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RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo titulado LA FAMILIA  Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  
DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DE LA ESCUELA “FEBRES CORDERO” DEL CANTÓN 
MARCABELI, PROVINCIA DEL ORO. PERIODO LECTIVO 2012-2013. Se 
ha estructurado y desarrollado de conformidad a los Reglamentos de 
graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 

 
Para este trabajo se planteó el siguiente objetivo general Determinar  la  
incidencia de la Familia en el  Desarrollo de Lenguaje Oral de los niños y 
niñas  de Preparatoria, Primer grado de Educación  General Básica de la 
escuela”Febres Cordero” del cantón Marcabelí, provincia del Oro. Periodo 
Lectivo 2012-2013. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron:  Científico, Inductivo- Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y 
Modelo  Estadístico  los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 
eficacia la meta propuesta; las técnicas utilizadas fueron: Una encuesta  
aplicada a los Padres de Familia de Preparatoria, Primer Grado de 
Educación General Básica, de la escuela “Febres Cordero” del cantón 
Marcabelí, provincia del Oro, con la finalidad de conocer  la estructura y  
estilos de crianza de  la Familia y el  Test de ZiImerman, dirigido a las niñas 
y niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación  General Básica, para  
evaluar  el Desarrollo de Lenguaje Oral. 
 

Según los resultados de la encuesta a los padres de familia, el 42%  de 
hogares está estructurado por la  madre e hijos corresponde a una familia 
mono parental  el 35% por papá, mamá e hijos lo que corresponde a una 
familia nuclear,  el 13% conformada por  abuelos, tíos,  hermanos lo que es 
una familia Extensa   o Ampliada  y el 10% conformada por padre e hijos o 
sea una familia mono parental. Para  los estilos de crianza se concluye que 
el 45% de padres de familia  se consideran democráticos, el 25% 
permisivos,  el 17% sobreprotector y el 16% autoritarios. 
 
De acuerdo a los resultados del  Test de Zimmerman, El 52% de niños y 
niñas   investigados tienen un desarrollo de Lenguaje Oral Normal, 33 %  
Excelente y el 15 % Bajo.  
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SUMMARY 
 
 

This research work titled FAMILY AND ITS IMPACT ON ORAL LANGUAGE 
DEVELOPMENT OF CHILDREN OF SCHOOL, FIRST DEGREE GENERAL 
EDUCATION SCHOOL BASIC "Febres Cordero" Marcabelí CANTON, Oro 
Province. PERIOD 2012-2013, thas been structured and developed in 
accordance with the regulations in force graduation from the National 
University of Loja. 
 
For this work, the next target was raised generally determine the incidence of 
the family in the development of oral language children High School, First 
grade Basic General Education School "Febres Cordero" Marcabelí Canton, 
Oro Province Period 2012-2013. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
inductive-deductive, analytic-synthetic, Descriptive and Statistical Model that 
served them helps to achieve the proposed goal effectively, the techniques 
used were: A survey of the Parents of School, First Grade General Education 
Basic School "Febres Cordero" Marcabelí Canton, Oro Province, in order to 
understand the structure and parenting styles and Family ZiImerman test, 
aimed at girls and boys High School, First Grade General Basic Education, to 
assess oral language development. 
 
According to the results of the survey of parents, 42% of households are 
structured by the mother-child family corresponds to a Single Parent 35% by 
both parents and children which corresponds to a nuclear family, 13% 
comprised of grandparents, uncles, brothers what is an extended family or 
Extended and 10% made by father and sons or Single Parent Family. For 
parenting styles is concluded that 45% of parents are considered democratic, 
permissive 25%, 17% and 16% overprotective authoritarian. 
 
According to the test results of Zimmerman, 52% of children surveyed have a 
normal oral language development, 33% Excellent and 15% Low. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación hace referencia a : LA FAMILIA  Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “FEBRES CORDERO” DEL 

CANTÓN MARCABELI, PROVINCIA DEL ORO. PERIODO LECTIVO 2012-

2013. Se ha estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos 

de graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 

 

La Familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  En 

la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  En este núcleo familiar se 

satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como comer, 

dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección y se 

prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la 

sociedad.  La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, 

social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 

humana.  
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El desarrollo del Lenguaje Oral  es parte importante del proceso cognitivo y 

de la representación del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla 

la creatividad; propiciando la participación en eventos comunicativos en 

donde los niños  hablan y escuchan y  perciben que el lenguaje satisface 

necesidades personales y sociales. Aprender a escuchar ayuda a que los 

niños afiancen las ideas y comprendan conceptos. 

 

En la presente investigación se han planteado los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la estructura y estilos de crianza  de los padres de 

familia de los niños y niñas  de Preparatoria, Primer grado de Educación  

General Básica. Periodo Lectivo 2012-2013. Y Evaluar  el Desarrollo de 

Lenguaje Oral   niños y niñas  de Preparatoria, Primer grado de Educación  

General Básica de la escuela “Febres Cordero” del cantón Marcabelí, 

provincia del Oro. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron:  Científico, Inductivo- Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y 

Modelo  Estadístico  los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 

eficacia la meta propuesta; las técnicas utilizadas fueron: Una encuesta  

aplicada a los Padres de Familia de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica, de la escuela “Febres Cordero” del cantón 

Marcabelí, provincia del Oro, con la finalidad de conocer  la estructura y  

estilos de crianza de  la Familia y el  Test de Zimerman, dirigido a las niñas y 
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niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación  General Básica, de la 

escuela “Febres Cordero” para  evaluar  el Desarrollo de Lenguaje Oral. 

 

El marco teórico se conformó con dos capítulos, en el primer capítulo se 

hace referencia a: LA FAMILIA, y  está estructurado con los temas: 

Concepto de familia, Importancia de la familia, Funciones de la familia 

Elementos del entorno familiar, Tipos de familia, Modos de ser familia 

(personalidad de la familia), Ser padres: ¿cómo asumir este rol?, El Rol de 

los padres en el desarrollo del lenguaje Oral de los pre-escolares, Evolución 

del lenguaje oral, La familia en el desarrollo del lenguaje oral de sus niños. 

 

El segundo capítulo: DESARROLLO DEL LENGUJE ORAL  estructurado 

así: Definición, Desarrollo del lenguaje oral en los niños y en las niñas, 

Progresión del niño (a) en los distintos planos del lenguaje, Áreas del 

proceso de adquisición lingüística, Evolución del lenguaje oral,Función del 

jardín de infantes en la adquisición y práctica del desarrollo del lenguaje oral, 

La educadora parvularia y la expresión oral de los niños, Mecanismos de 

adquisición  del Lenguaje, Etapa Pre lingüística (Primer Año), Etapa 

Lingüística: 2º Año: del Gesto A la Palabra, Características de una 

comunicación 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

 

DEFINICIÓN  

 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o 

no. Un modo de existencia económica y social común, con sentimientos 

afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, 

luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este 

proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una 

finalidad de generar nuevos individuos a la sociedad.1 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común. Entre los miembros de la misma familia se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia y de compromiso personal entre ellos; 

estableciéndose relaciones intensas de afectividad, reciprocidad y 

dependencia. Estas características hacen que la familia sea un grupo con 

características muy especiales y con unas funciones muy importantes dentro 

de nuestra sociedad.  
                                                           
1
 Engels,Karls, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, México,1989 
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Muchas parejas consideran que comienzan a ser una familia cuando deciden 

tener hijos. Que los niños nazcan y crezcan en una familia tiene una enorme 

importancia en su desarrollo y los padres tienen la responsabilidad de asumir 

nuevas funciones para asegurar que su hijo se desarrolle de forma plena en 

el seno de su familia. 

 

Las tareas hogareñas tienen que convertirse en responsabilidad compartida 

entre todos y cada uno de sus miembros, el apoyo constante para que las 

cosas salgan mejor, el análisis colectivo de las decisiones que se toman, sin 

duda son premisas para lograr en los más jóvenes la formación de 

sentimientos, cualidades, actitudes, valores y convicciones que irán 

haciendo suyos. Con frecuencia oímos o decimos expresiones como la 

siguiente: «Es igualito a su papá o a su mamá u otro miembro de la familia». 

«Fíjense que cuando se ríe hace los mismos gestos o dice las mismas 

palabras». Efectivamente, el niño en las primeras edades aprende por 

imitación, además de lo que trae por herencia biológica (de mamá o papá) a 

medida que crece quiere parecerse a uno u otro, tal vez al abuelo o abuela, 

tío o tía, hermana o hermano en fin, con el que se identifica, quiere o admira. 

Es por ello que el ejemplo personal en las relaciones y las actuaciones 

diarias (en particular de los adultos) cobran tanta importancia en la 

educación de los más pequeños.  
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TIPOS DE FAMILIA 

 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

 

La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear,  se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

La familia mono parental2: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura 

otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

                                                           
2
 ARCHAMBAULT Paul. 1977 
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La 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.  

 

El tipo de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las interacciones 

posibles y el contexto en el que se encuentra inmerso la familia. 

 

A continuación se describen los tipos de familia más comunes en la 

actualidad, debiéndose notar que se utiliza el término padre en su acepción 

plural para referirnos al padre o a la madre.3 

 

Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

 

 Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

 

Familia de pareja sin hijos: familia con 2 adultos cónyuges que por 

voluntad propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo de vida, 

no tienen ni han tenido hijos en común.  

                                                           
3
 ARCHAMBAULT Paul. 1977 
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Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños de la 

familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través de 

los hermanos). 

 

Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos 

tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, 

pudiendo tener o no nueva descendencia. 

 

Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido.  

 

Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  

 

Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de los 

hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas antisociales). 

El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con conductas 

desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma y a la 

sociedad.  Este es un factor de riesgo Social. 

 

FUNCIONE DE LA FAMILIA  

 

Función bio-social: comprende la realización de la necesidad de procrear 
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hijos y vivir con ellos en familia. 

 

Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 

particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 

familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o 

aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

 

Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la 

función cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas y 

de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes" 

 

Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar 

común y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 

corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 

muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo" 

 

Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 



 

 

13 

 

Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la 

familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

 

Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 

y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 

 

Función de reproducción y de satisfacción sexual: La familia regula la 

reproducción biológica y centra aunque no exclusivamente   las actividades 

sexuales. 

 

Función afectiva: La familia cumple también la función de regular el 

ejercicio de las actividades sexuales. Pero la familia es un grupo primario 

 en el sentido de Cooley, por caracterizarse por un sentimiento especial de 

pertenencia entre r  sus miembros. Ese sentimiento de auto percepción ese 

«nosotros», es el sentimiento de correspondencia afectiva. 

 

ESTILOS DE PADRES 

Es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún 
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conflicto. Responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas de 

los niños, y a la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar éstos. 

Existen cuatro estilos educativos: Estilo autoritario,  Estilo permisivo, Estilo 

sobreprotector, Estilo asertivo 

 

ESTILO AUTORITARIO.- Es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad. Un padre autoritario se 

caracteriza por: normas abundantes y rígidas, exigencia sin razones, más 

castigos que premios, críticas a la persona, poco control de impulsos de los 

adultos, no diálogo ni negociación. 

 

Un niño de padre autoritario se caracteriza por: rebeldía por impotencia,  

actitud de huida o engaño,  rigidez,  baja autoestima, agresividad y/o 

sumisión 

 

ESTILO PERMISIVO.-  Es aquel  padre  que  permite o consiente que sus 

hijos hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones 

familiares. Un padre permisivo se caracteriza por: sin normas o no las 

aplican,  mucha flexibilidad en horarios, rutinas,  evitación de conflictos, dejar 

hacer, delegan en otros la educación de los hijos, ni premiso ni castigos: 

indiferencia, no hay modelos de referencia. 

Un niño de padre permisivo se caracteriza por: inseguridad, inconstancia, 

falta de confianza en sí mismos, bajo rendimiento escolar por no esfuerzo, 

baja tolerancia a la frustración, cambios frecuentes de humo. 
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ESTILO SOBREPROTECTOR.-  Es aquel padre que tiene la tendencia a 

proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos. Un padre 

sobreprotector se caracteriza por: pocas normas o no se aplican por 

considerar que no       están  preparados, concesión de todos los deseos,  

excesivos premios, no castigos, justifican o perdonan todos los errores, 

intento de evitar todos los problemas 

 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: dependencia, escaso 

autocontrol, baja tolerancia a la frustración,  inseguridad, baja autoestima 

actitudes egoístas 

 

ESTILO ASERTIVO.-  El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con 

facilidad y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de 

los demás. Un padre asertivo se caracteriza por: normas claras y 

adecuadas,  uso razonable de premios y castigos, uso del refuerzo verbal 

positivo,  estimulo por la autonomía e independencia, propone paso del 

control externo hacia el control interno, uso del dialogo y la negociación 

 

Un niño de padre asertivo se caracteriza por:  buen nivel de autoestima, 

adquisición del sentido de la responsabilidad, aprendizaje para la toma de 

decisiones, aprendizaje de la socialización, respeto por las normas. 

En caso que sus estilos educativos fueran no asertivos y observara que su 

hijo evidencia alguna afectación por dichos estilos se hace necesario 

modificarlos, por lo que se recomienda buscar apoyo profesional.  
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

CONCEPTO 

“El lenguaje Oral es el conjunto de sonidos articulados, con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras 

habladas”4.  

 

El lenguaje oral es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

dice lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras 

habladas.5 También se puede decir que el lenguaje oral ese aquel que se 

establece entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el 

aire como código un idioma. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL. 

 

Expresividad. 

 La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos 

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

capacidad expresiva. 

Vocabulario. 

                                                           
4
 http://www.mitecnologico.com/Main/LenguajeOral 

5
 ESCUELA para educadores, enciclopedia de pedagogía practica, nivel inicial. Editorial Lexus. 

pag.601 
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Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de 

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. 

- Hablar correctamente. 

- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Vocalizar bien. 

- Evitar muletillas 

- Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", "cacharro", 

"chisme"... 

- Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL EN PREESCOLAR 

 

El uso del lenguaje oral en educación preescolar tiene la más alta prioridad, 

pues   en esta etapa   la   ampliación y el enriquecimiento del habla   así 

como la identificación y características del lenguaje son competencias que 

los niños desarrollan en la medida en que se les   brinda oportunidades de 

comunicación cotidiana. 

“El lenguaje permite que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y creen 

ideas nuevas, que   comparten con otros a través del intercambio de 

información.  El lenguaje es parte importante del proceso cognitivo y de la 

representación del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla la 

creatividad”6. 

                                                           
6LUCA, Marta O.P. de DE, (1983), Didáctica de la lengua oral, Buenos Aires, Kapelusz 
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Propiciando la participación en eventos comunicativos en donde se habla y 

escucha los niños perciben que el lenguaje satisface necesidades 

personales y sociales. Aprender a escuchar ayuda a que los niños afiancen 

las ideas y comprendan conceptos. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

• Etapa Pre-lingüística 

• Etapa Lingüística 

 

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 describiremos a continuación. 

 

Etapa Pre-Lingüística.- Denominada también como la etapa preverbal, 

comprende los primeros10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

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

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

infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. Durante esta etapa, que abarca 

el primer año de vida, la comunicación que establece el niño con su medio 

(familia), especial y particularmente con su madre, es de tipo afectivo y 

gestual.  
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De allí que para estimularlo lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con 

el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal común, tal como lo usaría 

con cualquier miembro mayor de su familia.  

 

Etapa Lingüística.- Esta etapa se inicia con la expresión de la primera 

palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como el primer 

anuncio del lenguaje cargado de un propósito de comunicación. 

 

 Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 

este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de 

la “primera palabra”; por eso la fecha de su aparición está diversamente 

fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y EN LAS NIÑAS 

 

“El Lenguaje Oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son 

de extrema importancia para crear un desarrollo posterior. Durante el 

proceso de desarrollo lingüístico evolucionan diferentes capacidades 
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comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, 

transmitir y compartir un estado mental; la reciprocidad, que es participar en 

un protodiálogo (el niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, 

acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinas interactivas 

donde el adulto y niño (a) participan en juegos de dar y tomar insertando 

vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una dimensión 

social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento7”. 

 

La exposición del (de la) niño (a) a un contexto socializador y lingüístico 

adecuado, así como el desarrollo de un entorno comunicativo que suponga 

un continuo estímulo de los adultos hacia el niño generando las respuestas 

adecuadas. Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje 

transcurre por etapas que comienzan por un desarrollo pre-lingüístico, que 

requiere de: 

 

- Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la niña.  

- Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para que 

resulte más relevante para un determinado objetivo).  

- Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en 

representaciones abstractas).  

- Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y 

sucesos percibidos para un posterior uso.  

- Mecanismos internos propios del niño.   

                                                           
7BOUTON, CH. R, (1976), El desarrollo del lenguaje, París, Editorial de la Unesco 
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- Experiencia interactiva para desarrollarse.  

 

FUNCIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES EN LA ADQUISICIÓN Y 

PRÁCTICA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

La expresión oral acelera el desarrollo integral del niño facilitando sus 

adquisiciones en los distintos campos del aprendizaje. Sin desconocer la 

influencia del hogar y del ambiente socio-cultural para el desenvolvimiento 

de la expresión lingüística, es innegable que a la escuela le corresponde una 

gran responsabilidad en tal sentido, cooperando o compensando 

deficiencias, si las hubiera. 

 

Cuando el niño llega al jardín de infantes ha captado la esencia del lenguaje 

como para “descifrar, comprender, comunicar, descubrir y clasificar cosas” 

La educadora, consciente del valor que tiene la imitación: brindará: 

 Modelos lingüísticos positivos 

 Oportunidades de establecer contactos sociales 

 Experiencias directas 

 Oportunidades para el juego simbólico 

 

Como el lenguaje está presente en todas las actividades, no desperdiciará 

ocasiones para perfeccionar al niño. 

 La pronunciación y articulación correcta 

 La riqueza del vocabulario 
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 La comprensión d los significados 

 La fluidez de la expresión 

El niño que posee buen desarrollo fonológico, que habla con claridad y 

entiende bien, es un niño preparado para abordar la representación gráfica 

de los signos abstractos de la lectoescritura. 

 

8LA EDUCADORA PARVULARIA Y LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

NIÑOS. 

 

La educadora juega un papel fundamental, decisivo, mediante la relación 

entre ella y el niño, logra en él mayor seguridad al expresarse. El lenguaje es 

el medio a través del cual se realiza gran parte de la enseñanza, también 

mediante este, los niños muestran gran parte de lo que han aprendido 

expresándose en forma oral. La educadora invita al niño a contar, relatar, 

acontecimientos de su vida extraescolar que le permiten manifestar 

sentimientos a través del lenguaje, y debe tener en cuenta que las 

expresiones de los niños cambien de acuerdo al nivel socio-cultural al cual 

pertenecen. 

 

En Centro Educativo para el niño se convierte en un nuevo hogar donde 

interactúa, a través de su lenguaje expresándose oralmente con otras 

personas. Durante este tiempo se deben aprovechar las actividades para 

                                                           
8
 Fragmento de El Comercio de la Guía educativa. 
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llegar al diálogo, transmitiéndole al niño seguridad y desinhibiéndole al 

momento de expresarse verbalmente. 

 

La educadora debe ser un modelo en cuento a su capacidad de expresión 

lingüística y utilizar palabras claras sin enfatizarlas. 

 

Es importante estudiar la relación educadora-alumno, para tratar de no 

cometer errores que puedan con el tiempo repercutir en el desarrollo integral 

de los niños como: tener una caligrafía excelente, números claros y dibujos 

entendibles, etc. 

 

Según la Reforma Educativa en el área del Lenguaje, se pretende crear 

individuos con capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientando con prioridad el 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país; y también estimularlo a la curiosidad 

para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 

El Centro Preescolar, está en la obligación de cumplir con estos requisitos 

para formar de una manera integral a los niños y para lograrlo es necesaria 

la participación por parte de la educadora 

. 

Es necesario que todas las educadoras tengan amor por su carrera, 

paciencia, disposición, que dejen a un lado la educación tradicional, que sus 
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aulas escolares inviten a los niños a aprender de manera dinámica y 

divertida.  

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA COMUNICACIÓN 

 

Claridad: Exponer ideas concretas y definidas, con frases bien construidas y 

terminología común y al alcance de los destinatarios. Si hay que emplear 

palabras que puedan presentar dudas al auditor, mejor detenerse en 

explicarlas para que puedan ser comprendidas. 

 

Concisión: Utilizar las palabras justas; huir de palabrería. No hay que ser 

lacónicos, pero tampoco emboscar al destinatario en una farragosa oratoria, 

por más que sea preciosista. 

 

Coherencia: Construir los mensajes de forma lógica, encadenando 

ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos objetivos y lo que 

son opiniones, sean del orador o de otras personas 

 

Sencillez: Tanto en la forma de construir nuestro mensaje como en las 

palabras empleadas. 

 

Naturalidad: Tal vez, lo más difícil de lograr. Requiere una expresión viva y 

espontánea, lo que no implica vulgaridad o descuido. Es la prueba del 

dominio del lenguaje y el camino para lograr esa naturalidad, precisamente 
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por una concienzuda preparación de la intervención. Sólo así, con 

preparación y ensayo, se puede asegurar convenientemente que el mensaje 

llegue a sus destinatarios de forma precisa y fácilmente comprensible 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Estuvo presente en todo el proceso de la investigación ya que 

permitió plantear el problema, estructurar el tema, el Marco Teórico, esto 

conllevó a obtener resultados fidedignos y arribar a conclusiones para 

plantear recomendaciones. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- La inducción sirvió para la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción servió  para 

partir de una teoría general acerca de las Relaciones Familiares y su 

influencia en las Adicciones. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Admitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO.-  Guio  la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y objetivo. 
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MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitó la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo  a través de cuadros y gráficos 

estadísticos.   

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se aplicó a los Padres de Familia de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica, de la escuela “Febres Cordero” del 

cantón Marcabelí, con la finalidad de establecer  la estructura y  estilos de 

crianza de  la Familia 

 

TEST DE ZIMERMAN. Estuvo  dirigido a los niños y niñas  de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Febres Cordero”  

del cantón Marcabeli,  para evaluar  el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN  

ESCUELA  “FEBRES CORDERO” 

PARALELOS Niños Niñas Total Padres de 
familia 

“A” 12 15 27 27 

“B” 15 10 25 25 

TOTAL 27 25 52 52 

             Fuente: Libro de matrículas de la escuela “Febres Cordero” 
                 Investigadora: Delia Masache 

 

 



 

 

28 

 

f.- RESULTADOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA “FEBRES CORDERO” DEL 

CANTÓN MARCABELÍ, PARA ESTABLECER  LA ESTRUCTURA Y  

ESTILOS DE CRIANZA DE  LA FAMILIA. 

 

1. ¿Cómo está estructurada  su familia? 

 
CUADRO  Nº 1 

INDICADORES F  % 

Papá, mamá e hijos  (Nuclear) 18 35% 

Papá, e hijos  (Monoparental) 5 10% 

Mamá e hijo (Monoparental) 22 42% 

Abuelos, tíos,  hermanos (Extensa  
Ampliada) 

7 13% 

TOTAL 52 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica 
Elaboración: Delicia Masache 

 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÀLISIS E INTERPRETACION 

 

El 42%  de padres de familia manifiestan que su familia está conformada por 

mamá e hijos lo que corresponde a una familia mono parental, el 35%  está 

integrada por papá, mamá e hijos que corresponde a una familia nuclear, el 

13% conformada por  abuelos, tíos,  hermanos lo que es una familia Extensa   

o Ampliada  y el 10% conformada por padre e hijos o sea una familia mono 

parental. 

 

Un mayor porcentaje  de  estructura familias  pertenecen a una  familia 

mono-parental,  puesto que está constituida  por uno de los padres y sus 

hijos;  ya sea porque los estos se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los dos, por lo general la madre;  como en este caso, o con el 

padre quien asume toda la responsabilidad. 

 

El otro grupo de padres corresponde a la denominación de Familia Nuclear,  

puesto que está conformada por  la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos.  

 

La familia extensa o ampliada se caracteriza por vivir  con otros tipos de 

parientes y varios familiares es decir viven desde abuelos hasta nietos. 
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2.- Señale las características o modo de ser de los padres de Familia 
 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f  % 

Tiene claridad en su rol, familia unida: 23 45 
% 

Protege  excesivamente  a sus hijo 9 17% 

Consiente que sus hijos hagan lo que deseen  13 25% 

Abusa de su autoridad y le gusta ser obedecido 12 23% 

TOTAL 52 100 
% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica 
Elaboración: Delicia Masache 
 

GRAFICO Nº 2 
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ANÀLISIS E INTERPRETACION 

 

El 45% de padres de familia  se consideran democráticos, el 25% 

permisivos, el 17% sobreprotector y el 16% autoritarios. 
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Los padres democráticos,  son los que toman en cuenta las decisiones de 

todos los miembros de la familia llegando a acuerdos en beneficio de la 

misma, dialogan y aconsejan constantemente haciendo de sus hijos seres 

confiados, seguros, sociales y afectivos. 

 

Los padres permisivos son los  que  permiten o consienten que sus hijos 

hagan lo que deseen,  los deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones 

familiares, no tiene normas o no las aplican, son flexibles, evitan conflictos, 

haciendo de sus hijos inseguros, inconstantes, bajo rendimiento escolar, 

cambios de carácter. 

 

Los padres autoritarios son los  que abusan de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad, poniendo normas 

abundantes y rígidas, no dialoga, ni negocia acuerdos, critica 

constantemente a sus hijos en forma negativa, haciendo de sus hijos 

rebeldes por la impotencia, bajos de autoestima agresivos o al contrario 

sumisos. 

 

Los padres sobre-protectores  protegen excesivamente  a sus hijos, 

concediendo todos sus deseos, justifican y perdonan todos sus errores, no 

aplican normas porque no los creen preparados para cumplirlas, haciendo 

de ellos personas dependientes, inseguros, egoístas e impulsivos. 
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3. ¿Qué función cumple usted dentro del hogar? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f  % 

Función económico 52 100% 

Función  protectora  52 100% 

Función educativa 52 100% 

Función afectiva  52 100% 

Función cultural: 36 69% 

Función socializadora: 48 92% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica 
Elaboración: Delicia Masache 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El  100% de padres de familia responden que  la función   de la familia es: 

económico, protectora, educativo, afectiva, el 92% socializadora y el 69% 

cultural. 
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Función económica, se realiza a través de la convivencia en un hogar común 

y la administración de la economía doméstica. 

 

Función Educativa, se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

 

Función Protectora, se da seguridad y cuidados a los miembros de la familia 

que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

Función socializadora, esta función, no resulta sólo de actividades 

propiamente "educativas" (dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o 

educar), sino del conjunto de las actividades y relaciones propias de todas  

las funciones  y de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la 

formación de la personalidad de los niños  y niñas. 

 

Función cultural, comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 

particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 

familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o 

aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 
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4. ¿Dispone de tiempo  necesario  para comunicarse con su hijo? 

 
CUADRO Nº 4 

 

INDICADORES f  % 

Siempre 21 40% 

A veces 28 54% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 52 100 % 

      Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica 
      Elaboración: Delicia Masache 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El  54% de padres de familia encuestados a veces disponen de tiempo 

necesario para comunicarse con su hijo, el 40% a veces y el 6% nuca. 

El  tiempo que dedica a su hijo es muy importante para establecer  un 

vínculo emocional intenso,  la constancia en el tiempo que dedican a sus 
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hijos, ayudará a conocerse, demandar y recibir respuestas adecuadas, 

realistas y coherentes. 

 

5.- ¿Las decisiones importantes de la  familia se toman en conjunto? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f  % 

SI 27 52 % 

NO 25 48% 

TOTAL 52 100 % 

            Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica 
           Elaboración: Delicia Masache 

   

GRAFICO Nº 5 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de de padres de familia manifiestan que las decisiones importantes 

de la  familia se toman en conjunto y el 48% no. 
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La toma de decisiones en el núcleo familiar, es una actividad de vital 

importancia, estas actitudes siempre lo generará el padre como jefe de 

hogar cuando éste, vive con estabilidad y lleno de armonía, quién tiene las 

características y conocimientos básicos que le permitan tomar decisiones 

que sustenten el seguimiento de objetivos, la sustentabilidad y la 

supervivencia de cada uno de sus miembros familiares. 

 

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

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f  % 

SI 43 83% 

NO 9 17% 

TOTAL 52 100 
                Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica 
               Elaboración: Delicia Masache 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

 
El 83% de padres de familia encuestados manifiestan que en su familia si 

establecen normas y reglas de convivencia y el 17% no. 

 

La familia, como todos los grupos, necesita de la colaboración y apoyo 

mutuo, así como de unas normas de convivencia y respeto. Las normas 

surgen de los valores y costumbres familiares e implican el reconocimiento 

de unos deberes y derechos, de unas responsabilidades y prerrogativas. 

Permiten evitar comportamientos que perjudican a la familia como grupo o a 

uno de sus miembros, al mismo tiempo que facilitan la convivencia, regulan 

la cooperación y ayudan a resolver los conflictos familiares. 

 

7. Cree usted  ¿Qué la  familia ayuda a desarrollar el lenguaje oral de 

los niños y niñas? 

CUADRO Nº 7 

 

INDICADORES f  % 

SI 52 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 52 100 
                Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica 
               Elaboración: Delicia Masache 
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GRÁFICO Nº 7 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

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

a desarrollar el Leguaje Oral de los niños y niñas 

. 

La familia es  un agente influyente para el desarrollo y potenciación del 

lenguaje oral  de la articulación y pronunciación de los sonidos que emite el 

niño y la niña. Está constitución  reflejará su manera de expresarse, 

comunicarse y socializar. De lo contrario los desajustes, tensiones 

emocionales interfieren en desarrollo psicológico y del lenguaje    
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RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN QUE SE APLICÓ A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA “FEBRES CORDERO” DEL 

CANTÓN MARCABELI, PROVINCIA DEL ORO PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO DE LENGUAJE ORAL. 

 

CUADRO Nº 8 

 

ITEMS DIAGNÓSICO f % 

50-80 Excelente 17 33% 

30-40 Normal 27 52% 

20-10 Bajo 8 15% 

TOTAL 52 100% 

          Fuente: Test de Zimmerman aplicado a los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
           Investigadora: Delicia Masache 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de niños y niñas   investigados tienen un desarrollo de Lenguaje Oral 

Normal, 33 %  Excelente y el 15 % Bajo.  

 

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

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

Cuando el niño aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, 

objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos, ya que 

para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de aprender a 

reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. 
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g. -DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se constató  que La Familia incide positivamente en 

el Desarrollo del Lenguaje Oral  de los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación  General Básica de la Escuela “Febres Cordero” del 

Cantón Marcabeli, provincia Del Oro. 

 

De acuerdo a los  resultados de la encuesta a Padres de Familia,  en lo que 

se refiere a: La pregunta Nº 1¿Cómo está estructurada su familia?   el 42%  

de familias está estructurado por la  madre e hijos corresponde a una familia 

mono parental  el 35%  por papá, mamá e hijos lo que corresponde a una 

familia nuclear, , el 13% conformada por  abuelos, tíos,  hermanos lo que es 

una familia Extensa   o Ampliada  y el 10% conformada por padre e hijos o 

sea una familia mono parental. Con los resultados de la pregunta  2.- Señale 

las características o modo de ser de los padres de Familia Se puede 

identificar los estilos de crianza, y se concluye que el  45% de padres de 

familia  se consideran democráticos, el 25% permisivos,  el 17% 

sobreprotector y el 16% autoritarios. 

 

De los resultados de la aplicación del Test de Zimmerman a los niños y niñas 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación  General Básica de la Escuela 

“Febres Cordero” del Cantón Marcabeli, provincia Del Oro, se concluye que 
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El 52% de niños y niñas   investigados tienen un desarrollo de Lenguaje Oral 

Normal, 33 %  Excelente y el 15 % Bajo.  

  

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se puede  concluir  que la Familia   incide  significativamente en el Desarrollo 

del Lenguaje Oral    de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación  General Básica de la Escuela “Febres Cordero” del Cantón 

Marcabeli, provincia Del Oro. 
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h.- CONCLUSIONES. 

 

 El 42%  de familias están estructuradas por la  madre e hijos lo 

que corresponde a una familia mono parental  el 35%  por papá, 

mamá e hijos lo que corresponde a una familia nuclear, el 13% 

conformada por  abuelos, tíos,  hermanos lo que es una familia 

Extensa   o Ampliada  y el 10% conformada por padre e hijos o sea 

una familia mono parental. Para  los estilos de crianza se concluye 

que el 45% de padres de familia  se consideran democráticos, el 25% 

permisivos,  el 17% sobreprotector y el 16% autoritarios. 

 

 El 52% de niños y niñas   investigados tienen un desarrollo de 

Lenguaje Oral Normal, 33 %  Excelente y el 15 % Bajo. La adquisición 

del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de 

comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en 

una situación determinada y respecto a determinado contexto y espacio 

temporal. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

 A las Autoridades y maestras de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica,  que  realicen charlas, conferencias, o 

escuela para padres,  con la finalidad de concientizar a los mismos 

sobre la importancia que tiene la familia en el desarrollo del niño en 

todas sus áreas y de manera especial en el Desarrollo del Lenguaje 

Oral  como parte de su educación integral. 

 

 A las maestras como profesionales en la rama de  Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, para que, detecten, prevengan  y den 

soluciones a posibles dificultades en el desarrollo del Lenguaje Oral, 

que puede describirse como la capacidad de comprender y usar 

símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede 

definir como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los 

objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. 
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a. TEMA 

 

LA FAMILIA  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “FEBRES 

CORDERO” DEL CANTÓN MARCABELI, PROVINCIA DEL ORO. PERIODO 

LECTIVO 2012-2013.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La familia es  muy importante para estimular el desarrollo de la expresión 

oral en los niños y niñas desde muy temprana edad y por ende en los niños 

de Preparatoria, Primer Año de Educación General Básica.  

 

Las relaciones entre los miembros de la familia 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. 

 

La familia, tiene funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que 

partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia en el  

desarrollo del lenguaje oral  de sus hijos y que este  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,  carente de estímulos 

positivos lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor 

modelo de lenguaje oral  que tenga dificultades en la expresión, 

comprensión y comunicación. Es por esto que creemos que el entorno 

familiar es un medio que posee extraordinario potencial para estimular el 

desarrollo del lenguaje  oral, el pensamiento, la imaginación y los valores 
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humanos y es un factor principal para el éxito escolar de los niños en un 

futuro no muy lejano. 

 

El lenguaje  oral, por lo general, es dinámico, expresivo e innovador. Cobra 

en él gran importancia el acento, el tono y la intensidad dados a cada 

palabra o frase, porque atraen o refuerzan la atención del oyente. La 

modulación de la voz, los gestos, los movimientos de nuestro rostro y 

cuerpo, etc., ayudan a comprender el verdadero significado del discurso; 

también influyen la intención y el estado de ánimo de quien habla. 

 

Después de haber realizado un  acercamiento a la escuela  “Febres 

Cordero”, se detectó que  uno de los problemas manifiestos en los niños es 

el desarrollo del lenguaje oral: como pobreza de lenguaje (hipolalia) que 

afecta tanto a la  expresión y la comprensión, dislalias que  son alteraciones 

en la articulación de los fonemas, y  alteraciones en la fluidez verbal: la 

(disfemia o tartamudez) es una alteración del ritmo del habla y de la 

comunicación caracterizada por una serie de repeticiones o bloqueos 

espasmódicos durante la emisión del habla, los mismos que requiere de un 

ambiente propicio y estimulación  adecuados para que el niño tenga un 

desarrollo normal y por este motivo  planteado el siguiente problema ¿De 

qué manera incide la Familia en el desarrollo del Lenguaje  Oral de los 

niños los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela “Febres Cordero” del Cantón Marcabeli, 

provincia del Oro. Periodo lectivo 2012-2013?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

sociedad en general, promueve la formación integral del Estudiante 

capacitándolo para el desempeño en los diferentes campos profesionales y 

pueda colaborar de mejor manera a la colectividad. 

 

Es por eso que, los que conforman la universidad Nacional de Loja, 

Modalidad de Estudios a Distancia y  la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia con el afán de mejorar la calidad de la educación y 

superar los efectos de la crisis que vive el sistema educativo puesto en 

práctica a partir de 1990 como método pedagógico el SAMOT (Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación) que en una de sus 

principales funciones plantea la investigación como eje fundamental de la 

preparación académica como la sociedad, y por ende conocer sus 

problemáticas para dar posibles soluciones. 

La educación es la mayor herencia que los padres de familia dejan a sus 

hijos, y que mejor manera que seguirla cultivando hasta lograr ser unos 

excelentes profesionales que transmitan saberes a otros y seguir con la 

cadena de formar hombres capaces de conseguir sus sueños más 

anhelados. 

Por ello se considera pertinente el estudio del presente trabajo investigativo 

LA FAMILIA  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 



 

 

52 

 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “FEBRES 

CORDERO” DEL CANTÓN MARCABELI, PROVINCIA DEL ORO. PERIODO 

LECTIVO 2012-2013, cconsiderándola  además, a esta problemática como 

un estudio elemental, que amerita la preocupación respectiva, este trabajo 

será un aporte valioso para la comunidad educativa investigada, ya que 

mediante su estudio se contribuirá a plantear alternativas de solución en el 

desarrollo de lenguaje oral de los niños y niñas de Preparatoria Primer 

Grado de Educación General Básica, se justifica además la realización de 

esta temática  desde el punto de vista técnico y científico ya que contamos 

para ello con la formación básica recibida en nuestro accionar universitario, 

con aval bibliográfico, el apoyo de los docentes de carrera, asesores de 

investigación, la apertura delos directivos y maestros de la escuela donde se 

realizará la investigación y los recursos económicos necesarios, que 

permitirá llevar adelante el proyecto que se está  detallando, razón por la 

cual la investigación  es factible en toda su extensión. 
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d.- OBJETIVOS: 

 

 GENERAL 

 

 Determinar  la  incidencia de la Familia en el  Desarrollo de Lenguaje 

Oral de los niños y niñas  de Preparatoria, Primer grado de Educación  

General Básica de la escuela “Febres Cordero” del cantón Marcabeli, 

provincia del Oro. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

 ESPECÍFICO 

 

 Establecer la estructura y estilos de crianza  de los padres de familia 

de los niños y niñas  de Preparatoria, Primer grado de Educación  

General Básica de la escuela “Febres Cordero” del cantón Marcabeli, 

provincia del Oro. Periodo Lectivo 2012-2013 

 

  Evaluar  el Desarrollo de Lenguaje Oral   niños y niñas  de 

Preparatoria, Primer grado de Educación  General Básica de la 

escuela “Febres Cordero” del cantón Marcabelí, provincia del Oro. 

Periodo Lectivo 2012-2013. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LA FAMILIA 

 

 Concepto de familia 

 Importancia de la familia 

 Funciones de la familia  

 Elementos del entorno familiar 

 Tipos de familia 

 Modos de ser familia (personalidad de la familia) 

 Ser padres: ¿cómo asumir este rol? 

 El Rol de los padres en el desarrollo del lenguaje Oral de los pre-

escolares. 

 Evolución del lenguaje oral 

 La familia en el desarrollo del lenguaje oral de sus niños. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE  ORAL 

 

 Definición 

 Desarrollo del lenguaje oral en los niños y en las niñas 

 Progresión del niño (a) en los distintos planos del lenguaje. 

 Áreas del proceso de adquisición lingüística 

 Evolución del lenguaje oral 

 Función del jardín de infantes en la adquisición y práctica del 

desarrollo del lenguaje oral.. 

 La educadora parvularia y la expresión oral de los niños 

 Mecanismos de adquisición  del Lenguaje.  

 Etapa Prelingüística (Primer Año)  

 Etapa Lingüística: 2º Año: del Gesto A la Palabra 

 Características de una comunicación 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

 

CONCEPTO  

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.9 Los lazos principales que definen 

una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio 

que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 

mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, 

como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse 

la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

                                                           
9
 «Artículo 16. 3». Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de 

las Naciones Unidas (1948) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que 

hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la 

disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo 

que les rodea de manera madura y protagónica. 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común. Entre los miembros de la misma familia se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia y de compromiso personal entre ellos; 

estableciéndose relaciones intensas de afectividad, reciprocidad y 

dependencia. Estas características hacen que la familia sea un grupo con 

características muy especiales y con unas funciones muy importantes dentro 

de nuestra sociedad. 10 

 

Muchas parejas consideran que comienzan a ser una familia cuando deciden 

tener hijos. Que los niños nazcan y crezcan en una familia tiene una enorme 

importancia en su desarrollo y los padres tienen la responsabilidad de asumir 

                                                           
10

 (Gilly 1978- pág. 81) 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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nuevas funciones para asegurar que su hijo se desarrolle de forma plena en 

el seno de su familia. 

 

En las edades pre-escolares, como plantea Vigotsky, “bajo condiciones 

adecuadas de enseñanza y educación, se pueden formar las cualidades 

morales de los rasgos del carácter. La familia y la comunidad son medios de 

enorme potencialidades educativas que aumentan en la medida en que 

están capacitados para realizar con calidad esta función” 

 

La tradición heroica del pueblo cubano, inquebrantable como nación libre, 

independiente y soberana, es también el resultado de años de formación de 

valores desde la educación, que ha tenido como figuras fundadoras al padre 

José A Caballero, a Félix Varela, José de la luz y Caballero, Rafael María de 

Mendive, José Martí y Enrique José Varona, capaces de educar a más de 

una generación en la justicia social, la equidad, el patriotismo, la libertad y la 

intransigencia ante lo mal hecho. La educación moral del niño se lleva a 

cabo durante el proceso de las más diversas actividades y a través de un 

contacto vivo con todo lo que lo rodea. Al mismo tiempo la educación moral 

se desarrolla de modo constante en la vida de los niños. 

 

“El desarrollo moral en la edad preescolar depende directamente del adulto. 

Pasar tiempo con los hijos crea un vínculo afectivo y además fomenta una 

estrecha relación entre padres e hijos, más allá del hogar. Es bueno 

aprovechar esos momentos para que los niños preescolares conozcan sus 
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tareas y deberes y lo importante que es el estudio. Continuar formándoles 

las nociones acerca de las cualidades morales positivas, acerca de la 

bondad de las personas, la honestidad, acerca de la equidad: un hombre 

justo valora correctamente las buenas y las malas acciones, acerca de la 

valentía, audacia: los valientes realizan nobles acciones, aunque en ellas le 

vaya la vida. 

 

Deben conocer lo bueno y lo malo, las cualidades morales negativas: que es 

incorrecto preocuparse solo de sí, olvidarse de los compañeros. Que es 

incorrecto jactarse de sus actuaciones aunque hayan sido buenas, querer 

distinguirse y sobresalir. La familia está considerada como una de las 

fuerzas más poderosas en la educación y la formación de la personalidad y 

de los valores como estructura compleja de esta. Es por ello que es muy 

importante que en el seno del hogar se respire un clima emocional positivo, 

cargado de afecto, respecto a la comunicación y la tolerancia mutua. 

 

Las tareas hogareñas tienen que convertirse en responsabilidad compartida 

entre todos y cada uno de sus miembros, el apoyo constante para que las 

cosas salgan mejor, el análisis colectivo de las decisiones que se toman, sin 

duda son premisas para lograr en los más jóvenes la formación de 

sentimientos, cualidades, actitudes, valores y convicciones que irán 

haciendo suyos. Con frecuencia oímos o decimos expresiones como la 

siguiente: «Es igualito a su papá o a su mamá u otro miembro de la familia». 

«Fíjense que cuando se ríe hace los mismos gestos o dice las mismas 
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palabras». Efectivamente, el niño en las primeras edades aprende por 

imitación, además de lo que trae por herencia biológica (de mamá o papá) a 

medida que crece quiere parecerse a uno u otro, tal vez al abuelo o abuela, 

tío o tía, hermana o hermano en fin, con el que se identifica, quiere o admira. 

Es por ello que el ejemplo personal en las relaciones y las actuaciones 

diarias (en particular de los adultos) cobran tanta importancia en la 

educación de los más pequeños” (Gilly 1978- pág. 81) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 

 

Apoyo y confianza.  Los miembros de la familia se apoyan mutuamente. 

Nadie impone puntos de vista o decisiones. Todos tienen plena confianza en 

sí mismos. 

 

Respeto. Se respetan los espacios íntimos, las opiniones, los derechos. Los 

miembros de la familia son personas en todo el amplio sentido de la palabra. 

• 

Autoestima. La autoestima propia y de cada miembro se incrementa. No se 

hace nada que vaya a menguar el bienestar del otro. Se enseña a los niños 

acrecer con una buena auto estima. 

•Compañerismo. Se comparten las decisiones y responsabilidades. No se 

toman las decisiones por separado, sino que se involucran todos los 

miembros de la familia. 
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Comunicación.  Hay un ambiente sano de comunicación. No hay abusos 

verbales. Todos los miembros se sienten libres de compartir sus 

ideas, pensamientos y opiniones libremente 

 

La familia por naturaleza tiene tres características:11 

 

1. Es sistémica. Esto significa que el conjunto de personas que la forman se 

afectan recíprocamente. 

 

2. Está en transformación constante. La familia vive en un proceso formado 

por una serie de etapas. En cada etapa se modifica la relación entre los 

miembros, las reglas, formas de comunicación, etc. No es lo mismo la hora 

en la que tenemos que estar en casa a los 8 años que a los 19. Nuestros 

padres saben que crecemos, que con esto nos iremos independizando y que 

ya no van a tener el mismo control que antes. 

 

3. Se interrelaciona con otros sistemas. La familia no es un sistema cerrado, 

ya que en la toma de decisiones existe la influencia de otros sistemas, como 

la familia extensa, un grupo de amigos, etc. 

La familia es lo más importante y cuidadoso que debemos tener. Tener una 

buena familia es construir una buena educación y formación para nuestro 

hijo. La familia deben ser unidas en todas las situaciones que la vida nos da 

                                                           
11

 Román Reyes (Director), Antrophos, Barcelona, 1988-1991 
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.en una familia debemos de tener comprensión, respeto, dialogo, 

colaborarse y tratar que juntos las cosas se un poco más fácil el reflejo de 

una familia se ve en los formación y educación de sus hijos. El deber como 

padres es tratar de darles a los hijos un buen ejemplo para que en el futuro 

ellos tengan una buena familia. 

 

 TIP PARA UNA BUENA FAMILIA. 

 

Respeto  ser respetuoso exige tener en cuenta los derechos, necesidades y 

valores de las otras personas, relativizando nuestra propias opiniones. El 

respeto a la familia debe darse en toda la familia no solo debe ser hijos a 

padres, o padres a hijos, involucra a toda la familia como tíos, abuelos 

primos. Al respetarse mutuamente se desarrolla la gran unión familiar para 

poder contribuir a ayudarse  los unos con otros en el vivir diario. Es bueno 

que en una reunión familiar todos se saluden ,se dirijan con respeto ,que 

interrelacionen pero con mucha paz para poder aprovechar el buen 

momento de la reunión todo esto se desarrollaría así si ante todo se está 

claro del respeto familiar que debe existir en todos los miembros. 

 

Amor  En la familia es donde se hace posible el amor, el amor sin 

condiciones; los padres que inician la familia con una promesa de amor 

quieren a sus hijos porque son sus hijos, no en razón de sus cualidades. "La 

familia es un centro de intimidad y apertura". 
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Comprensión  La comprensión es, por otra parte, la tolerancia o paciencia 

frente a determinada situación. Las personas comprensivas, de este modo, 

logran justificar o entender como naturales las acciones o las emociones de 

otras: “Comprendo que tengas miedo, pero tienes que hablar con ella”, “Si 

quieres hablar conmigo, ya sabes que contarás con mi comprensión”. 

 

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 

 

Unión  Lo que sí deberían existir, como forma para mejorar la comunicación, 

es la voluntad, el interés, y la disponibilidad, por parte de los padres, a que 

este espacio sea creado y vivido intensamente, en la medida de lo posible. 

Si lo que quieren es una familia unida, la mejor vía, es por la comunicación. 

 

Diálogo El diálogo en familia permite intercambiar ideas, opiniones y 

escuchar las razones del otro.  También, admite que no se posee toda la 

verdad y que no todos piensan lo mismo. El diálogo facilita acuerdos 

prácticos, elaboración conjunta de normas y proyectos, mejorar las 

relaciones de la familia, obtener mejores resultados en el trabajo común, 

evitar muchos malentendidos y conflictos y a resolver los problemas 

surgidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
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Paciencia -La paciencia es la virtud por la cual se sabe sufrir y tolerar los 

infortunios y adversidades con fortaleza, sin lamentarse. También significa 

ser capaz de esperar con serenidad lo que tarda en llegar. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA  

 

Las funciones de la familia son:  

Función bio-social: comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia.12 

 

Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 

particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 

familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o 

aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

 

Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la 

función cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas y 

de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes 

                                                           
12

 MARTIN, Enrique. Familia y Sociedad. Madrid. Rialp.2000.155. 
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Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar 

común y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 

corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 

muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo 

 

Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

 

Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la 

familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

 

Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 

y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 
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Función de reproducción y de satisfacción sexual: La familia regula la 

reproducción biológica y centra aunque no exclusivamente   las actividades 

sexuales. 

 

Función afectiva: La familia cumple también la función de regular el 

ejercicio de las actividades sexuales. Pero la familia es un grupo primario en 

el sentido de Cooley, por caracterizarse por un sentimiento especial de 

pertenencia entre r  sus miembros. Ese sentimiento de auto percepción ese 

«nosotros», es el sentimiento de correspondencia afectiva. 

 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación 

directa con la preservación de la vida humana como su desarrollo y 

bienestar. Las funciones de la familia son: 

 

TIPOS DE FAMILIA 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

a).La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 
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b).La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y esta basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

c).La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de 

los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

 

d).La 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. 

 

e).La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

ELEMENTOS DE FAMILIA 

 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: Amor, 

Autoridad participativa, Intención de servicio, Trato positivo y Tiempo de 

convivencia 

 

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. 
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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. 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 educativa correcta si se ejerce de 

manera persuasiva 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 

 

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 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. 

 

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 halagos. No debería ser así. 
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 Debemos comentar todo lo bueno 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. 

 

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, 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. 
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MODOS DE SER FAMILIA (Personalidad de la Familia) 

 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente. 13 Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes 

 

.Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que 

estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

 

 Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 
                                                           
13

 
13

 MINUCHIN S. (1980). Familias y Terapia Familiar, Madrid: Ediciones Gedisa 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por 

las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

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

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

PADRES Y MADRES: DIFERENTES Y COMPLEMENTARIOS 

 

Aunque las maneras y los estilos de crianza son distintos, es necesario tener 

en cuenta que tanto los padres como las madres son igualmente capaces de 

interpretar las señales de sus hijos (hambre, sueño, molestias, etc) e 

igualmente capaces de responder a ellas de manera adecuada. 

 

Las diferencias son muy notables en dos aspectos: 

 

 En la forma de jugar: El padre es más explorador, ayuda a su hijo 

para que éste forme su confianza en sí mismo. Apoya las conductas 

de los hijos que buscan novedad y lo ayuda a tolerar frustraciones 

cuando intenta algo nuevo. Por otro lado, la madre suele aferrarse a 

los esquemas más convencionales.  

 

 En la disciplina: La madre tiende a imponerla subrayando los costos 

sociales y de relación que tiene la mala conducta, el padre lo hace 

subrayando las consecuencias mecánicas y sociales de ésta, 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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alejándose de lo emocional y de un modo más impersonal cuando 

han trazado un límite.  

 

Las diferencias que se observan resaltan que padre y madre son 

complementarios y necesarios para el  correcto desarrollo de los hijos.14
 

  

Desde recién nacidos los bebés pueden distinguir a su papá de su mamá. A 

partir de las seis semanas de vida, los niños distinguen la voz del padre de la 

de la madre. Ya a las ocho semanas se evidencia que, al acercarse la 

madre, responden con un ritmo cardíaco y respiratorio más lento, aflojan los 

hombres y bajan los párpados; en cambio, cuando se acerca el padre, se les 

acelera el ritmo cardíaco y respiratorio, tensan los hombros, abren los ojos y 

se les vuelven más brillantes  

 

 PATERNIDAD COMPROMETIDA 

 

 El concepto de paternidad comprometida se refiere a determinadas 

características, ausentes o presentes, en las relaciones de padre e hijos. 

Doherty y Erikson han determinado que esas características son: 

 

 Tener sentimientos y conductas responsables respecto del hijo 

 Sentirse emocionalmente comprometido. 

                                                           
14

 (Pruett, Kyle D. y Erikson). 
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 Ser físicamente accesible 

 Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño 

 Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo. 

  

Los niños fruto de familias con padres comprometidos se caracterizan por 

una mayor capacidad cognitiva, mayor empatía y mejor capacidad de 

autocontrol. Y no sólo tiene consecuencias positivas para los hijos, también 

implica que las madres tengan más libertad para alcanzar metas 

profesionales manteniendo un adecuado grado de cercanía en la relación 

con sus hijos. 

 

Para que los padres puedan comprometerse con su familia y sus funciones, 

es necesario que la madre lo apoye y que su trabajo le de la libertad 

suficiente para ejercer su rol de padre, ya que ambos factores pueden 

afectar seriamente el compromiso paterno.  

 

Aunque las reglas del juego no son específicas y no hay un rol paterno único 

al que todos los padres deberían seguir, lo que sí está claro es que su 

compromiso y su presencia en el ámbito familiar es fundamental. No se trata 

de rasgos personales del hombre, como masculinidad o intelecto, sino de la 

relación que tenga con sus hijos y su familia. Lo importante es construir 

relaciones contenedoras, que brinden seguridad y sean recíprocas 
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ROL DE LA MADRE 

 

 No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre pretendemos 

hablar. 

 

El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada 

ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad. Antes las 

niñas leían novelas que terminaban con un casamiento y todas sus fantasías 

se concentraban solo en la futura vida matrimonial y la educación de los 

hijos. 

 

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar 

decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico 

dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional 

adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro siglo, que una 

profesión implique para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad 

de fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar 

que puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy 

altos. 

 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan. 

 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone 

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

manera se va a criar a os hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, 

costumbres, etc. 

 

No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio 

deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la relación 

con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, 

los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas mujeres gozar 

el momento. 

 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación 

intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas 

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 

emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. En este sentido se 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml


 

 

77 

 

dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la cual se 

organiza la relación con otras personas. 

 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo 

afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo 

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 

como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la 

realidad personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual 

éste se está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus 

padres como los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus 

vidas, con mayor razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o 

mono parental, realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad. 

 

FUNCIONES DE LA MADRE 

 

a) Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de 

madre le vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre 

con una madre dispuesta a entregarse se da la gozosa experiencia de una 

maternidad feliz. Una maternidad óptima permite a o los hijos superar gran 

parte de las dificultades inherentes al desarrollo. 

 

La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente a 

todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su 
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seguridad en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que una 

madre guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. 

 

Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud 

materna normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación 

afectiva entre madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de 

todas las futuras relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición de esta 

capacidad de dirigir sus afectos el ser humano se capacita para formar todas 

las relaciones sociales ulteriores. 

 

b) Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias 

y prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la madre aprende 

a corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para que logren su propia 

valoración. Si son amables será porque tienen un modelo de amabilidad 

bueno, si se muestran fríos y brutales será porque el modelo que observan 

en su madre o padre es malo y sin valor. 

 

ROL DEL PAPÁ 

 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que 

los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la relación 

única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder separarse bien 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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de la madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 

imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la condición 

bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre 

un desarrollo armónico de la personalidad.15 

 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al 

mismo tiempo, como una persona más bien ausente, y un poco lejana, 

temida y respetada, dando la imagen de que la ternura y cercanía no son 

parte de su papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son 

expresiones características. A medida que la sociedad ha ido cambiando, las 

familias se han hecho más chicas, y el rol de hombres y mujeres se ha 

transformado, ha variado este papel de "el fuerte", el cual es una labor 

exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo al tiempo; cada uno tiene 

sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un 

empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. Por otra parte, a 

medida que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o 

se van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares 

participando en el diario vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse 

cada vez más a la rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas 

actividades que antes no compartía. Los padres han ido colaborando poco a 

poco dentro de la casa y el cuidado de los niños. 

 

                                                           
15

 DONAL, Minerva, "Sociología de la Familia, en Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser 

padre se desarrolla en tres áreas básicas: 

 

a. El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es el 

padre quien da protección en el sentido de techo, comida, vestuario y 

educación, siendo el proveedor económico de la familia. Es el que tiene que 

salir a trabajar para satisfacer las necesidades básicas y dar seguridad a los 

que dependen de él. 

 

Muchas veces, esta exigencia los sobrepasa, se sienten sobrecargados y 

exigidos por un medio ambiente que les pide más de lo que se sienten 

capaces de dar. Otros padres se sobre-exigen pensando que su papel 

fundamental es dar seguridad económica y que su familia debe tener de 

todo. Así el trabajo y lo económico pasan a ser lo central, su razón de ser y a 

lo que dedican toda su energía y no les queda tiempo ni ánimo para estar 

con los miembros de la familia para conversar, salir, jugar, etc. Al mismo 

tiempo se piensa que el papel más importante del hombre en el hogar es el 

de ser figura de autoridad y que debe poner orden, disciplina y tomar 

decisiones. Pues si bien, esto tiene su valor pero una de las 

responsabilidades mayores de los padres es educar; ésta acción debe ser 

compartida con la madre y otros miembros de la familia. El establecer 

límites, reglas y las exigencias de cumplirla es una labor conjunta y 

compartida por la pareja. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes 

para la seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de seguridad que es más 

básica y primaria, y que es la necesidad de ser aceptado, querido, 

respetado, entendido. Para esto no es preciso estar de acuerdo con el otro, 

pero sí hay una palabra clave para entender esto, es respeto. Es muy 

probable que no siempre nos guste los que otros hacen a veces nos gustaría 

que los niños fueran distintos a como son: que fueran más tranquilos, más 

responsables, más respetuosos; sin embargo hay que mirar a cada niño 

como un individuo aparte, con sus propias características, como una 

persona con sus necesidades e intereses y forma de ser personal, como 

alguien en camino de crecimiento y que puede equivocarse ya que tiene 

mucho que aprender. Dar apoyo al niño en su ser persona más que a estar 

constantemente castigándolo. Educar es ayudar a crecer y no corregir 

continuamente. Al padre le concierne orientar y apoyar más que criticar y 

castigar. En este sentido, alguien que siempre es corregido y criticado va a 

tener mucho menos posibilidades de sentirse seguro de sí mismo en el 

futuro. Un papá debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y querer más que 

corregir, criticar y retar a sus hijos. 

 

Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positiva 

del mundo, entregándole al niño una sensación de protección durante los 

años en que es muy importante tenerla. Por el contrario, un padre 

castigador, lejano y autoritario produce miedo e inseguridad, y en el futuro el 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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niño enfrentará la vida más cargado de ansiedad, más temeroso y con una 

mayor probabilidad de fracaso. 

 

Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un padre 

que acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de acuerdo a la etapa 

evolutiva. Las caricias nunca sobran. Sin embargo, hay una serie de mitos 

en relación con las expresiones afectivas de los hombres. Se piensa que un 

padre puede ser cariñoso mientras el niño es muy pequeño, pero también lo 

puede ser cuando los niños son más grandes. Más bien, se plantea que 

quienes brindan cariño son las mujeres. Hay que aprender el contacto físico, 

dar un abrazo a tiempo, una caricia, sentar a un niño en la falda sin importar 

su límite de edad. 

 

b) El padre como puerta al mundo: Una vez más la tradición nos muestra 

a la madre como la que da afecto y cuidados y la que permanece en la casa. 

Al padre se lo señala como el que se enfrenta al mundo; pero hay una 

tendencia a que las mujeres asuman otras responsabilidades y también 

salgan a trabajar. A pesar de ello, el papá es una figura muy importante en 

cuanto a conectar a los hijos/as con el mundo exterior, el mundo del trabajo, 

del estudio, la política, los deportes, etc. aunque su papel va cambiando a 

medida que los hijos crecen. 

 

Un padre que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en las 

noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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sentido por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y 

conocido. Es, sin embargo, un poco más tarde cuando el papá pasa a ser 

alguien central en la educación de los niños y es cuando el niño ya camina. 

Alrededor del año de edad, el papá empieza a ser un intermediario y aliviana 

los lazos tan fuertes que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la 

adolescencia la figura del padre es un respaldo central en todos los 

proyectos que los hijos se plantean. 

 

c) El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación 

sistemática, un apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de las 

tareas y del colegio. En general los padres tienden a controlar, exigir y a 

dejar las tareas y las reuniones escolares a cargo de las madres. Son pocos 

los que conocen los nombres de los profesores o la materia en la que les 

está hiendo bien o mal y en qué necesitan ayuda. Más bien reciben la libreta 

de notas al final del semestre y hacen los comentarios pertinentes. 

 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE SUS 

NIÑOS. 

 

La familia y la comunidad tienen gran influencia en el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños y niñas. Los educadores pueden contribuir para que esa 

influencia sea estimulante y positiva orientando a los padres y demás adultos 

para que realicen actividades como las siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Dedicar tiempo para conversar con los niños acerca se sus experiencias, 

sentimientos, ideas, gustos intereses etc.  

 

Escuchar con los niños la radio y conversar de manera reflexiva y crítica 

acerca de lo escuchado. Se puede hacer lo mismo con la televisión. 

 

No corregir bruscamente a los niños y niñas cuando cometen errores al 

hablar. Más bien se recomienda responder utilizando las mismas palabras, 

pero correctamente, para que ellos las escuchen. Por ejemplo, si un niño 

dice: me jui a la tienda….el adulto puede responder: “Ah que bien, te fuiste a 

la tienda”….Jugar con los niños a repetir coplas, rondas, trabalenguas, 

dichos y otras expresiones propias de la cultura local. 

 

Poner atención y responder siempre a las preguntas de los niños. Sobre 

todo cuando ellos pregunten acerca del significado de una palabra o 

expresión que escuchan. Los adultos pueden hacer grandes contribuciones 

al desarrollo del vocabulario si enseñan a los niños con paciencia y 

dedicación cuando ellos preguntan. 

 

No incentivar con risas y halagos el lenguaje “aniñado” o “roñoso” que 

algunos pequeños tienden a utilizar. Más bien animar a los niños para que 

perfeccionen su lenguaje y aprendan nuevo vocabulario 

. 
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Se puede involucrar a los padres de familia y otros miembros de la 

comunidad para que hagan grabaciones de leyendas, tradiciones y otras 

formas de tradición oral propias de la cultura local. Los niños disfrutarán 

estas audiciones. 

 

Asistir con los niños a eventos culturales que se realicen en la comunidad. 

Favorecer experiencias (como visitas, paseos y viajes) en que los niños y 

niñas puedan conocer otras formas de hablar, de expresarse distinto a las de 

su comunidad o cultura local. Los adultos pueden estimular el respeto y 

valoración de las diferencias lingüísticas (otros idiomas, dialectos o acentos 

regionales). Escuchar radios de distintas regiones del país es otra buena 

manera de aproximarse a las diferencias lingüísticas. 

 

Favorecer la interacción entre niños de distintas edades. Los más pequeños 

aprenden mucho del lenguaje de los más grandes. 

 

Los niños disfrutan muchísimo de cantar y bailar en compañía de amigos y 

familiares. Jugar con los niños a imitar distintos personajes, por ejemplo, 

locutores y animadores de televisión. 

 

Juagar  a ¡adivina quién es! Consiste en que el adulto describe con palabras 

un objeto, un animal o una persona que los niños conocen y pide que los 

descubran. El adulto va añadiendo características hasta que los pequeños 

logran adivinar de que se trata o de quien se tarta. 
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Otra forma de jugar es que los niños hagan preguntas que el adulto va 

respondiendo progresivamente hasta que se descubra la respuesta. Habrá 

que estimular a los niños para que hagan buenas peguntas. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN 

Entendemos por lenguaje la capacidad que tienen los hombres para 

expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de  signos 

vocales y ocasionalmente gráficos. A. Luria afirma que el elemento 

fundamental del lenguaje es la palabra. 

 

16El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la 

voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 

 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de 

una serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto 

lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del tema de 

conversación, las actitudes y motivaciones de los participantes, al igual 
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que las informaciones sobre la organización formal de los enunciados y 

las palabras que lo componen 

 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el 

marco de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la 

comunicación, se afirma que es un código que entiende todo aquel que 

pertenece a una comunidad lingüística. 

 

17Puyuelo, M. (1998), define el lenguaje como una conducta comunicativa, 

una característica específicamente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al 

hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en 

regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano 

positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es 

posible llegar sin el lenguaje. 

 

Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han abocado a la 

tarea de ahondar en el desarrollo del lenguaje oral, permitiendo de esta 

manera que diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia 
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como un instrumento por excelencia, utilizado por el hombre para 

establecer comunicación con sus semejantes. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y EN LAS 

NIÑAS 

 

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

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo 

del lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. 

Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé 

recién nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un 

desarrollo posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico 

evolucionan diferentes capacidades comunicativas como son la 

intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, transmitir y compartir un 

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

niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, acariciándolo, 

hablándole) para culminar en las llamadas rutinas interactivas donde el 

adulto y niño (a) participan en juegos de dar y tomar insertando 

vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una dimensión 

social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento 
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El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo 

largo de este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, 

toda una serie de capacidades de base que le permiten interactuar 

intencionalmente a un nivel pre verbal con el adulto. 

 

Generalmente se considera que el (la) niño (a) empieza a hablar hacia los 

12 meses, cuando produce sus primeras palabras. Empero, la 

comunicación en el sentido más amplio de la palabra, parafraseando a 

Rondal, J. (2003), empieza mucho antes, ya que desde el mismo 

momento de su nacimiento el bebé tiene la capacidad de comunicarse, de 

percibir los estímulos auditivos, de llorar, gemir y por último, producir 

sonidos que tienen valor de comunicación y que equivalen a 

manifestaciones de sus deseos, expectativas y sensaciones; pasa, por 

tanto, de una forma global de expresión y de comunicación (en la que 

participa todo el cuerpo), a una forma diferenciada que recurre a la 

actividad vocal, sobre un fondo de expresión y comunicación gestual que 

implican el inicio de comprensión verbal. 

 

A lo largo de los 15 primeros meses de la vida del bebé tiene lugar una 

importante evolución de la actividad vocal y perceptiva. A nivel productivo, 

el fenómeno es comparable con lo que ocurre a nivel receptivo, el niño 

pasa del estado de balbuceo indiferenciado a la emisión exclusiva de 

fonemas pertenecientes a la lengua materna. Hacia los 6 u 8 meses de 
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edad, el niño empieza a tener un cierto control de la fonación y, de 

manera bastante clara, también a nivel de la prosodia 

 

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

sino que existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del 

lenguaje. Cuando el niño aprende el lenguaje necesita conocer a las 

personas, objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre 

ellos, ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de 

aprender a reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. 

 

En general los especialistas del lenguaje, salvo excepciones, es posible 

que un niño (a) hable bien hacia los tres años de edad. Para que se 

produzca esta situación han de darse varias condiciones: normalidad de 

los órganos lingüísticos, tanto receptivo (capacidad auditiva o visual y 

cortical), como productivos (capacidad de ideación y capacidad 

articulatoria). También la exposición del (de la) niño (a) a un contexto 

socializador y lingüístico adecuado, así como el desarrollo de un entorno 

comunicativo que suponga un continuo estímulo de los adultos hacia el 

niño generando las respuestas adecuadas. 

 

Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje transcurre 

por etapas que comienzan por un desarrollo pre lingüístico, que requiere 

de: 

Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la niña. 
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Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para que 

resulte más relevante para un determinado objetivo). 

 

Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en 

representaciones abstractas). 

 

Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y 

sucesos percibidos para un posterior uso 

Mecanismos internos propios del niño 

Experiencia interactiva para desarrollarse. 

 

Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos 

sensoriales a través de los cuales se van integrando los elementos del 

código lingüístico. Requisitos para la comprensión del lenguaje. 

 

Además, para que el proceso de adquisición del lenguaje oral se 

desarrolle adecuadamente, debe haber una buena disponibilidad para la 

comunicación tanto física como psicológica entre el niño y las personas 

que interactúan con él, por ello el lenguaje que sirve de modelo al niño 

debe cumplir por lo menos con dos condiciones. 

Debe constar de una amplia gama de frases gramaticales correctas 

Darse a nivel expresivo, iniciando intercambios conversacionales, y a 

nivel receptivo, respondiendo adecuadamente a las emisiones hechas por 

el (la) niño (a). 
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Es importante recordar siempre que el desarrollo del lenguaje en el (la) 

niño(a) puede darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los (las) 

niños (as) empiezan a la misma edad ni coinciden en el momento de 

finalizar el proceso, pero dentro de esta variedad, hay unos márgenes 

dentro de los cuales se habla de “normalidad”. 

 

Se analizan algunos conceptos relevantes para la adquisición del 

lenguaje oral: 

 

El niño (a) requiere ayuda para interactuar con los adultos. 

Lo adquiere utilizándolo (no en carácter de espectador o de receptor 

pasivo). 

 

Estar expuesto “al flujo del lenguaje” no es tan importante como usarlo 

mientras se hace algo. 

 

Aprender una lengua es similar a “cómo hacer cosas con palabra” 

Así el niño aprende, qué, cómo, dónde, a quién, bajo qué circunstancia 

debe manejar el lenguaje. 

 

A través de “dos hilos” adquiere los “usos” de su lengua nativa, uno 

exterior: el formato (situaciones pautadas que permiten al adulto y al niño 

cooperar para seguir adelante en el lenguaje), y uno interior; la 

negociación (por su intermedio, el intento comunicativo se va 
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transformando sucesivamente). Al intentar usar el lenguaje para lograr 

sus fines están negociando procedimientos y significados, y al aprender a 

hacer eso, aprenden los caminos de la cultura y del lenguaje. 

 

El lenguaje, por tanto se convierte en el medio de interpretar y regular la 

cultura. La interpretación y la negociación comienzan en el momento en 

que el niño entra en la escena humana: es durante ese periodo que se 

realiza la adquisición del lenguaje oral. 

 

La principal herramienta que tiene el bebé para lograr sus fines, es otro 

ser humano familiar; una respuesta social negativa a sus iniciativas 

resultaría perjudicial 

 

PERIODOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS 

NIÑOS Y EN LAS NIÑAS 

 

18La evolución del lenguaje oral en el (la) niño (a) pasa por grandes y 

diversas etapas que van desde su nacimiento hasta el ingreso a la 

escuela, la ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier iniciativa de 

evaluación en esta área va invariablemente ligada al desarrollo, dentro del 

que se distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: 

adquisiciones pre lingüística, lenguaje no combinatorio, adquisición de los 

fonemas y primer lenguaje combinatorio. 
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Las adquisiciones pre lingüísticas abarcan aproximadamente de los 0 a 

los 12 meses de edad, durante los cuales el bebé pasa de la expresión a 

la comunicación y de ahí al lenguaje oral. 

 

Durante esta etapa el niño(a) aprende del adulto y de otros niños (as) 

mayores que forman parte de su entorno, utiliza los mecanismos básicos 

de la comunicación a nivel pre verbal con lo que recurre principalmente a 

la actividad vocal, la cual evoluciona considerablemente durante los 

primeros quince meses con los gritos, llantos, balbuceo y control 

articulatorio observable en la producción de las primeras palabras, la 

imitación de las producidas por el adulto y matices que expresan 

manifestaciones que las madres reconocen muy bien, tales como hambre, 

dolor y sueño 

 

Se dice que es gracias a la repetición de estos movimientos, como los 

órganos bucales van adquiriendo la agilidad que van a necesitar 

posteriormente cuando llega el momento de la articulación de la palabra 

Al concluir el primer año y al principio del segundo, se desarrolla la 

comprensión verbal. El (la) niño(a) comprende ciertas palabras y algunas 

expresiones que aparecen en contextos apropiados antes de empezar a 

expresarse a través de éstas. También comprende y utiliza gestos con 

todo el cuerpo, experimenta con objetos, comprende órdenes sencillas y 

aprende a darle nombre a las cosas. Aparece luego un primer lenguaje no 

combinatorio caracterizado por el incremento más rápido de los 
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repertorios léxicos productivos y receptivos, cuyo inicio suele coincidir con 

la aparición de los enunciados de dos o más palabras (Puyuelo, M. 2000).  

 

Estas primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado de 

elementos fonéticos y por referirse a características más amplias que las 

aceptadas por la lengua adulta, tanto en lo que se refiere a los objetos y 

como a las acciones. Las palabras, en esta etapa parecen ser esfuerzos 

por expresar ideas complejas, ideas que un adulto expresaría mediante 

oraciones 

 

Se da un incremento lento del vocabulario productivo y receptivo entre la 

aparición de las primeras palabras y el final del segundo año. La 

comprensión pasa de unas 500 palabras a los 30 meses, 1500 a los 48, 

2000 a los 5 años (según indicadores generales). Más tarde el (la) niño 

(a) utiliza palabras aisladas para expresar algunas relaciones con sentido 

entre las que se encuentran la posesión, la atribución y la localización. 

La adquisición de la fonética se da entre los 0 y 6 años, dentro de un 

proceso gradual y universal, sin importar la cultura lingüística en la que el 

niño está inmerso 19 

 

La /a/ suele ser la primera vocal emitida, mientras que una oclusiva labial 

normalmente la /p/, a veces la /m/ inaugura las consonantes. 

                                                           
19 (Miretti, M.L., 2003). 
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Este hecho permite las combinaciones papá y mamá facilitados por la 

repetición silábica. La vocal /a/ se obtiene con gran abertura de la boca, 

vibración de las cuerdas vocales, no tiene duración limitada. Las 

características acústico-articulatorias de la letra /p/ son inversas. 

 

La diferenciación de los fonemas avanza según dos ejes: grave – agudo y 

compacto – difuso con fonemas como /p,t,k/ entre otras consonantes y las 

vocales /a,e,o/. 

 

Progresivamente se van añadiendo otras vocales, algunas consonantes 

oclusivas sonoras /b,d,g/ las nasales /n,ñ/, las fricativas sordas /f,s,ch,j/ 

las laterales /l/ y la vibrante /r/ 

 

El desarrollo que comenzó hacia el final del primer año, dura hasta los 

cinco años aproximadamente. Algunas consonantes como las fricativas 

sordas y sonoras suelen ser articuladas correctamente antes de los siete 

u ocho años 

 

La frecuencia con que ciertos fonemas y palabras que aparecen en el 

habla dentro del entorno del niño (a), inciden sobre la adquisición más o 

menos precoz o más o menos tardía de ciertos fonemas, así como la 

precisión de su producción articulatoria y la facilidad y la exactitud con la 

que se discriminan en las palabras de los demás. 
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Es válido señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el (la) 

niño (a) comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los 

fonemas de su lengua. 

 

Para Puyuelo, M. (2000), el desarrollo fonológico aún no se ha 

completado a los 4 años de edad. La producción de ciertos fonemas en 

los que el margen de maniobra articulatoria es más estrecho como 

/s,ch,j,l,r/ se tienen que perfeccionar y estabilizar en muchos caso. En el 

niño de 4 a 6 y 7 años, la articulación de estos fonemas, en forma aislada 

o en coarticulación con palabras cortas, suele ser más fácil. Sin embargo, 

a partir del momento en que el fonema se íntegra con el conjunto en que 

intervienen varios fonemas difíciles o en conjunto con cierta longitud, más 

o menos familiar, el niño experimenta serias dificultades para expresarlo. 

El dominio progresivo de los fonemas fricativos, laterales y el progreso de 

la articulación se perfecciona después de los 4-5 años de edad. 

 

El primer lenguaje combinatorio es una fase importante para el desarrollo 

lingüístico, ya que en este periodo aparece la posibilidad de combinar 

varias palabras y construir frases o expresiones complejas, cuya relación 

semántica parece evidente para el adulto aunque no se trate de una 

expresión formal. El (la) niño (a), ya no pronuncia palabras sólo por 

imitación, sino cuando necesita decir algo importante para él (ella). 

Al terminar la etapa del lenguaje combinatorio surge una característica 

importante: el (la) niño (a) todo lo pregunta, es la edad de los ¿por qué? 
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También usa el verbo, luego el adverbio y finalmente el “yo” como 

expresión de su personalidad. Aparece el hablantrica que le permitirá la 

formación del lenguaje interior para conducirlo más tarde al lenguaje 

social. 

 

También dentro de la evolución del lenguaje es importante enumerar 

diferentes fases del discurso lingüístico: 

 

Lenguaje telegráfico: 

 

Comienza el discurso lingüístico. El niño incluye en su uso del lenguaje 

hablado (palabras) la gramática, contando con una mejor pronunciación, 

entonación y ritmo para transmitir significado. En esta etapa se da la 

omisión de artículos, preposiciones y conjunciones o sea el lenguaje 

telegráfico. 

 

Primeras oraciones. La evolución de adquisiciones estructurales se 

desarrolla en tres niveles: 

Patrón u orden de la frase. Estos cambian de un idioma a otro, por 

ejemplo: s + y + c (sujeto, verbo, complemento) en castellano y francés, y 

s + c + v (sujeto, complemento, verbo) en alemán y holandés. Clases de 

palabras y funciones. Sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. Las 

flexiones, es decir el género, número y los tiempos verbales El uso de 

nexos: preposiciones y conjunciones 
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Fases evolutivas de la oración.- La etapa de la oración inicia en el 

orden de sujeto + verbo +complemento.  

 

La oración es simple. Se impone generalmente el control del número para 

una misma palabra. El niño, comienza a emplear la conjugación del verbo 

en futuro. Por ejemplo: Voy a.., hacer, tener, ir. Inicia el uso del YO. 

Aparecen las preposiciones para. Por, con. 

 

De los 3 a los 4 años de edad aparecen las oraciones con complemento 

más amplio, inicia la oración compuesta, utiliza de 4 a 8 palabras siendo 

un gran número de adjetivos y adverbios y ya los 6 años emplea 

conjugaciones y amplía los tiempos verbales utilizados aunque no de 

manera consciente. Todavía existen errores en la conjugación de verbos 

irregulares, que poco a poco se van remitiendo y desaparecen 

completamente en torno a los 10 años. A partir de esta edad continúa la 

adquisición lingüística en un proceso de ensayo y error, en donde el 

sujeto realiza “adquisiciones o aprendizajes” del lenguaje que luego falsea 

o verifica incorporando los resultados a su acervo lingüístico, que se va 

incrementando a lo largo de toda la vida en un proceso, no sólo 

cualitativo, sino cualitativo. 

 

La siguiente tabla resume el desarrollo progresivo del lenguaje oral en el 

niño de 3 a 6años de edad. 
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PROGRESIÓN DEL NIÑO (A) EN LOS DISTINTOS PLANOS DEL 

LENGUAJE.20 

 

3 a 4 años 

Organización Fonética de 3 a 4 años 

Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. 

Juegos de motricidad buco-facial. 

Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura temporal. 

 

Organización semántica 

Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos 

Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

Primera actividad de imitación directa 

Organización morfosintáctica 

Construcción de frases en situaciones activas. 

Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

Las frases comienzan a alargarse 

Uso de interrogantes 

 

4 a 5 años 

Organización fonética 

Discriminación auditiva más compleja. 
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 Fuente: Monfort, M. (2002). 
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Secuencias fonéticas complejas. 

Juegos de automatización en palabras, para fonemas y sílabas más 

sencillas. 

 

Organización semántica 

Denominación en situaciones de exposición y de descripción 

Juegos metalingüísticos 

Actividades de imitación directa 

Primeros juegos creativos. 

Organización morfosintáctica 

Juegos con viñetas individuales, con secuencias históricas para el inicio 

del discurso narrativo. Actividades de imitación directa. 

 

5 a 6 años 

Organización fonética 

Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas 

Actividades de conciencia fonética (rimas). 

Organización semántica 

Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, síntesis, semejanzas, 

seriaciones). 

Actividades de imitación directa. 

Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar, preguntar y 

explicar 

Juego creativo 



 

 

103 

 

Organización Morfosintáctica 

Actividades relacionadas con el discurso narrativo. 

Actividades de conciencia sintáctica 

 

ÁREAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos o áreas dentro 

del proceso de adquisición lingüística, como son el lenguaje receptivo, el 

lenguaje expresivo y el lenguaje articulado, así como algunos indicadores 

de cada uno de ellos que permiten conocer el grado de dominio que los 

(las) niños (as) tienen en esas áreas. 

 

Lenguaje receptivo: Permite comprender el lenguaje y adquirir el 

significado de las palabras, o sea lo que el niño almacena, y va formando 

la base para el desarrollo de la semántica en el lenguaje oral. 

 

Son indicadores del lenguaje receptivo: 

Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones 

Memoria auditiva 

Ejecución de órdenes 

Seguimiento de instrucciones 

Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son 

adecuadas 
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El niño presenta dificultades en el lenguaje receptivo cuando se observa 

dificultad para entender el lenguaje hablado, pudiendo presentar alguna 

de las siguientes características: 

Pregunta constantemente ¿Ah? ¿Qué? o logra comprender el significado 

de oraciones largas. 

 

Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas 

Por lo general imita o sigue conductas de comunicación que presentan 

sus compañeros de clase. 

 

Lenguaje expresivo: El lenguaje expresivo es el que le permite al niño 

expresarse por medio de gestos, señas o palabras. 

El lenguaje expresivo verbal está determinado por los siguientes 

indicadores: 

Vocabulario adecuado y preciso. 

Combinación de palabras en frases y oraciones 

Construcción gramatical de oraciones. 

Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje 

Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas 

 

Lenguaje articulado.- La articulación constituye la última etapa del 

desarrollo del lenguaje y se considera como la habilidad para emitir 

sonidos, fusionarlos y producir sílabas, palabras, frases y oraciones que 
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expresan ideas. Así mismo, la articulación se relaciona con el adecuado 

funcionamiento de los órganos del aparato fono articulador. 

 

Algunos indicadores del lenguaje articulado: 

Pronunciación correcta de los fonemas. 

Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y 

palabras. 

 

Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan ideas 

Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que 

no es consciente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con 

la interacción con los sujetos y objetos de su medio. 

 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

El estudio de la evolución del lenguaje ha experimentado notables cambios 

en los últimos años: 

a) Hasta los años 60 predominó una descripción  tratando de establecer 

las edades a las que se producían los primeros hitos.  

 

b) A partir de los años 60 la figura del lingüista  N. Chomsky delimita un 

cambio sustancial, marca  la principal diferencia entre los hombres y 

los animales y la establece en el lenguaje. Partiendo de esta idea 

desarrolla otras: 
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 La capacidad de hablar de los humanos esta genéticamente 

determinada 

 

 La capacidad de adquirir el lenguaje es simplemente un proceso de 

desarrollo de las facultades innatas, de forma que los niños aprenden 

a hablar de la misma forma  

 
c) 21Desde los años 70 hasta nuestros días el punto de vista de N. 

Chomsky fue completado con otros aspectos propuestos por J. Piaget 

que:  

 

 Aporta la idea de que para que el niño sea capaz de desarrollar el 

lenguaje es necesario una capacidad cognitiva general 

 Dice también que para que el niño pueda utilizar el lenguaje es 

preciso que sea capaz de utilizar los símbolos. 

MECANISMOS DE ADQUISICION  DEL LENGUAJE.  

 

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un 

niño/a son:  

 

1. Mecanismos Neurológicos y Fisiológicos que intervienen en  el control 

del lenguaje es necesaria una maduración y esta tiene un ritmo 

predeterminado, destacan:  
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 J. Piaget 
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 Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente.  

 Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos.  

 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el 

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla.  

 Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se 

parecen a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros los 

elimina.  

 

2. La estimulación exterior: el lenguaje oral aparece “naturalmente” por 

una serie de intercambios del niño con su entorno, sin que en este exista un 

programa preparado de forma intencionada para su enseñanza sistemática. 

  

El lenguaje se enseña/aprende a través de la comunicación. La 

característica principal de los intercambios niño-adultos durante los primeros 

años es una interacción mutua con las siguientes características en el modo 

en que solemos expresarnos los adultos:  

 

 Se habla más despacio, con más pausas y estas son más largas.  

 Se sube el tono de voz  empleando un tomo más agudo.  

 Se cuida la pronunciación.  

 La entonación se hace más expresiva.  

 Los enunciados son más cortos y más simples.  

 Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado.  
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 Se emplea un número limitado de palabras y utilizando mucho los 

sinónimos.  

 El adulto hace constantes referencias al contexto, indicando o 

utilizando objetos concretos.  

 Se utilizan más gestos y mímica.  

 El niño más que repetir las palabras que el adulto le está diciendo 

constantemente aprenderá en primer lugar  las que le ayuden a 

resolver sus problemas y cubrir sus necesidades. 

 El adulto interpreta las “palabras” que dice el niño en función del 

contexto donde se produce.  

 

3. Conjugar los dos factores anteriores: existencia de la capacitación para 

utilizar el lenguaje y las posibilidades de desarrollarlo en un medio con 

estímulos auditivos.  

 

ETAPA PRELINGÜÍSTICA (PRIMER AÑO)  

 

Desde hace ya algún tiempo se sabe que los bebés cuando nacen no son 

Sordos ni ciegos, sino que genéticamente están dotados con una serie de 

mecanismos que les permiten responder a sus iguales.  

 

El niño responde a sonidos de elevada intensidad o a la música ya en el 

vientre de la madre. El oído al igual que otros sentidos funcionan desde el 
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nacimiento. Es el sonido de la voz humana el que más atrae su atención, en 

general las femeninas, y en particular la de la madre.  

 

El grito o llanto que acompaña al niño en su llegada al mundo es la primera 

señal comunicativa, nos indica que algo le sucede, que percibe sensaciones 

diferentes a las que había sentido hasta entonces (siente frío, respira por 

primera vez, siente angustia….)  

 

Los recién nacidos no sólo manifiestan sus emociones por medio del llanto o 

grito, sino también a través de lo que se ha llamado”imitación neonatal” que 

consiste en:  

 

a) Actividades visuales en las que el niño sigue con la mirada al 

adulto esperando un acercamiento.  

b) Actividades motoras, donde el niño mueve los brazos y 

piernas, abre y cierra la boca, saca la lengua  

c) Actividades mímicas y de expresión facial entre las que 

destaca la sonrisa. 

 

Coincidiendo con los primeros gritos la relación particular que se establece 

entre adulto y niño constituye un marco para la aparición de una conducta 

pre lingüística a través de los movimientos y sonidos de succión que 

preceden a la nutrición. Se trata de movimientos de labios que van poniendo 

en acción los órganos necesarios para la articulación.  
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Desde el nacimiento el niño emite unas vocalizaciones no lingüísticas 

relacionadas con el hambre, el dolor, el placer, … A partir del segundo mes 

el niño es capaz de emitir sonidos que normalmente son vocales, estamos 

ante los  arrullos.   

 

Hacia los 6 meses estos sonidos vocálicos se combinan entre sí y con otros 

consonánticos son balbuceos, gorjeos o lalación, que carecen de significado 

Los sonidos emitidos se van “seleccionando” y se asimilarán y fijarán los 

empleados en su entorno.  

 

El balbuceo es congénito puesto que balbucean incluso los niños sordos 

produciéndoles placer, no obstante, los niños de audición normal lo realizan 

de forma más intensa ya que al escucharse se refuerzan.  

 

Progresivamente el balbuceo alcanza forma de actividad intencional y en 

respuesta a la voz del adulto, en situaciones de intercambio afectivo aparece 

una conducta comunicativa llamada ecolalia o preparleta, en la que 

aparecen emisiones articuladas intencionalmente como respuesta e imitando 

las entonaciones que escucha en los adultos.  

 

En el desarrollo del niño se produce un momento en el que los juegos 

adulto-niños cobran especial relevancia, son los formatos. En ellos se 

pueden producir las siguientes interacciones:  
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-Atención conjunta es el intento por parte del adulto o del niño de atraer la 

atención del otro hacia un objeto o actividad.  

-De acción conjunta o interacción con el objeto es la actividad del adulto y el 

niño sobre y con un objeto externo a ambos. Los juegos consisten en 

sacar y meter, construir y tirar, dar y tomar….  

-Interacciones sociales son saludos, despedidas…. rituales en los que se 

hace participar al niño desde muy pronto.  

 

Hacia el año de vida el niño tiene una intención comunicativa y lo podemos 

comprobar con los siguientes indicadores:  

 

-Alternancia de miradas entre el objeto y la persona adulta que está 

pendiente de él/ella.  

- Intensificación, acción o sustitución de señales hasta alcanzar lo que 

pretende.  

- Cambios en las señales con objeto de alcanzar aquello que desea.  

 

ETAPA LINGÜÍSTICA: 2º AÑO: DEL GESTO A LA PALABRA.  

 

Al final de la conducta ecolalia, el niño muestra su apertura al mundo con la 

comprensión pasiva, esta es creciente y los padres la facilitan al dirigirse a 

el/ella constantemente.  

 



 

 

112 

 

El paso de la comprensión pasiva a la emisión del lenguaje es lento pero 

firme y cada adquisición es irreversible  

 

Las primeras unidades dotadas de sentido son monosílabas, que dan 

comienzo a una etapa de “palabra-sílaba”  o “monosílabo intencional”.  

 

Aparece a continuación las secuencias generalmente de dos sílabas iguales 

que el adulto suele reconocer como palabras. No se trata de ningún 

descubrimiento porque existe continuidad en todas las fases. Generalmente 

el niño emite tales expresiones en el mismo lugar en que el adulto las ha 

utilizado, este las refuerza y las repite, al reforzarlas generalmente con 

signos de alegría el niño tiende a repetirlas cada vez más.  

 

A estas palabras aisladas se les ha llamado holofrases, que funcionan en el 

niño como una frase en el adulto, son emitidas con diferentes matices de 

tono (similar al de una pregunta, descripción…) y contienen un mensaje, una 

intención (pedir, rechazar, negar….) mucho más rico y complicado que el 

significado de la palabra en si y  que solo puede interpretarse en un contexto 

concreto.  

 

Una ventaja clara de las palabras respecto a los gestos es que estos suelen 

depender de la presencia visible del objeto al que se refieren y las palabras 

permiten referirse a objetos ausentes.  
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 Etapa de las dos palabras.  

 

A esta etapa a veces se le llama también del “habla telegráfica”  

 

La palabra-frase evoluciona a partir de los 18 meses, aunque las diferencias 

individuales suelen ser muy grandes entre los niños, dejan de usar palabras 

aisladas y empiezan a combinarlas de dos en dos.  

 

Estas combinaciones no son imitaciones del habla adulta, ya que los adultos 

nunca hablan así, ni se producen al azar, sino que están organizadas con 

una gramática infantil que es bastante diferente a la de los adultos, son 

creaciones originales de los niños.  

Resulta imposible reconstruir el significado de estas “frases” sin saber el 

momento y lugar donde se han producido.  

 

Las palabras que se emplean son nombres, verbos, adjetivos y sus 

combinaciones. N + N,  N + V,   V + N,  N + A . 

 

DESARROLLO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.  

 

Después de la etapa de dos palabras el lenguaje crece de tal manera que es 

difícil enmarcarlo bajo un título.  
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Durante el 3º y 4º año de vida el lenguaje aún teniendo cierto aire telegráfico 

crece de forma vertiginosa. 

 

- El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos.  

- Las frases se hacen más largas y complicadas.  

- Se incluyen preposiciones en las frases.  

- Aparecen el género y el número en las palabras.  

- Aparecen los artículos.  

 

Durante el tercer año, aunque con diferencias individuales,. se adquieren las 

reglas de sintaxis, es decir se ordenan y se enlazan las palabras para formar 

oraciones y se unen estas entre sí.  

 

Aparecen las sobrerregulaciones o hiperregulaciones y con ellas surgen 

errores que en etapas anteriores no cometían. Hacen regulares algunas 

formas de los verbos que son irregulares.  Seguramente son formas que 

nunca han oído de labios de los adultos y no lo pueden imitar y ellos mismos 

recurriendo a ciertas reglas aprendidas las aplican y resultan estas formas 

que nos resultan graciosas:  

 

Estas formas desaparecen poco a poco al escuchar modelos correctos.  

Desarrollo del lenguaje después de los cinco años.  

Hacía los 4 ó 5 años de edad los niños han adquirido ya los aspectos más 

importantes del lenguaje, pero su desarrollo continúa durante toda la vida.  
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Ahora aparecen nuevas experiencias, la escuela, los amigos, la televisión, 

las lecturas, las lenguas extranjeras… Todos ellos proporcionan gran 

variedad de conocimientos y nuevos modelos de uso del lenguaje  

 

El dominio de las habilidades básicas de lectura y escritura facilita el acceso 

a nuevos lenguajes: matemáticos, lógicos…. con los que el lenguaje se hace 

cada vez más correcto y el vocabulario aumenta  sin cesar.  

 

Los profesores, amigos, radio, televisión, libros, comienzan a ser modelos y 

a participar de la comunicación.  

 

Deberíamos concluir reflexionando sobre la necesidad de hablarle y hacerle 

hablar en cualquier momento ó situación y plantearle las  actividades como 

juegos.  

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. 

 

FUNCIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES EN LA ADQUISICIÓN Y 

PRÁCTICA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

La expresión oral acelera el desarrollo integral del niño facilitando sus 

adquisiciones en los distintos campos del aprendizaje. Sin desconocer la 

influencia del hogar y del ambiente socio-cultural para el desenvolvimiento 
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de la expresión lingüística, es innegable que a la escuela le corresponde una 

gran responsabilidad en tal sentido, cooperando o compensando 

deficiencias, si las hubiera. 

 

Cuando el niño llega al jardín de infantes ha captado la esencia del lenguaje 

como para “descifrar, comprender, comunicar, descubrir y clasificar cosas” 

 

La educadora, consciente del valor que tiene la imitación: brindará: 

 Modelos lingüísticos positivos 

 Oportunidades de establecer contactos sociales 

 Experiencias directas 

 Oportunidades para el juego simbólico 

 

Como el lenguaje está presente en todas las actividades, no desperdiciará 

ocasiones para perfeccionar al niño. 

 La pronunciación y articulación correcta 

 La riqueza del vocabulario 

 La comprensión d los significados 

 La fluidez de la expresión 

El niño que posee buen desarrollo fonológico, que habla con claridad y 

entiende bien, es un niño preparado para abordar la representación gráfica 

de los signos abstractos de la lectoescritura. 
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ACCIÓN DIDACTICA PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

EN FUNCIÓN DE LA PREPARACIÓN  PARA LA LECTO-ESCRITURA. 

 

La acción didáctica para estimular el desarrollo de la expresión oral debe 

tener como base el conocimiento por parte de la educadora, de las 

características que asume la expresión oral en los distintos estadios 

evolutivos. Ello permitirá: 

 

22Seleccionar pautas para determinar el nivel lingüístico de los niños, 

atendiendo a las diferencias individuales. 

 

Elegir los recursos a emplear para las ejercitaciones. 

Todas las actividades que favorecen el enriquecimiento y el 

perfeccionamiento del lenguaje por medio de la expresión oral   constituyen     

una      preparación    para  el posterior acceso del niño al lenguaje escrito ya 

que este último es una representación del primero. 

Considerando que el lenguaje escrito es tan solo uno de los posibles 

sistemas ideados para la comunicación, es conveniente ejercitar a los niños 

en el dominio de otros sistemas de signos, convencionalmente utilizados, 

más simples que el alfabético (gestos, mímica, imágenes, etc.). 

 

La posibilidad de manejar una amplia gama de instrumentos de expresión, 

ayudará a los niños a comprender, siguiendo una evolución natural, el valor 
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de los códigos y sus significados.De acuerdo con el criterio enunciado 

orecemos una serie de actividades y experiencias para el desarrollo del 

lenguaje como preparación pata la lectoescritura. 

 

La aplicación de lagunas de ellas es factible en los tres niveles del jardín, 

previa adecuación de los contenidos; otras, por su carácter más específico 

podrán ser utilizadas con los niños de cuatro y medio en adelante, cuando la 

maduración lo permita. 

 

LA EXPRESIÓN  POR MEDIO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

El lenguaje –en términos amplios- es un sistema de signos para la 

comunicación. Se lo ha definido “como un medio cualquiera de expresar 

ideas” (Larousse du 20´eme siecle) o como cualquier medio de 

comunicación entre los hombres (Jeperson). 

 

Es un hecho de raíz social, generado en el seño de la comunicación primitiva 

para satisfacer las necesidades de vinculación entre los hombres. Existe 

lenguaje cada vez que los hombres expresan su pensamiento, valiéndose de 

signos de diversa índole (visuales, auditivos, mímicos, pictóricos, musicales, 

etc.) que sirven para decodificar determinados mensajes. 

 

El lenguaje oral, es un instrumento de comunicación por excelencia, cuya 

principal contribución, permite al niño entrar en relación con sus semejantes 
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a fin de coordinar acciones mutuas, intercambiar ideas. Para esto hace uso 

de las características fonéticas-fonológicas; léxico-semánticas y 

gramaticales que crean un medio indispensable del pensamiento humano, 

con el que forma un mismo sistema en nuestra interpretación y en relación. 

 

El componente fonético-fonológico, abarca los sonidos del idioma, modelos y 

tipos de fonemas, se desarrolla mediante la percepción e imitación de 

sonidos y combinación de palabras. 

 

El componente gramatical se refiere a la morfología y a la sintaxis. 

23Todos estos forman un sistema único de la lengua, los mismos que se 

condicionan e interrelacionan, aunque no puedan surgir más tempranamente 

que otro y varíe su nivel de desarrollo en cada etapa. 

 

Sin embargo, la adquisición, desarrollo y evolución del lenguaje, tanto oral 

como escrito, conlleva el hecho de haber superado adecuadamente una 

serie de habilidades previas, necesarias para su correcto desarrollo. Entre 

ellas podemos destacar el conocimiento y el control del propio cuerpo, la 

adquisición del esquema corporal, un adecuado control respiratorio, así 

como la adquisición de una serie de conductas motrices de base. 

 

Los pequeños, observan ciertas características de comportamiento 

lingüístico y las emplean para establecer su propio sistema individual de 
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combinación. La necesidad de comunicación, de expresarse, de tener más 

palabras y formas más complejas de combinarlas., los obliga a acercarse 

cada vez más a los sistemas de los mayores. 

 

En el mismo sentido obra por supuesto, la necesidad de ser comprendido 

por otras personas. Si la única persona con que se comunica es con su 

madre o hermano, el niño puede atrasarse en el lenguaje propio del bebé. 

Pero tan pronto tiene que hablar con otras personas, las reglas del código 

convencional del idioma se va imponiendo. 

 

La participación de los padres de familia, conjuntamente con la educadora 

serán los ejes principales para que un niño pueda desarrollar todas sus 

habilidades y destrezas, es por esto que es necesario hacer hincapié en no 

descuidar la lectura ya que es un factor muy importante para el desarrollo 

integral del niño, y en especial para su expresión oral ya que de esta manera 

tendremos niños que en un futuro triunfarán ya que: “La lectura no da dinero, 

no da prestigio, no es canjeable…es una manera de vivir, y los que de esa 

manera vivimos querríamos inculcarla en el niño y contagiarla al prójimo, 

como buenos viciosos…por ese hábito perdimos trenes, empleos, novios, 

concurso, status y días de sol.7 
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24LA EDUCADORA PARVULARIA Y LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

NIÑOS. 

 

La educadora juega un papel fundamental, decisivo, mediante la relación 

entre ella y el niño, logra en él mayor seguridad al expresarse. El lenguaje es 

el medio a través del cual se realiza gran parte de la enseñanza, también 

mediante este, los niños muestran gran parte de lo que han aprendido 

expresándose en forma oral. La educadora invita al niño a contar, relatar, 

acontecimientos de su vida extraescolar que le permiten manifestar 

sentimientos a través del lenguaje, y debe tener en cuenta que las 

expresiones de los niños cambien de acuerdo al nivel socio-cultural al cual 

pertenecen. 

 

En Centro Educativo para el niño se convierte en un nuevo hogar donde 

interactúa, a través de su lenguaje expresándose oralmente con otras 

personas. Durante este tiempo se deben aprovechar las actividades para 

llegar al diálogo, transmitiéndole al niño seguridad y desinhibiéndole al 

momento de expresarse verbalmente. 

 

La educadora debe ser un modelo en cuento a su capacidad de expresión 

lingüística y utilizar palabras claras sin enfatizarlas. 

Es importante estudiar la relación educadora-alumno, para tratar de no 

cometer errores que puedan con el tiempo repercutir en el desarrollo integral 
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de los niños como: tener una caligrafía excelente, números claros y dibujos 

entendibles, etc. 

 

Según la Reforma Educativa en el área del Lenguaje, se pretende crear 

individuos con capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientando con prioridad el 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país; y también estimularlo a la curiosidad 

para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 

 

El Centro Preescolar, está en la obligación de cumplir con estos requisitos 

para formar de una manera integral a los niños y para lograrlo es necesaria 

la participación por parte de la educadora 

.Es necesario que todas las educadoras tengan amor por su carrera, 

paciencia, disposición, que dejen a un lado la educación tradicional, que sus 

aulas escolares inviten a los niños a aprender de manera dinámica y 

divertida.  

 

RECURSOS PARA UNA EFICIENTE EXPRESIÓN ORAL 

iTécnicas y trucos para hablar en público 

Hablar en público o ante los medios de comunicación provoca, con 

frecuencia, nerviosismo y temores. Es una situación lógica para quien no 

está habituado 
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Pero existe un conjunto de recursos, que se engloban en la denominada 

ciencia de la retórica, que pueden ayudarnos a vencer esos obstáculos y a 

mejorar nuestra confianza y capacidad para hacer llegar nuestro mensaje de 

forma nítida, precisa y eficiente. 

 

Descartemos, desde el principio, que hablar en público requiere 

amaneramiento o grandilocuencia. Al contrario: lo mejor es la sencillez y la 

claridad; el lenguaje más común y conocido por el auditorio al que nos 

dirigimos. Con un límite infranqueable: la precisión frente a las 

generalidades; la honestidad de lo que expresemos frente a demagogias 

fáciles. El recurso permanente al efectismo descalifica la oratoria más 

brillante y al orador de mayor perfección lingüística. 

 

En definitiva, para comunicar bien hay que cuidar la forma en que se 

expresan los mensajes, pero hay que ser rigurosos con el fondo, con el 

contenido. Es decir, el buen orador construye sus discursos con respeto 

escrupuloso tanto a la forma (el lenguaje que utiliza) como al fondo (lo que 

verdaderamente piensa, defiende y plantea. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA COMUNICACIÓN 

 

Claridad: Exponer ideas concretas y definidas, con frases bien construidas y 

terminología común y al alcance de los destinatarios. Si hay que emplear 
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palabras que puedan presentar dudas al auditor, mejor detenerse en 

explicarlas para que puedan ser comprendidas. 

 

Concisión: Utilizar las palabras justas; huir de palabrería. No hay que ser 

lacónicos, pero tampoco emboscar al destinatario en una farragosa oratoria, 

por más que sea preciosista. 

 

Coherencia: Construir los mensajes de forma lógica, encadenando 

ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos objetivos y lo que 

son opiniones, sean del orador o de otras personas 

 

Sencillez: Tanto en la forma de construir nuestro mensaje como en las 

palabras empleadas. 

 

Naturalidad: Tal vez, lo más difícil de lograr. Requiere una expresión viva y 

espontánea, lo que no implica vulgaridad o descuido. Es la prueba del 

dominio del lenguaje y el camino para lograr esa naturalidad, precisamente 

por una concienzuda preparación de la intervención. Sólo así, con 

preparación y ensayo, se puede asegurar convenientemente que el mensaje 

llegue a sus destinatarios de forma precisa y fácilmente comprensible 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

El presente trabajo investigativo se desarrollará utilizando métodos, técnicas,  

instrumentos  y procedimientos adecuados, los mismos que servirán de 

ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta. Los mismos que son: 

 

CIENTÍFICO.-  Que permitirá organizar los recursos disponibles, con los 

cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo, 

seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- La inducción servirá para la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción servirá para 

partir de una teoría general acerca de las Relaciones Familiares y su 

influencia en las Adicciones. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Admitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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DESCRIPTIVO.-  Guiará  la identificación de fenómenos que se susciten en 

la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección 

de datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Servirá para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que serán 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA.  Se elaborará  y aplicará a los Padres de Familia de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, de la escuela 

“Febres Cordero” del cantón Marcabeli, con la finalidad de establecer  la 

estructura y  estilos de crianza de  la Familia. 

 

TEST DE ZIMERMAN. Se aplicara a los niños y niñas  de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Febres Cordero”  

del cantón Marcabeli,  para evaluar  el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN  

La población de la presente investigación lo constituyen los padres de familia 

de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado  de Educación General 

Básica de la escuela “Febres Cordero”  del cantón Marcabeli 
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ESCUELA  “FEBRES CORDERO” 

PARALELOS Niños Niñas Total Padres de 
família 

 “A” 12 15 27 27 

 “B” 15 10 25 25 

TOTAL    27 25 52 52 

        Fuente: Libro de matrículas de la escuela “Febres Cordero” 
           Investigadora: Delia Masache 
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g. CRONOGRAMA 

Elaboración del 

proyecto

Presentación del 

proyecto

Inclusión de 

correcciones

Aprobación del 

Proyecto

Trabajo de campo

Tabulación de 

resultados

Elaboración de 

Informe Final

Calificación de la 

tesis

Inclusión de 

correcciones

Sustentación 

Pública

jun-12 jul-12 ago-12ACTIVIDADES feb-13 mar-13 abr-13 may-13sep-11 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13
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h-RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

MATERIALES 

 

VALOR 

Útiles de escritorio 250.00 

Bibliografía  150.00 

Impresiones 100.00 

Movilización   500.00 

Reproducción de tesis 100.00 

Internet 50.00 

Anillados y empastado 150.00 

Imprevistos  100.00 

TOTAL: 1400.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD  DE  ESTUDIOS  A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Estimados  señores Padres de Familia. 

Ruego a usted muy comedidamente Contestar la presente encuesta, para 

realizar un trabajo de investigación previo al grado de  Licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.  

 

INTERROGANTES 

 

1. ¿Cómo está conformada su familia? 

 

Papá, mamá e hijos  (Nuclear)    ( ) 

Papá, e hijos  (Monoparental)    ( ) 

Mamá e hijo (Monoparental)    ( ) 

Abuelos, tíos,  hermanos (Extensa  Ampliada) ( ) 

 

2.- Señale las características o modo de ser su familia 

 

Abusa de su autoridad y le gusta ser obedecido ( ) 

Protege  excesivamente  a sus hijo,   ( ) 

Consiente que sus hijos hagan lo que deseen  ( ) 

Tiene claridad en su rol, familia unida:   ( ) 
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3. ¿Qué función cumple usted dentro del hogar? 

 

Función  económica     ( ) 

Función  protectora      ( ) 

Función educativa      ( ) 

Función  afectivo      ( ) 

Función cultural      ( ) 

Función socializadora     ( ) 

 

4 ¿Dispone de tiempo  necesario  para comunicarse con su hijo? 

 

Siempre       ( ) 

Frecuentemente      ( ) 

A veces       ( ) 

Nunca        ( ) 

 

 
5-¿Las decisiones importantes de la  familia se toman en conjunto? 

SI        ( ) 

NO        ( ) 

 

6.-En su familia se establecen normas  y reglas  de convivencia? 

 

SI         ( ) 

NO         ( ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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7. Cree usted  ¿Qué la  familia ayuda a desarrollar el lenguaje oral de 

los niños y niñas? 

 

SI        ( ) 

NO        ( ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST DE ZIMMERMAN QUE SE APLICARÁ A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

DE LA ESCUELA “FEBRES CORDERO” DEL CANTÓN MARCABELI, 

PROVINCIA DEL ORO PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE 

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. 

 

NORMAS 

Las normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 
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> 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. 

> En caso 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. 

 

TÉCNICAS 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. 

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. 
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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 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 
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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 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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