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b. RESUMEN 
 
La presente tesis se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo denominada: EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA "LUIS NAPOLEÓN DILLON" DE LA COMUNIDAD DE PUELLARO 
DE LA CIUDAD  DE QUITO. PERÍODO LECTIVO 2012-2013. Se estructuró 
y desarrolló en conformidad al Reglamento de Graduación en vigencia de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Se formuló el objetivo general: Analizar la incidencia que tiene el entorno 
familiar en el desarrollo del lenguaje oral  de los niños y niñas de primer año 
de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta "Luis Napoleón Dillon" de la 
comunidad de Puellaro de la ciudad  de Quito en el período lectivo 2012 - 
2013.  
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico Sintético y Descriptivo; las 
técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: Encuesta a los padres de 
familia para identificar la estructura y funciones de la Familia de los niños del 
primer año de Educación Básica de la Escuela ―Luis Napoleón Dillon‖; y, el 
test de Zimerman aplicado a los niños y niñas del primer año de educación 
básica de la Escuela ―Luis Napoleón Dillon‖, para evaluar el Desarrollo del 
Lenguaje Oral. 
 
De la encuesta aplicada a los padres de familia se determina que: el 45% de 
las familias encuestadas mencionaron que su estructura familiar está 
conformada por: padre, madre e hijos, el 57% tienen normas de convivencia, 
el 100% de las familias encuestadas enseñan en sus hogares: respeto, 
responsabilidad, honestidad y amistad, el  67% de familias encuestadas 
dicen que leen libros o cuentan historias o chistes en su hogar. La familia es 
la primera institución educativa y desarrollo de sus miembros, es ésta, quien 
debe proveer las condiciones para potencializar el desarrollo del lenguaje 
oral, de manera que facilite el desarrollo comunicativo de sus hijos en la 
escuela. 
 
A través de la aplicación del test de Zimerman se verificó que el 70% de los 
niños y niñas del primer año de educación básica, se encuentra en 
desarrollo del lenguaje oral normal para su edad, el 25% se encuentra en 
desarrollo del lenguaje oral excelente, y el 5% de los niños evaluados se 
encuentra en un  desarrollo del lenguaje oral bajo. 
 
Consecuentemente se determina que, el desarrollo del lenguaje oral de los 
niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela. ‖LUIS 
NAPOLEÓN DILLON‖ está totalmente relacionado con el Entorno Familiar 
que se desenvuelven. 
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SUMARY 
This thesis was framed in an analytical, descriptive and explanatory study 
called: THE ENVIRONMET FAMILY AND HIS INCIDENCE IN 
DEVELOPMENT OF THE ORAL LENGUAGE OF THE CHILDREN AND 
GIRLS FROM FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION MIXED SCHOOL 
PUBLIC "LUIS NAPOLEÓN DILLON" OF COMMUNITY OF PUÉLLARO OF 
THE CITY OF QUITO. 2012-2013 ACADEMIC YEAR. Be structured and 
developed in accordance to the regulation of graduation in term of the 
Universidad Nacional de Loja. 
  
Formulated the general objective: analyze the incidence that has family 
environment on the development of the oral language of the children of the 
first year of basic school education tax mixed "Luis Napoleón Dillon" of the 
community of Puéllaro of the city of Quito in the academic year 2012-2013. 
  
Methods for the preparation of the present research work were: scientist, 
deductive, inductive, analytic synthetic and descriptive; techniques that were 
used were as follows: survey of parents to identify the structure and functions 
of the family the children of the first year of basic Education of the School 
'Luis Napoleón Dillon'; and, the test of Zimerman applied to children of the 
first year of basic education of the school "Luis Napoleón Dillon" to assess 
the development of the Oral language. 
  
Of the parent survey determines that: 45% of the surveyed families 
mentioned that their family structure is formed by: father, mother and 
children, 57% have rules, 100% of the surveyed families taught in their 
homes: respect, responsibility, honesty and friendship, 67% of surveyed 
families say that they read books or they tell stories or jokes in your home. 
The family is the first educational institution and development of its members, 
is this, who should provide the conditions to enhance the development of oral 
language, so that facilitates communication development of children at the 
school. 
  
On the application of the test of Zimerman was verified that 70% of the 
children of the first year of basic education, is developing normal spoken 
language for your age, 25% is in excellent oral language development, and 
5% of evaluated children is a low oral language development. 
  
Is consequently determined that, the development of the oral language of the 
children of the first year of basic school education. "LUIS NAPOLEÓN 
DILLON" is completely related to the Familiar environment they operate. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en el análisis 

científico de: EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA "LUIS NAPOLEÓN DILLON" DE LA COMUNIDAD DE PUELLARO 

DE LA CIUDAD  DE QUITO. PERÍODO LECTIVO 2012-2013. 

El entorno familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. La mayoría de 

psicólogos están de acuerdo en que el entorno familiar, es fundamental en 

los primeros años de vida hasta los seis años aproximadamente como 

formadora del carácter, conducta y aprendizaje de la persona. Efectivamente 

los temores, ambiciones, conductas y conocimientos de los padres y 

familiares son transmitidos consciente o inconscientemente a sus hijos. Es 

un elemento importante en el desarrollo de los niños. 

Lenguaje oral es la capacidad que tiene el ser humano para expresar su 

pensamiento y comunicarse por medio de palabras y gramática. El desarrollo 

del lenguaje implica aspectos necesarios para la adquisición del mismo 

como: mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen en  el control 

del lenguaje es necesaria una maduración y esta tiene un ritmo 

predeterminado. La estimulación exterior es otro aspecto importante en el 
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desarrollo este aparece de modo natural  por una serie de intercambios del 

niño con su entorno. 

En la investigación se planteó los siguientes  objetivos específicos: Identificar 

la estructura y funciones de la familia, de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela ―Luís Napoleón Dillon‖ y Evaluar el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Luis Napoleón Dillon" de la comunidad de 

Puellaro de la ciudad  de Quito. 

La metodología se enmarco en la utilización de los métodos: Científico; 

Inductivo; Deductivo; Analítico Sintético; Descriptivo. Las técnicas aplicadas 

fueron: Una encuesta dirigida a los padres de familia para identificar la 

estructura y funciones de la familia; y, el test de Zimerman aplicado a los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela ―Luis 

Napoleón Dillon‖, con la finalidad de evaluar el desarrollo del Lenguaje Oral. 

El marco teórico se desarrollo en dos capítulos; el primer capítulo se 

estructura de los siguientes temas: El Entorno Familiar, Definición, 

Elementos del Entorno Familiar, Relaciones que Deben Existir entre los 

Miembros de Familia, Definición de Familia, Tipos de Familia, Funciones de 

la Familia, Integrantes de la Familia, Modos de ser Familia (Personalidad de 

la Familia), La Familia en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños de 

Primer Año de Educación Básica. 
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El segundo capítulo se estructura de los siguientes temas: El Desarrollo del 

Lenguaje Oral, Definición, Generalidades, Características Estructurales del 

Lenguaje, Importancia del Lenguaje Oral, Factores que Influyen en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral, Teorías Sobre la Adquisición del Lenguaje, 

Órganos que Intervienen en el Desarrollo del Lenguaje Oral, Funciones del 

Lenguaje Oral, El Desarrollo del Lenguaje Oral, Características  Evolutivas 

del Lenguaje  del Niño de 5 Años. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

ENTORNO FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN 

 

El entorno familiar es el grupo de personas unidas por lazos consanguíneos, 

adopción y matrimonio; que viven juntas, bajo la autoridad de una de ellas. 

 

El entorno familiar es uno de los factores claves dentro de la adquisición y el 

desarrollo del lenguaje de los niños/as, por lo tanto, debe ofrecer 

oportunidades para un óptimo1 desarrollo de acuerdo a las habilidades 

lingüísticas acordes a su edad.  

 

ELEMENTOS DEL ENTORNO FAMILIAR 

 

Los elementos del entorno familiar influyen de manera decisiva en nuestra 

personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan 

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

                                                 
1Óptimo:  aquello que resulta ser muy bueno, que no puede ser mejor de lo que es, es 
decir, óptimo es el superlativo del término bueno. 
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que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que 

debemos dedicar tiempo y esfuerzo. 

 

RELACIONES QUE DEBEN EXISTIR ENTRE LOS MIEMBROS DE 

FAMILIA 

 

1. RELACIONES DE AMOR 

2. AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

3. INTENCIÓN DE SERVICIO 

4. TRATO POSITIVO 

5. TIEMPO DE CONVIVENCIA 

 

Relaciones de amor 

 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado 
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Autoridad participativa 

 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. Pero la autoridad sólo 

tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva2 

cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando ya sean 

mayores. (Ocena Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; Editorial Océano; 

1998; Página 408) 

 

El razonamiento es el siguiente: si los niños confían en que sus padres 

establecerán límites cuando sean necesarios, explorarán sus posibilidades 

de comportamiento con mayor libertad y seguridad. (TRIANES, M & 

GALLARDO, J; Psicología de la Educación y del Desarrollo en Contextos 

Escolares; Pág. 184). 

 

Intención de servicio 

 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

                                                 
2
 Persuasiva: aquella habilidad que permite convencer a alguien de algo 
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relaciones en general. Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para 

aprovecharnos de nuestros hijos ni vivirla como un privilegio o una ventaja 

que tenemos sobre ellos. (Ocena Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; 

Editorial Océano; 1998; Página 408) 

 

Trato positivo 

 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos3. (Ocena Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; 

Editorial Océano; 1998; Página 410) 

 

La autoestima, fuente de seguridad emocional 

 

La aceptación de sus propias acciones y el lograr objetivos favorables serán 

el centro de su interés. A esta edad la autoestima del niño es todavía muy 

precaria, muy frágil, y va a depender en gran medida del éxito que tenga en 

encontrar un lugar de aceptación entre sus amigos y en superar 

                                                 
3
Halagos: palabras o muestras de cariño y afecto. 
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adecuadamente los retos que se le impongan. (Ocena Multimedia; 

Psicología Infantil y Juvenil; Editorial Océano; 1998; Página 411) 

 

Tiempo de convivencia 

 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Pero es 

necesario que exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita 

conocernos los unos a los otros, explicarnos lo que hacemos, lo que nos 

gusta y lo que nos preocupa, y que podamos ayudarnos y pasarlo bien 

juntos. (Océano Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; Editorial Océano; 

1998; Página 409) 

 

DEFINICIÓN DE  FAMILIA 

 

La familia constituye un grupo formado por individuos inmersos en un 

entramado social y cultural. En la familia confluyen individuos en desarrollo, 

es un sistema complejo de relaciones interpersonales y supone una 

inmersión en el mundo social. (TRIANES, M & GALLARDO, J; Psicología de 

la Educación y del Desarrollo en Contextos Escolares; Pág. 224). 
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TIPOS DE FAMILIA 

 

Familia Nuclear o Elemental 

 

La familia nuclear es un concepto que designa lo que es un tipo de familia 

predominante para el mundo occidental. La familia nuclear tiene como 

principal característica que es un concepto de familia que ha sido 

desarrollado en occidente para denominar al grupo familiar que se conforma 

por: el esposo (padre), esposa (madre) e hijos. 

 

Familia Extensa o Consanguínea 

 

La familia extensa, es  aquella que define a la familia extendida como 

aquella estructura de parentesco que habita en una misma unidad doméstica 

(u hogar) y está conformada por parientes pertenecientes a 

distintas generaciones. 

 

Familia Monoparental 

 

Por familia monoparental se entiende aquella familia nuclear que está 

compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos. En 

sentido estricto, debería hablarse de "núcleo familiar monoparental", es 

decir, del conjunto formado por un progenitor (madre o padre) y uno o varios 

hijos.  

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
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Familia  de Madre Soltera  

 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta. 

 

Familia  de Padres Separados 

 

No importa lo infeliz que haya sido un matrimonio, la separación suele 

causarle un choque al niño. Los chicos suelen sentirse temerosos del futuro, 

culpables por su responsabilidad (por lo general, imaginaria) en el divorcio, 

lastimados por el padre que se marcha y furiosos por ambos padres. 

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

Graw Hill 2001; Pág. 567-568). 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una única fórmula de convivencia. Eso no 

quiere decir que no haya otras formas de llevarlas a cabo. Algunas de las 

principales funciones que la familia cumple son las siguientes: 
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La Familia  y su Función Socializadora 

 

La familia es el principal agente o factor de la socialización en los niños; la 

función socializadora está en base a que como institución, supone un 

conjunto de personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de 

valores y normas interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y 

propósitos. La meta de la familia es socializar4 al individuo. (TRIANES, M & 

GALLARDO, J; Psicología de la Educación y del Desarrollo en Contextos 

Escolares; Pág. 224). 

 

La familia y su función educadora 

 

La familia educa múltiples facetas de la personalidad, a distintos niveles. Lo 

más superficiales de estos niveles (Educación intelectual, Educación cívica, 

Educación estética, etc.) son los que pueden confiarse a otras instituciones 

sociales, como a la escuela. Los más fundamentales, en cambio, como la 

intimidad y el calor familiar, son casi imposibles de ser trasferidos 

 

 

 

                                                 
4Socializar:  Proceso a través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las normas 
y los valores de una determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les permite 
obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción social. 
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La familia y su función de seguridad 

 

Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el 

bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: a) 

Seguridad física; b) Seguridad moral; c) Seguridad afectiva.  

 

La familia y su función biológica-reproductora 

 

Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros de 

la familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, y 

ropa. Esto permite la perpetuación de la especie.  

 

La familia y su función económica 

 

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. Los miembros de la familia reciben un salario o un 

sueldo por la prestación de su trabajo, una renta por el uso de los recursos 

naturales, un interés por el uso de su capital y una ganancia por su iniciativa 

empresarial. Todos estos ingresos le permiten a la familia adquirir ―su 

canasta familiar‖.  
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La familia y su función recreativa 

 

La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y 

llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y a 

mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para 

empezar la nueva jornada cotidiana. La función recreativa también se 

efectiviza haciendo cuentos, narrando chistes, diciendo adivinanzas, 

refranes, trabalenguas, dramatizando actos de la vida cotidiana, etc. 

 

La familia y su función afectiva y/o psicológica 

 

Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos sexuales de los 

cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el deseo de afecto, 

seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como para los hijos. 

También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad. (Océano 

Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; Editorial Océano; 1998; Páginas 

479-482). 

 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

 

La familia desempeña un papel protagonista en el desarrollo de las personas 

no sólo porque garantiza su supervivencia física, sino también porque en ella 

se realizan los aprendizajes más básicos, aquellos que serán necesarios 
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para el desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad (aprendizaje del 

sistema de valores, del lenguaje, etc.).  (Océano Multimedia; Psicología 

Infantil y Juvenil; Editorial Océano; 1998; Página 148). 

 

La Madre 

 

Las madres que tenían un estilo de familia ―autoritario‖ –con énfasis en 

supervisión estricta, poder, control y castigo- usaron más. Las madres con 

un estilo ―democrático‖ –con énfasis en una orientación racional, 

fortalecimiento de la independencia y comunicación abierta de sentimientos- 

hicieron exigencias que favorecieron la competencia social o dieron 

instrucciones para el comportamiento futuro. (Papalia, D; Wendkos, S; 

Duskin, R. Psicología del Desarrollo; Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 306). 

 

Los niños cuyas madres los animan a expresar sus sentimientos de manera 

constructiva y los ayudan en centrarse en solucionar la raíz del problema 

tienden a afrontar de manera más efectiva las dificultades y a tener mejores 

destrezas5 sociales (Papalia, D; Wendkos, S; Duskin, R. Psicología del 

Desarrollo; Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 394). 

 

El padre 

 

A pesar de la creencia común de que las mujeres están predispuestas 

                                                 
5Destrezas: Maña,  talento, pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. 
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biológicamente para cuidar a los niños, los hombres pueden ser igual de 

sensibles y tener la misma capacidad de respuesta ante los niños. Sin 

embargo, aunque por lo general los padres creen que deben vincularse a la 

vida de sus hijos, la mayoría no está cerca del nivel que alcanzan las 

mujeres. Los padres pasan más tiempo jugando con sus hijos que las 

mujeres, pero menos tiempo alimentándolos y bañándolos. (Papalia, D; 

Wendkos, S; Duskin, R. Psicología del Desarrollo; Editorial Mc Graw Hill 

2001; Pág. 280). 

 

Los hermanos 

 

Las relaciones entre hermanos son un laboratorio para aprender y resolver 

conflictos. Los hermanos se ven impulsados a reconciliarse después de las 

peleas, ya que saben que se verán al día siguiente. Ellos aprenden que 

expresar su ira no equivale a terminar una relación.  

 

Los hermanos influyen ente sí, no sólo directamente, a través de su propia 

interacción, sino indirectamente mediante el impacto en la relación del otro 

chico con sus padres 

 

Los abuelos 

 

Durante los años de escuela, los hijos pueden pasar menos tiempo con sus 

abuelos pero estas relaciones siguen siendo importantes. El vínculo afectivo 
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con los abuelos especial, diferente de las relaciones con los padres. 

 

MODOS DE SER FAMILIA (PERSONALIDAD DE LA FAMILIA) 

 

En un estudio de Baumrind (1972) se recogió información de las prácticas 

educativas, observando la interacción de los padres con hijos preescolares, 

manifestándose dos dimensiones amplias de los estilos o modos de ejercer 

la paternidad a partir de las observaciones.  

 

Familia Democrática 

 

Los padres democráticos hacen demandas razonables, teniendo en cuenta 

la madurez de sus hijos, haciéndolas cumplir, estableciendo límites e 

insistiendo en la obediencia. Al mismo tiempo expresan cariño y afecto. 

Escuchan pacientemente el punto de vista del niño y fomentan la 

participación en la toma de decisiones de la familia. 

 

Familia autoritaria 

 

Los padres que utilizan el estilo autoritario se caracterizan por mostrar altos 

niveles de control y exigencias de madurez y bajos niveles de comunicación 

y afecto explícito. ―¡Hazlo, porque lo digo yo!‖ es la actitud de estos padres. 

Como resultado, participan en pocas concesiones mutuas con los hijos, 

esperando que acepten la palabra del adulto como correcta sin cuestionarla.  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Familia permisiva 

 

El estilo permisivo cuida y acepta a sus hijos, pero evita hacer demanda o 

imponer controles de cualquier clase. Los padres permisivos permiten a sus 

hijos tomar muchas de sus propias decisiones a una edad en la que no están 

preparados para hacerlo; por ejemplo, pueden comer e ir a la cama cuando 

les apetezca y ver tanta televisión como quieran.  

 

Familias de no implicación 

 

Es una paternidad no exigente, combinada con una conducta indiferente o 

de rechazo. Los padres no implicados muestran poco compromiso en el 

cuidado de sus hijos y realizan el mínimo esfuerzo para alimentarlos y 

vestirlos.  

 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE  LOS 

NIÑOS DE  PRIMER  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El progreso académico del niño está influenciado por la colaboración de los 

padres en casa. Esto es de esperarse, ya que la familia es el primer modelo 

en la vida del niño, y por lo tanto, es crucial el papel que juegan los padres. 

Mientras más se involucren los padres en la educación del niño, más 

notables serán los beneficios en el desarrollo académico, especialmente 

durante los 0 – 5 años de edad. 
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La familia juega un papel importante en cada etapa del desarrollo del 

lenguaje 

 

La influencia de la familia en el desarrollo oral de los niños del primer año de 

educación básica está mostrada por que el niño aprende a hablar en el 

hogar sus primeras expresiones verbales y probablemente en el transcurso 

de su infancia y adolescencia están sujetas al entorno familiar. (TRIANES, M 

& GALLARDO, J; Psicología de la Educación y del Desarrollo en Contextos 

Escolares; Pág. 355). 
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CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE ORAL  

 

DEFINICIÓN 

 

El lenguaje oral es una facultad humana que nos define como especie por su 

carácter lingüístico, social y psicológico. En tal sentido, el lenguaje oral 

constituye el modo ―natural‖ de manifestación verbal. Es decir que se define 

como el medio de comunicación humana a través de signos verbales, que se 

producen a través de un aparato fonador y que se percibe a través del oído. 

La lengua oral es, pues, fono-auditiva‖. (Avendaño, F; Miretti, M; El 

Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula; Editorial HomoSapiens 2006; Pág. 

35). 

 

 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Desde el punto de vista funcional, el lenguaje se concibe como una actividad 

humana compleja que asegura las funciones básicas de comunicación y 

representación. Estas funciones no se excluyen mutuamente, sino que son 

simultáneas y complementarias en la actividad lingüística de cada uno de los 

habitantes. 
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El lenguaje permite configurar mentalmente el mundo que nos rodea, aporta 

los contenidos, las categorías, las relaciones y las estructuraciones de los 

mensajes orales y escritos. (Avendaño, F; Miretti, M; El Desarrollo de la 

Lengua Oral en el Aula; Editorial HomoSapiens 2006; Pág. 15-16).  

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL LENGUAJE 

 

A demás de estas consideraciones funcionales sobre el lenguaje, han de 

tenerse en cuenta también sus características estructurales, es decir, el 

conjunto de unidades o elementos que lo configuran y las reglas de 

organización de los mismos. Desde este punto de vista, el lenguaje se define 

como un sistema de signos interrelacionados, lo cual implica que las leyes 

de organización de sus partes dependen de las leyes de organización del 

todo. (Avendaño, F; Miretti, M; El Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula; 

Editorial HomoSapiens 2006; Pág. 17-18). 

 

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje es el sistema de símbolos arbitrarios más complejo que hemos 

desarrollado los humanos y que tienen que adquirir cada niño para su 

normal desarrollo psicológico, su desenvolvimiento social y su rendimiento 

escolar. 
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Son básicamente tres funciones que cumple el lenguaje en el sistema 

psicológico: a) función simbólica: el lenguaje constituye el principal 

instrumento para construir representaciones abstractas de la realidad y para 

ejercer las funciones psicológicas superiores; b) función comunicativa: sirve 

de ―vehículo‖ para ―transportar‖ de una mente a otra los significados 

compartidos, y de esta manera compartir mundos mentales o formas 

comunes de interpretar la realidad, y c) función autorreguladora: constituido 

en pensamiento, el lenguaje nos permite comunicarnos con nosotros 

mismos, con lo que nos hacemos explícitas las intenciones y podemos 

ejercer un control sobre los propios procesos cognitivos (atención, 

razonamiento, etc.); esta capacidad de autorregulación permite alcanzar un 

alto nivel de deliberación y anticipación de la propia conducta, lo que 

constituye un recurso muy eficiente en situaciones en las que la planificación 

de la actividad es fundamental, como en las actividades de solución de 

problemas. (Trianes, M; Gallardo, J; Psicología de la Educación y del 

Desarrollo en Contextos Escolares; Editorial Pirámide 2004; Pág. 206). 

 

Por último hay que destacar su importancia desde el punto de vista práctico, 

en la medida en que el conocimiento de los mecanismos y factores que 

explican el desarrollo del lenguaje nos permite intervenir de una madera 

fundamental en aquellos casos en que el lenguaje no se desarrolla 

normalmente.(Trianes, M; Gallardo, J; Psicología de la Educación y del 

Desarrollo en Contextos Escolares; Editorial Pirámide 2004; Pág. 159). 
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TEORÍAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

Teoría conductista, ambientalista o del conocimiento (Skinner) 

 

Para esta teoría el aprendizaje se produciría por simples mecanismos6 de 

conocimiento. En un principio los niños simplemente imitarían el habla de 

sus padres, para después asociar determinadas palabras a situaciones, 

objetos u oraciones. 

 

El problema de esta teoría es que no explica, por un lado, la similitud en el 

desarrollo del lenguaje de todos los niños, aun presentando todos diferentes 

historias de refuerzo en el ámbito lingüístico; y por otro, cómo es que los 

niños producen construcciones nuevas que no han sido emitidas antes por 

los adultos. 

 

Teoría innatista o del dispositivo de adquisición del lenguaje 

(Chomsky) 

 

Esta teoría, opuesta al anterior, y que causo una verdadera revolución en la 

lingüística contemporánea, propone la existencia de una capacidad innata, 

un ―dispositivo para la adquisición del lenguaje‖ o LAD (por sus siglas en 

                                                 
6Mecanismo: En el lenguaje coloquial, la noción de mecanismo se usa con referencia a 
una metodología un funcionamiento. 



 

26 

 

inglés), capaz de recibir el input lingüístico y, a partir de él, derivar las reglas 

gramaticales universales 

 

Teoría psicogenética o constructivista (Piaget) 

 

Esta teoría se preocupa fundamentalmente por la relación pensamiento-

lenguaje. Resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto 

relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios 

cualitativos de la cognición. El niño es visto como constructor activo de su 

conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje. La adquisición del lenguaje se 

alcanza después de haberse logrado cierto nivel de inteligencia sensorio-

motriz.  

 

Teoría histórico-cultural o de la interacción social (Vygotsky) 

 

Para esta teoría pensamiento y lenguaje se desarrollan por separado. El 

lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los 

niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje cada vez 

más abstracto. 

 

Teoría de la solución del problema (Bruner) 

 

Para Bruner, tanto las cogniciones como los contextos son cruciales para el 

desarrollo del lenguaje. Su teoría sugiere que el niño aprende a usar el 



 

27 

 

lenguaje para ―comunicarse en el contexto de la solución de problemas‖, en 

lugar de aprenderlo per se; se enfatiza el aspecto comunicativo del 

desarrollo del lenguaje más que su naturaleza estructural o gramatical. 

(Avendaño, F; Miretti, M; El Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula; Editorial 

HomoSapiens 2006; Pág. 21-24). 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Las funciones del lenguaje oral se refieren al uso de la lengua que hace un 

hablante, varios lingüistas han propuesto distintas clasificaciones de las 

funciones: 

 

Función Apelativa o Conativa 

 

Se llama conativa de latín "conatus" (inicio), porque el emisor7 espera el 

inicio de una reacción por parte del receptor8.Se centra en el receptor. Es la 

función de mandato y pregunta.  

 

Función referencial 

 

Es la función del lenguaje en donde se pone énfasis al factor de contexto. Al 

ser el contexto todo lo extra comunicativo, la función referencial trata 

                                                 
7Emisor: Un emisor es una persona que enuncia un mensaje en un acto comunicativo.  
8Receptor: Persona que recibe o espera el mensaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://definicion.de/persona
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solamente sucesos reales y comprobables, ya que no sean opiniones ni 

cosas subjetivas, lo que es una serie de elementos verificables. 

 

Función emotiva o expresiva 

 

Se encuentra en primera persona y su efecto de sentido es de identificación. 

También llamada función expresiva o sintomática. Esta función le permite al 

emisor la exteriorización de sus actitudes9, de sus sentimientos y estados de 

ánimo, así como la de sus deseos, voluntades, nivel socioeconómico y el 

grado de interés o de apasionamiento con que realiza determinada 

comunicación 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

Generalmente se distinguen dos grandes períodos en el desarrollo del 

lenguaje: un primer momento –llamado etapa prelingüística,  que se 

enmarca en el primer año de vida- en el que se desarrollan los precursores y 

componentes del lenguaje; y otro –la etapa lingüística- que se sitúa entre el 

año y año y medio y que comienza con la emisión de las primeras palabras. 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece. (Avendaño, F; Miretti, M; El Desarrollo de la Lengua Oral en el 

Aula; Editorial HomoSapiens 2006; Pág. 25-33). 

                                                 
9Actitudes:  la actitud es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera  
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CARACTERÍSTICAS  EVOLUTIVAS DEL LENGUAJE  DEL NIÑO DE 5 

AÑOS  

 

De entre las múltiples facetas que la persona es capaz de 

desarrollar  (motórica, relacional, afectiva, autonomía….)  es sin duda el 

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

lenguaje acompaña en el desarrollo de nuestras actividades, el lenguaje se 

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

atención. 

 

El lenguaje no se desarrolla con un ritmo idéntico en cada individuo, por 

tanto no podemos establecer un calendario común para todos los niños/as 

ya que cada uno tiene su propio ritmo. (Papalia, D; Wendkos, S; Duskin, R. 

Psicología del Desarrollo; Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 520; 521). 

 

A la edad de cinco años un niño promedio entiende más de 12.000 palabras, 

habiendo aprendido cerca de nueve palabras por día desde la edad de 1 ½  

años. Resulta evidente que los niños logran esta elaboración rápida de 

mapas conceptuales que les permite asimilar el significado de una nueva 

palabra después de escucharla solamente una o dos veces de una 

conversación. (Papalia, D; Wendkos, S; Duskin, R. Psicología del Desarrollo; 

Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 288; 419). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO: Se lo utilizó en todo el proceso de investigación, iniciándose 

con el planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el 

desarrollo y explicación de los conceptos de las variables que se exponen en 

el marco teórico, para culminar con las conclusiones y recomendaciones.  

 

INDUCTIVO: Ayudó en todo el proceso para la  delimitación de la 

investigación, tanto en el planteamiento del problema como la justificación y 

análisis de resultados.  

 

DEDUCTIVO: Permitió deducir y sacar respuestas para nuestros 

planteamientos de asunto de una teoría general del entorno familiar y 

proyectarlas desde el punto de vista particular para poder aportar en la 

solución del problema. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO: Se utilizó para obtener  información o conceptos  

de las variables de investigación para la construcción del marco teórico. 

También posibilitó  el análisis de resultados  y  elaborar  informe final. 

 

DESCRIPTIVO: Consistió en la observación y descripción del problema 

actual, recolección de hechos, fenómeno, casos y descripción de las 
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variables presentes en la investigación. Se ubica en el presente, pero no se 

limita sólo a la recolección de datos, sino que procura interpretación racional 

y él análisis objetivos de los mismos, algunos autores lo llaman ―Método de 

Observación‖ debido a que la observación es más fácil y adecuada al 

aplicarlo   . 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

ENCUESTA: Se aplicó a los padres de familia de los niños y niñas del 

primer año de Educación Básica de la Escuela ―Luis Napoleón Dillon‖, para 

identificar la estructura y funciones de la familia, de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela ―Luís Napoleón Dillon‖ 

y Evaluar el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Luis Napoleón Dillon" de la 

comunidad de Puellaro de la ciudad  de Quito. 

 

TEST DE ZIMERMNA: Se aplicó  a los niños y niñas del primer año de 

educación básica, para evaluar el desarrollo del lenguaje oral de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Luis 

Napoleón Dillon" . 
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POBLACIÓN 

ESCUELA FISCAL MIXTA "LUIS NAPOLEÓN DILLON"  

Paralelos Niños Niñas Total Padres de Familia 

A 16 18 34 34 

B 13 20 33 33 

TOTALES 29 38 67 67 

Fuente: Registro de Matrículas de la Escuela ―Luis Napoleón Dillon‖ 
Elaboración: Mauro Santiago Gamboa . 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS y NIÑAS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS NAPOLEÓN DILLON”, 

PARA IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 

1: Cómo está estructurada su familia: 

CUADRO No.1 

INDICADORES F % 

Padre, madre, hijos 

(Nuclear o Elemental) 

30 45% 

Padre, hijos 

(Monoparental) 

0 0% 

Madre, hijos (Madre 

Soltera) 

19 28% 

Hijos, abuelos, tíos, 

otros (Extensa) 

18 27% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Mauro Gamboa Tobar  

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de padres encuestados responden que los miembros que conforman 

su familia son: padre, madre e hijos, el 28% madre e hijos, y el 27%  por 

hijos, abuelos tíos, otros. 

 

La familia nuclear es un concepto que designa lo que es un tipo de familia 

predominante para el mundo occidental, para denominar al grupo familiar 

que se conforma por: el esposo (padre), esposa (madre) e hijos.  

 

Por familia monoparental se entiende aquella familia nuclear que está 

compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos. 

 

La familia extensa o consanguínea, es aquella que define a la familia 

extendida como aquella estructura de parentesco que habita en una misma 

unidad doméstica (u hogar) y está conformada por parientes pertenecientes 

a distintas generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
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2: Cómo definiría Ud. Las relaciones con su familia: 

 

CUADRO No.2 

INDICADORES F % 

Relaciones de amor 65 97% 

Autoridad 

participativa 

45 67% 

Intención de Servicio 65 97% 

Trato positivo 60 90% 

Tiempo de 

convivencia 

45 67% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Mauro Gamboa Tobar 

 

 

GRÁFICO No.2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 97% de padres encuestados, indican que en su hogar hay relaciones de 

amor, e intención de servicio, el 90% de las familias mencionaron que tienen 

trato positivo en sus hogares y el 67% de las familias indica que la autoridad 

es participativa y tienen tiempo de convivencia. 

 

Las relaciones de amor como estados emociones, se refieren a estados de 

ánimo transitorio resultantes del impacto del entorno en el niño. Así, en gran 

medida los afectos son recíprocos; si un niño o niña se encariña con el 

adulto, es porque percibe que este adulto tiene cariño con él o ella y 

viceversa.  

 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general.  

 

El trato positivo que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser 

de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido.  



 

37 

 

 

La autoridad participativa es un derecho y una obligación que parte de 

nuestra responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. 

 

El tiempo de convivencia es una condición para un buen ambiente familiar se 

debe tener suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. 

 

No.3: Existen normas de convivencia establecidas en su hogar: 

CUADRO No.3 

INDICADORES F % 

Si 29 43% 

No 38 57% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Mauro Gamboa Tobar 

 

GRÁFICO No. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El  57% de los padres encuestados mencionaron que no existen normas de 

convivencia y el 43% contestaron que sí. 

 

Las normas de  convivencia en la familia son muy importantes para el 

equilibrio y la salud de cada uno de sus miembros. Es por ello que partir de 

una serie de consejos o normas para convivir en familia, puede contribuir 

positivamente, a la convivencia familiar, las normas de convivencia, en 

contra de lo que se puedan creer, no están hechas ni para molestar ni para 

coartar a los hijos. De hecho, la mayoría de ellas surgen espontáneamente y 

forman parte de nuestra manera de vivir.  
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4: Qué principios/valores considera usted. Está formando en su hogar: 

 

CUADRO No.4 

INDICADORES F % 

Respeto 67 100% 

Lealtad 65 97% 

Puntualidad 64 95% 

Responsabilidad 67 100% 

Honestidad 67 100% 

Igualdad 50 75% 

Servicio 60 90% 

Gratitud 45 67% 

Paciencia 60 90% 

Solidaridad 62 93% 

Amistad 67 100% 

Amor 60 90% 

     Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
     Elaboración: Mauro Gamboa Tobar 

 
 

GRÁFICO No.4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres encuestados manifestaron que están formando en su 

hogar respeto, responsabilidad, honestidad y amistad, el 97% enseñan en su 

hogar lealtad, el 95 enseñan puntualidad, el 93% enseñan solidaridad, el 

90% servicio y amor, el 75% igualdad; y, el 67% enseñan en su hogar la 

gratitud. 

 

El respeto que es la base sobre las cuales se sustentan la ética y la moral en 

cualquier campo y cualquier época.  

 

La responsabilidad, es un valor que está en la conciencia de la persona, que 

le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de 

sus actos, siempre en el plano de lo moral.  

 

La honestidad es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a 

como se piensa y se siente. En su sentido más evidente, la honestidad 

puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el 

mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad también 

implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. 
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La amistad (del latín amicĭtas, por amicitĭa, de amicus, amigo, que deriva 

de amare, amar) es una relación afectiva entre dos o más personas. La 

amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la 

mayoría de las personas tiene en la vida. Son valores o cualidades 

importantes y que deben enseñar a sus hijos. 

 

La lealtad, que es una obligación de fidelidad que un sujeto o ciudadano le 

debe a su estado, monarca o a sí mismo, la puntualidad, que es la obligación 

para terminar una tarea requerida o satisfacer una obligación antes o en un 

plazo anteriormente señalado o hecho a otra persona, la solidaridad, que es 

el acto mediante el cual una persona realiza acciones en beneficio de otro 

sin recibir nada a cambio.  

 

El servicio, que es el acto de ayudar a otros sin esperar nada a cambio, la 

paciencia que es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar 

contratiempos y dificultades. 

 

El amor que se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y 

el apego, y resultante y productor de una serie 

de emociones, experiencias y actitudes, enseñan en el hogar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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La igualdad, que es una situación social según el cual las personas tiene las 

mismas oportunidades o derechos en algún aspecto, la gratitud, que es la 

sensación que exige a valorar el favor o beneficio que a alguien se le ha 

hecho o se le ha querido hacer, enseña y practica en sus hogares. 

 

5: Qué actividades o funciones realiza usted con su familia: 

CUADRO No.5 

INDICADORES F % 

Juega con su hijo 62 93% 

Pasea por lugares 

públicos como parque o 

balnearios 

60 90% 

Lleva a su hijo a eventos 

sociales como 

cumpleaños o fiestas 

55 82% 

Provee del dinero para la 

canasta familiar 

65 97% 

Dialogan o conversan 

entre los miembros de la 

familia 

50 75% 

Lee libros, cuenta 

historias o chistes, dicen 

adivinanzas 

45 67% 

Dice a su hijo que lo ama y 

le abraza por lo menos dos 

veces al día. 

42 63% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
      Elaboración: Mauro Gamboa Tobar 
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GRÁFICO No.5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 97% de los padres encuestados mencionan qué proveen de dinero para la 

canasta familiar, el 93% juegan con su hijo, el 90% pasean por lugares 

públicos con su hijo, el 82% llevan a sus hijos a eventos sociales, el 75% 

dialogan entre los miembros de la familia, el 67% leen libros o cuentan 

historias o chistes; y, el 63% ama y le abraza por lo menos dos veces al día. 
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Proveer dinero para la canasta básica es una de las responsabilidades que 

tienen mayor importancia en los hogares especialmente esta responsabilidad 

es asumida por el padres o madres a cargo de la familia. 

 

El juego es la principal ocupación del niño, tiene un papel muy importante, ya 

que a través del juego se puede estimular al niño o la niña, además de 

adquirir un mejor desarrollo en todas sus áreas. Además el juego en 

los niños tiene propósitos educativos y también contribuye en el incremento 

de su imaginación y de su capacidad creadora, por lo que es considerado un 

medio eficaz para el entendimiento de la realidad.  

 

Los  paseos es una actividad  recomendada para salir de la rutina, siendo 

una experiencia que tanto el niño como sus padres disfrutarán al máximo, 

aunque solamente sea por unos cuantos minutos, pero es tiempo suficiente 

para que los niños tomen aire fresco y rompa un poco con la estructura de 

su entorno hogareño, ayuda a la socialización y desarrollo cognitivo, igual 

como sucede con el paseo. 

 

La posibilidad que los padres generen para compartir eventos sociales como 

fiestas infantiles, reuniones en la comunidad; fortalecen el desarrollo social-

cognitivo de los niños, a través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, 

conocen sobre todo sus respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar 

sentimientos, los padres, junto con los educadores, son los principales 

responsables de familiarizar a los hijos con los libros e iniciarlos en la 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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maravillosa aventura de la lectura. Los libros, sus historias, son la 

herramienta perfecta para que conozcan su entorno y el mundo que les 

rodea, además de enseñarles en valores y mejorar su educación. Por tanto 

son fundamentales para su desarrollo, y cuanto antes empecemos a leerles 

un cuento o historias, antes se iniciarán en el fascinante mundo del lenguaje, 

que además les permitirá aprender a expresarse correctamente en el futuro, 

lo importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo 

con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 
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RESULTADOS DEL TEST DE ZIMERMANN APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “LUIS NAPOLEÓN DILLON”, PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

CUADRO No.6 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CAF. 

 

F 

 

% 

50 - 80 Excelente 16 25% 

30 - 40 Normal 47 70% 

10 - 20 Bajo 4 5% 

 TOTAL 67 100% 

            Fuente: Test de Zimerman aplicada a los niños 
            Elaboración: Mauro Gamboa Tobar 

 

 

GRÁFICO No.6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de los niños y niñas evaluados, tienen un desarrollo del lenguaje oral 

normal; El 25% excelente; y, el 5% bajo. 

 

El desarrollo del Lenguaje Oral es la facultad humana que nos define como 

especie por su carácter lingüístico, social y psicológico; en tal sentido el 

lenguaje oral constituye el modo ―natural‖ de manifestación verbal; es decir 

se que se define como medio de comunicación humana. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado  en la investigación, se 

recolecto información a través de una encuesta aplicada a los padres de 

familia para identificar la estructura y funciones de la familia de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela ―Luis Napoleón 

Dillon‖ de la comunidad de Puellaro de la ciudad de Quito. 

 

Tomando como referencia la pregunta número 1: Cómo está estructurada su 

familia, el  45% de las familias están conformadas por: Padre, madre e hijos, 

el 28% de las familias están conformadas por: Madre e hijos, y el 27% están 

conformadas por: Hijos, abuelos, tíos, otros familiares. Como referencia a la 

pregunta número 5: Qué actividades o funciones realiza usted con su familia, 

el 97% de los padres proveen de dinero para la canasta familiar, el 93% 

juegan con su hijo, el 90%, pasean por lugares públicos con su hijo, el 82% 

llevan a sus hijos a eventos sociales, el 75% dialogan entre los miembros de 

la familia, el 67% leen libros o cuentan historias o chistes, y el 63% le dicen a 

su hijo que lo ama y le abraza por lo menos dos veces al día. 

 

Para determinar el Desarrollo del Lenguaje Oral se aplicó a los niños y niñas 

del primer año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta ―Luis 

Napoleón Dillon el Test de Zimerman, donde se determina que: el 70% de 

los niños y niñas evaluados, tienen un desarrollo del lenguaje oral normal, el 

25% excelente; y, el 5% bajo. 
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Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado que el entorno familiar  incide en el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños y niñas del primer grado de educación básica de la Escuela ―Luis 

Napoleón Dillon‖. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

En relación con los resultados obtenidos y analizados se concluye: 

 

 Analizados los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia 

en relación a la estructura familiar, se determina que: el 45% de las 

familias están conformadas por el padre, madre e hijos, el 28% de las 

familias están conformadas por la madre e hijos,  el 27% están 

conformadas por hijos, abuelos, tíos, otros familiares. En relación a las 

funciones: el 97% de los padres proveen de dinero para la canasta 

familiar, el 93% juegan con su hijo, el 90%, pasean por lugares públicos 

con su hijo, el 82% llevan a sus hijos a eventos sociales, el 75% dialogan 

entre los miembros de la familia, el 67% leen libros o cuentan historias o 

chistes,  y el 63% le dicen a su hijo que lo ama y le abraza por lo menos 

dos veces al día. 

 

 Considerando los resultados obtenidos del test de Zimerman, el 70% de 

los niños y niñas evaluados tienen un desarrollo del lenguaje oral normal, 

el 25% excelente; y, el 5% bajo. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

En relación a las conclusiones establecidas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las Autoridades y Personal Docente de la escuela ―Luis Napoleón 

Dillon‖, desarrollar programas de capacitación a padres para fortalecer el 

entorno familiar y la importancia que este tiene para el desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

 A las maestras que obtengan materiales o recursos lúdicos que estimulen 

y apoyen el desarrollo del lenguaje oral en el aula, ya que es importante 

para la comunicación y aprendizaje de los niños y niñas del primer año 

de educación básica.  
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k. ANEXOS. 
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a. TEMA 

 

―EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "LUIS NAPOLEÓN 

DILLON" DE LA COMUNIDAD DE PUELLARO DE LA CIUDAD  DE QUITO. 

PERÍODO LECTIVO 2012 -  2013‖ 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El entorno familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas características propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el entorno familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

 

Lenguaje oral es la capacidad que tiene el ser humano para expresar su 

pensamiento y comunicarse por medio de palabras y gramática. Es un 

elemento importante en el desarrollo de los niños ya que; una vez que 

conoce las palabras, puede usarlas para representar objetos y acciones. El 

niño puede identificar personas, lugares y cosas, puede comunicar sus 

necesidades, sentimientos e ideas para controlar su vida. 

 

El desarrollo del lenguaje implica aspectos necesarios para la adquisición del 

mismo como: mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen en  el 

control del lenguaje es necesaria una maduración y esta tiene un ritmo 
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predeterminado, destacan: Función respiratoria; Función auditiva; Función 

fonadora; Función articulatoria. La estimulación exterior es otro aspecto 

importante en el desarrollo este aparece de modo natural  por una serie de 

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

preparado de forma intencionada para su enseñanza sistemática. 

 

La Escuela Fiscal Mixta ―Luis Napoleón Dillon‖ de la comunidad de Puellaro 

atiende 60 niños y niñas con dos paralelos de Primer Año De Educación 

Básica, las maestras no son especializadas en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. El entorno Familiar en esta comunidad es vulnerable 

por diferentes factores lo que afecta directamente en el normal desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas.  

 

Por los aspectos anteriormente citados se plantea el siguiente problema de 

investigación: ¿De qué forma incide el Entorno Familiar en el desarrollo 

del Lenguaje  Oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Napoleón Dillon” de la 

comunidad de Puellaro. Período Lectivo 2012 - 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente  investigación EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA "LUIS NAPOLEÓN DILLON" DE LA COMUNIDAD DE PUELLARO 

DE LA CIUDAD  DE QUITO. PERÍODO LECTIVO 2012 -  2013 se justifica 

porque contribuirá a  orientar  a los padres de familia y  maestras para 

estimular  adecuadamente el  desarrollo del lenguaje oral en los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación   se cuenta con el apoyo y  

colaboración de Autoridades,  Personal Docente, Padres de Familia,  Niños y 

Niñas  del Centro Educativo ―Luis Napoleón Dillon‖.   

 

El presente trabajo  se justifica porque se cuenta con bibliografía actualizada  

sólida formación académica adquirida en el  transcurso de la carrera. 

Finalmente, constituye  un requisito para la obtención del grado de 

Licenciado en Ciencias de la Educación  mención en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia.  
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia que tiene el entorno familiar en el desarrollo del 

lenguaje oral  de los niños y niñas de primer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta "Luis Napoleón Dillon" de la comunidad de Puellaro de 

la ciudad  de Quito en el período lectivo 2012 - 2013.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

- Identificar la estructura y funciones de la familia de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Luis 

Napoleón Dillon" de la comunidad de Puellaro de la ciudad  de Quito. 

 

- Evaluar el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Luis Napoleón Dillon" de 

la comunidad de Puellaro de la ciudad  de Quito. 
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

ENTORNO FAMILIAR 

Elementos Del Entorno Familiar. 

Relaciones Que Deben Existir Entre Los Miembros De Familia. 

Definición De Familia. 

Tipos De Familia. 

Funciones De La Familia. 

Integrantes De La Familia. 

Modos De Ser Familia (Personalidad De La Familia) 

La Familia En El Desarrollo Del Lenguaje Oral De Los Niños De Primer 

Año De Educación Básica. 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

Definición. 

Generalidades. 

Características Estructurales del Lenguaje. 

Importancia del Lenguaje Oral. 

Factores Que Influyen En El Desarrollo Del Lenguaje Oral. 

Teorías Sobre La Adquisición Del Lenguaje. 

Órganos Que Intervienen En El Desarrollo Del Lenguaje Oral. 

Funciones Del Lenguaje Oral. 

El Desarrollo Del Lenguaje Oral. 

Características  Evolutivas Del Lenguaje  Del Niño De 5 Años. 
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e. MARCO TEÒRICO  

 

CAPITULO I  

 

ENTORNO FAMILIAR 

DEFINICIÓN 

El entorno familiar es el grupo de personas unidas por lazos consanguíneos, 

adopción y matrimonio; que viven juntas, bajo la autoridad de una de ellas. 

 

La mayoría de psicólogos están de acuerdo en que el entorno social, 

determinada básicamente por la familia y los padres, es fundamental en los 

primeros años de vida hasta los seis años aproximadamente como 

formadora del carácter, conducta y aprendizaje de la persona. Efectivamente 

los temores, ambiciones, conductas y conocimientos de los padres y 

familiares son transmitidos consciente o inconscientemente a sus hijos. 

 

Estos mensajes se interpretan como mandatos10 de los que es bueno y de lo 

que es malo, de lo que es valioso y de lo que no lo es. Sucede así, debido a 

que los niños, al no tener criterios formados, ven a los padres y familiares el 

modelo del deber ser. 

 

Un análisis detenido, nos demuestra que, aun que cuando el niño pueda 

rebelarse contra sus padres, al final de cuentas imitará las conductas y 

                                                 
10

Mandatos: Conceptos u órdenes que los padres dan a sus hijos. 
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palabras de éstos. Este es el caso por ejemplo de los padres ―golpeadores‖, 

que en la mayoría de los casos, sufrieron a su vez, a otros padres 

golpeadores. 

 

Según Espíndola, los mensajes parentales pueden comunicarse de dos 

maneras: a través de lenguajes no verbales y a través de palabras. El 

primero de los casos, el padre con sus posturas y conductas, comunica 

aprobación o rechazo a determinadas conductas del hijo; en el segundo, por 

medio de conversaciones y locuciones. (Espíndola, J; Cómo lograr el 

Desarrollo Integral de su Hijo; Editorial Selector; 2.000; Página 51) 

 

Durante la infancia, quizá la influencia más importante en el desarrollo del 

niño sea la familia en la que crece. La edad de sus padres, si estos son 

saludables o no, las relaciones que establezca con ellos, cuantas personas 

vivan en la casa, si tiene hermanos o no, la posición ordinal que ocupa en el 

número de hermanos, el nivel de estudios de los padres, si estos son ricos o 

pobres. No hay que olvidar que la influencia también se ejerce en el otro 

sentido, los niños y niñas afectan a los padres transformando su 

temperamento, sus prioridades y sus planes futuros. Numerosos estudios 

han tratado de determinar el impacto de todas estas variables socio-

demográficas sobre el desarrollo del niño, y en concreto algunos de ellos 

analizan el impacto de la pertenencia a una determinada clase social en el  

desarrollo infantil, puesto que se sabe que se trata de una característica 
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permanente a lo largo de mucho tiempo, puesto que el ascenso o descenso 

social es un fenómeno poco frecuente en las sociedades occidentales. 

 

El entorno familiar es uno de los factores claves dentro de la adquisición y el 

desarrollo del lenguaje de los niños/as, por lo tanto, debe ofrecer 

oportunidades para un óptimo11 desarrollo de acuerdo a las habilidades 

lingüísticas acordes a su edad. Esto clarifica la importancia de la interacción 

con el medio social al momento de desarrollar el lenguaje. 

 

ELEMENTOS DEL ENTORNO FAMILIAR 

 

Los elementos del entorno familiar influye de manera decisiva en nuestra 

personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan 

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

que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que 

debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, 

pero en ningún caso sustituirá a los padres.  

 

El entorno familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

                                                 
11Óptimo:  aquello que resulta ser muy bueno, que no puede ser mejor de lo que es, es 
decir, óptimo es el superlativo del término bueno. 
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Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que 

difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias12 

afectivas importantes. 

 

El entorno familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas. 

RELACIONES QUE DEBEN EXISTIR ENTRE LOS MIEMBROS DE 

FAMILIA 

1. RELACIONES DE AMOR 

2. AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

                                                 
12Carencias: falta o la privación de algo que resulta indispensable y necesario. 

http://www.definicionabc.com/general/indispensable.php
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3. INTENCIÓN DE SERVICIO 

4. TRATO POSITIVO 

5. TIEMPO DE CONVIVENCIA 

 

Relaciones de amor 

 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo 

con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

 

Podría establecer una discusión entre las emociones y los afectos por la 

parcela de realidad que abarca cada uno de ellos, el afecto remite a la 

relación del niño con las personas de su entorno: padres, hermanos, amigos, 

amigas, compañeros, educadores, etcétera, hacia las que siente cariño o 

prevención, odio o indiferencia, buscando su compañía o rehuyéndola, 
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teniendo siempre presente que una misma persona puede suscitar ambos 

sentimientos contrapuestos a la vez. 

 

Las emociones, en cambio se refieren a estados de ánimo transitorio 

resultantes del impacto del entorno en el niño. Así, en gran medida los 

afectos son recíprocos; si un niño o niña se encariña con el adulto, es 

porque percibe que este adulto tiene cariño con él o ella y viceversa. La 

ternura, la tristeza, la añoranza, la alegría, todos los sentimientos que puede 

experimentar un adulto los ha conocido antes de niño, y tal vez con una 

intensidad mayor, porque durante la infancia se está mucho más abierto a 

todos los estímulos y sensaciones que ofrece el mundo, y no se han 

interiorizado aún las barreras y los prejuicios que frenarán después la 

expresión libres de tales afectos. Es sabido que el amor es causa de gozo, 

pero también de dolor. El amor es el modelo de los afectos. 

 

Autoridad participativa 

 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 
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educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva13 cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos. (Ocena Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; Editorial Océano; 

1998; Página 408) 

 

El control de los padres es una dimensión que se relaciona con el desarrollo 

adecuado del hijo. Durante la primera infancia, los padres deben establecer 

los límites apropiados para la conducta y desarrollo del hijo. De hecho, en el 

período de los 12 a 18 meses se produce un aumento acusado en el número 

de instrucciones dirigidas a los niños. Los padres establecen límites 

mediante órdenes, comentarios y preguntas. Como se ha expuesto, para 

esto se apoyan en las crecientes habilidades de comprensión lingüística de 

sus hijos. 

 

Actualmente se considera que proporcionar a los niños límites es tan 

importante como estimularlos a dominar nuevas habilidades. El 

razonamiento es el siguiente: si los niños confían en que sus padres 

establecerán límites cuando sean necesarios, explorarán sus posibilidades 

de comportamiento con mayor libertad y seguridad. Los límites suponen una 

                                                 
13

 Persuasiva: aquella habilidad que permite convencer a alguien de algo 
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especie de zona de seguridad que asegura a los propios niños que no 

llegarán demasiado lejos en su afán de explorarlo todo. 

 

Sin embargo, no todos los tipos de control tienen consecuencias 

beneficiosas. El establecimiento de normas y límites debe ir acompañado de 

consistencia, sensibilidad y paciencia para lograr los objetivos planteados. A 

este respecto se ha comprobado que una combinación de control y apoyo 

produce, a la larga, un máximo de conformidad por parte del niño. Por el 

contrario, emplear únicamente el control coercitivo punitivo conduce a 

actitudes desafiantes. En un estudio clásico realizado con niños en edad 

preescolar, Baumrind comprobó que los hijos de padres que ponían en 

práctica un control coercitivo resultaban reservados y tristes. Se mostraban 

ansiosos e inseguros cuando interaccionaban con sus iguales y tendían a 

reaccionar con hostilidad cuando se frustraban. Los niños varones 

mostraban especialmente altos niveles de ira y eran desafiantes. Por su 

parte, las niñas eran dependientes y evidenciaban falta de conducta 

exploratoria y se retarían ante tareas que suponían cierto reto. (TRIANES, M 

& GALLARDO, J; Psicología de la Educación y del Desarrollo en Contextos 

Escolares; Pág. 184). 

 

Intención de servicio 

 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 
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relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

 

Un vaso se puede decir que esta medio lleno o semivacío. Si se mide los 

centímetros cúbicos, el resultado es el mismo, pero tratándose de individuos 

es muy distinto. El padre que sabe apreciar las virtudes de su hijo, las 

alienta; el padre que presta demasiada atención a las imperfecciones, las 

acrecienta. El niño no sabe por si mismo quién es ni cómo es; lo lee a través 

de este espejo inmenso que son los padres, los profesores, los amigos. 

(Ocena Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; Editorial Océano; 1998; 

Página 408) 

 

Trato positivo 

 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos14. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

                                                 
14

Halagos: palabras o muestras de cariño y afecto. 
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que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima. (Ocena 

Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; Editorial Océano; 1998; Página 410) 

 

La autoestima, fuente de seguridad emocional 

 

En torno a los ocho años de edad el niño comienza a formarse su 

autoconcepto (la imagen que cada uno tiene de sí mismo) y a preocuparse 

por su propia estima personal. Va siendo progresivamente capaz de hacer 

las cosas por propia motivación, buscando obtener buenos resultados que le 

satisfagan a él, y no sólo porque papá o mamá digan que debe hacerlo. La 

aceptación de sus propias acciones y el lograr objetivos favorables serán el 

centro de su interés. A esta edad la autoestima del niño es todavía muy 

precaria, muy frágil, y va a depender en gran medida del éxito que tenga en 

encontrar un lugar de aceptación entre sus amigos y en superar 

adecuadamente los retos que se le impongan. Por este motivo es 

especialmente aconsejable no presionarle excesivamente con metas 

demasiado exigentes. Las expectativas que los padres se hayan forjado con 

respecto a él deben estar muy de acuerdo con sus capacidades, 
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motivaciones y deseos, y no tanto con lo que a los padres les hubiera 

gustado poder realizar durante su infancia. Si esperan de sus hijos unas 

calificaciones brillantes y además le programan una serie de actividades 

extraescolares con la esperanza de idénticos resultados, pueden generarle 

una sobrecarga emocional que repercutirá de lleno sobre su autoestima. 

  

Veámoslo con un ejemplo. Supongamos un niño interesado por el atletismo, 

que se inicia en la práctica del salto de altura. Si desde el primer momento 

se le pone el listón muy alto, fallará de manera estrepitosa y continua.  

Acabará por pensar que el atletismo no es lo suyo, se verá incapaz de seguir 

adelante y abandonará.  Si, por el contrario, empieza con una marca 

fácilmente alcanzable, esto le permitirá perfeccionar la técnica15 de su salto, 

ganar confianza en sí mismo y superar metas más elevadas de forma 

progresiva y segura. 

  

En esta etapa de la vida es muy importante que el niño obtenga 

gratificaciones por los logros conseguidos y que encuentre el apoyo de los 

padres en aquellas cosas que no le acaban de salir bien. Una conducta 

demasiado exigente por su parte, o por parte de la escuela, puede generar 

en el chico una situación de estrés que hará que se vea incapaz de cumplir 

lo que de él esperan sus padres, sus profesores o incluso sus compañeros. 

                                                 
15Técnica: Un conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza 
como medio para llegar a un cierto fin. 
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El niño de esta edad, en torno a los ocho o nueve años, se está 

descubriendo a sí mismo, está elaborando su autoconcepto y tratando de 

encontrar su lugar en el mundo. Hay que respetar su propio ritmo y no 

atosigarlo demasiado si se observan cambios de conducta en él. Tal vez se 

muestre especialmente retraído y rehúya el contacto social.  Esto no significa 

necesariamente que exista un problema de autoestima o de timidez. A veces 

la socialización se desarrolla de manera más lenta, y e s mejor no forzar las 

cosas. Si los padres quieren ayudarle a mejorar sus relaciones sociales 

buscándole compañeros de juego, deben procurar encontrarle amigos que 

compartan actitudes similares a la suya. Y sobre todo no hay que 

manifestarle abierta y continuamente su preocupación por la actitud de su 

hijo con preguntas y más preguntas. De este modo sí que acabarán dañando 

la autoestima del chico. (Ocena Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; 

Editorial Océano; 1998; Página 411) 

 

Tiempo de convivencia 

 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 
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explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos.  

 

Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el 

tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos padres 

disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos pero están con ellos 

mientras está la tele encendida, hacen la cena, hablan por teléfono y otras 

mil cosas a la vez, sin prestar demasiada atención a "estar" realmente con 

su hijo. Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas 

pero que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un 

cuento. Ese es un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está 

centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención pongamos en 

ellos, mejor será la educación que recibirá su hijo de su entorno familiar, y 

gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes16 y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato 

que les otorgamos. 

                                                 
16Actitudes: Estado del ánimo que se expresa de una cierta manera 
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Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus necesidades 

afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de aceptación y 

necesidad de seguridad. (Océano Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; 

Editorial Océano; 1998; Página 409) 

 

DEFINICIÓN DE  FAMILIA 

 

La familia constituye un grupo formado por individuos inmersos en un 

entramado social y cultural. En la familia confluyen individuos en desarrollo, 

es un sistema complejo de relaciones interpersonales y supone una 

inmersión en el mundo social. Todo esto nos proporciona una visión de la 

familia como un sistema complejo y como un marco de socialización y 

desarrollo. 

 

La familia es de especial importancia para el desarrollo psicosocial de los 

niños. Las relaciones y los vínculos que se establecen durante la infancia 

dentro del grupo familiar van a influir en gran medida en el desarrollo y 

calidad de los lazos afectivos que se generen y mantengan a lo largo de la 

vida (Sierra y Giménez, 2002). 

 

De acuerdo con la perspectiva de los sistemas sociales, la familia consiste 

en una red compleja de relaciones bidireccionales que se reajustan 

continuamente a medida que los miembros cambian a lo largo del tiempo. La 

calidad de estas relaciones y, por tanto, e desarrollo de los niños dependen 
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en parte de estas conexiones17 establecidas, con apoyo social formal e 

informal en la comunidad circundante.(TRIANES, M & GALLARDO, J; 

Psicología de la Educación y del Desarrollo en Contextos Escolares; Pág. 

224). 

 

Según la ONU, la familia es considerada como la célula base de la sociedad, 

y su papel en el cumplimiento de importantes funciones socioeconómicas es 

justamente reconocido. Numerosos cambios en la sociedad han modificado 

el papel y las funciones, pero la familia está en el marco natural donde sus 

miembros, en particular los niños, se benefician del apoyo afectivo, 

financiero y material indispensable para el crecimiento y la expansión, y 

donde se tiene cura de personas como la gente mayor, los discapacitados y 

los enfermos. La familia llena la función esencial de preservación y 

transmisión de los valores culturales. La familia puede ser una institución 

que educa, forma, motiva y ayuda a sus miembros y de esta manera invierte 

en su expansión y constituye una contribución preciosa al desarrollo. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Familia Nuclear o Elemental 

La familia nuclear es un concepto que designa lo que es un tipo de familia 

predominante para el mundo occidental. Se podría decir que la familia 

                                                 
17Conexiones: El término nombra a la acción y efecto de conectar (unir, enlazar, establecer 
relaciones) 
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nuclear es el núcleo de una sociedad que se reproduce por medio de este 

tipo de familia. Pero... ¿cuál es el significado de la familia nuclear?.La familia 

nuclear tiene como principal característica que es un concepto de familia que 

ha sido desarrollado en occidente para denominar al grupo familiar que se 

conforma por: el esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 

por la familia. 

 

En la familia nuclear se delimitan claramente los roles paterno materno: el 

Hombre desempeñaba los roles instrumentales, como el sostenimiento 

económico de la familia y el ejercicio de la autoridad y la mujer, cumplía los 

roles expresivos, es decir, se hacía cargo del hogar y del cuidado de los 

niños y niñas. El ejercicio de la paternidad y la maternidad remite a las 

funciones asignadas a la familia nuclear básica o elemental, un tipo de 

familia en el cual las funciones de reproducción de la especie, el 

sostenimiento económico del grupo familiar, la crianza y socialización de la 

descendencia, se sustentan en la distribución de las tareas entre padre y 

madre. En la familia nuclear básica, al padre se le reconoce como genitor, 

soporte económico de la prole y en alguna medida figura de autoridad; a la 

madre se le asignan las tareas relacionadas con la crianza y socialización de 

los hijos y se considera que ella es el soporte afectivo de la familia. 

 

 

 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
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Familia Extensa o Consanguínea 

 

La familia extensa, es un concepto con varios significados distintos. En 

primer lugar, es empleado como sinónimo de familia consanguínea. En segundo 

lugar, en aquellas sociedades dominadas por la familia conyugal, refiere a 

la parentela —una red de parentesco egocéntrica que se extiende más allá 

del grupo doméstico—, misma que está excluida de la familia conyugal. Una 

tercera acepción es aquella que define a la familia extendida como aquella 

estructura de parentesco que habita en una misma unidad doméstica (u hogar) 

y está conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones. 

 

En las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad 

cerrada. Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con 

sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las 

generaciones ascendentes —abuelos, tíos abuelos, bisabuelos...— o de la 

misma generación. Además puede abarcar parientes no consanguíneos, 

como medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. Todo lo anterior 

establece un contraste con la pequeña familia nuclear. Una característica es que 

están amalgamadas, es decir, las fronteras se encuentran fusionadas 

provocando que se confundan los roles familiares y que no queden claros las 

funciones de cada miembro de la familia. El abuelo es más importante que el 

padre para los hijos("¡hazme caso a mí, no a tu padre!"), esto genera 

constantes descalificaciones de los hijos hacia la forma de educación 

impartida por sus padres, quienes quedan en una posición subalterna y poco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
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pueden incidir en la formación de sus hijos. 

 

Familia Monoparental 

 

Por familia monoparental se entiende aquella familia nuclear que está 

compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos.En 

sentido estricto, debería hablarse de "núcleo familiar monoparental", es 

decir, del conjunto formado por un progenitor (madre o padre) y uno o varios 

hijos. Este núcleo puede constituir por sí sólo una familia independiente 

(familia nuclear monoparental), o puede convivir con otras personas 

emparentadas. Por ejemplo, una madre (sin pareja) con dos hijos que viva 

con sus padres constituye un núcleo monoparental en una familia más 

amplia. 

 

La monoparentalidad puede derivar de circunstancias muy diversas, y puede 

ser resultado de una opción voluntaria o de circunstancias no deseadas. Sus 

causas pueden ser el fallecimiento de uno de los progenitores, el divorcio o 

la separación de estos, el nacimiento de un niño con una madre sin pareja, 

el rechazo del otro progenitor a asumir su papel o la adopción por una 

persona sola. Aunque haya núcleos familiares monoparentales encabezados 

tanto por hombres como por mujeres, en la gran mayoría de los casos son 

madres con hijos y no padres con hijos. 
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En la mayoría de los países, las familias monoparentales sufren un mayor 

riesgo de pobreza y de dificultades sociales que los núcleos biparentales. En 

primer lugar, el hecho de hacer frente en solitario al cuidado de los hijos 

supone siempre una dificultad añadida supone habitualmente una sola 

fuente de ingresos y de tiempo de cuidado. Además, dado que la mayoría de 

los núcleos monoparentales están encabezados por mujeres, es mayor la 

probabilidad de que la persona adulta tenga un trabajo peor retribuido, o a 

tiempo parcial. La monoparentalidad suele conllevar más dificultades para 

hacer compatibles horarios de trabajo y atención de los menores. 

 

Ahora bien no se puede desconocer que si bien la familia monoparental nace 

como producto de la separación, abandono, muerte del cónyuge, también es 

cierto que en la actualidad como parte de una serie de ―progresos‖ en 

materia familiar, vemos como las mujeres anuncia públicamente su vocación 

deliberada de tener hijos uniparentales (es decir sin padre sociológicamente 

hablando reconocido, con un progenitor biológico). 

 

Para la procreación de niños la sociedad tiene estructurada la familia 

heterosexual como su unidad reproductiva ―eficiente‖, en la cual el 

biparentalismo es una condición ínsita, sin perjuicio de posteriores 

desgracias biológicas o separaciones de hecho o de derecho que dejen de 

lado a uno de los padres, con lo cual se da origen a la familia monoparental. 
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Puede decir entonces que otra forma de originar la familia monoparental 

nace a partir del deseo deliberado en el caso de las mujeres, de procrear 

con vocación uniparental o de hombre o de mujer (solteros), de adoptar 

niños que integren la familia monoparental. 

 

Familia  de Madre Soltera  

 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta. 

 

A partir de la mitad del siglo .XX, las mujeres progresivamente empezaron a 

salir del hogar para trabajar, estudiar y realizarse como personas, fenómeno 

conocido como la Liberación femenina, y que poco a poco ha ido llegando a 

diversas sociedades, incluso, aunque con matices más suaves, al islam. La 

mujer se dio cuenta de que en ocasiones, el hombre no era necesario para 

sacar adelante un hogar,  y ella misma podía procurarse los medios para 

subsistir con sus hijos. En ciertas ocasiones se ha atribuido a este fenómeno 

el hecho de que haya aumentado la tasa de divorcio durante la segunda 

mitad del siglo pasado. Estos cambios se deben principalmente a la 

confianza que tienen las mujeres en si mismas, como profesionales capaces 
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de trabajar y triunfar en el mundo corporativo, y como líder de su propia 

familia, capaces de educar sin la ayuda del hombre a los hijos y ser 

respetadas por ello. 

 

En muchas sociedades actuales existe un cuerpo legal que elimina la 

discriminación hacia las madres solteras y sus hijos, e incluso algunos 

gobiernos nacionales (incluso de países del Tercer mundo) cuentan con 

programas de ayuda institucionalizada para hogares donde las mujeres son 

las jefas, que incluyen ayuda estatal, becas de estudio para los hijos, 

créditos bancarios para que las mujeres inicien pequeñas y medianas 

empresas, y otros. De la misma forma, cada día es más común que 

una mujer decida establecer una familia sin la presencia de un hombre, y 

cada día la opinión de la sociedad en torno al tema se vuelve más abierta y 

receptiva. 

 

Familia  de Padres Separados 

 

Más de un millón de niños menores de 18 años se ven involucrados en 

situaciones de separación o divorcio cada año en los Estados Unidos. No 

importa lo infeliz que haya sido un matrimonio, la separación suele causarle 

un choque al niño. Los chicos suelen sentirse temerosos del futuro, 

culpables por su responsabilidad (por lo general, imaginaria) en el divorcio, 

lastimados por el padre que se marcha y furiosos por ambos padres. Los 

hijos de una pareja divorciada tienden a prestar más problemas sociales, 
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académicos y de comportamiento que los vástagos de familias tradicionales; 

también pueden ser más agresivos, hostiles, disociadores18, desobedientes, 

represivos o retraídos, y pueden perder interés en el trabajo escolar y en la 

vida social. 

 

Sin embargo, la mayoría de los niños se vuelven a ajustar gradualmente. 

Aunque niños diferentes reaccionan de distinta forma, por lo general el 

reajuste implica seis ―tareas‖ que no necesariamente se cumplen en el 

mismo orden: 1) reconocer la realidad de la ruptura familiar, 2) separarse del 

conflicto y la angustia de los padres, y reasumir los objetivos habituales; 3) 

resolver la pérdida del padre con quien no se vive, de la seguridad de 

sentirse amados y cuidados por ambos padres, de las rutinas familiares 

diarias y de las tradiciones de la familia; 4) resolver la ira y el sentimiento de 

culpa; 5) aceptar la permanencia del divorcio, y 6) lograr una esperanza real 

para sus propias relaciones íntimas. 

 

¿Que influyen para el ajuste de un niño para la separación o divorcio? 

Obviamente, la resistencia del mismo niño es importante. Otros factores 

tienen que ver con la manera como los padres manejan los aspectos 

relacionados con la separación y el reto de educar a los hijos después de la 

ruptura: factores como los acuerdos de custodia, condiciones económicas, 

contacto con el padre que no recibe la custodia, si los padres se vuelven a 

                                                 
18Disociadores:    Sintomatología donde el afectado genera un bloqueo frente a contenidos 
dolorosos en su conciencia. Al no aceptar dichos elementos, la persona lleva a cabo la 
disociación como una forma de enfrentarse a la ansiedad o el estrés. 

http://definicion.de/ansiedad
http://definicion.de/estres
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casar y cuándo, y la calidad de la relación con el padrastro o madrastra. La 

edad, el género y el temperamento de un niño también inciden en la 

condición. Los niños más pequeños se muestran más ansiosos al momento 

dela separación o divorcio y tiene percepciones menos reales de las causas 

del mismo, pero pueden adaptarse más rápido que otros niños mayores, 

quienes sienten los efectos por más tiempo. Los muchachos presentan 

especial dificultad para adaptarse. 

 

Los problemas emocionales y de comportamiento de los niños pueden surgir 

del conflicto entre sus progenitores, tanto antes como después del divorcio, 

más que la separación misma. Cuando los padres discuten con frecuencia 

acerca del sostenimiento y la custodia del hijo, la relación con éste se ve 

afectada. Los niños cuyos padres pueden controlar su ira, cooperar en la 

paternidad y evitar exponerlos a las disputas, tienen menos posibilidad de 

presentar problemas. Los hijos de padres democráticos especialmente los 

muchachos, pueden presentar menos complicaciones y trabajar mejor en la 

escuela que los hijos de padres autoritarios o permisivos. 

 

En la mayor parte de los casos de divorcio, la madre recibe la custodia; en 

los Estados Unidos, en 1990, los papás recibieron la custodia en el 17% de 

los casos. En este último caso, los padres suelen ser mayores, tener más 

dinero y son mejor educados que las madres que reciben la custodia. Los 

hijos tienen mejores resultados cuando el padre encargado de la custodia 

crea un ambiente estable, estructurado y de provecho y no esperan que los 
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hijos actúen con más madurez de lo que le corresponde o que asuman 

responsabilidades para las que no están listos. Los muchachos, en especial, 

se benefician con un contacto confiable y frecuente con el padre con quien 

no vive, por lo general el papá. Cuando más reciente sea la separación, más 

cerca viva el papá que no tiene custodia y más elevado sea su nivel 

socioeconómico, es más probable que se mantenga involucrado con sus 

hijos. Los papás que ven a sus hijos con frecuencia, que ayudan a tomar las 

decisiones de su crianza y que sienten que tienen algo de control sobre su 

educación tienden a aportar con regularidad para el sostenimiento de los 

niños. 

 

Algunas investigaciones sugieren que la custodia conjunta –custodia 

compartida por ambos padres- no mejora la situación del chico en un 

divorcio amigable y puede empeorar uno difícil. Los hijos en custodia 

conjunta parecen no tener mejores relaciones con sus padres que quienes 

están a cargo de uno sólo de ellos. 

 

Aunque la mayoría de los hijos de parejas divorciadas se adaptan bastante 

bien, algunos no los logran y los efectos persistir más allá de la niñez. Un 

análisis de 37 estudios que involucran a más de 81.000 personas encontró 

que los hijos adultos de padres divorciados tienden a ser ligeramente más 

depresivos, a tener más problemas de pareja, a presentar una salud más 

deficiente y a tener un nivel socioeconómico más bajo que los adultos que 

crecieron en familias intactas. Estas diferencias fueron más pequeñas que 
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en estudios anteriores (quizá porque el divorcio es más común que antes), 

más débiles entre los afroamericanos (en donde se presentan más familias 

con uno solo de los padres) y más frecuentes entre la gente que había 

buscado asesoría o terapia. 

 

En un estudio británico a nivel nacional, en base en datos recopilados con 

niños desde su nacimiento, la gran mayoría de quienes eran hijos de padres 

divorciados se encontraban bastante bien. Sin embargo, como grupo, 

presentaron un riesgo más alto de registrar problemas de adaptación hacia 

los 20 años de edad que otros niños. Cuando más reciente sea el divorcio, 

mayor es la posibilidad de presentar problemas en la edad adulta joven. Al 

principio, el divorcio parece crear dificultades mayores para los niños cuya 

vida anterior había sido relativamente tranquila, aunque estos chicos 

eventualmente logran la recuperación más fuerte(Papalia, D; Wendkos, S; 

Duskin, R. Psicología del Desarrollo; Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 567-

568). 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una única fórmula de convivencia. Eso no 

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

funciones que señalaremos a continuación se pueden realizar en el contexto 
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de instituciones alternativas que a veces son totalmente ajenas a la esfera 

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

cuidado de personas mayores en asilos. Algunas de las principales 

funciones que la familia cumple son las siguientes: 

 

La Familia  y su Función Socializadora 

 

La familia es el principal agente o factor de la socialización en los niños; la 

función socializadora está en base a que como institución, supone un 

conjunto de personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de 

valores y normas interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y 

propósitos. 

 

La meta de la familia es socializar19 al individuo. En los primeros años de 

vida el niño está todo el tiempo en contacto con la familia, y se van poniendo 

los cimientos de su personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. 

Los padres en este proceso de socialización actúan como modelos que los 

hijos imitan. Tras los primeros años de influencia familiar, viene la Educación 

institucional escolar, que cobra gran importancia. 

 

                                                 
19Socializar:  Proceso a través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las 

normas y los valores de una determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les 
permite obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción 
social. 
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El proceso de socialización consiste en el hecho de que el individuo aprende 

por el contacto con la sociedad. El proceso de aprendizaje social se 

desenvuelve con la gente y entre la gente y por consiguiente, implica 

siempre relaciones sociales. Se halla el proceso condicionado, por la 

comunicación de índole interpersonal. Los agentes de socialización están 

representados por la familia, la escuela, los grupos de edad, los medios de 

comunicación social, las asociaciones y los grupos. Unos y otros, van 

dejando su huella en el individuo, en mayor o menor grado, según las 

circunstancias espacio - temporales en que se efectúe la inserción de las 

relaciones entre los hombres. 

 

La socialización es un proceso que dura toda la vida e implica una influencia 

recíproca entre una persona y sus semejantes. La aceptación de las pautas 

de comportamiento social tiene importancia en el plano objetivo, por la 

socialización transmite la sociedad su cultura de generación en generación; 

y en el plano subjetivo nos encontramos ante un proceso que tiene lugar en 

la persona. 

 

El agente de socialización primero en el orden temporal, y de gran 

importancia es la familia. En nuestra sociedad, las agrupaciones familiares 

desempeñan un papel casi insignificante en la vida social del individuo. Los 

padres ya no aparecen exclusivamente responsables de la Educación de sus 

hijos; esta función debe ser compartida con el Estado. 
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La socialización ha sido la de mayor interés para los investigadores del 

desarrollo del niño. Los padres pueden fomentar la competencia de los 

niños: 

a) Siendo sensibles a las conductas y necesidades de los bebés. 

b) Utilizando el razonamiento, la explicación y la disciplina inductiva para 

promover la moralidad y el autocontrol. 

c) Atribuyendo los fracasos de los niños a una falta de esfuerzo, en vez de a 

una baja capacidad, y por tanto, 

d) Estimulando un acercamiento a las tareas desafiantes orientado al 

dominio. 

 

La socialización empieza a tomar cuerpo durante el segundo año, una vez 

que los niños son capaces de ajustarse a los mandatos paternos. Los 

cuidadores eficaces miden sus demandas para que encajen con las 

capacidades de los niños; apartan objetos que se puedan romper, poner 

barreras en los rellanos de las escaleras y cambian de lugar a los bebés 

cuando se comportan de forma que se puedan poner en peligro o molestar a 

otros (TRIANES, M & GALLARDO, J; Psicología de la Educación y del 

Desarrollo en Contextos Escolares; Pág. 224). 
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La familia y su función educadora 

 

La familia educa múltiples facetas de la personalidad, a distintos niveles. Lo 

más superficiales de estos niveles (Educación intelectual, Educación cívica, 

Educación estética, etc.) son los que pueden confiarse a otras instituciones 

sociales, como a la escuela. Los más fundamentales, en cambio, como la 

intimidad y el calor familiar, son casi imposibles de ser trasferidos 

 

Lo que de un modo más insustituible ha de dar la familia a un niño, es la 

relación afectiva visto esto en mayor medida cuanto más pequeño sea el 

hijo. En los primeros años de su vida esa corriente afectiva es para él, una 

verdadera necesidad biológica, como base de la posterior actividad 

fisiológica y psíquica. Se le inducen actitudes y habilidades necesarias 

(andar, hablar, respuesta afectiva a la sonrisa, etc.), que, si no se educan en 

el momento oportuno, luego ya no es posible imprimirlas en el niño. 

 

Hay un abandono de la educación familiar en la cultura urbana, esto se debe 

a aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los horarios y 

la migración. Y va siendo reemplazada en la faceta educativa por la escuela, 

las amistades, etc. El aprendizaje es, junto a la interiorización del otro uno de 

los dos grandes mecanismos de socialización. El aprendizaje consiste en la 

adquisición de reflejos, de hábitos, de actitudes, que se fijan en la persona y 

dirigen su comportamiento. Los procedimientos que se utilizan ahora son: 
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imitación, ensayos y errores, y aplicación de recompensas y castigos a las 

pulsiones del sujeto. 

 

A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel condicionante del 

afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a factores externos a 

la familia, aunque la primera situación nunca llega a romperse del todo. 

 

El papel de la familia consiste en formar los sentimientos, asume este papel 

no enseñado, sino contentándose con existir, es decir, amando; y la acción 

educadora se extiende a los padres tanto como a los hijos. Esta formación 

de los sentimientos abarca: Educación estética, Educación moral y 

Educación de la sensibilidad. Si en estas cosas falla la familia, es dudoso 

que alguien más pueda sustituirla. También compete a los padres el educar 

la voluntad de sus hijos su capacidad de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, 

su espíritu de cooperación y su capacidad para el amor. 

 

Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc., por lo que los 

padres al observar esos comportamientos expresan: ―este si es mi hijo‖, 

―este se parece a mí‖, etc. No olvidemos que en la familia se forma la 

personalidad básica del niño, y que conjuntamente con los miembros de la 

familia éste aprende a compartir roles. 
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La familia y su función de seguridad 

 

Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el 

bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: a) 

Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un 

accidente, etc. b) Seguridad moral: consiste en defender los valores20 

morales de la familia, prevenir a sus miembros de no reunirse con malas 

amistades (malas juntas) y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, 

explotación, alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc. c) Seguridad 

afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los miembros 

de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y oportuno, 

estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; incentivarles 

esperanzas y afán de autorrealización. d) Seguridad domiciliaria: consiste en 

crear  de un espacio de convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a 

vivir con los padres de la novia o cerca de ellos, la situación se denomina 

matriarcal. Una pauta patrilocal se da cuando la pareja se traslada con los 

padres del novio o junto a ellos. La neo localidad ocurre cuando la nueva 

pareja se instala en una residencia independiente. Los primeros casos 

implican un tipo de estructura extensa, el último, la nuclear. 

 

 

                                                 
20

Valores:  cualidad que confiere a las personas, cosas o hechos una estimación. El término 
se utiliza para nombrar a las características morales que son inherentes a un sujeto 
(la piedad, la responsabilidad, etc.). 

http://definicion.de/piedad/
http://definicion.de/responsabilidad/
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La familia y su función biológica-reproductora 

 

Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros de 

la familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, y 

ropa. Esto permite la perpetuación de la especie. Como manifestación de 

esta función tenemos una serie de hechos que se dan en la familia, como 

por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, los 

fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. Los individuos aislados no 

pueden reproducirse y al formar parejas para ello, en algún momento de la 

evolución histórica, se dan cuenta de que la unión hace la fuerza y ya no se 

disgregan. Esta es, pues la visión más importante de la familia: reproducirse 

la especie y dar cohesión a la sociedad. 

 

La familia y su función económica 

 

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye 

una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha 

dividido, de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin 

duda todas consumen. 

 

Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación 

de su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por 

el uso de su capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos 
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estos ingresos le permiten a la familia adquirir ―su canasta familiar‖. Pocas 

veces los individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el apoyo 

social, un mayor o un menor grado. Y el trabajo para la familia es el 

elemento que sustenta la organización socioeconómica. 

 

La familia y su función recreativa 

 

La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y 

llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y a 

mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para 

empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de 

gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento. La función recreativa también se efectiviza haciendo 

cuentos, narrando chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, 

dramatizando actos de la vida cotidiana. A todo esto se agrega la realización 

de paseos, campamentos, juegos de salón (ajedrez, damas, ludo, dominio, 

ping pong, etc.), la práctica de deportes a la organización de fiestas 

familiares con motivo de cumpleaños, bautizos, matrimonios, etc. 

 

La familia y su función afectiva y/o psicológica 

 

Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos sexuales de los 

cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el deseo de afecto, 

seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como para los hijos. 
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También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad. En la familia 

cada persona es querida, brinda cariño, aprende a amar a sus padres y 

hermanos, practica la amistad y se realiza afectivamente. La función 

psicológica va encaminada al desarrollo de las capacidades intelectuales, 

afectivas y del comportamiento. Durante la vida infantil, la familia se encarga 

de enseñar a sus hijos e hijas el lenguaje, lo cual es básico no solo para la 

comunicación con los demás seres humanos, sino para lograr el aprendizaje 

de elementos esenciales para llevar a cabo las actividades propias(Océano 

Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; Editorial Océano; 1998; Páginas 

479-482). 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

 

La familia desempeña un papel protagonista en el desarrollo de las personas 

no sólo porque garantiza su supervivencia física, sino también porque en ella 

se realizan los aprendizajes más básicos, aquellos que serán necesarios 

para el desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad (aprendizaje del 

sistema de valores, del lenguaje, etc.). 

  

La convivencia familiar va moldeando las características psicológicas del 

individuo. La imitación de los padres, los sentimientos que se potencian 

dentro de la familia, las vivencias diarias, entre otros aspectos; son los 

medios a través de los cuales un niño aprende. Durante los primeros años 

de vida, el entorno familiar es el contexto social donde el niño pasa más 
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tiempo. En él se toman muchas decisiones que marcan su desarrollo 

integral.(Océano Multimedia; Psicología Infantil y Juvenil; Editorial Océano; 

1998; Página 148). 

 

La Madre 

 

En una famosa serie de experimentos realizada por Harry Harlow y sus 

colegas, se separaron crías de macacos Rhesus de sus madres entre 6 y 12 

horas después de nacidos, y se les traslado al laboratorio. Las crías fueron 

puestas en jaulas con uno de dos tipos de ―madres‖ sustitutas: una figura 

cilíndrica de alambre descubierta y otra cubierta con tela afelpada. Algunos 

monos eran alimentados con biberones conectados a la ―madres‖ de 

alambre, y otros por la de tela abrigada y suave. Cuando a los animales se 

les permitía pasar tiempo con cualquiera de los dos tipos de ―madre‖, lo 

hacían por más tiempo colgados de las madres sustitutas de tela, aunque 

solamente se les alimentaba con las de alambre. En un cuarto desconocido, 

los bebés criados por la figura de felpa mostraron más interés natural por 

explorar que los criados por las figuras de alambre, inclusive cuando las 

―madres‖ apropiadas estuvieran allí. 

 

Además, los monos al parecer también recordaron mejor a las figuras 

afelpadas. Después de un año de separación, los macacos ―criados con la 

tela‖ corrieron ansiosos a abrazar la figura de tela mientras que los ―criados 

con el alambre‖ no manifestaron ningún interés por la figura de alambre. Sin 
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embargo, ninguno de los monos de estos grupos creció normalmente, y 

ninguno fue capaz de criar a sus propios vástagos. 

 

Difícilmente sorprende que un muñeco con la forma de la madre no 

suministre la misma clase de estimulación y oportunidades para el desarrollo 

que una madre viva. Estos experimentos demuestran que la alimentación no 

es lo más importante que los bebés esperan de sus madres. La maternidad 

incluye la comodidad del contacto corporal cercano y, en los monos, la 

satisfacción de una necesidad innata de colgarse. Los infantes humanos 

también tienen necesidades que se deben satisfacer si han de crecer 

normalmente, como lo demuestra investigaciones de niños recluidos en 

orfanatos, donde a la falta de padres los bebés manifiestan retraimiento, 

poco desarrollo, poca capacidad de comunicación positiva, son muy 

temperamentales o todo lo contrario muy reprimidos e insensibles.(Papalia, 

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

2001; Pág. 279). 

 

El elemento crítico en el desarrollo de la confianza es el cuidado sensible 

que responda a las necesidades del niño y sea consistente. Erikson 

consideró la situación de la alimentación como el escenario para establecer 

la mezcla justa de confianza y desconfianza. La depresión es más que 

tristeza ordinaria; es un desorden afectivo (un desorden en el estado de 

ánimo) que hace que la persona se sienta infeliz y, con frecuencia, tenga 

problemas para comer, dormir o concentrarse. Aunque son comunes breves 
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―bajonazos‖ emocionales posparto, la verdadera depresión posnatal es 

mucho peor. 

 

La depresión temporal posparto puede tener poco o ningún defecto sobre la 

manera como la madre interactúa con el bebé, pera la depresión severa o 

crónica que persiste por más de seis meses puede tener efectos graves. Los 

bebés hijos de madres depresivas, pueden enviar señales emocionales y 

tratar de consolarse succionando algo o meciéndose. Si esta reacción 

defensiva se vuelve habitual, los bebés aprenden que ellos no tienen poder 

para producir respuestas de otras personas, que sus madres no son 

personas de fiar y que el mundo es inseguro, este impacto de depresión en 

las madres causa el mismo efecto en los niños en edad preescolar e incluso 

hasta la adolescencia. Tanto en la infancia como en la etapa preescolar, los 

niños con madres víctimas de depresión severa o crónica tienden a 

presentar vínculos de inseguridad con ellas.(Papalia, D; Wendkos, S; 

Duskin, R. Psicología del Desarrollo; Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 296). 

 

Algunos niños interiorizan los patrones sociales con más rapidez que otros. 

La manera como las madres abordan su trabajo junto con el temperamento 

de un niño y la calidad de la relación madre-hijo pueden ayudar a predecir 

qué tan difícil o fácil resultará para un niño su socialización.  

 

Las madres que tenían un estilo de familia ―autoritario‖ –con énfasis en 

supervisión estricta, poder, control y castigo- usaron más prohibiciones (―No 
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golpees‖, ―No escribas en la pared‖, ―Deja de tirar los bloques‖). Las madres 

con un estilo ―democrático‖ –con énfasis en una orientación racional, 

fortalecimiento de la independencia y comunicación abierta de sentimientos- 

hicieron exigencias que favorecieron la competencia social o dieron 

instrucciones para el comportamiento futuro (―Guarda los crayones‖, 

―Comparte tus galletas‖, ―Pórtate bien mientras no estoy‖). (Papalia, D; 

Wendkos, S; Duskin, R. Psicología del Desarrollo; Editorial Mc Graw Hill 

2001; Pág. 306). 

 

Las madres ejercen una influencia muy importante porque ellas brindan el 

primer ambiente para el aprendizaje de su hijo. Las madres de niños con un 

CI alto tienden a ser afectuosas, amorosas y sensibles; tienden a usar un 

estilo ―autoritario‖ de crianza que combina respeto por el niño con una 

orientación paterna firme. La manera como las madres traten y afecte el 

temperamento de los niños puede afectar el potencial cognoscitivo de los 

niños y por ende el desarrollo del lenguaje. 

 

Los niños cuyas madres los animan a expresar sus sentimientos de manera 

constructiva y los ayudan en centrarse en solucionar la raíz del problema 

tienden a afrontar de manera más efectiva las dificultades y a tener mejores 

destrezas21 sociales (Papalia, D; Wendkos, S; Duskin, R. Psicología del 

Desarrollo; Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 394). 

 

                                                 
21Destrezas: Maña,  talento, pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. 
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El padre 

 

A pesar de la creencia común de que las mujeres están predispuestas 

biológicamente para cuidar a los niños, los hombres pueden ser igual de 

sensibles y tener la misma capacidad de respuesta ante los niños. En los 

países industrializados está aumentando el tiempo que los hombres dedican 

el cuidado de los hijos. Sin embargo, aunque por lo general los padres creen 

que deben vincularse a la vida de sus hijos, la mayoría no está cerca del 

nivel que alcanzan las mujeres. Los padres pasan más tiempo jugando con 

sus hijos que las mujeres, pero menos tiempo alimentándolos y bañándolos, 

este es un patrón que se ha observado en las familias de clase media. 

Inclusive las madres que trabajan tiempo completo fuera de casa pasan más 

tiempo cuidando a sus niños, que los padres. Sin embargo los padres son 

más cuidadosos cuando la mujer trabaja que cuando no lo hace, y pasan 

más tiempo con los niños en la etapa de los primeros pasos y en la edad 

preescolar que con los infantes. 

 

Los padres que están más cerca de sus niños ejercen una influencia muy 

significativa con ellos. Un estudio de 48 padres irlandeses de clase 

trabajadora, quienes brindaban un alto grado de atención a sus hijos, 

también encontró una fuerte relación entre el cuidado del padre y el 

desarrollo cognoscitivo de los niños a la edad de un año. Otro estudio, de un 

grupo de infantes en la etapa de los primeros pasos, cuyas madres 

trabajaban fuera del hogar, reportó beneficios por la vinculación del padre en 
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el cuidado y en el juego de sus hijos, especialmente cuando su actitud era 

sensible y positiva. El comportamiento del padre tuvo una influencia bastante 

fuerte en la capacidad para solucionar problemas. 

 

En los Estados Unidos los padres tienden a actuar de manera diferente con 

sus hijos en comparación con las madres. Los padres ―juegan rudo‖; 

levantan a sus hijos y los sacuden en el aire y luchan con los pequeños en la 

etapa de los primeros pasos, mientras que las madres suelen participar en 

juegos más suaves y cantar y leer a sus niños. El juego fuerte con sus 

padres ofrece al niño la posibilidad de sentir la emoción y el reto de vencer 

sus miedos. Sin embargo, un estilo de juego altamente físico no es típico de 

los padres en todas las culturas. En países como Suecia, Alemania y la 

comunidad de Aka en África, el juego con los bebés no suele ser de esa 

forma, tienden a jugar con suavidad con sus hijos pequeños. Estas 

variaciones interculturales suscitan dudas sobre la idea de que el juego rudo 

es una función de la biología masculina; en cambio, sugieren que pueden 

tener una influencia cultural. Hay estudios que señalan que una buena 

relación entre hijo y padre repercuten en el éxito en la etapa escolar y en la 

adultez del hijo. Es vital que el hombre en el rol de padre tome una actitud 

activa en la crianza de sus hijos, enseñándoles, educándolos y queriéndolos 

mucho.(Papalia, D; Wendkos, S; Duskin, R. Psicología del Desarrollo; 

Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 280). 
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Los hermanos 

 

Las relaciones entre hermanos son un laboratorio para aprender y resolver 

conflictos. Los hermanos se ven impulsados a reconciliarse después de las 

peleas, ya que saben que se verán al día siguiente. Ellos aprenden que 

expresar su ira no equivale a terminar una relación. Los primogénitos tienden 

a ser más dominantes y es más probable que ataquen, interfieran, ignoren o 

fastidien a sus hermanos. Los pequeños tienen más posibilidades de tratar 

de convencer, razonar y halagar; con frecuencia, ellos se vuelven muy 

diestros para percibir las necesidades de las demás personas, negociar y 

comprometerse. Los hijos son más propensos a reñir con los hermanos de 

su mismo sexo; dos hermanos pelea más que otra combinación de niños. 

 

Los hermanos influyen ente sí, no sólo directamente, a través de su propia 

interacción, sino indirectamente mediante el impacto en la relación del otro 

chico con sus padres. Una influencia directa es el temperamento; es 

probable que el niño ―difícil‖ tenga más problemas para relacionarse con un 

hermano que un niño ―fácil‖. Debido a que los chicos mayores siguen 

tomando la delantera en las relaciones con sus hermanos durante la niñez 

intermedia, su temperamento tiene un efecto más fuerte en la calidad de 

esas relaciones que el temperamento de los hermanos o hermanas 

menores. 

 

Los patrones de comportamiento establecidos con los padres tienden a 
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―sobreponerse‖ en el comportamiento con los hermanos. La relación positiva 

de un hermano mayor con la madre o el padre pueden mitigar los efectos del 

temperamento de un niño ―difícil‖ en las interacciones con sus hermanos. A 

demás, la relación positiva con el papá con un hermano menor ―fácil‖ puede 

ayudar a ese niño en el manejo de un hermano mayor ―difícil‖ . 

 

A menudo los hermanos mayores piensan en los pequeños y los ayudan con 

sus tareas. En un estudio, los chicos mayores (quienes estaban en segundo 

o tercer grado) fueron mejores maestros de los más pequeños (en el jardín o 

primer grado) que los compañeros de clase de aquéllos. También fue más 

probable que dieran orientación espontánea y resulto frecuente que los 

menores buscaran explicaciones y presionaran a sus hermanos mayores 

para que tuvieran más control de la tarea. La ayuda parece resultar más 

efectiva (y aceptada) cuando proviene de un hermano, en especial de una 

mujer, que sea por lo menos cuatro años mayor. Las niñas dan más 

explicaciones a los hermanos menores que los muchachos y cuando ellas 

quieren que los pequeños hagan algo, son más aptas para razonar con ellos 

o para hacerlos sentir obligados mientras que, como hermanos mayores, los 

varones tienden a agredir.(Papalia, D; Wendkos, S; Duskin, R. Psicología del 

Desarrollo; Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 570-571). 

 

Los abuelos 

 

Durante los años de escuela, los hijos pueden pasar menos tiempo con sus 
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abuelos pero estas relaciones siguen siendo importantes. El vínculo afectivo 

con los abuelos especial, diferente de las relaciones con los padres. El 

afecto, la indulgencia y la aceptación total sin exigencias de los abuelos 

pueden ser una ―válvula de escape‖ de la presión por las expectativas 

paternas (Weissborud, 1996). En un estudio, el 32% de los abuelos habían 

cuidado o supervisado al niño por lo menos un ahora durante la semana 

anterior, y un 9% lo había hecho por 20 horas o más (S.A. Bass & Caro, 

1996). Algunos abuelos hacen aún mas, encargándose de los hijos adultos o 

de los hijos de éstos en su propio hogar o, si es necesario, criando solos a 

sus nietos. 

 

MODOS DE SER FAMILIA (PERSONALIDAD DE LA FAMILIA) 

 

En un estudio de Baumrind (1972) se recogió información de las prácticas 

educativas, observando la interacción de los padres con hijos preescolares, 

manifestándose dos dimensiones amplias de los estilos o modos de ejercer 

la paternidad a partir de las observaciones. La primera fue la exigencia. 

Algunos padres establecían normas elevadas para los hijos e insistían en 

que los niños las cumplieran; sin embargo, otros padres demandaban muy 

poco o rara vez intentaban influir en la conducta de los hijos. La segunda 

dimensión fue la receptividad. Algunos padres aceptaron y fueron sensibles 

ante la demanda de sus hijos, participando con frecuencia en discusiones 

abiertas y en un ―toma y daca‖ verbal; sin embargo, otros no fueron 

receptivos y rechazaron esta receptividad con sus hijos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Las combinaciones entre las dimensiones de exigencia y receptividad 

ofrecen cuatro estilos de personalidad familiar: democrático, autoritario, 

permisivo y de no implicación: 

 

Familia Democrática 

 

Los padres democráticos hacen demandas razonables, teniendo en cuenta 

la madurez de sus hijos, haciéndolas cumplir, estableciendo límites e 

insistiendo en la obediencia. Al mismo tiempo expresan cariño y afecto. 

Escuchan pacientemente el punto de vista del niño y fomentan la 

participación en la toma de decisiones de la familia. 

 

La educación democrática es un acercamiento racional, que reconoce y 

respeta los derechos de los padres y de los hijos. La asociación punitiva 

entre la familia democrática y las habilidades emocionales y sociales durante 

los años preescolares es evidente. Los hijos de estos padres tienen niveles 

altos de auto estima y auto control, son más capaces de afrontar situaciones 

nuevas con confianza e iniciativa más persistente en la tarea que realizan y 

suelen ser más hábiles en las relaciones con sus iguales. 

 

Familia autoritaria 
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Los padres que utilizan el estilo autoritario se caracterizan por mostrar altos 

niveles de control y exigencias de madurez y bajos niveles de comunicación 

y afecto explícito. ―¡Hazlo, porque lo digo yo!‖ es la actitud de estos padres. 

Como resultado, participan en pocas concesiones mutuas con los hijos, 

esperando que acepten la palabra del adulto como correcta sin cuestionarla. 

Si los niños no lo hacen, los padres autoritarios recurren a la fuerza y al 

castigo. 

 

Los hijos de los padres autoritarios tienden a ser obedientes, ordenados y 

poco agresivos, suelen ser tímidos y poco tenaces a la hora de conseguir 

metas. Son niños que manifiestan poco afecto, son poco alegres, coléricos, 

aprensivos, infelices, fácilmente irritables y vulnerables a las tenciones. 

Cuando interactúan con iguales, solían reaccionar con hostilidad si estaban 

frustrados. Los chicos, especialmente, se enfadaban y oponían, mientras 

que las chicas eran dependientes, no exploraban ni se retiraban de tareas 

desafiantes. 

 

Familia permisiva 

 

El estilo permisivo cuida y acepta a sus hijos, pero evita hacer demanda o 

imponer controles de cualquier clase. Los padres permisivos permiten a sus 

hijos tomar muchas de sus propias decisiones a una edad en la que no están 

preparados para hacerlo; por ejemplo, pueden comer e ir a la cama cuando 

les apetezca y ver tanta televisión como quieran. No tiene que aprender 
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buenos modales o ayudar en las tareas domésticas y se les permite 

interrumpir o molestar a otros sin ninguna actuación paterna; aunque 

algunos padres permisivos creen de verdad que este acercamiento es el 

mejor para la educación infantil, a muchos otros les falta la habilidad para 

influir en la conducta del niño y son desorganizados e ineficaces para llevar 

la casa. 

 

Los hijos de estos padres permisivos fueron inmaduros, y fueron 

desobedientes y rebeldes cuando se les pedía hacer algo que entraba en 

conflicto con sus deseos. También demandaban mucho y eran 

excesivamente dependientes de los adultos. 

 

Familias de no implicación 

 

Es una paternidad no exigente, combinada con una conducta indiferente o 

de rechazo. Los padres no implicados muestran poco compromiso en el 

cuidado de sus hijos y realizan el mínimo esfuerzo para alimentarlos y 

vestirlos. A menudo, estos padres están tan abrumados por las presiones y 

tenciones vitales, que tienen poco tiempo y energía para compartirlos con los 

hijos.  

 

Este tipo de familias llevado a sus límites extremos es una forma de maltrato 

infantil llamada negligencia. Especialmente cuando comienzan pronto, 

Interrumpen casi todos los aspectos del desarrollo. Las madres deprimidas 



 

107 

 

emocionalmente, desapegadas, que muestran poco interés por sus bebés 

tienen hijos que presentan déficit  en muchos dominios, incluidos el apego, la 

cognición y las habilidades emocionales y sociales. 

 

Se ha observado que el comportamiento de los niños cuyas madres no 

estaban implicadas en la relación con sus hijos mostraba conductas poco 

conformables y bastantes exigentes. Podemos afirmar que un conjunto de 

variables de la dinámica familiar, como los estilos de crianza, el número y el 

espaciamiento de los hijos, la interacción de los hermanos, los métodos 

disciplinarios y, en general, las circunstancias y la estructura de la familia, 

influyen en forma decisiva en el desarrollo preescolar. 

 

Dentro de la familia, la relación que existe entre hermanos es importante por 

su incidencia en el nivel del desarrollo social y el nivel de desarrollo 

cognitivo. Supone una relación muy intensa en la que los padres vuelcan en 

gran parte de su atención a la hora de formar y educar a sus hijos y en la 

que estos tienen la oportunidad de aprender no solo de sí mismos, sino del 

resto de los hermanos. 

 

La calidad del tipo de interacción que establecen los hermanos está 

estrechamente relacionada con la calidad de la relación que los padres 

mantienen con sus hijos. Dos han sido las hipótesis que se han planteado a 

la hora de estudiar la incidencia que los padres tienen sobre la relación que 

establecen sus hijos. Por una parte la ―hipótesis de la compensación de 
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hermanos‖, que defiende que los hermanos pueden desarrollar una relación 

más cercana y cálida cuando se encuentran en situaciones en las que 

experimentan una relativa carencia del cuidado paterno. Por otra aludimos a 

la ―hipótesis de hostilidad por el favoritismo de los padres‖ que postula que 

los hermanos pueden desarrollar relaciones hostiles si alguno de ellos 

percibe que es peor tratado que el otro.(TRIANES, M & GALLARDO, J; 

Psicología de la Educación y del Desarrollo en Contextos Escolares; Pág. 

224; 225 y 226). 

 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE  LOS 

NIÑOS DE  PRIMER  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El progreso académico del niño está influenciado por la colaboración de los 

padres en casa. Esto es de esperarse, ya que la familia es el primer modelo 

en la vida del niño, y por lo tanto, es crucial el papel que juegan los padres. 

Mientras más se involucren los padres en la educación del niño, más 

notables serán los beneficios en el desarrollo académico, especialmente 

durante los 0 – 5 años de edad. 

 

El lenguaje oral se aprende a través de la comunicación que el niño tiene en 

su ambiente como por ejemplo, la familia, los amigos y medios de 

comunicación como la televisión y el  internet. Según pasa el tiempo, el niño 

va a adquiriendo sonidos, descubre que las palabras tienen un significado, 

tiende a repetir lo que escucha y hasta adquiere algo de la gramática del 
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idioma, como por ejemplo, usar los tiempos verbales (presente y pasado). 

Por lo tanto, para favorecer el desarrollo del lenguaje oral y la comprensión 

oral y lectora debemos poner especial atención al lenguaje que nuestros 

niños utilizan al comunicarse. Una forma de observar el desarrollo del 

lenguaje oral es el leer diariamente a sus niños. Hacerles preguntas, explicar 

palabras que se encuentran en el texto y pedirles que nos repitan lo que 

recuerdan del texto. 

 

La familia juega un papel importante en cada etapa del desarrollo del 

lenguaje. Los padres pueden basarse en el interés de los niños y conducirlos 

a intercambios de actividades que aumenten el desarrollo del lenguaje. 

Estos intercambios son esenciales, ya que; escuchar televisión, leerles 

cuentos, rimas conversar no es suficiente. Lo que los adultos dicen a los 

niños puede ser casi tan importante como la cantidad. Un factor de retraso 

en el lenguaje de gemelos se debe que cuando sus madres les hablan, lo 

que dicen por lo general está dirigido principalmente a lo que el niño tiene 

que hacer, es decir su lenguaje es correctivo y no formativo.(TRIANES, M & 

GALLARDO, J; Psicología de la Educación y del Desarrollo en Contextos 

Escolares; Pág. 355). 

 

La influencia de la familia en el desarrollo oral de los niños del primer año de 

educación básica está mostrada por que el niño aprende a hablar en el 

hogar sus primeras expresiones verbales y probablemente en el transcurso 

de su infancia y adolescencia están sujetas al entorno familiar. 
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La mayoría de psicólogos  están de acuerdo en que la influencia lingüística 

determinada por la familia y los padres, es fundamental en los primeros años 

de vida. Una de las herramientas que la familia debe utilizar para el 

desarrollo del lenguaje de los niños de cinco años es la lectura de cuentos. A 

través de ellos los niños recrean todo un mundo de imágenes y proyectos. El 

cuento, aparte de recrear al niño, tiene un gran valor pedagógico que aún no 

se ha ponderado en su magnitud; a demás tiene la ventaja de la periodicidad 

que nos permite, paulatinamente, desarrollar en el niño conceptos y 

habilidades que les ayudaran en la vida futura. 

 

Normalmente, los cuentos los narramos antes de que el pequeño duerma o 

cuando salimos a dar un paseo por el campo. Cuando hacemos lo primero, 

contamos con la ventaja de que el niño mientras duerme puede activar su 

inconsciente para gestar más ideas y asimilar lo que hemos depositado en 

él. Actualmente sabemos que, una persona esté dormida, su inconsciente 

recoge las impresiones verbales o físicas del medio que lo rodea, y con ellas 

elabora muchas veces sueños o terribles pesadillas. 

 

Las madres, intuitivamente, acarician, hablan y besan a sus hijos aunque 

estén dormidos; con ello, los ayudan a tener mejores sueños, a tener una 

visión optimista de la vida, a mejorar y ampliar su vocabulario y dar y recibir 

amor. 
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Como ya hemos visto con anterioridad, el niño conforma su vocabulario y 

leguaje de acuerdo con los mensajes parentales que recibe (al menos en 

una muy buena parte), De acuerdo con esto, el cuento es un buen medio de 

enviar mensajes a nuestros hijos para que se desarrollen y estimulen el 

conocimiento y el aprendizaje. (Espíndola, C & Espíndola, M; Cómo Lograr 

el Desarrollo Integral de su Hijo; Editorial Selector; 2000; Páginas 79-81) 

 

CAPÍTULO II  

 

EL LENGUAJE ORAL  

 

Definición.- ―El lenguaje oral es una facultad humana que nos define como 

especie por su carácter lingüístico, social y psicológico. En tal sentido, el 

lenguaje oral constituye el modo ―natural‖ de manifestación verbal. Es decir 

que se define como el medio de comunicación humana a través de signos 

verbales, que se producen a través de un aparato fonador y que se percibe a 

través del oído. La lengua oral es, pues, fono-auditiva‖. (Avendaño, F; Miretti, 

M; El Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula; Editorial HomoSapiens 2006; 

Pág. 35). 

 

 

GENERALIDADES DEL LENGUAJE ORAL  

 

La creciente habilidad que tienen los niños para usar el lenguaje, un sistema 

de comunicación basado en palabras y gramática, es un elemento crucial en 

el desarrollo cognoscitivo. Una vez que conoce las palabras, puede usarlas 
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para representar objetos y acciones. El niño puede identificar personas, 

lugares y cosas y puede comunicar sus necesidades, sentimientos e ideas 

para controlar su vida. 

 

El crecimiento del lenguaje ilustra la interacción de todos los aspectos del 

desarrollo: físico, cognoscitivo, emocional y social. Cuando las estructuras 

físicas pueden emitir sonidos maduros, y las conexiones neuronales 

necesarias para asociar22 sonidos y significados se activan, la interacción 

social con los adultos introduce a los niños en la naturaleza comunicativa del 

habla. (Papalia, D; Wendkos, S; Duskin, R. Psicología del Desarrollo; 

Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 247). 

 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Desde el punto de vista funcional, el lenguaje se concibe como una actividad 

humana compleja que asegura las funciones básicas de comunicación y 

representación. Estas funciones no se excluyen mutuamente, sino que son 

simultáneas y complementarias en la actividad lingüística de cada uno de los 

habitantes. 

 

Si bien tenemos la posibilidad de comunicarnos mediante diferentes 

sistemas y códigos (gestos, música, plásticas, fórmulas matemáticas, 

                                                 
22Asociar: O asociarse (unir una persona a otra para que colabore en algún trabajo, juntar 
una cosa con otra para un mismo fin, establecer una relación entre cosas o personas). 
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químicas, etc.), la lengua es el medio privilegiado y más eficaz para la 

comprensión y producción de nuestros pensamientos, experiencias, 

sentimientos, deseos, opiniones, así como para la reflexión sobre nuestra 

propia identidad. La comunicación –el intercambio social- es pues la 

función primaria del lenguaje: permite la conformación de una comunidad, 

pues contribuye a construir y modificar las relaciones sociales, acompaña su 

historia y forma parte de su idiosincrasia. A través del lenguaje recibimos y 

transmitimos información de muy diversa naturaleza e influimos sobre las 

otras personas con las que interactuamos, regulando y orientando su 

actividad, al mismo tiempo que ellas influyen sobre nosotros y pueden 

regular y orientar nuestra propia actividad. Pero el lenguaje no sólo posibilita 

la comunicación interpersonal. Mediante el lenguaje interior, nos 

comunicamos con nosotros mismos, analizamos nuestros propios 

problemas, organizamos toda la información disponible, formulamos planes, 

memorizamos datos; es decir, regulamos y orientamos nuestra propia 

actividad. 

 

El lenguaje puede desempeñar este papel como sistema fundamental de la 

comunicación humana gracias al doble carácter convencional y arbitrario de 

los signos que lo configuran. Nada en el significado ―casa‖ convoca a los 

fonemas /c/ /a/ /s/ /a/ (para el mismo significado los franceses se valen de 

los fonemas /m/ /a/ /i/s/ /o/ /n/ y los ingleses de los fonemas /h/ /o/ /u/ /s/ /e/). 

En efecto, para que la comunicación se produzca, es necesario que los 

usuarios se pongan de acuerdo con las relaciones existentes entre los 
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signos lingüísticos y los aspectos de la realidad (objetos y seres reales o 

posibles, situaciones, sucesos, sentimientos y pensamientos) a los que se 

refieren esos signos. En tanto exista este acuerdo o convención puede 

afirmarse que el lenguaje representa la visión que los hablantes tienen de la 

realidad. El lenguaje permite configurar mentalmente el mundo que nos 

rodea, aporta los contenidos, las categorías, las relaciones y las 

estructuraciones de los mensajes orales y escritos. 

 

Así pues, las funciones de comunicación y representación del lenguaje 

aparecen estrechamente interrelacionadas y son inseparables la una de la 

otra. El lenguaje se origina por necesidades comunicativas y su adquisición y 

su desarrollo sólo son posibles a través de la interacción social; pero si 

devienen en sistema privilegiado  de comunicación es debido a su carácter 

representativo, es decir, a su capacidad de representar la realidad de una 

manera compartida en mayor o menor grado por los miembros de una 

comunidad lingüística. 

 

De este modo, cuando el niño aprende el lenguaje en la interacción con las 

personas de su entorno, no aprende sólo un repertorio de palabras o un 

sistema de signos, sino que también se apropia de los significados culturales 

que estos signos incluyen, es decir; la manera en que las personas de su 

mismo grupo social entiende o interpretan la realidad. La convergencia de 

ambas funciones –comunicación y representación- en la actividad lingüística 
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tiene numerosas implicancias didácticas entre las que convienen señalar las 

siguientes:  

 

 En primer lugar, el lenguaje es vehículo primordial para construir una 

representación del mundo más o menos compartida y esencialmente 

comunicable, es decir, en un instrumento básico para construir el 

conocimiento, para aprender y para lograr una plena integración 

social y cultural. 

 En segundo lugar, y como consecuencia del papel que desempeña en 

los procesos del pensamiento, el lenguaje está estrechamente 

vinculado al dominio de habilidades cognitivas, y habilidades relativas 

a la planificación y control de la propia actividad, la organización de 

ideas, el análisis de los propios procesos de pensamiento y el 

registro, fijación y memoria de los mismos. 

 

Desde la perspectiva, ha de señalarse que el lenguaje se erige en 

instrumento de la construcción del pensamiento, por lo que enseñar a 

comprender y a producir diferentes discursos sociales es enseñar a pensar y 

a actuar en la sociedad. 

 

Es necesario, además, recordar que existe una estrecha relación entre el 

dominio de la palabra y la participación ciudadana. Si bien todos hablamos 

una lengua, pues somos miembros de una sociedad hablante, no todos 

tenemos el mismo grado de dominio de vocablos, estructuras y estratégicas 
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para comunicarnos eficazmente en diversas situaciones y con distintos 

interlocutores, mediante la adecuada selección entre las múltiples 

posibilidades que el sistema ofrece. Es decir que, además de la habilidad 

lingüístico-gramatical de interpretar y producir enunciados, el hablante de 

una lengua ha de contar con habilidades extralingüísticas relacionadas. 

(Avendaño, F; Miretti, M; El Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula; Editorial 

HomoSapiens 2006; Pág. 15-16).  

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL LENGUAJE 

 

A demás de estas consideraciones funcionales sobre el lenguaje, han de 

tenerse en cuenta también sus características estructurales, es decir, el 

conjunto de unidades o elementos que lo configuran y las reglas de 

organización de los mismos. Desde este punto de vista, el lenguaje se define 

como un sistema de signos interrelacionados, lo cual implica que las leyes 

de organización de sus partes dependen de las leyes de organización del 

todo. En la descripción de las unidades del lenguaje, cada una de ellas sólo 

adquiere sentido si se hace referencia al conjunto, al sistema complejo. Por 

ello, debe olvidarse que, en último término, el sistema de la lengua se 

actualiza siempre en el discurso y que, por tanto, todas sus partes se 

encuentran influida por la función comunicativa general a la que se ha 

aludido anteriormente. 
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Por ejemplo, en los enunciados que siguen, el contenido representando se 

mantiene constante: “Yo quiero que usted salga”,“¡Fuera!” Sin embargo, la 

actitud adoptada por el sujeto hablante en cada uno de ellos no es la misma 

y tal posicionamiento se manifiestan tanto en la elección de la estructura 

sintáctica como en la incorporación de signos que señalan la entonación. 

 

Como ya señalamos, el lenguaje es una facultad humana que nos define 

como especie por su carácter lingüístico, social y psicológico. En tal sentido, 

El lenguaje oral constituye el modo ―natural‖ de manifestación verbal. Es 

decir que se define como medio de comunicación humana a través de signos 

verbales, que se producen mediante un aparato fonador y que se percibe a 

través del oído. La lengua oral es, pues, fono-auditiva. 

 

Pero, a pesar de que el lenguaje oral sea el medio de comunicación natural 

del ser humano, es imprescindible23 la existencia del entorno verbal para su 

desarrollo y para la adquisición de un sistema lingüístico determinado. De 

este modo, si un niño no crece en un entorno lingüístico, no desarrollará su 

lenguaje.  

 

La comunicación oral es, pues, uno de los ejes de la vida social de toda la 

comunidad. Todo tipo de intercambios se vehiculizan por esta vía. Por lo 

tanto, se constituyen como un comportamiento generalizado y insustituible 

                                                 
23

Imprescindible: adjetivo que hace referencia a aquello de lo que no se puede prescindir. 
Una cosa o una persona son necesarias por alguna cuestión.  
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para la supervivencia y para el desarrollo de la vida social. (Avendaño, F; 

Miretti, M; El Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula; Editorial HomoSapiens 

2006; Pág. 17-18). 

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje es el sistema de símbolos arbitrarios más complejo que hemos 

desarrollado los humanos y que tienen que adquirir cada niño para su 

normal desarrollo psicológico, su desenvolvimiento social y su rendimiento 

escolar. 

 

Son básicamente tres funciones que cumple el lenguaje en el sistema 

psicológico: a) función simbólica: el lenguaje constituye el principal 

instrumento para construir representaciones abstractas de la realidad y para 

ejercer las funciones psicológicas superiores; b) función comunicativa: sirve 

de ―vehículo‖ para ―transportar‖ de una mente a otra los significados 

compartidos, y de esta manera compartir mundos mentales o formas 

comunes de interpretar la realidad, y c) función autorreguladora: constituido 

en pensamiento, el lenguaje nos permite comunicarnos con nosotros 

mismos, con lo que nos hacemos explícitas las intenciones y podemos 

ejercer un control sobre los propios procesos cognitivos (atención, 

razonamiento, etc.); esta capacidad de autorregulación permite alcanzar un 

alto nivel de deliberación y anticipación de la propia conducta, lo que 

constituye un recurso muy eficiente en situaciones en las que la planificación 
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de la actividad es fundamental, como en las actividades de solución de 

problemas. 

 

Para cumplir con éxito estas funciones es preciso dominar el sistema 

lingüístico en sus diferentes componentes (contenido, forma y uso). A los 

tres años, cuando el niño llega a la escuela infantil, ya domina alguno de los 

sonidos de la lengua materna, cuenta con un vocabulario considerable y ha 

comenzado a construir frases sencillas respetando algunas reglas 

gramaticales. Pero los logros principales en el desarrollo del lenguaje se 

completa durante la escuela infantil, de modo que a los seis años, cuando 

ésta finaliza, dominará prácticamente todos los sonidos de la lengua de su 

comunidad hablante, su sistema de significados habrá evolucionado y habrá 

adquirido una mayor organización, y dominará todas las reglas gramaticales 

básicas de su idioma. (Trianes, M; Gallardo, J; Psicología de la Educación y 

del Desarrollo en Contextos Escolares; Editorial Pirámide 2004; Pág. 206). 

 

El lenguaje en general, constituye un tema de estudio apasionante abordado 

por un buen número de disciplinas provenientes de muy diversos campos 

(psicología, antropología, lingüística, inteligencia artificial, etc.). Ello se debe, 

en parte, a que dichas disciplinas se enfrentan a uno de los hechos más 

sorprendentes de nuestra especie: cómo en un tiempo relativamente corto, y 

sin necesidad de lecciones formales, los niños son capaces de comunicar 

ideas, sentimientos, actitudes, etc., así como de participar exitosamente en 

un sinfín de intercambios comunicativos y con diferentes propósitos. 
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Por último hay que destacar su importancia desde el punto de vista práctico, 

en la medida en que el conocimiento de los mecanismos y factores que 

explican el desarrollo del lenguaje nos permite intervenir de una madera 

fundamental en aquellos casos en que el lenguaje no se desarrolla 

normalmente.(Trianes, M; Gallardo, J; Psicología de la Educación y del 

Desarrollo en Contextos Escolares; Editorial Pirámide 2004; Pág. 159). 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL 

 

¿Que determina la rapidez y la calidad con que los niños aprende a entender 

y a usar el lenguaje? La investigación durante las dos o tres décadas se ha 

centrado en influencias específicas, tanto dentro como fuera del niño. 

 

Genes y Temperamento 

 

Una influencia genética en el desarrollo del lenguaje es evidente en la 

correlación positiva moderada entre la inteligencia de los padres y el nivel en 

que sus hijos biológicos desarrollan destrezas de comunicación durante el 

primer año de vida. En el caso de niños adoptados, esta correlación existe 

con sus madres biológicas pero no con sus padres adoptivos. 
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Otra influencia que quizá sea innata es el temperamento y probablemente 

sea bidireccional. De acuerdo con un estudio, los niños que a los dos años 

son felices, cooperadores y se interesan por otras personas, a las edades de 

2,3 y 7 son más avanzados para expresarse y responder a lo que otras 

personas dicen. Esto puede ser porque los niños extrovertidos24 practican 

más para hablar, conversan más y tienen la clase de personalidad que 

hacen que otras personas quieran hablarles. 

 

De hecho, una perspectiva actual amplia es que la interacción social, es 

crucial para la adquisición del lenguaje. Muchas diferencias en las 

capacidades lingüísticas, en especial las que surgen al final del segundo 

año, reflejan las diferencias en el ambiente, incluyendo cómo y cuántos 

adultos hablan al niño. 

 

Interacción Social 

 

Como lo siguiere el caso del niño salvaje Aveyron, el lenguaje es un acto 

social que requiere de la práctica desde una edad temprana. Al hablar a los 

bebés, los adultos demuestran cómo usar nuevas palabras, estructurar 

frases y conducir una conversación. Ellos permiten que los bebés, capten los 

matices y corrijan las suposiciones erradas. Un repaso de la literatura sobre 

investigación concluye: ―No se ha observado que ningún niño hable un 

                                                 
24Extrovertidos: Para Jung, la extraversión es la actitud que se caracteriza por concentrar el 
interés en un objeto externo. 
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lenguaje humano sin haber tenido un compañero de comunicación de quien 

aprendiera‖. 

 

Los padres y otras personas encargadas del cuidado de un niño juegan un 

papel importante en cada etapa del desarrollo de su lenguaje. En la etapa 

del balbuceo, los adultos ayudan a los infantes a avanzar a un lenguaje 

verdadero repitiendo los sonidos que el bebé emite; éste, pronto se une al 

juego y repite los sonidos de nuevo. La imitación que los padres hacen de 

los sonidos de los bebés afecta al ritmo de aprendizaje del lenguaje (Hardy-

Brown & Plomin, 1985; Hardy-Brown, Plomin & DeFries, 1981). Esto también 

ayudan a los bebés a adquirir experiencia en el aspecto social del habla, el 

sentido de que una conversación incluye respetar el turno, una idea que la 

mayoría de los pequeños parece captar alrededor de los 7 ½ a 8 meses de 

edad. 

 

Las personas encargadas de su cuidado, ayudan a los bebés a entender las 

palabras habladas, por ejemplo, señalando hacia una muñeca y diciendo, 

―Por favor, dame a Barbie‖. La comprensión de un bebé crece al descubrir a 

través del lenguaje lo que otra persona está pensando. Al año, un bebé tiene 

cierto sentido de la comunicación intencional, una idea primitiva de 

referencia, y un conjunto de señales para comunicarse con personas 

conocidas encargadas de su cuidado. 

 



 

123 

 

Cuando los bebés comienzan a hablar, los padres u otros adultos que los 

cuidan a menudo les ayudan a repetir sus primeras palabras y a 

pronunciarlas correctamente. Se ha presentado una fuerte relación entre la 

frecuencia de varias palabras en el habla de las madres y el orden en que 

los niños las aprenden. El vocabulario aumenta enormemente cuando los 

adultos encuentran una oportunidad apropiada para enseñar a los niños 

nuevas palabras. Si la madre de Elías dice, ―Esta es una pelota‖ cuando el 

niño la está mirando, es más probable que recuerde la palabra que si 

estuviera jugando a algo más y ella tratara de atraer su atención hacia la 

pelota.  

 

Los adultos ayudan a los niños en la etapa de los primeros pasos que ha 

comenzado a poner palabras juntas mediante la ampliación de lo que el niño 

dice. Si Cristina dice, ―Mami media‖, la madre puede replicar, ―Si, esa es la 

media de mami‖.  

 

Desde comienzos del segundo año, los niños hablan a sus padres acerca de 

lo que ven en televisión. Nombra objetos, repiten lemas y estribillos de los 

anuncio comerciales, y hacen preguntas. Los padres pueden basarse en el 

interés de los niños y conducirlos a intercambios que aumenten el desarrollo 

del lenguaje. Estos intercambios son esenciales ya que escuchar televisión 

no es suficiente. Niños holandeses que vieron televisión alemana no 

aprendieron alemán. 
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El valor de la interacción verbal frecuente se apoya en la investigación con 

gemelos, quienes suelen hablar más tarde que los que no lo son. Un estudio 

de observación de niños entre 15 y 21 meses de edad sugiere una razón: 

madres apuradas que deben dividir su atención entre los bebés de la misma 

edad no pueden interactuar con cada uno como las madres con un solo hijo. 

Las madres de gemelos hablan con menos frecuencia con casa niño y tiene 

conversaciones más cortas. Aunque los gemelos hablan entre sí y con 

frecuencia desarrollan un lenguaje privado entre ellos, su interacción no 

influye tanto como si fuera con un adulto. 

 

Lo que los adultos dice a los niños pude ser casi tan importante como la 

cantidad. Un factor en el retraso del lenguaje de gemelos se debe a que 

cuando sus madres les hablan, lo que dicen por lo general está dirigido 

principalmente a lo que el niño tiene que hacer. En guarderías para niños de 

dos años en Bermudas, los pequeños a quienes las personas encargadas de 

cuidarlos les hablaban, con frecuencia para darles o pedirles información en 

lugar de controlar su comportamiento, tuvieron mejores destrezas de 

lenguaje que los niños que no tuvieron esas conversaciones. 

 

Aunque la importancia de la conversación con las personas encargadas del 

cuidado es clara, no hay acuerdo en si la iniciativa básica para el progreso 

lingüístico procede de la persona que cuida al niño o de éste. De acuerdo 

con el modelo de andamiaje de Vygotsky, los encargados del niño 

estructuran la conversación y guían el aprendizaje cuando parece que el 
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niño está listo. Aunque el niño es participe activo, el adulto toma la dirección. 

Los adultos comienzan las conversaciones, hacen preguntas y trabajan en lo 

que el niño tiene que decir. De acuerdo con el modelo de intencionalidad, el 

deseo del niño para expresar, interpretar y compartir pensamientos es la 

fuerza directriz detrás de las conversaciones adulto-niño y el aprendizaje del 

lenguaje. Los niños comienzan la mayor parte de las conversaciones usando 

palabras con las ideas que quieren expresar; los adultos reconocen y repiten 

lo que el niño ha dicho, y los niños usan la respuesta de los adultos para 

incrementar su habilidad comunicativa. 

 

En un estudio, investigadores filmaron un video a 40 padres que juegan con 

sus hijos de nueve meses en casa y observaron la sensibilidad verbal de las 

madres. ¿Respondía la madre al interés de su bebé por un juguete diciendo 

el nombre de éste? ¿Seguía ella hablando acerca del juguete en tanto que el 

bebé seguía prestando atención y se daba cuenta de la señal del bebé 

cuando su atención cambiaba? Si el bebé no estaba prestando atención a 

nada en particular, ¿trataba ella de atraer verbalmente su atención? (―Mira la 

muñeca‖). La sensibilidad verbal de la madre se convirtió en un importante 

indicador de la comprensión del lenguaje del bebé (como lo reportó la 

madre) cuatro meses después. Esto fue especialmente cierto en infantes 

que inicialmente mostraron una compresión más baja. 
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La investigación puede seguir para desenmarañar los papeles que juegan el 

adulto que cuida al niño y los de este último, pero es claro que el crecimiento 

lingüístico es un proceso bidireccional que los incluye a ambos. 

 

TEORÍAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

Teoría conductista, ambientalista o del conocimiento (Skinner) 

 

Para esta teoría el aprendizaje se produciría por simples mecanismos25 de 

conocimiento. En un principio los niños simplemente imitarían el habla de 

sus padres, para después asociar determinadas palabras a situaciones, 

objetos u oraciones. 

 

El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por 

condicionamiento operante. La gente que se encuentra alrededor del niño 

recompensa la vocalización de enunciados correctos gramaticalmente, la 

presencia de nuevas palabras en el vocabulario, la formulación de preguntas 

y respuestas, etc. Y castiga con la desaprobación todas las formas de 

lenguaje incorrecto, tales como enunciados agramaticales, palabras 

obscenas. 

 

                                                 
25Mecanismo: En el lenguaje coloquial, la noción de mecanismo se usa con referencia a 
una metodología un funcionamiento. 
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El problema de esta teoría es que no explica, por un lado, la similitud en el 

desarrollo del lenguaje de todos los niños, aun presentando todos diferentes 

historias de refuerzo en el ámbito lingüístico; y por otro, cómo es que los 

niños producen construcciones nuevas que no han sido emitidas antes por 

los adultos. 

 

Teoría innatista o del dispositivo de adquisición del lenguaje 

(Chomsky) 

 

Esta teoría, opuesta al anterior, y que causo una verdadera revolución en la 

lingüística contemporánea, propone la existencia de una capacidad innata, 

un ―dispositivo para la adquisición del lenguaje‖ o LAD (por sus siglas en 

inglés), capaz de recibir el input lingüístico y, a partir de él, derivar las reglas 

gramaticales universales. Este input es muy imperfecto; sin embargo, el niño 

es capaza de generar de él una gramática que genera oraciones bien 

estructuradas y que determina cuál es la forma en que deben usarse y 

comprenderse éstas. La naturaleza de este LAD no es conocida, pero es 

bastante aceptada la idea de que el hombre tiene una tendencia innata para 

aprender el lenguaje. 

 

Teoría psicogenética o constructivista (Piaget) 

 

Este teoría se preocupa fundamentalmente por la relación pensamiento-

lenguaje. Resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto 
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relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios 

cualitativos de la cognición. El niño es visto como constructor activo de su 

conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje. 

 

La adquisición del lenguaje se alcanza después de haberse logrado cierto 

nivel de inteligencia sensorio-motriz. Es decir que, antes de la aparición del 

lenguaje, el niño ya posee una función representativa o simbólica, que es lo 

que está en la raíz del pensamiento. Esta función simbólica se constituye 

durante el segundo año de vida, y es en ese período, precisamente, cuando 

el lenguaje hace su aparición. 

 

Teoría histórico-cultural o de la interacción social (Vygotsky) 

 

Para esta teoría pensamiento y lenguaje se desarrollan por separado. El 

lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los 

niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje cada vez 

más abstracto. 

 

A los largo del primer año de vida, lenguaje y pensamiento se desarrollan 

por caminos paralelos, pero durante el segundo año se inicia un proceso de 

convergencia que produce un cambio cualitativo en las posibilidades de 

desarrollo y aprendizaje; entonces el lenguaje se intelectualiza, se une al 

pensamiento y el pensamiento se verbaliza, se une al lenguaje. La palabra 

nueva aparece cuando el niño escucha y observa como los adultos emplean 



 

129 

 

ciertos signos para referirse a ciertos objetos, sólo mediante esta actividad 

posteriormente el niño podrá reproducir el sonido o el signo. 

 

A partir del lenguaje y de la comunicación la cultura se trasmite al niño, quien 

la interioriza y la usa en función a sus necesidades. En este proceso, la 

interacción social entre el niño y su ambiente contribuye esencialmente al 

desarrollo cognoscitivo. 

 

Teoría de la solución del problema (Bruner) 

 

Para Bruner, tanto las cogniciones como los contextos son cruciales para el 

desarrollo del lenguaje. Su teoría sugiere que el niño aprende a usar el 

lenguaje para ―comunicarse en el contexto de la solución de problemas‖, en 

lugar de aprenderlo per se; se enfatiza el aspecto comunicativo del 

desarrollo del lenguaje más que su naturaleza estructural o gramatical. De 

acuerdo con tales presupuestos, el niño necesita dos fuerzas para lograr el 

aprendizaje del uso del lenguaje. Una de ellas es equivalente al LAD de 

Chomsky; la otra fuerza sería la presencia de un ambiente de apoyo que 

facilite el aprendizaje del lenguaje. Bruner denominó a éste sistema de 

apoyo para la adquisición de un lenguaje o LASS. Dentro de este LASS 

sería relevante la presencia del ―habla infantil‖ forma de comunicación que 

tienen los padres con sus hijos pequeños que se caracteriza por su lentitud, 

brevedad, repetitividad, concentración en el ―aquí y ahora‖ y en su 

simplicidad. 
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Esta manera de comunicarse permite al niño extraer la estructura del 

lenguaje y formula principios generales. Esta ―habla infantil‖ aparecerá 

generalmente en un contexto de acción conjunta, en el que el tutor y el niño 

concentran su acción en un solo objeto y uno de ellos ―vocaliza‖ sobre 

él.(Avendaño, F; Miretti, M; El Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula; 

Editorial HomoSapiens 2006; Pág. 21-24). 

 

ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL 

 

Órganos de la Respiración: 

 

Fosas nasales: Son un órgano sensorial (olfatorio) y respiratorio con una 

doble función: dejar  pasar el aire (inspiración) y adecuar las 

condiciones en las que entra dicho aire afín de no dañar la estructura aéreas 

inferiores. También actúan como elemento resonador. 

 

Pulmones: Se trata de dos órganos situados en las partes laterales de la 

cavidad torácica, que actúan como elementos impulsores del aire para que a 

su paso por la laringe pueda producir la voz. 
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Tráquea: Es un conducto formado por anillos cartilaginosos que empieza en 

la laringe y termina bifurcándose en los bronquios, cuya función principal es 

canalizar la corriente aérea respiratoria hasta la laringe. 

 

Órganos de la Fonación: 

 

Laringe: Es un órgano hueco formado por una serie de cartílagos unidos por 

ligamentos y músculos. En su conformación interna se aprecian unos 

repliegues móviles de naturaleza muscular que son las cuerdas vocales, a 

las cuales debe su función fonatoria. 

 

Faringe: Es un canal situado por detrás de las fosas nasales, de la boca y 

de la laringe, que intervienen en la función respiratoria, en la deglución y 

actúa como cavidad resonadora reforzando o modificando algunos sonidos 

armónicos de la voz, producida en la laringe contribuye de una manera 

importante en una de las propiedades de la voz: El timbre (propiedad de la 

voz que permite diferenciar las nuestra de nuestros semejantes). 

 

ÓRGANOS DE LA ARTICULACIÓN: 

 

Dientes: Órganos duros que se originan en el borde alveolar del maxilar. 
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Bóveda palatina: Forma el techo de la cavidad bucal, y en ella se distinguen 

dos partes., una anterior: ósea, denominada paladar duro, y otra musculo 

membranosa, móvil, que constituye el paladar blando. 

 

Lengua: Es un órgano esencialmente musculoso, que intervienen 

activamente en la producción de las vocales y de un gran número de 

consonantes. 

 

a) Labios: Son dos repliegues musculo membranosos formados, 

en su mayor parte, por el músculo orbicular, cuya contracción 

permite determinados gestos faciales y la articulación de las 

consonantes labiales. 

 

 

 

   

 

 ESQUEMA DEL APARATO 

  FONADOR 

 

 

 

         Figura. No.1 
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Para que el lenguaje pueda desarrollarse plenamente se requiere también 

además de los órganos del aparato fonoarticulador y del oído como órgano 

principal en la recepción del lenguaje un funcionamiento de determinadas 

zonas del cerebro y vías nerviosas que son: 

 

-Las vías nerviosas motrices eferentes, encargadas de dar las órdenes 

necesarias para la realización de las praxias fonatorias. 

-Las áreas corticales y subcorticales motrices sensoriales que conciernen al 

lenguaje, almacenamiento de praxias bucofonatorias y de gnosias auditivas. 

-Las vías nerviosas aferentes sensoriales principalmente auditivas visuales y 

propioceptivas. 

(Berko, J; Bernstein, N; Psicolinguística; Editorial Mc Graw Hill 1999; Pág. 

63-72) 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Las funciones del lenguaje oral se refieren al uso de la lengua que hace un 

hablante. Son los diferentes objetivos, propósitos y servicio que se le da al 

lenguaje al comunicarse, dándose una función del lenguaje por cada factor 

que tiene éste, en donde la función que prevalece es el factor en donde más 

se pone énfasis al comunicarse. Varios lingüistas han propuesto distintas 

clasificaciones de las funciones: 

 

Función Apelativa o Conativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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Se llama conativa de latín "conatus" (inicio), porque el emisor26 espera el 

inicio de una reacción por parte del receptor27.Se centra en el receptor. Es la 

función de mandato y pregunta. Sus recursos lingüísticos son los vocativos, 

modo imperativo, oraciones interrogativas, utilización deliberada de 

elementos afectivos, adjetivos valorativos, términos connotativos y toda la 

serie de recursos retóricos. Se da en lenguaje coloquial, es dominante en la 

publicidad y propaganda política e ideológica en general. Mediante el uso de 

esta función se pretende causar una reacción en el receptor. Es decir con 

esta función se pretende que haga algo o que deje de hacer. Ejemplo: 

cuando decimos ―¡Cállate!‖ o ―Abre la puerta, por favor.‖Ejemplo: ―¡Cierra la 

puerta!‖–―Observen las imágenes y respondan.‖ Puede ocurrir que una frase 

aparentemente referencial esconda una función apelativa. Ejemplo: ―La 

ventana está abierta‖ - Puede estar haciendo una mera descripción de un 

hecho, pero también puede haber un contexto: ―Cierra la ventana‖, dentro 

del mensaje se invita al oyente a que haga algo. 

 

Función referencial 

 

Es la función del lenguaje en donde se pone énfasis al factor de contexto. Al 

ser el contexto todo lo extra comunicativo, la función referencial trata 

                                                 
26Emisor: Un emisor es una persona que enuncia un mensaje en un acto comunicativo.  
27Receptor: Persona que recibe o espera el mensaje. 

http://definicion.de/persona
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solamente sucesos reales y comprobables, ya que no sean opiniones ni 

cosas subjetivas, lo que es una serie de elementos verificables. 

 

Está presente en todos los actos comunicativos. Se da cuando el mensaje 

que se transmite puede ser verificable, porque claramente reconocemos la 

relación que se establece entre el mensaje y el objeto (referente). Los 

recursos lingüísticos principales de esta función son los deícticos. 

 

Es aquella que utiliza el lenguaje denotativo (el significado primario de las 

palabras). Prevalecen los sustantivos y verbos; los textos informativos, 

científicos, periodísticos como también afiches. Llamada también 

representativa, denotativa o cognoscitiva. Permite brindar conocimientos, 

conceptos, información objetiva. Está relacionada con el referente. 

 

Tiene como principal objetivo el informar. Los textos que la contienen se 

caracterizan por ser objetivos y unívocos. Esta función la encontramos en los 

llamados textos científicos, cuyo propósito es ofrecer conocimientos. Se 

caracterizan por aludir a lo extralingüístico, es decir, a nuestro entorno o lo 

que nos rodea. Ejemplo: el hombre es un ser racional. 

 

Función emotiva o expresiva 

 

Se encuentra en primera persona y suefecto de sentido es de identificación. 

También llamada función expresiva o sintomática. Esta función le permite al 
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emisor la exteriorización de sus actitudes28, de sus sentimientos y estados 

de ánimo, así como la de sus deseos, voluntades, nivel socioeconómico y el 

grado de interés o de apasionamiento con que realiza determinada 

comunicación. Esta función se cumple, por consiguiente, cuando el mensaje 

está centrado en el emisor. Es bueno aclarar que la expresividad no se da 

aparte de lo representativo, sino que es una función del lenguaje que permite 

una proyección del sujeto de la enunciación pero con base en una 

representatividad. Así, en expresiones corrientes como "esa mujer me 

fascina" o "¡qué mañana tan hermosa!", predomina, sin duda, la función 

expresiva, pero con un soporte de representación simbólica dado por la 

alusión a unos referentes. 

 

Para concluir, observemos que la función expresiva o emotiva se manifiesta 

gracias a los significados afectivos o connotativos que se establecen sobre 

la base de los significados denotativos: cuando hablamos, expresamos 

nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes o nuestra pertenencia a un 

grupo social, damos información sobre nosotros mismos, exteriorizamos 

síntomas, aunque no tengamos siempre plena conciencia de ello. El emisor 

se comunica para transmitir la información centrada objetivamente en la 

realidad exterior referente a las ideas que tiene sobre ella. 

 

 

 

                                                 
28Actitudes:  la actitud es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera  
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Función poética 

Es la orientada al mensaje. Aparece siempre que laexpresión atrae la 

atención sobre su forma. Constante en lenguaje publicitario. Cualquier 

manifestación en la que se utilice el lenguaje con propósito estético o 

chocante. Sus recursos son variados, todas las figuras estilísticas y juegos 

de palabras, esta función se encuentra especialmente, aunque no 

exclusivamente, en los textos literarios. 

 

Función fática o de contacto 

 

Esta función está principalmente orientada al canal de comunicación entre el 

emisor y el receptor. Su finalidad es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar 

una conversación o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de 

contacto. Su contenido informativo es nulo o escaso y se utiliza como forma 

o manera de saludo. 

 

La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino facilitar el 

contacto social para poder transmitir y optimizar posteriormente mensajes de 

mayor contenido. 

 

Constituyen esta función todas las unidades que utilizamos para iniciar, 

mantener o finalizar la conversación. Ejemplos: Por supuesto, claro, 

escucho, naturalmente, entiendo, como no, OK, perfecto, bien, ya, de 

acuerdo, etcétera. Está presente en los mensajes que sirven para garantizar 
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que el canal funciona correctamente y que el mensaje llega sin 

interrupciones 

 

Función metalingüística 

 

Se centra en el propio código de la lengua. Se utiliza para hablar del propio 

lenguaje, aclara el mensaje. Se manifiesta en declaraciones y definiciones. 

Ejemplo: "Pedro tiene 5 letras". 

 

Funciones del lenguaje según la teoría de los actos de habla 

 

Esta teoría  amplió este esquema al contemplar dentro de este también a 

otros dos factores de la comunicación soslayados por la interpretación de 

Jakobson: el contexto y la situación, de forma que a la función representativa 

la llamó función locutiva (lo que se dice), a la expresiva la llamó ilocutiva (lo 

que se hace al mismo tiempo que se dice) y a la conativa perlocutiva(lo que 

se consigue por medio de decir). Esto dio origen a la pragmática29. (Loprete, 

C; El lenguaje oral. Fundamentos, formas y técnicas; Editorial Plus Ultra; 

1.985; Pág. 110-113). 

 

 

 

                                                 
29

 Pragmática: La pragmática o pragma lingüística es un sub campo de la lingüística, se 

interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metalenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Situaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

Generalmente se distinguen dos grandes períodos en el desarrollo del 

lenguaje: un primer momento –llamado etapa prelingüística,  que se 

enmarca en el primer año de vida- en el que se desarrollan los precursores y 

componentes del lenguaje; y otro –la etapa lingüística- que se sitúa entre el 

año y año y medio y que comienza con la emisión de las primeras palabras. 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como se describe a continuación. 

 

Etapa Pre-Lingüística  

 

Denominada también etapa preverbal, comprende los primeros 10 a 12 

meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria durante cual 

el infante emite sonidos onomatopéyicos que alcanzan valor comunicativo 

según la interpretación adulta. 

 

Durante esta etapa, la comunicación que establece el niño con su medio 

(familia), especial y particularmente con su madre, es de tipo afectivo y 

gestual. De allí que para estimularlo lingüísticamente la madre deba 

acompañar siempre con la palabra al gesto y a las actividades habituales. 
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Esta etapa –que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración 

de las bases del desarrollo lingüístico, puesto que esas expresiones vocales 

son determinantes en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística 

del niño- comprende, a su vez, subetapas o estadios con características 

particulares. 

 

Desde su nacimiento, hasta más o menos al final del primer mes, la única 

expresión audible del bebé es el llanto, que es la primera manifestación 

sonora puramente mecánica o refleja y, como tal, indiferenciada en cuanto al 

tono, sea cual fuere la razón del mismo. 

 

El llanto permite al bebé el funcionamiento del aparato fonador, la necesaria 

oxigenación de la sangre y el establecimiento de la respiración normal. 

 

Pasado este período, por lo general al inicio del segundo mes, el llanto ya no 

es un fenómeno o manifestación mecánica e indiferenciada, sino que el tono 

del sonido cambia con el contenido afectivo de dolor, hambre u otra 

molestia; es decir, la variación de la tonalidad está relacionada con el estado 

de bienestar o malestar del bebé. Con el llanto logra comunicar sus 

necesidades al mundo que lo rodea y, como se da cuenta de que gracias a 

él sus necesidades son satisfechas, lo usará voluntariamente. La madre 

puede distinguir adecuadamente este llanto diferenciado y reaccionar en 

consecuencia. 
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Al inicio del tercer mes el bebé produce vagidos, sonidos guturales y 

vocálicos que duran de 15 a 20 segundos. Responde a sonidos humanos 

mediante la sonrisa y, a veces, con arrullos y murmullos. Sus vocalizaciones 

pueden mostrar alegría o displacer mediante la diferenciación de 

consonantes. 

 

En esta etapa distingue también las entonaciones afectivas, reaccionando 

con alegría, sorpresa o temor ante el tono de voz, especialmente de sus 

padres. 

 

A los tres meses aparece el balbuceo, que consiste en la emisión de sonidos 

mediante reduplicación de sílabas. De esa forma el niño va progresando y 

aumentando sus vocalizaciones, las que ya se acercan a la palabra y, como 

tales, van cargadas de intención comunicativa con la madre. Estos variados 

sonidos vocales y fonaciones próximas a la palabra que el niño dirige a la 

madre, deben ser atendidos, entendidos, interpretados y contestados por 

ella de manera reiterativa, estimulando y propiciando así su desarrollo 

lingüístico. 

 

El balbuceo o primer intento de comunicación, que apareció alrededor de los 

tres meses de edad, se extiende hasta el octavo o noveno mes, progresando 

en el quinto y sexto mes hacia aquello que se denomina ecolalia o 

―imitaciones de sonidos‖. Comienzan en forma de autoimitaciones de los 
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sonidos que el mismo niño produce, pero más tarde es la repetición de 

sonidos que el adulto u otro niño produce. 

 

De este modo el niño de sexto mes suele emitir los primeros elementos 

vocálicos y consonánticos que constituyen un progreso importante con 

respecto a los gritos y distintos sonidos laríngeos de los primeros meses de 

vida. 

 

Aquí conviene enfatizar la máxima importancia que tiene el lenguaje materno 

dirigido al niño durante la mitad del primer año de vida, cuando no solamente 

convine aumentar las vocalizaciones, gestos, sonrisas y demás expresiones 

en el seno del hogar, sino que más es importante que la comunicación 

verbal sea algo habitual entre los adultos y el niño. 

 

A partir de los siete u ocho meses, debido al desarrollo de sus habilidades 

motoras y postulares, el niño ―abandona‖ un poco al adulto e inicia su 

autoafirmación, basándose en los logros que obtiene con su capacidad 

exploratoria, tanto en su propio cuerpo como en los elementos próximos a su 

entorno. 

 

En estos meses los intercambios vocales que se dan entre la madre y el niño 

tienen un carácter de ―protoconversación‖. Esto es de gran importancia, 

dado que permite afirmar y mantener el contacto social entre dichos 

interlocutores y, aunque no se trata de intercambios con contenidos 
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significativos, la estructura del tiempo de los intercambios vocales y su 

función, basada en los principios de sucesión y reciprocidad, parecen ser ya 

los de una ―verdadera conversación‖. 

 

Bruner (1979) señala que, entre los 7 y 10 meses, el niño va pasando 

progresivamente de la ―modalidad de demanda‖ a la modalidad de 

intercambio y reciprocidad en las interacciones madre-niño. Dar y recibir 

objetos pronunciando el nombre de cada uno –mientras se miran a la cara 

madre e hijo y miran conjuntamente el objeto- logra multiplicar y enriquecer 

la aptitud lingüística y comunicativa del niño. Esta ―conversación‖ constituye 

un buen ejercicio de entrenamiento para el habla, así como para su 

socialización naciente. 

 

En esta edad el niño realiza múltiples vocalizaciones espontáneas, tanto 

vocálicas como consonánticas y hasta sílabas y diptongos. Estas 

vocalizaciones próximas a la palabra son las que conducirán pronto al niño a 

emitir sus primeras palabras. Aquí las vocalizaciones alternantes entre la 

madre y el niño, permitirán el acceso temprano al lenguaje. 

 

En esta sub etapa es muy probable que el niño empiece realmente a decir 

palabras cortas, pero normalmente esto no es más que la repetición de lo 

que dicen los demás,  mostrando de una manera patente la comprensión de 

algunas palabras y/o expresiones aisladas. 
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En esta edad el niño manifiesta comportamientos claramente intencionados 

y, por tanto, inteligentes. La incorporación de los músculos accesorios del 

habla y de la masticación aumenta la destreza de la lengua y de los labios, 

favoreciendo la vocalización articulada. 

 

El niño muestra especial interés por imitar gestos y sonidos y por 

comunicarse, lo cual hace que se entregue a repeticiones espontáneas que 

suelen ser reforzadas por los padres, quienes también imitan y repiten varias 

veces con él. Sus vocalizaciones son mucho más variadas que en la etapa 

anterior, contando con su repertorio con tres a cinco palabras articuladas. 

Pero, dado que el pequeño no dispone todavía de la aptitud necesaria para 

la expresión oral, se ve obligado a simplificar el lenguaje adulto. Así, por 

ejemplo, la expresión ―aba‖ del niño, señalando con su mano la jarra sobre la 

mesa, corresponde a la frase; ―Dame agua, mamá‖, que inaugura el 

mandato materno por el cual se ingresa al mundo social, convencional, 

reglado y normativo de la lengua, motivo por el cual se sugiere el 

acompañamiento gradual y paulatino con intervenciones modélicas 

oportunas, siempre en un clima donde prime el afecto y la persuasión para 

promover el desarrollo de las competencias. 

 

El niño de once meses cuenta en su repertorio lingüístico con más de cinco 

palabras. A esta edad el niño emplea idénticas palabras que el adulto, pero 

no les otorga el mismo significado. Sin embargo, a medida que va 
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progresando en este proceso, los significados que va atribuyendo a las 

palabras se van aproximando a los significados convencionales. 

 

Estas simplificaciones del lenguaje adulto que se observan en esta edad se 

deben a que el niño intenta reproducir las palabras del adulto aunque su 

capacidad expresiva es todavía limitada. (Ejemplos: sustitución: dice ―topa‖ 

en vez de decir ―sopa‖; supresión: dice: ―opa‖ en vez de ―sopa‖.) 

 

La articulación de las primeras ―palabras‖  de dos sílabas directas: ―mamá‖, 

―papá‖, iniciará la siguiente etapa denominada lingüística o verbal, 

sustituyéndose progresivamente el lenguaje gestual. 

 

Con respecto a la aparición de la primera ―palabra‖, cabe aclarar que esto 

depende del momento en que los padres la identifiquen como tal y de lo que 

entiendan por ―palabra‖, ya que las unidades de significación que el niño 

emplea se corresponden con segmentos del habla adulta. 

 

Etapa lingüística 

 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le 

otorga una legitima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado 

de un propósito comunicativo. No se puede decir con precisión cuando 

comienza este período, ni cuándo se puede hablar de la ―primera palabra‖. 

Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, ya que los 
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estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones que dan las 

madres. 

 

No obstante, la mayoría de los especialistas estiman que, tal vez, el 90 por 

ciento de los niños dicen sus primeras palabras entre los quince y los 

dieciocho meses. De allí que la etapa lingüísticas se considera, en forma un 

tanto amplia, desde aproximadamente el año de edad. 

 

Dentro del período lingüístico se consideran las siguientes sub etapas: 

 

Durante el primer año de vida el niño ha podido establecer una verdadera 

red de comunicación gestual, vocal y verbal con la familia. Las primeras 

expresiones vocales eran simples sonidos con una significación únicamente 

expresiva. 

 

A partir del año a veces antes, el niño comienza a producir secuencias de 

sonidos bastantes próximos a los elementos lexicales de la lengua adulta, es 

decir las palabras. Estas formas próximas a la palabra –precedidas de 

producciones fónicas estables que contienen elementos de  significación- 

constituyen un anticipo a la capacidad del niño para utilizar un significante 

que comunique un significado. 

 

El niño comienza su desarrollo lexical con un repertorio lingüístico de tres a 

cinco palabras (mamá, papá, tata, etc.). Entre los trece y catorce meses, el 
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niño inicia la conocida etapa ―holofrástica‖ (palabra-frase) –frases de una 

sola palabra con varios significados- porque, aunque conozca las estructuras 

que permiten las distintas emisiones, por inmadurez biológica no puede 

expresar la frase entera. Por ejemplo, la palabra ―abe‖ (abrir) se utiliza para 

comunicar mensajes más complejos que esa palabra, cuyo significado sólo 

puede deducirse del contexto en que se produce. (Ejemplo: ―abe‖ significa 

―abrime la puerta‖ como ―no puedo abrir la caja‖ o ―abrí la canilla‖.) 

 

Además en esta sub etapa se produce un incremento en la ―denominación‖, 

pues el niño ya sabe utilizar el nombre de las personas de la familia y otras 

próximas a él, y cuando comienza su ―conversación‖ emplea palabras que 

sirven de reclamo o llamada: ―¡miá, miá!‖ (mira, mira), etc. 

 

El niño comienza a comprender también los adjetivos calificativos que 

emplea el adulto (bueno, malo, agradable o desagradable). Igualmente 

comprende la negación y la oposición del adulto, e incluso la interrogación 

como actitud. 

 

De este modo el niño, desde los 12 meses de edad, inicia un largo y 

complejo proceso de desarrollo y, poco a poco, los significados que 

atribuyen a las palabras se van aproximando a los significados atribuidos por 

el adulto. Pero, para que esto ocurra de una manera óptima, es importante 

que los padres estimulen léxicamente al niño. 
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De los Quince  a los Dieciocho Meses de edad algunos autores sostienen 

que en esta etapa surge el habla verdadera y señala que el niño utiliza 

palabras para producir acontecimientos o llamar la atención de los demás. 

 

En algunos niños suele observarse el empleo de algunas frases con dos 

palabras, aunque la mayoría seguirá empleando una sola palabra para 

referirse a muchos objetos. 

 

Desde los 16 o 17 meses hasta los dos años de edad el niño combinará 

espontáneamente con más frecuencia varias palabras y frases, 

incrementando el caudal de palabras en su expresión. 

 

En esta edad, la identificación y denominación de objetos, figuras y 

diferentes partes del propio cuerpo, son ejercicios muy recomendables para 

el desarrollo del lenguaje verbal del niño. 

 

De Los Dieciocho A Los Veinticuatro Meses De Edad En este momento la 

mayoría de los niños cuenta con un vocabulario mayor a 50 palabras y 

logran combinar 2 a 3 palabras en una frase, dándose inicio al habla 

sintáctica‖; es decir, a la articulación de palabras en oraciones simples. 

 

En sus expresiones combinan sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. 

Entre esas clases de palabras suelen establecer las siguientes relaciones: 

―sustantivo + sustantivo‖; ―zapato papá‖; ―verbo + sustantivo‖; ―abre puerta‖, 
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etc. Estas combinaciones se denominan ―gramática-pivot‖ pues en las 

mismas aparecen palabras que siempre ocupan una posición fija, no pueden 

combinarse entre sí y no pueden emitirse solas. Por ejemplo, si ―papá‖ es 

una palabra pivot en posición inicial, el niño siempre dirá: ―papá auto‖, ―papá 

pelota‖, etc.; si lo es en posición final, dirá siempre: ―auto papá‖; ―pelota 

papá‖, etc. 

 

Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 

palabras. En sus expresiones suele observarse, también, el inicio de la 

utilización de los pronombres personales ―yo‖ y ―vos‖ y el posesivo ―mi‖ y 

―mío‖. Sus frases expresan intención y acción: ―hace lo que dice y dice lo 

que hace‖. 

 

Con el surgimiento de la función simbólica, los gestos y las expresiones 

verbales del niño comienzan a referirse cada vez con mayor frecuencia a 

realidades más abstractas, por lo que manifiesta interés por escuchar 

cuentos sobre si mismo o sobre su familia, en los cuales va captando el 

sentido de las palabras y oraciones de las narraciones que los padres le 

brindan. 

 

A los tres años se produce un incremento acelerado del vocabulario, por lo 

que el niño alcanza un promedio de 900 palabras, y a los tres años y medio, 

1200 palabras. Ya se emplean verbos auxiliares ―haber‖ y ―ser‖; el 



 

150 

 

determinante y las proposiciones, por lo que el lenguaje se vuelve 

comprensible, incluso para personas ajenas para la familia. 

 

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero 

comienza a expresarse de acuerdo con un estilo ―retórico propio‖. Las frases 

son más largas y complejas. 

Una de las consecuencias de esta sistematicidad gramatical es el fenómeno 

de las ―sobre generalizaciones‖ o ―sobre regulaciones‖. De este modo 

comenten errores que antes no cometían. Por ejemplo, si en etapas 

anteriores pronunciaban correctamente las formas verbales ―vino‖, ―hizo‖, 

empiezan a construir las formas irregulares de esos verbos empleando las 

formas ―vinió‖ e ―hició‖, a la manera de ―pidió‖ o ―salió‖. Esto, que puede 

parecer un paso atrás en el desarrollo, se interpreta como un indicio de que 

el niño ha penetrado con éxito en la indagación de las reglas sintácticas. 

 

De los seis a los siete años de edad aunque el desarrollo del lenguaje 

continúa hasta los diez o doce años, los aspectos más importantes se han 

adquirido al momento del ingreso a la escolaridad. En esta etapa los niños 

no presentan dificultades para comprender ni expresarse en forma 

descontextualizada. Son capaces de narrar historias inventadas, organizar 

una serie de acontecimientos pasados, darles un tratamiento lógico y 

explicarlos según las convenciones lingüísticas formales. Utilizan 

habitualmente oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas, aunque 

pueden presentar problemas de conectividad o de concordancia. 
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Este recorrido demuestra que es muy importante la investigación del 

lenguaje oral desde el punto de vista de la enseñanza, pues muchas veces 

la transmisión lingüística por parte de los adultos puede obturar la 

comprensión de los niños si se opera con aspectos del lenguaje aún no 

desarrollados.(Avendaño, F; Miretti, M; El Desarrollo de la Lengua Oral en el 

Aula; Editorial HomoSapiens 2006; Pág. 25-33). 

 

CARACTERÍSTICAS  EVOLUTIVAS DEL LENGUAJE  DEL NIÑO DE 5 

AÑOS  

 

De entre las múltiples facetas que la persona es capaz de 

desarrollar  (motórica, relacional, afectiva, autonomía….)  es sin duda el 

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

lenguaje acompaña en el desarrollo de nuestras actividades, el lenguaje se 

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

atención. 

 

Cuando el niño dice sus primeras palabras supone una sensación de alegría 

en el entorno familiar, sin embargo esa rapidez y facilidad con que aparece 

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

junto con los adultos más cercanos para aprenderlo. 
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Los adultos que viven con los niños pequeños consideran el acto de 

empezar hablar como algo natural y normal; pero esto no quiere decir que 

sea fácil. De hecho comprobamos esta dificultad cuando los adultos tenemos 

que expresar una idea y no encontramos las palabras adecuadas para 

definirla o cuando estamos aprendiendo un idioma y necesitamos 

expresarnos. 

 

Las habilidades lingüísticas siguen creciendo durante la niñez, A los cinco 

años los niños pueden entender e interpretar mejor la comunicación oral. 

Hacía los 5 años de edad los niños han adquirido ya los aspectos más 

importantes del lenguaje, pero su desarrollo continúa durante toda la vida. 

 

En este período la enseñanza preescolar se normaliza para la mayoría de 

los niños, lo que implica la entrada en nuevas experiencias comunicativas. 

Estas experiencias, que le plantean  nuevas exigencias y multiplican los 

modelos de referencia con los que se relaciona, provienen de los 

compañeros, profesoras, las personas que le prestan cuidado; Todo ellos 

son observados por el niño y los imita mediante juegos de adopción de roles. 

Así, es frecuente encontrarse con que el niño agrupe a los miembros de la 

familia para reproducir una escena escolar en la que él se identifica con el 
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docente y despliega las frases y formas de actuación que tienen lugar en la 

escuela. Lo mismo sucede con la imitación de las formas de compra y venta, 

las costumbres de su casa, etcétera. 

 

En estos años el esquema corporal se integra y se consolida la 

lateralización30. La inteligencia se acerca de forma gradual, primero, 

mediante la intuición y, luego, mediante formas de racionalidad. Este 

proceso ha sido denominado por Piaget como el de la lógica operatoria. En 

el comienza a superar el egocentrismo cognitivo y se consolidan los 

procesos de mediación simbólica, siendo ya capaz el niño de autorregularse 

mediante el seguimiento de las normas en las actividades que realiza. 

 

Al diversificarse los contextos con los que se relaciona, se incrementan las 

exigencias de claridad y comprensibilidad de sus producciones verbales. El 

progreso en el lenguaje oral va acompañado por un aumento de vocabulario 

que proviene de sus experiencias cotidianas y que enriquecen el significado 

de las palabras. Mejora así mismo el uso de los tiempos y los modos 

verbales, aunque siguen siendo frecuentes las incorrecciones en las frases 

condicionales y en el empleo del subjuntivo. 

 

                                                 
30Lateralización: el concepto de lateralidad hace referencia a la predilección que nace de 
manera espontánea en un ser vivo para utilizar con mayor frecuencia los órganos que se 
encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo del cuerpo. 
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Por otra parte, la sintaxis se hace más compleja con la aparición de las 

primeras frases subordinadas, yuxtapuestas y coordinadas, sin que los 

verbos se lleguen a ajustar de forma correcta (Océano; Editorial Grupo 

Ocena; 1985; Pagina 69)  

 

El lenguaje no se desarrolla con un ritmo idéntico en cada individuo, por 

tanto no podemos establecer un calendario común para todos los niños/as 

ya que cada uno tiene su propio ritmo.(Papalia, D; Wendkos, S; Duskin, R. 

Psicología del Desarrollo; Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 520; 521). 

 

A la edad de cinco años un niño promedio entiende más de 12.000 palabras, 

habiendo aprendido cerca de nueve palabras por día desde la edad de 1 ½  

años. Resulta evidente que los niños logran esta elaboración rápida de 

mapas conceptuales que les permite asimilar el significado de una nueva 

palabra después de escucharla solamente una o dos veces de una 

conversación. Con base en el contexto, los niños parecen formarse una 

rápida hipótesis acerca del significado de las palabras y almacenarla en la 

memoria. Los lingüistas no están seguros de la manera como se realiza esta 

elaboración rápida de mapas conceptuales, pero parece probable que los 

niños aplican lo que saben acerca de las reglas para formar palabras, 

palabras similares, contextos gramaticales y el tema en discusión. 
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La elaboración de estos mapas parece ser más fácil con los nombres de 

objetos que con los de acciones (verbos). Al tratar de descifrar el significado 

de una nueva palabra, los niños, por lo general, lo relacionan con un objeto o 

una acción cuyo nombre aún no han aprendido. 

 

A los cinco años, muchos niños no han aprendido como manejar 

construcciones como ―Juan le prometió a Guillermo ir de compras‖; aunque 

sepan lo que es una promesa y puedan usar y entender la palabra 

correctamente en otras frases.(Papalia, D; Wendkos, S; Duskin, R. 

Psicología del Desarrollo; Editorial Mc Graw Hill 2001; Pág. 288; 521). 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

Científico 

Permitirá la adquisición de un conocimiento concreto que pueda ser 

estructurado en una teoría, con el objetivo de describir, explicar o determinar 

las causas de un fenómeno y predecir o anticipar la ocurrencia de éste bajo 

ciertas condiciones. Para alcanzar tal fin, se debe actuar de una forma 

sistemática y ordenada. 

 

Inductivo 

Se utilizará el método inductivo cuando existan datos, valores, estadísticas 

particulares o singulares; que ayudaran a comprender los conceptos 

generales y establecer enunciados universales o teorías. 

 

Deductivo  

Se utilizará el método deductivo durante todo el proceso investigativo 

cuando de enunciados universales se pueda establecer datos particulares 

que han sido de mucha ayuda para la investigación. Por lo tanto, la 
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deducción implica trabajar desde lo general hasta lo particular y desde la 

teoría hasta los datos.  

Analítico Sintético 

Se utilizará para obtener  información o conceptos  de las variables de 

investigación para la construcción del marco teórico. También posibilitará  el 

análisis de resultados  y  elaborar  informe final.  

Descriptivo 

Permitirá describir la realidad del problema, a través de la información 

empírica obtenida en el trabajo de campo.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

Encuesta:- Estará dirigida a los padres de familia para identificar la 

estructura y funciones de la familia de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela ―Luis Napoleón Dillon‖, para lo cual se 

elaborará un cuestionario con preguntas objetivas. 

Test  de Zimerman:- Se aplicará  a los niños de Primer Año de Educación 

Básica de los niños y niñas de la Escuela ―Luis Napoleón Dillon‖ con la 

finalidad de determinar el desarrollo del Lenguaje Oral. 
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POBLACIÓN  

 
 
 

ESCUELA FISCAL MIXTA "LUIS NAPOLEÓN DILLON"  

Paralelos 
Alumnos 

Total de alumnos 
por paralelos 

Padres de 
Familia Niños Niñas 

A 16 18 34 34 

B 13 20 33 33 

Totales 29 38 67 67 

 

Fuente: Secretaria  Escuela ―Luis Napoleón Dillon‖ 
Elaboración: Mauro Santiago Gamboa Tobar. 
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g. CRONOGRAMA 
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h.  RECURSOS Y FINANCIAMIENTOS ECONÓMICOS 

 RECURSOS HUMANOS: 

1  Asesora del proyecto. 

 1 Investigador. 

 67 Niños y niñas. 

 2 Docentes de la Escuela. 

 67 Padres de familia. 

 RECURSOS INSTITUCIONALES: 

Universidad Nacional de Loja. 

Escuela Fiscal Mixta ―Luis Napoleón Dillon‖. 

RECURSOS  MATERIALES: 

Textos de apoyo, etc. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

RUBRO VALOR 

Bibliografía  $250,00 

Material de escritorio  $ 200,00 

Digitación $ 750,00 

Movilización $50,00 

Aranceles universitarios $ 20,00 

Internet  $ 50,00 

Otros $ 200,00 

Total $ 1. 520,00 
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j. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

    CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS NAPONELÓN DILLOS” 
PARA CONOCER  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA 
Y FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

1.- ¿Cómo está estructurada su familia? 

Padre, madre, hijos   (    )              Padre, hijos                     (     ) 

Madre, Hijos              (    )            Hijos, abuelos, tíos, otros  (     )    

2.- ¿Cómo definiría usted las relaciones  en su familia? 

Relaciones de amor   (    ) Autoridad Participativa (     ) 

Intención de Servicio (    ) Trato positivo  (     ) 

Tiempo de convivencia (    )      

3.- ¿Existen  normas de convivencia establecidas  en su hogar? 

Si (     )     No (     ) 
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4.- ¿Qué  principios/valores   considera  que usted está formando en su 

hogar?  

Respeto             (    )            Honestidad     (    )     paciencia    (    ) 

Lealtad      (     )            Igualdad         (    )            Solidaridad  (    ) 

Puntualidad      (     )    Servicio       (    )     Amistad       (    ) 

Responsabilidad (    )    Gratitud      (    )     Amor    (    ) 

5.- ¿Qué  actividades o funciones realiza usted con su familia?  
 

Juega con sus hijos            (    ) 

Pasea por lugares públicos como parques o balnearios   (    ) 

Lleva a su hijo a eventos sociales como cumpleaños o fiestas  (    ) 

Proveen del dinero para la canasta familiar     (    ) 

Dialogan o conversan entre los miembros de la familia   (    )       

Lee libros, cuenta historias o chistes, dicen adivinanzas   (    ) 

Dice a su hijo que le ama y le abraza por lo menos dos veces al día (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

    CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA  

 

TEST DE ZIMMERMAN DIRIGIDO A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS NAPOLEÓN DILLON 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal de 

los niños desde 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

 

La  medición de la comprensión auditiva está comprendida: por la 

presentación de nombres, verbos, sencillas láminas de figuras; con el 

objetivo de que los niños respondan verbalmente  a la presentación de  los 

objetos presentados. 

 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. 

Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en extensión y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha 

por el investigador. 
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NORMAS  

Las  normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 

 Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión 

verbal  consta  de  diez  ítems, cada uno tiene cuatro  ítems para 

resolver y se encuentran numerados. 

 El primer ítem evalúa desde el 1 año 6 meses hasta los 6 años. 

 Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente. 

 Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro  variables, 

se continuará con el  siguiente ítem.  

 Encaso de ser necesario se puede suspender la prueba para  

continuar en otro momento. 

 El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados 

la edad verbal y  aproximadamente la edad mental del niño. 

 

TECNICAS DE APLICACIÓN   

 

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información 

del objetivo de la prueba. 

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas 

con la instrumentación del test, así como con el  método de 

calificación.  
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3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma. 

4. La validez de los resultados  depende en su parte de saber manejar el 

interés y   atención  del niño. 

 

TIEMPO: 

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 

minutos. Es aconsejable  un descanso de 5 minutos después de aplicar el 

primer propósito del test  para luego continuar con el segundo y los 

restantes. Hay que sentir con libertad para proporcionar estímulos  a los 

niños durante el desarrollo del test o prueba. 

 

CALIFICACIÓN:   

 

Para la calificación se considerará los siguientes aspectos. 

 En la calificación de las áreas: comprensión  auditiva y expresión 

verbal, la edad es base para cada aspecto, por lo que la hoja de 

respuestas  se encuentra distribuida por edades. 

A  la izquierda de la hoja de respuestas se incluye  un número de 

dificultades mínimas que deben ser resueltas por el examinado para  

poder determinar  la variable de cada ítem  como positivo o negativo. 

 Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

expresión auditiva y de la expresión verbal y se  divide para dos, así 
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se  obtiene la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental  

se  dividen para los  meses.   

 Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de 

cada uno de los ítems,   si la respuesta es correcta la puntuación será 

de un punto, caso contrario cero.  

El  puntaje de 50 – 80   equivale al 100% y  obtiene el  diagnóstico  de 

Excelente;  de  30 – 40 corresponde  al 50% del puntaje  con un 

diagnóstico de Normal y finalmente si es de 10- 20 equivalente a un 

puntaje de 25% y  el diagnóstico es bajo. 

ITEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

50-80 100% 5 Excelente 

30-40 50% 2 Normal 

10-20 25% 1 Bajo 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El propósito de la selección del test de Zimmerman   es para conocer 

el desarrollo del lenguaje del niño de Primer Año de Educación Básica, será 

usado con fines de diagnosticar ya que permitirá tener una apreciación del 

nivel de desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños examinados. 

 

La repetición de la  captación de oraciones permitirá evaluar la 

comprensión auditiva y habilidad  verbal, lo que se debe considerar al 

momento de asignar la calificación. Se debe estimular al examinado para  
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que repita como un acto imitativo sino comprendiendo lo que dice; así como 

evitar que el  niño no responda por ansiedad, cansancio, distracción, ante lo 

cual debemos buscar las estrategias más adecuadas de acuerdo a la 

circunstancia. 
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HOJA DE RESPUESTAS 
 
NOMBRE…………………………………………..EDAD:………………FECHA……………….. 
 
PARALELO……………………………………………EXAMINADOR…………………………….. 
 
1 AÑO 6 MESES 
(     )…..1.      Reconoce las partes de la  (     )…..1.  Usa diez palabras 
                     Muñeca 
(     )…..2.     Sigue instrucciones  (    )…..2.   Nombra a un dibujo 
(    )……3      Presta atención   (    )…..3    Pide necesidad simple 
(    )…….4     Comprende preguntas                    (    )……4   Repite o limita el lenguaje 
 
 2 AÑOS 
(    )…….1.     Reconoce las partes                     (    )…..1    Combina palabras 
                      De la muñeca  
(    )…….2.     Sigue instrucciones                       (    )…..2    Nombra objetos del ambiente 
(    )……..3.   Identifica dibujos                            (    )…..3    Usa pronombres 
(    )……..4.   Discrimina dibujos                          (    )……4    Usa su nombre 
 
  2 AÑOS  6 MESES 
(    )……..1.    Comprende el concepto                (    )…..1    Repite dos números 
de ―1‖ 
(    )……….2.   Comprende tamaños    (    )…..2    Nombra objetos del ambiente 
(    )……….3.    Comprende el uso de objetos    (    )…..3     Repite oraciones 
(    )…..4.    Sigue órdenes simples                     (    )…..4    Articulación: 
                                                                                             P……..b…….m……Vocales 
                                                                   
3 AÑOS 
(    )…..1.    Reconoce actividades          (    )…..1    Repite tres números  
(    )…..2.     Distingue proposiciones       (    )…..2    Usa plurales 
(    )……3.    Comprende el uso de objetos (    )…..3     Comprende necesidades 
                                                                                                 Físicas    
(    )……4.     Distingue partes                              (   )…..4      Da su nombre completo 
 
 
3 AÑOS 6 MESES 
(    )…..1.    Reconoce el concepto                      (    )……1    Conversa en oraciones  
                   De tiempo                                                             completas 
(    )…..2.    Compara tamaños                            (    )……2    Cuenta hasta tres diferentes 
(     )…3.   Imita cantidades de cubos      (    )……3    Comprende 

       necesidades físicas 
(    )……4.     Clasifica objetos   (    )……4     Articulaciones 

     t…..d…..k…..g…..f……j……y….. 
                                                                      
4 AÑOS 
(    )…..1.    Reconoce colores                             (    )…..1     Repite oraciones 
(    )……2.   Distingue proposiciones                   (    )……2    Entiende el opuesto 
(    )…..3.    Diferencia texturas                            (    )…..3    Comprende necesidades físicas 
(    )…..4.    Comprende el uso de objetos           (    )…..4     Cuenta hasta diez 
 
 4 AÑOS 6 MESES 
(    )…..1.    Reconoce colores                             (    )……1   Repite  cuatro números 
(    )…..2.    Toca pulgares                                   (    )…..2    Entiende el opuesto 
(    )…..3.    Comprende el concepto                    (    )…..3    Comprende eventos 
del número ―3‖                                                                        remotos 
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5 AÑOS 
(    )…..1.    Comprende el concepto de derecho     (    )…..1    Conoce monedas 
(    )…..2.    Imita ritmos                                            (    )…..2    Nombra animales 
(    )…..3.    Comprende el uso de objetos               (    )…..3    Comprende los sentidos 
(    )…..4.    Reconoce las partes del cuerpo            (    )…..4    Articulaciones: Ch…ñ…l 
 
 
6 AÑOS 
(    )…..1.    Comprende órdenes                              (    )…..1    Repite 4 números 
direccionales 
(    )…..2.    Cuenta cubos                                        (    )…..2    Nombra animales 
(    )……3.    Distingue partes  de                             (    )…..3    Sabe la diferencia 
animales 
(    )…..4.    Suma números hasta 5                         (    )…..4    Articulaciones 

    ll….s….rr….r…. 
 
7 AÑOS 
(    )…..1.    Comprende órdenes                             (    )…..1    Repite 5 números 
direccionales 
 (    )….2.    Cuenta golpes                                    (    )…..2   Construye oraciones 
(    )….3      Sabe el valor de monedas                   (    )…..3   Sabe la dirección de su casa 
(    )….4      Suma y sustrae números                     (    )…..4     Articulación: 
Hasta el diez                                                               Dominación  de todos los fonemas. 
 
 
 
OBSERVACIONES:       (Comportamiento, cooperación, atención, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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