un mensaje realiza una adscripción de 

significado de lo que se encuentra oyendo y esto depende mucho de la posición 

subjetiva del oyente sobre el mensaje. La diferente interpretación del mensaje también 

tiene mucho que ver con el bagaje cultural o profesional del receptor ya que si, por 

ejemplo, el receptor es ducho en la materia del mensaje tendrá mayor comprensión de lo 

que se está hablando.
18

 

 

5.3.5.6. Como mejorar la comunicación familiar.- 

Una fluida comunicación permite a los miembros de la familia: 

 Compartir gustos, aficiones y pasatiempos.  

 Compartir experiencias.  

 Valorar lo que nos cuenten.  

                                                             
18 http://depsicologia.com/barreras-en-la-comunicacin/ 

http://elblogverde.com/%C2%BFque-es-biodegradable/
http://elblogverde.com/%C2%BFque-es-biodegradable/
http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/
http://locuraviajes.com/blog/destinos/america/Argentina/Mendoza/Mendoza/videos/ag8Fye7Y_Us/Mendoza%20present%C3%B3%20el%20nuevo%20C%C3%B3digo%20de%20Edificaci%C3%B3n%20para%20la%20Ciudad
http://definanzas.com/2008/12/15/rico-o-pobre-en-conocimiento/
http://elblogverde.com/50000-personas-mueren-por-culpa-de-la-muerte-de-millones-de-buitres/
http://depsicologia.com/barreras-en-la-comunicacin/definanzas.com/2008/02/16/la-union-de-microsoft-y-yahoo-generarian-una-posicion-de-dominio/
http://elblogverde.com/los-aviones-contaminaran-menos-gracias-al-proyecto-clean-sky/
http://elblogverde.com/daniel-goleman-y-la-inteligencia-ecologica/
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 Hablar con serenidad.  

 Escuchar con atención.  

 Restar importancia a las diferencias en asuntos opinables.  

 Estar disponible al diálogo.  

 Permitir la libertad de expresión de los demás.  

 Poner buena cara ante lo adverso.  

 Hacer borrón y cuenta nueva ante un posible disgusto.  

 Saber ser oportuno.  

 Hacer llamadas de atención, correcciones a los hijos a solas, no delante de los 

demás.  

 Infundir y manifestar confianza en los demás.  

 Mantener delicadeza en el trato.  

 Dar credibilidad a las palabras de los demás.  

 Ser siempre sinceros.  

 Dar gracias y pedir “por favor”.  

 Ser transigentes en los asuntos sin importancia.  

 Respetar y querer la forma de ser de cada hijo.
19

 

 

5.3.6. El lenguaje  oral y su desarrollo en el niño del primer año de educación 

básica. 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se desarrolla entre 

los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del lenguaje en el niño (a) 

“desarrollo de la competencia comunicativa” 

 

                                                             
19 http://www.nataliacalderon.com/desarrollodellenguajeoral 
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Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién nacido, al 

mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas 

por el adulto. 

 

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un desarrollo posterior. 

Durante el proceso de desarrollo lingüístico evolucionan diferentes capacidades 

comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, transmitir y 

compartir un estado mental; la reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el 

niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para 

culminar en las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y niño (a) participan en 

juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte 

de una dimensión social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. 

 

El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo largo de este 

periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, toda una serie de capacidades 

de base que le permiten interactuar intencionalmente a un nivel pre verbal con el adulto. 

 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se desarrolla entre 

los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del lenguaje en el niño (a) 

“desarrollo de la competencia comunicativa”. Este proceso comienza ya desde las 

primeras semanas de un bebé recién nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al 

escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada sino que 

existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. Cuando el niño 



141 

aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, objetos y eventos, así como las 

relaciones que se dan entre ellos, ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje 

precisa de aprender a reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos.
20

 

 

5.3.6.1.  El lenguaje  oral. 

a. Definición 

El lenguaje Oral es la capacidad humana por excelencia, aquella que nos distingue de 

los animales y nos humaniza. La capacidad para hablar es el principio que distingue 

al ser humano de  las demás especies. El habla permite exteriorizar, ideas, recuerdos, 

conocimientos, deseos e interiorizar al mismo tiempo; es lo que permite ponernos en 

contacto directo con los demás.  

 

El lenguaje oral es el proceso complejo, que implica un código de símbolos, la 

adquisición de vocabulario, la elaboración de frases y conlleva una serie de 

capacidades, que resultan ser las condiciones básicas para que se pueda desarrollar el 

mismo  
21

 

 

b. Desarrollo del Lenguaje Oral 

Etapa Pre Lingüística  

El niño se prepara   adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del 

contacto con su medio. 

 

12 semanas: hace sonidos y gorjeos llamados arrullos o laleos. 

                                                             
20

 http://www.nataliacalderon.com/desarrollodellenguajeoral 
21 C/Recogido Nº45-6º Granada 18005 csifrevista@gmail.com 
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6 meses: ocasionalmente produce un cloqueo y los laleos van cambiando por balbuceos 

10 meses: vocalizaciones mezcladas con juegos sonoros como gorjeos o explosiones de 

burbujas, parece querer imitar los sonidos. Utiliza patrón de entonación, gestos para 

responder un SI o un No, aparece el señalamiento y es capaz de observar y esperar al 

otro y luego realizar la acción. 

 

b) Etapa Lingüística 

Comienza aproximadamente cerca del año, el niño integra el contenido (idea), a la 

forma (palabra) para un objeto determinado o persona determinadas. 

18 meses: El niño entra en la etapa sintáctica, maneja un vocabulario de aprox. 50 

palabras (referente a las cosas que los rodean), comienza a manejar las acciones y 

algunas palabras que indican lugar, demuestra que comprende verbos, son comunes las 

ecolalias, se incrementa el interés por la conducta comunicativa y se observan procesos 

fonológicos de simplificación. 

 

30 meses: se frustra si los adultos no lo entienden, enunciados de 3 y cuatro palabras y 

en ocasiones 5, oraciones con gramática característica, comienza el manejo de las 

palabras abstractas, tiene noción del género y número y comienza a manejar la palabra 

YO. 

3 años: muestra interés en las explicaciones, demuestra comprensión y manejo de 

preposiciones, usa formas verbales en forma correcta en el tiempo presente, vocabulario 

de aprox. 1.000 palabras, complejidad de sus oraciones es semejante a la de los adultos 
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4 años: lenguaje bien establecido, las desviaciones a la norma adulta tienden a darse 

más en la articulación que en la gramática, comienza a estructurar discursos narrativos 

completos. 

 

Hacia los 5 años: existe un perfeccionamiento del lenguaje, vocabulario variado y muy 

extendido, no se aprecian errores.
22

 

c. Estimulación del Lenguaje Oral  

 

 Juegos interactivos 

Los típicos juegos de toda la vida, como “Aserrín aserrán”, “Este fue a por leña” o 

“Gatito misito”, en los que se combinan las rimas, los gestos y el pequeño tiene que 

responder o continuar una frase, son muy buenos para fomentar la comunicación.  

 

 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.  

 

 Cuentos 

Debes 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 

                                                             
22 http://www.buenastareas.com/ensayos/Etapa-Pre-Linguistica-y-Linguistica/387126.html 
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mismos, escuchar cómo se los contamos, o les podemos preguntar dónde está un objeto 

concreto en las ilustraciones.  

 

 Canciones y retahílas 

A los peques les encanta escuchar canciones y retahílas sencillas que tengan un ritmo 

bien marcado. Aprovechando este interés, es más fácil que comiencen a decir la sílaba 

final de una palabra, a hacer los gestos que correspondan y a repetir partes completas de 

la canción. Les encanta que les repitan constantemente los mismos temas.  

 

 Masticar y sacar la lengua 

Para desarrollar el lenguaje oral, es fundamental que el niño haga ejercicios de 

articulación y pronunciación. Desde que su pediatra lo autorice, los pequeños deben 

masticar para fortalecer sus mandíbulas. También se puede jugar a “las visitas de la Sra. 

Lengua”; mediante consignas fáciles y divertidas, los peques ejercitan toda la 

musculatura que influye en el habla: “Ahora la Sra. Lengua va a visitar a la nariz; ahora 

a la Sra. Barbilla; ahora quiere ir a casa de Doña Oreja Izquierda”.  

 

 Títeres y marionetas 

Las actividades de teatro son muy interesantes como forma de comunicación, tanto por 

el interés que despiertan como por el deseo de contestarles. Otra forma de mejorar el 

lenguaje es organizar juegos de disfraces y de dramatización. 

 

d. Contribución de la familia en el desarrollo del Lenguaje Oral de los   

Es importante que al trabajar con la familia, se oriente cómo contribuir al desarrollo 

del lenguaje del niño. Se le debe explicar a los familiares, por ejemplo: 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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 Las características del lenguaje en esta edad. Las exigencias de la edad como hablar a 

los niños. 

 La forma de ampliarles el vocabulario con sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. 

 Cómo realizar paseos y aprovecharlos para el desarrollo del lenguaje. 

 Las características que deben tener los cuentos y narraciones para los niños en estas 

edades. 

 Qué rimas y poesías pueden aprender. 

 Cómo pueden conversar con sus hijos, y sobre qué temas. 

 Cuáles ejercicios fonatorios pueden hacer en forma de juego y qué beneficios 

reportan. 

 

Se les explicará cómo realizar estas actividades para que no constituyan tareas forzadas 

en la casa, sino que sean parte de la relación familiar. Esto no quiere decir que le 

traslademos a los padres nuestra labor como educadores, pero es necesario que la 

familia conozca cuál es el desarrollo de su niño; cómo puede cooperar, cuáles son sus 

éxitos. 

 

e. Factores implicados  en el Lenguaje Oral. 

Los aspectos didácticos de la expresión oral en la edad escolar tienen por objeto 

complementar, enriquecer el lenguaje oral del niño, introduciendo frases y términos 

nuevos y ampliando el significado de otros ya conocidos.  

 

La finalidad del lenguaje oral en este periodo ha sido señalada desde una doble 

vertiente: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml


146 

 Egocéntrica, como satisfacción de los intereses glosicos muy desarrollados en la 

edad escolar, y como estímulo para el pensamiento y su despliegue;  

 Social, como una respuesta a la necesidad de comunicarse y conocer a los demás. 

 

Piaget defiende la finalidad egocéntrica del lenguaje oral al sostener que el niño en edad 

preescolar está sumido en un interminable monologa en el que los demás cuentan muy 

poco. Las investigaciones experimentales de Mc Carthy, Adams, Fisher confirma esta 

tesis. 

 

En el extremo opuesto se sitúa Carlota Buher, quien sostiene la idea que elniño trata de 

asegurar permanentemente el contacto con los demás mediante el lenguaje oral. Las 

investigaciones experimentales de Day, Davis y otros ratifican esta postura al comparar 

que en la edad preescolar el lenguaje oral tiene un carácter eminentemente social en un 

82 % de casos. 

 

Diversos factores intervienen en la función del lenguaje oral. Los más destacados son: 

Factor biológico. Los primeros gritos emitidos por el niño son la expresión de una 

necesidad biológica. De este modo el incipiente lenguaje oral se puede considerar como 

una forma que tiene el sujeto de adaptar sus necesidades al medio y asegurar su 

supervivencia. 

 

Precisamente el placer experimentado al satisfacer esas necesidades cada vez que grita o 

llora, condicionara la tendencia activa hacia la reproducción de las de las vibraciones 

vocales. Con ello se origina el lenguaje oral. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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El ambiente, el medio en que normalmente se desenvuelve el niño influye desde el 

punto de vista cuantitativo en su lenguaje oral, ello es lógico si se piensa que, por una 

parte, necesita el sujeto recibir estímulos exteriores para su desarrollo expresivo y por 

otra, exige un medio adecuado que favorezca su necesidad de comunicación. 

 

Son muchas las investigaciones que para este propósito han puesto de manifiesto el 

influjo del ambiente. Casi todos ellas establecen diferencias según se trate de un medio 

rural o urbano, pobre o rico en estímulos, familias numerosas o con un hijo único, etc.; 

Irma Gindi, por ejemplo, después de examinar una serie de sujetos, establece cuatro 

grupos respecto al ambiente : niños criados en condiciones normales, en familias pobres 

, en internados y niños adoptivos. 

 

En definitiva, tal vez sea el medio uno de los factores del desarrollo del lenguaje oral 

que más pone de relieve la necesidad de una educación preescolar, con un desarrollo 

racional y sistemático, de manera que se cuide y complete la expresión oral del niño. 

 

El sexo. Experimentalmente se ha comprobado que existe en los primeros años una 

notoria superioridad lingüística en la niña sobre el niño. Esta superioridad se manifiesta 

en un vocabulario más extenso, en una mayor amplitud en oraciones y, en suma, en una 

mayor capacidad de comprensión en las conversaciones. 

 

La inteligencia. Aunque casi todo los test de inteligencia utiliza como vehículo el 

lenguaje oral, y por tanto, pueden carecer de significado para apreciar la relación entre 

ambas funciones, se ha comprobado que existe una alta correlación positiva entre ellas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Precisamente el análisis factorial ha llegado a separar dos factores lingüísticos 

(comprensión y fluidez verbal) en la función intelectiva. 

 

Aparte de estas comprobaciones experimentales, es fácil observar la estrecha relación 

entre inteligencia y lenguaje oral, en efecto a través del lenguaje oral se expresa y 

comprende el mundo de las representaciones e ideas. 

 

5.3.6.2. Dificultades y trastornos en el desarrollo del lenguaje oral  

Los trastornos o dificultades en el desarrollo del lenguaje oral de los niños se producen 

en el periodo de adquisición del lenguaje oral y cuando comienza la escolarización y no 

están derivados ni están asociados a pérdida auditiva, daño cerebral, déficit intelectual, 

trastornos motores, factores afectivos o factores socio-ambientales. La mayoría de estos 

trastornos excepto el Trastorno Específico del  Lenguaje (TEL), suelen generar 

necesidades educativas transitorias si se realiza una intervención adecuada y oportuna; 

pero si se detectan tardíamente o no se trabajan las dificultades de forma apropiada, se 

puede ver afectada la adquisición de la lecto-escritura y, como consecuencia, todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Entre los trastornos y dificultades más frecuentes del lenguaje oral podemos destacar los 

siguientes: 

 

Retraso leve del lenguaje: Sin causa patológica manifiesta pero existe desfase en el 

lenguaje comparado con los de su edad. Su comprensión y expresión verbal son 

inferiores (vocabulario reducido, no emplea nexos, ausencia del artículo, poco uso del 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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plural, alteraciones en los enunciados referentes a conceptos espaciales, temporales, 

dificultad de repetir estructuras lingüísticas que no tiene integradas.)etc. 

 

Retraso moderado del lenguaje (disfasia): Falta de organización en el lenguaje escrito 

(dislexia) y  la personalidad del sujeto(dificultad en la emisión de palabras, deformación 

u omisión de plurales, vocabulario reducido, alteración en la estructura lógica de la 

frase, dificultades en la escritura, dificultades en el aprendizaje de una letra, incapacidad 

de repetir frases, trastornos del ritmo, etc.) 

 

k. Retraso grave del lenguaje: Trastorno en la adquisición y organización del 

lenguaje. No tienen ninguna producción verbal o presenta alteraciones del lenguaje 

unido una articulación muy defectuosa, niños/as con la comprensión verbal nula a 

casi normal, retraso motor, retraso escolar, alteraciones piscó-afectivas (dependencia 

familiar). 

l. Dislalia: Es una de las anomalías más frecuentes en los niños/as. Es el trastorno en la 

articulación los fonemas, bien por ausencia de los mismos o por la sustitución de 

unos sonidos por otros. Pueden ser de tipo evolutivo, funcional y orgánico.   

 Dislalia de tipo evolutivo. Es aquella en la que el niño en una fase de su desarrollo, 

no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha. A causa de ello repite 

las palabras de forma incorrecta desde el punto de vista fónico. Se presenta 

normalmente en las consonantes: z, w, d, s, g, y en la mezcla de consonantes: st, str, 

sk, dr, fl. El niño con este tipo de trastorno no necesita ningún tipo de tratamiento 

pero sí hablarle de forma clara, no imitándole en sus defectos, ni tomárselo como una 

gracia. 
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 Dislalia  de tipo funcional. Es un defecto en el desarrollo de la articulación del 

lenguaje. Los más frecuentes son la omisión o deformación de la r, k, l, s, z, ch. Sus 

causas son: el escaso desarrollo motriz, trastorno de la percepción del espacio y del 

tiempo, incapacidad para discriminar sonidos o el nivel cultural del ambiente. 

 Dislalia de tipo orgánico. Son trastornos en la articulación de los fonemas debido a 

alteraciones neurológicas o por anomalías o malformaciones de los órganos del 

lenguaje. Se las conoce con el nombre de disartrias y disglosias. Sus orígenes son 

variados. 

 

5.4. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

5.4.1. Hipótesis general. 

La comunicación  familiar que mantienen los padres de familia incide directamente en 

el desarrollo del lenguaje oral de los niños del primer año de Educación Básica de la 

escuela Daniel Rodas Bustamante.  

 

5.4.2. Hipótesis  Específicas 

Hipótesis Especifica 1 

 

5.4.2.1. Las formas de comunicación informales e inconscientes que se producen en 

las familias de los niños del primer año de Educación Básica de la escuela Daniel 

Rodas Bustamante, se caracterizan por la presencia del predominio de familias 

rígidas y sobreprotectoras. 
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Hipótesis específica 2 

5.4.2.2. Las familias rígidas y sobreprotectoras, no estimulan ni contribuyen al 

desarrollo del lenguaje oral de los niños de primer año de Educación Básica de la 

escuela Daniel Rodas Bustamante, por lo tanto una de las dificultades del lenguaje 

oral más frecuentes en los niños es la dislalia. 
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f. METODOLOGÍA 

 

6.1. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA 1: 

 

Las formas de comunicación informales e inconscientes que se producen en las familias 

de los niños del primer año de Educación Básica de la escuela Daniel Rodas 

Bustamante, se caracterizan por la presencia del predominio de familias rígidas y 

sobreprotectoras. 

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer año de 

Educación Básica 

Definición Periodo de preparación 

para el ingreso a la 

escuela; de 

socialización y 

adaptación al régimen, 

de ejercitación de 

destrezas y habilidades 

necesarias para iniciar 

el aprendizaje. 

 

Objetivos -Desarrollar 

capacidades, destrezas 

y habilidades 

significativas. 

-Adaptación del niño al 

medio ambiente 

-Desarrollo integral del 
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LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR EN EL 

NIÑO DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

niño 

Ejes de desarrollo 

del niño de primer 

año de Educación 

Básica 

-De desarrollo personal 

-De conocimiento del 

entorno inmediato 

-De expresión y 

comunicación creativa  

 

La comunicación 

familiar 

Definición Relación mutua de 

comunicación e 

interrelación entre 

todos los miembros de 

una familia con el fin 

de satisfacer las 

necesidades básicas 

requeridas como seres 

humanos. 

Formas de 

comunicación. 

 

 -Simbólica 

-No simbólica 

-Formal 

-Informal 

-Consciente 

-Inconsciente 

-Extrasensorial 

Estilos de 

comunicación 

familiar. 

-Agresivo 

-Pasivo 

-Asertivo 

La Familia Definición -Grupo social básico 

creado por vínculos de 

parentesco o 

matrimonio. 

-Grupo que nos cría, 

orienta y forma con 

valores en el desarrollo 

como seres humanos 

especialmente en las 

primeras etapas de 
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vida. 

 

Tipos de familias -Rígida 

-Sobreprotectora 

-Permisiva 

-Inestable 

-Estable 

 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA 2: 

 

Las familias rígidas y sobreprotectoras,  no estimulan ni contribuyen al desarrollo del 

lenguaje oral de los niños de primer año de Educación Básica de la escuela Daniel 

Rodas Bustamante, por lo tanto una de las dificultades del lenguaje oral más frecuentes 

en los niños es la dislalia. 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LENGUAJE 

ORAL Y SU 

El lenguaje 

oral en el niño 

de primer año 

de Educación 

Básica 

Definición de 

lenguaje oral 

-Capacidad que distingue al 

ser humano de otras 

especies 

-Permite exteriorizar ideas, 

conocimientos, deseos, 

poniéndonos en contacto 

con otros 

-Proceso complejo que 

implica un código de 

símbolos  

-Adquisición de un 

vocabulario, elaboración de 

frases, que conllevan una 

serie de capacidades y 

condicionamientos básicos 

para su desarrollo. 
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DESARROLLO EN 

EL NIÑO DE 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA  

Características 

evolutivas del 

lenguaje oral 

-Nivel evolutivo 

-Nivel de desarrollo 

potencial 

Formas de 

estimulación del 

lenguaje oral 

-Juegos interactivos 

-Dibujos y fotos 

-Cuentos 

-Canciones y retahílas 

-Ejercicios de la lengua 

-Uso de títeres y marionetas 

Dificultades o 

trastornos en el 

desarrollo del 

lenguaje oral 

-Retraso leve 

-Retraso moderado 

(disfasia) 

-Retraso grave 

-Dislalia: 

De tipo evolutivo, de tipo 

funcional y de tipo orgánico 

 

6.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

6.2.1. Métodos 

 

Método científico. 

Considerado como el procedimiento ordenado y lógico a través del cual se vale el 

investigador para llegar a los fines y descubrir los conocimientos verdaderos. Las 

investigadoras se servirán de este importante método para determinar con claridad los 

procesos y resultados en la ejecución de la investigación tanto en su parte teórica como 

de campo.  Realizando la indagación, observación, y verificación que se dan en  la  

situación de  la Comunicación Familiar  y en el desarrollo del Lenguaje Oral en el niño. 

Como métodos particulares se utilizarán: 

 

Método Inductivo. 
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El presente método como un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general, en la presente investigación permitirá conocer el tipo de 

comunicación familiar y la incidencia que esta tiene en el lenguaje oral de los niños y 

niñas  de primer año de Educación Básica. Facilitará el análisis de hechos y fenómenos 

particulares de la comunicación familiar para llegar al descubrimiento de las razones 

que determinan el nivel de desarrollo del lenguaje oral en el niño. 

 

Método Hipotético Deductivo. 

Esta importante fusión de procesos que se basan en supuestos y conjeturas que parten de 

la situación real y general para llegar a conclusiones particulares, servirá para 

comprobar y contrastar las hipótesis planteadas durante el desarrollo de la investigación, 

establecer las conclusiones y recomendaciones,  para mejorar la Comunicación en la 

Familia y el desarrollo del Lenguaje Oral en el niño. 

 

Método Descriptivo. 

Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casos para luego 

interpretarlos razonable y objetivamente. En el presente trabajo investigativo el método 

permitirá lograr los objetivos específicos: como son describir las características del tipo 

de familias, la comunicación familiar y como consecuencia describir las características 

del lenguaje oral que han desarrollado la población objeto de estudio. Para ello se 

recopilará la información de distintas fuentes respecto al tema, se realizará la 

triangulación de la misma contrastando la información empírica con la base teórica 

científica, tabulando, representando e interpretando los resultados sin cambiar la 

realidad. 



157 

 

6.2.2. Técnicas e Instrumentos 

Encuesta.  Que será aplicada a los padres de familia de la escuela Daniel Rodas 

Bustamante de la ciudad de Loja  para recabar información sobre está  la comunicación 

familiar, tipos de familia que predominan y determinar su incidencia en el desarrollo del 

lenguaje oral  de los niños, se aplicará  el cuestionario que previamente se elaborará, el 

mismo que contendrá preguntas abiertas, cerradas y de selección múltiple sobre los 

indicadores en estudio. 

 

Las encuestas serán  aplicadas colectivamente a los padres de familia, se provocará una 

reunión con la autorización de la Directora de la escuela, se explicará el propósito de la 

investigación, las preguntas y se  solicitará las respuestas, dando el tiempo necesario 

para luego recoger el  instrumento. 

 

Entrevista  

Técnica que se aplicará  a los docentes de primer año de educación básica de la escuela 

Daniel Rodas Bustamante,  mediante la aplicación del diálogo individual con un guión 

previamente establecido que se elaborará en base a la matriz de operatización de las 

hipótesis,  lo que nos permitirá recoger información real, confiable y oportuna sobre las 

características del desarrollo del lenguaje oral que presentan los niños de primer año 

como consecuencia del tipo de familias y las características de la comunicación 

existentes en las mismas. Para la respectiva entrevista se acordará previamente el día, la 

hora y el lugar. 
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Observación  

La técnica de la observación se aplicará a los niños de primer año de Educación Básica 

de la escuela Daniel Rodas Bustamante, para obtener información directa y veraz sobre 

las características del desarrollo del lenguaje oral en los niños. Previa a la aplicación de 

esta técnica se elaborarán dos fichas, se acordará con los docentes dos fechas para la 

ejecución de dichos instrumentos, con lo cual se registrarán todos los datos relacionados 

con la información requerida y la frecuencia con que se repitan, de esta manera junto al 

análisis de la información obtenida con la aplicación de los otras técnicas indicadas se 

lograrán los objetivos propuestos en el presente proyecto de investigación.  

 

6.3. CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

En base a los indicadores de las matrices de operacionalización de hipótesis, se 

procederá a la construcción de cuestionarios, guías, fichas para obtener información 

empírica sobre la Comunicación Familiar, el tipo de familias y el Lenguaje Oral de los 

niños de primer año de Educación Básica de la escuela Daniel Rodas Bustamante. 

 

6.4.  PRUEBA PILOTO DE LOS INSTRUMENTOS. 

Con la finalidad de verificar el grado de comprensión de los ítems planteados en los 

distintos instrumentos y la pertinencia de la información a obtener con las variables e 

indicadores de las hipótesis, se solicitará a un grupo de docentes y padres de familia la 

respuesta a los instrumentos construidos.  

 

Las investigadoras realizarán el acompañamiento respectivo para calcular el tiempo y 

explicar las posibles dudas que puede generar el instrumento en los investigados, si se 
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presentara dificultad en la comprensión de alguna pregunta se procederá al rediseño del 

instrumento, de modo que quede claramente formulado y aporte la información que 

requiere el proceso de verificación de hipótesis. 

 

6.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La población considerada para el trabajo investigativo estará integrada por los alumnos, 

padres de familia y docentes del primer año de Educación Básica de la Escuela “Daniel 

Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, período 2010-2011  

 

Por ser la población pequeña, no se considera pertinente calcular muestra y se 

involucrará en el proceso a todos los padres de familia, profesores y niños del primer 

año de educación básica. 

 

Cuadro 1. Población de Investigación. 

SECTOR M H TOTAL 

ALUMNOS 43 26 69 

PROFESORES 3  3 

PADRES DE 

FAMILIA 
65 63 128 

TOTAL 111 89 200 

Fuente:  Dirección de la escuela “. Daniel Rodas Bustamante” 

Elaboración: Investigadora 
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6.6. PROCEDIMIENTOS 

 

TRABAJO DE CAMPO 

La aplicación de instrumentos para la obtención de datos empíricos se realizará de 

acuerdo al siguiente cronograma. 

INSTRUMENTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLES 

 

Observación a 

niños  

 

X 

 

X 

 

  

Narcisa Capa 

María Teresa 

Lanche 

 

Encuesta a padres 

de familia 

 

 

 

X 

 

 

 

Narcisa Capa 

María Teresa 

Lanche 

 

Entrevista a 

profesores 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Narcisa Capa 

María Teresa 

Lanche 

 

 Recolección de Información. 

La información se hará al mismo tiempo de la aplicación de los instrumentos, para 

garantizar la recolección de datos. 

 

 Tabulación de Información. 

Se hará uso de la Estadística Descriptiva para la tabulación cuantitativa de la 

información recopilada; y, para las respuestas de las preguntas abiertas, se hará la 

tabulación por criterios, seleccionando ideas patrones alrededor de los cuales se irá 

agrupando los criterios. 
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 Organización de la Información. 

Se realizará la organización a partir de las variables e indicadores de las hipótesis 

específicas de la investigación. 

 Representación gráfica 

Haciendo uso del programa de Excel se efectuará el procesamiento de la 

información, elaborando tablas y gráficos. 

 Análisis e Interpretación de la Información. 

Se hará uso del análisis e interpretación de cada uno de los datos en base a las 

categorías del Marco Teórico. 

 Verificación de Hipótesis. 

Se comprobará en base a la vía empírica, que significa contrastar los datos obtenidos 

de la realidad con los planteamientos del Marco Teórico. 

 Para formular las Conclusiones. 

La formulación de las conclusiones se plantearán en base al contenido de los 

resultados obtenidos como producto de todo el proceso investigativo,   tomando en 

cuenta los objetivos e hipótesis que orientaron el camino de la Investigación. 

 Construcción de Lineamientos Alternativos. 

En la construcción de lineamientos alternativos se tomará en cuenta las conclusiones, 

marco teórico, experiencia y recomendaciones de las investigadoras. 

 Elaboración del Informe Final. 

Se tomará en cuenta las orientaciones teóricas, metodológicas que tiene la 

Universidad Nacional de Loja, para los procesos de graduación en el Nivel de 

Postgrado que se dan en la Maestría de Educación Infantil y las normas generales de 

la Investigación Científica. 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
2011 2012 2013 2014 2015 

M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J 

 

A 

1. Elaboración del proyecto de 
investigación 

x x x 
                                                

 

2. Estudio e información de 

pertinencia del proyecto   
x x x 

                                              

 

3. Aprobación del proyecto de 

investigación      
x 

                                             

 

4. Revisión y rediseño de 
instrumentos de investigación      

x 
                                             

 

5.  Trabajo de Campo 
      

x X 
                                           

 

6.  Procesamiento de la información 
        

x 
                                          

 

7.  Análisis e interpretación de datos 
         

x 
                                         

 

8.  Formulación de conclusiones 
         

x 
                                         

 

9.  Construcción de lineamiento 
          

x 
                                        

 

10.  Elaboración de informe (tesis) de     

investigación            
X 

                          
x x x x x x x 

      

 

11. Declaratoria de aptitud legal 
                                             

x 
     

 

12. Presentación de informe (tesis) 

de investigación para 
calificación privada 

                                              
x x 

   

 

13. Elaboración de articulo 
                                                

x 
  

 

14. Incorporación de sugerencias y 

observaciones al informe                                                  
x 

 

 

15. Presentación definitiva del 

informe de investigación                                                  
x 

 

 

16. Sustentación publica e 

incorporación profesional                                                   
x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

7.4. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO VALORES 

 

Computadora 

Cámara fotográfica 

Tipiado e impresión 

Anillado 

Fotocopias 

Papel Inen 

Textos 

Internet 

CD-flash memory 

Formularios de encuestas 

Formularios de entrevistas 

Movilización 

Digitación e impresión 

Encuadernación 

Imprevistos 

 

1.700,00 

     60,00 

     20,00 

       6,00 

     20,00 

     25,00 

   200,00 

   100,00 

     30,00 

     50,00 

     10,00 

1.000,00 

   200,00 

   120,00 

   200,00 

TOTAL $3.841,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demande la presente investigación serán cubiertos en su totalidad por el 

Autor. 
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RECURSOS 

7.1. RECURSOS HUMANOS:  

Dentro de los recursos humanos consideramos los siguientes: 

 Coordinador de la Maestría. 

 Docentes y Directivos del centro donde se realizará la investigación. 

 Niños y Padres de familia. 

 Investigadoras 

 

7.2. RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela Daniel Rodas Bustamante 

 Biblioteca 

 

7.3. RECURSOS MATERIALES:  

Como parte de los recursos materiales, anotamos los de oficina y de campo 

De Oficina: 

 Computadora 

 Mesa 

 CD, Flash memory 

 Internet 

 Textos 

 Material de reproducción e imprenta  

 Material de escritorio 

 Cámara fotográfica 
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De campo: 

 Papel bond 

 Formularios de entrevistas y encuestas 

 Fichas de observación 

 Carpetas 

 Lápices, esferográficos, borradores 

 Movilización, transporte y comunicación 

 Imprevistos 
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ANEXOS 

 

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Observar las características del desarrollo del lenguaje oral de los niños de 

primer año de educación básica de la escuela Daniel Rodas Bustamante, dentro del aula 

en el proceso de interaprendizaje. 

CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS 

FRECUENCIA EN LOS 

NIÑOS 

% 

EXPRESIÓN 

Para comunicarse el niño utiliza normalmente:  

-sonidos, palabras, frases 

-Gestos con valor comunicativo 

Cuando el profesor le hace repetir: 

-Mejora su expresión 

-No mejora su expresión 

Cuando el niño se expresa oralmente lo hace 

con: 

-Sonidos aislados 

-Palabras sueltas 

-Con frases 

-Otros errores: 

    

 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
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FACTORES 

Los factores observados que influyen en el 

desarrollo del lenguaje del niño-a son: 

-Por causas medio-ambientales   

-Porque no oye bien  

-Porque tiene problemas en los órganos 

bucofonatorios: lengua, labios, dientes, 

mandíbula 

-Otros  

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

COMPRENSIÓN 

En una imagen, reconoce objetos, acciones, 

personas, cualidades 

Si 

No 

Atiende y comprende narraciones, cuentos, 

canciones. 

Si 

No 

Comprende órdenes de tipo categorial o 

conceptual (animales, muebles, conceptos, color, 

forma, tamaño) 

Si 

No 

A veces 

 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
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COMUNICACIÓN 

El niño se comunica espontáneamente: 

-Tiene iniciativa 

-Solo responde 

-Otros 

Cuando se comunica lo hace con: 

-Su profesor 

-Sus compañeros 

-Otros 

Inicia y finaliza una conversación, saluda, 

despide 

Si 

No 

A veces 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES ……………………………  
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Anexo 2 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Sres. Padre-Madre de familia, sírvase contestar con sinceridad a las siguientes 

interrogantes, las mismas que nos servirán para el desarrollo de la investigación sobre la 

comunicación familiar y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños, 

cuya finalidad es tratar de coadyuvar en algunas necesidades al respecto que se 

presenten con sus hijos en la escuela. 

Marque con una (x) donde corresponda 

DATOS PERSONALES.- 

Edad………………….. 

Sexo:  Masculino (  )  Femenino (  ) 

Estado civil: Casado-a (  )  Soltero-a (  ) Divorciado-a (  ) 

  Viudo-a (  )  Unión libre (  ) 

 

Nivel de instrucción: Primaria (  ) Secundaria (   ) Superior (  ) 

 

Ocupación………………………………………………………………………………… 

Número de integrantes en su hogar: …………………………………………………… 

Número de hijos: ………………………………………………………………………… 

DESARROLLO.- 

1. ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación?: La comunicación familiar 

es.-  

La relación mutua de comunicación e interrelación entre todos los miembros de una 

familia con el fin de satisfacer las necesidades básicas requeridas como seres 

humanos. 
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SI  (  )  NO  (  ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. De las siguientes formas de comunicación familiar ¿Cuáles cree que se dan con más 

frecuencia en su familia? 

Simbólica (  )  No simbólica  (  )  Extrasensorial (  ) 

Informal (  )  Consciente  (  )  Inconsciente (  ) 

Formal  (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

3. De los siguientes tipos de familias ¿Cuál cree que es característica en su hogar? 

Rígida  (  )  Sobreprotectora (  )  Permisiva (  ) 

Inestable (  )  Estable  (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

4. ¿Cómo define al lenguaje oral? 

Capacidad que distingue al ser humano de otras especies    (  ) 

Permite exteriorizar ideas, conocimientos en contacto con otros   (  ) 

Proceso complejo que implica un código de símbolos    (  ) 

Adquisición de un vocabulario que conlleva capacidades y condicionamientos básicos 

para su desarrollo.         (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

5. ¿De las siguientes formas de estimulación al desarrollo del lenguaje oral en los 

niños-as ¿Cuáles utilizan ustedes en su hogar? 

Juegos interactivos   (  )  Dibujos y fotos  (  )  

Canciones y retahílas   (  )  Ejercicios de la lengua (  ) 
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Uso de títeres y marionetas  (  )  Cuentos   (  ) 

Ninguna    (  ) 

¿Porqué?............................................................................................................... 

5. Cuáles de los siguientes problemas o trastornos en el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños son observados en su hogar? 

Para comunicarse usa un lenguaje oral no apropiado para su edad (retraso leve)  (  ) 

Presenta problemas para escribir, altera estructuras lógicas de frases (retraso moderado) 

           (  ) 

Presenta comprensión verbal nula, retraso escolar (retraso grave)   (  ) 

No articula bien los fonemas, omite o sustituye unos sonidos por otros (dislalia) (  )  

¿Por qué?.................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

7. De los siguientes factores ¿Cuáles cree que influyen en el desarrollo del lenguaje del 

niño-a? 

Por causas medio-ambientales  (  )  Porque no oye bien  (  ) 

Porque tiene problemas en los órganos bucofonatorios: lengua, labios, dientes, 

mandíbula:     (  )   

Otros      (  ) 

¿Cuáles?.................................................................................................................... 

 

 

 

 

GRACIAS  
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Anexo 3 

ENTREVISTA PARA DOCENTES 

Sírvase responder con sinceridad a las siguientes interrogantes, las mismas que serán de 

mucha ayuda para el desarrollo de la investigación que es de su conocimiento, con 

cuyos resultados trataremos de plantear alternativas de solución a los problemas 

existentes.  

DATOS PERSONALES.- 

Edad: -----------  Sexo: Femenino   (  ) Masculino  (  ) 

Estado civil:     Casada-o  (  ) Soltera-o    (  ) Divorciada  (  ) 

Título Profesional: ----------------------------------------------------------------------------------- 

DESARROLLO.- 

1. ¿En la Institución dominan y cumplen la definición y los objetivos del 

primer año de educación básica?  

Definición   si  (  )  no  (  )  cumplen % (  ) 

Objetivos   si  (  )  no  (  )  cumplen % (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

2. De las siguientes formas de comunicación familiar ¿Cuáles cree que se dan con más 

frecuencia en las familias de los niños-as de primer año de educación básica? 

Simbólica (  )  No simbólica  (  ) Extrasensorial   (  ) 

Informal (  )  Consciente  (  ) Inconsciente   (  ) 

Formal  (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

3. De los siguientes tipos de familias ¿Cuáles cree que son características en los 

hogares de los niños-as de primer año de educación básica? 

Rígida  (  )  Sobreprotectora (  )  Permisiva (  ) 
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Inestable (  )  Estable  (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

4. ¿Cómo define al lenguaje oral? 

Capacidad que distingue al ser humano de otras especies    (  ) 

Permite exteriorizar ideas, conocimientos en contacto con otros   (  ) 

Proceso complejo que implica un código de símbolos    (  ) 

Adquisición de un vocabulario que conlleva capacidades y condicionamientos básicos 

para su desarrollo.         (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

5. De los siguientes factores ¿Cuáles cree que influyen en el desarrollo del lenguaje del 

niño-a? 

Por causas medio-ambientales  (  ) Porque no oye bien   (  ) 

Porque tiene problemas en los órganos bucofonatorios: lengua, labios, dientes, 

mandíbula:     (  )   

Otros      (  ) 

¿Cuáles?.................................................................................................................... 

6. ¿De las siguientes formas de estimulación del desarrollo del lenguaje oral en los 

niños-as ¿Cuáles recomienda usted? 

Juegos interactivos  (  )  Dibujos y fotos   (  )  

Canciones y retahílas  (  )  Ejercicios de la lengua  (  ) 

Uso de títeres y marionetas (  )  Cuentos    (  ) 

¿Porqué?............................................................................................................... 

7. Cuáles de los siguientes problemas o trastornos en el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños son observados en su aula? 

Retraso leve   (  )  Retraso moderado o disfasia  (  ) 
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Retraso grave  (  )  Dislalia    (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

8. ¿Cuándo los niños-as se comunican lo hacen con: 

Sus familiares  (  )  Profesores    (  )  

Otros adultos  (  )  Compañeros    (  ) 

Otros   (  ) 

¿Cuáles?.................................................................................................................... 

9. Las situaciones en las que normalmente se comunica son: 

Cuando está solo  (  )  Con compañeros   (  ) 

En actividades de grupo (  )  En el patio    (  ) 

En todas las situaciones (  ) 

¿Cómo?................................................................................................................. 

 

 

GRACIAS 
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