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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo posee una temática muy importante, 

titulada: “EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2008-2009”. 

Lo más trascendente en el entorno familiar y su relación con el lenguaje es 

que la familia debe rodear al niño de un ambiente estimulante que pueda 

influir positivamente en su desarrollo del lenguaje, pues la variedad de 

interacciones, su convivencia interpersonal y un entorno relativamente 

favorable son factores que repercutirán positivamente en el lenguaje de los 

niños. Luego el entorno social desde la educación escolar y la relación con 

los demás niños contribuirán a la evolución del lenguaje pero en ningún caso 

estos  reemplazaran a la familia. 

El objetivo propuesto es: Contribuir con la presente investigación a resaltar 

la importancia del entorno familiar para el normal desarrollo del lenguaje de 

los niños y niñas del primer año de educación básica. 

El método científico guio todo el proceso investigativo, respaldado por los 

métodos: inductivo - deductivo, estadístico – deductivo y sintético.  Las 

técnicas utilizadas fueron la lectura científica, la encuesta y el test, 

Instrumento del Desarrollo del lenguaje. 

La muestra fue de 135 niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, 

que asisten normalmente a clases. Los datos obtenidos fueron clasificados, 

organizados y tabulados para luego ser sometidos al análisis e interpretación 

a través del método estadístico descriptivo, la misma que permitió establecer 

conclusiones: El entorno familiar en el que se desenvuelven los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo José Alejo 

Palacios de la ciudad de Loja, si incide en el desarrollo del lenguaje con un 

100 %, debido a que es una función adquirida que depende en su mayor 

parte de la riqueza de estímulos que reciba el niño de su familia.  

La familia debe otorgarle al niño desde su nacimiento y durante todo el 

proceso de su desarrollo un ambiente adecuado de amor, cuidado, cariño y 

confianza que estimule adecuadamente sus habilidades lingüísticas,  por ello 

los padres deben conocer que métodos pueden utilizar para lograr un buen 

desarrollo del lenguaje. 
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SUMMARY 

This research work has a very important issue, entitled: "THE FAMILY 

ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON LANGUAGE DEVELOPMENT OF 

CHILDREN'S FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF SCHOOLS" 

ALEJO JOSE PALACIOS "LOJA CITY, PERIOD 2008-2009 ". 

The most important improvement in the family environment and its 

relationship with language is that the family should surround the child in a 

stimulating environment that can positively influence their language 

development, because the variety of interactions, their coexistence and 

interpersonal environment are relatively favorable factors that will impact 

positively on children's language. Then the social environment from the 

school and the relationship with other children contribute to the evolution of 

language but in any case these would replace the family. 

The proposed objective is: To contribute to this investigation highlight the 

importance of family environment for normal language development of 

children the first year of basic education. The scientific method gulo entire 

investigative process, supported by the methods: inductive - deductive, 

statistical - deductive and synthetic. The techniques used were scientific 

reading, survey and test, language development tools. 

The sample included 135 children the first year of basic education, which 

normally attend classes. The data obtained were classified, organized and 

tabulated before being subjected to analysis and interpretation through 

descriptive statistical method, which allowed to establish the same 

conclusion: The family environment in which they operate children's first year 

of basic education Alejo José Palacios Education Center in the city of Loja, 

whether it affects language development with 100%, because it is a function 

that depends acquired mostly from the wealth of stimuli a child receives from 

his family. 

The family must give the child from birth and throughout the process of its 

development an enabling environment of love, care, affection and trust that 

encourages proper language skills, so parents should know what methods 

can be used to achieve good development language. 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la sociedad se encuentra atravesando por una 

situación compleja, en especial la familia pues se a visto en la obligación de 

adoptar un acelerado ritmo de vida por las múltiples obligaciones  que no 

permiten a los padres permanecer con sus hijos la mayor parte de tiempo ni 

otorgarles la estimulación indispensable para su desarrollo integral sobre 

todo en el área del lenguaje.  

Los padres al no tener conocimiento y en algunos casos el interés de 

conocer sobre el desarrollo y evolución del lenguaje de los niños y niñas, no 

están en las posibilidades de rodear al niño de un ambiente estimulante que 

pueda influir positivamente en el desarrollo del lenguaje, pues la variedad de 

interacciones, su convivencia interpersonal y un entorno relativamente 

favorable repercutirá positivamente en el lenguaje de los niños. Esta razón 

motivó a proponer el siguiente tema de investigación: 

“El entorno familiar y su incidencia en el desarrollo del lenguaje de los 

niños y niñas del  Primer Año de Educación Básica del Centro educativo 

“José Alejo Palacios”, de la ciudad de Loja, periodo 2008 – 2009” 

Para realizar la presente investigación se tomó en cuenta las variables: 

entorno familiar y desarrollo del lenguaje.  El objetivo con el que se realizó la 

investigación fue: 

 
 

 Determinar si el entorno familiar incide en el desarrollo del lenguaje de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo José Alejo Palacios, en el  periodo 2008-2009. 

Para que este objetivo tenga la validez y el alcance necesario se ha 

propuesto la siguiente hipótesis: 
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 El entorno familiar incide en el desarrollo del lenguaje de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios”. 

Los referentes teóricos que dan apoyo al trabajo investigativo son fruto 

de una minuciosa investigación bibliográfica para respaldar las variables 

propuestas en el marco teórico y esta compuesto por: El entorno familiar y el 

Desarrollo del Lenguaje. 

Entre los contenidos del marco teórico que han guiado la investigación se 

encuentran en el capítulo Uno: La familia, la calidad educativa del ambiente 

familiar y su relación con el desarrollo del lenguaje infantil y en el capitulo 

Dos: El Lenguaje, factores que influyen en el desarrollo del lenguaje y sus 

etapas de desarrollo. 

La metodología que guió los pasos de esta investigación, son los 

siguientes métodos: el científico, que guió el proceso y desarrollo de la 

investigación, respaldado por el método inductivo - deductivo, estadístico – 

descriptivo y sintético. 

Dentro de los instrumentos utilizados en la investigación de campo 

tenemos: el test, Instrumento del Desarrollo del Lenguaje de investigadores 

de la Universidad de la Habana – Cuba, el cual permitió evaluar y medir en 

que grado de desarrollo del lenguaje se encuentran los 135 niños del Primer 

Año de Educación Básica. Además se aplicó una encuesta que consta de 

seis preguntas, a una muestra de 135 padres de familia, con la finalidad de 

recolectar información sobre la calidad de estimulación y apoyo dado a los 

niños en su entorno familiar para un adecuado desarrollo del lenguaje. 

Como recursos técnicos se emplearon: la lectura científica que permitió 

ampliar los conocimientos y para  obtener información a través del trabajo de 

campo se  utilizó la encuesta y el test Instrumento del Desarrollo del 
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Lenguaje, los mismos que fueron analizados e interpretados para luego 

establecer las siguientes conclusiones.  

 Se ha comprobado que realmente existe incidencia entre el entorno 

familiar y el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas del Primer año 

de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios”, 

puesto que los investigados coinciden con un 100% que la enseñanza 

y estimulación del lenguaje le corresponde principalmente a los padres 

de familia debido a que es una función adquirida que depende en su 

mayor parte de la riqueza de estímulos que reciba el niño de su familia. 

 

 Los resultados obtenidos con la aplicación del test, Instrumento del 

Desarrollo del Lenguaje Infantil demuestran que los niños y niñas del 

Primer Año de  Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”, poseen un buen desarrollo en las áreas de: vocabulario con 

un 84% y regulación con un 89% pues conocen y entienden un gran 

número de palabras y tienen control en sus movimientos corporales; 

mientras que las áreas de: comunicación con un 40% e imitación con 

un 35% no han sido estimuladas adecuadamente por lo que no 

pudieron expresarse con facilidad y repetir correctamente algunas 

palabras en forma clara y ordenada, por lo tanto estas necesitan mayor 

atención por parte de sus padres. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

Para el análisis del tema investigado se realizó un estudio correlacional 

entre las variables propuestas en el tema; el área problemática es el entorno 

familiar y el desarrollo del lenguaje, cuya realidad se da en los hogares 

lojanos, que por múltiples causas, no le otorgan al niño la debida atención, 

impidiendo de esta manera una adecuada adquisición del lenguaje. 

El método científico orientó todo el trabajo investigativo,  guiando en 

el proceso y desarrollo del tema, desde el momento de la identificación y 

planteamiento del problema, la búsqueda de la información, la justificación, 

los objetivos, las hipótesis y la construcción del marco teórico, el trabajo de 

campo, el plan de análisis y tabulación de los datos y la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

El método inductivo–deductivo permitió el análisis del problema, la 

búsqueda y selección de la teoría necesaria para elaborar el marco teórico, 

así como también en el análisis y tabulación de los datos. 

El método estadístico–descriptivo se utilizó para conocer e indicar 

gráficamente los datos obtenidos, y realizar el análisis e interpretación de los 

mismos. 

El método sintético sirvió para unificar la información y de esta manera 

ser presentado en la exposición y descripción de los resultados. 

 Técnicas e Instrumentos  

La lectura científica, contribuyó para la búsqueda de la información 

teórica-científica, para elaborar y presentar el marco teórico como soporte de 

este estudio. 

La encuesta, sirvió para  recolectar la información de campo, aplicada a 

los padres de familia, y fue estructurada en seis preguntas, que tratan sobre 
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la calidad de estimulación y apoyo que brindan los padres en su entorno 

familiar para el normal desarrollo del lenguaje de sus hijos. 

El test,  Instrumento del desarrollo del lenguaje, que consta de 17 

ítems,  permitió evaluar y medir el desarrollo del lenguaje de los niños, en 

cuatro áreas como: vocabulario, regulación, comunicación e imitación, 

tomando en cuenta los parámetros cumple y no cumple. 

Los datos obtenidos fueron clasificados, organizados y tabulados y luego 

sometidos al análisis e interpretación de los datos a través de la estadística 

descriptiva, la misma que permitió verificar las hipótesis y obtener las 

debidas conclusiones y recomendaciones. 

 Población:  

CUADRO REPRESENTATIVO DE  LA POBLACIÓN TOTAL DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA 

POBLACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO 
DESIGNACIÓN 

Nº DE PADRES 

DE FAMILIA 

SEXO 

TOTAL 

NIÑOS NIÑAS 

 

 

“José Alejo Palacios” 

Ositos 27 18 9 27 

Pollitos 28 17 11 28 

Conejitos 26 11 15 26 

Patitos 27 20 07 27 

Hormiguitas 27 20 07 27 

TOTAL: 135 86 49 135 

 

Fuente: Directora del Plantel 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A 

TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CUIDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2008-2009, PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DEL 

ENTORNO FAMILIAR EN EL DASARROLLO DEL LENGUAJE” 

 

1. De las alternativas que se señalan a continuación, marque con una 

X la que corresponde a los miembros que conforman el entorno 

familiar del niño. 

 

TABLA Nº 1 

VARIABLE F % 

Padres y hermanos 123 79 

Solo papá 0 0 

Solo mamá 12 8 

Otros 21 13 

TOTAL: 156 100 

 

Fuente: Padres de Familia  

Elaboración: Las investigadoras  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Interpretación y análisis: 

El 79% de los encuestados afirman que el entorno familiar de los niños 

y niñas esta conformado por los padres y hermanos, el 13% manifiesta que 

lo integran otros familiares como los abuelos y tíos, mientras que el 8% 

restante manifestó que su entorno familiar solo lo conforma la madre. 

Desde los primeros años de vida el niño se relaciona la mayor parte de 

tiempo con su familia y se van poniendo los cimientos para su desarrollo 

tanto físico, afectivo e intelectual, mucho antes de recibir cualquier otra 

influencia. Los padres insertan al niño en el proceso de socialización, los 

mismos que ejercen un modelo que los hijos imitan. 

Se considera que quienes conforman el entorno familiar de los niños y 

niñas permiten realizar de forma adecuada el proceso de socialización, el 

cual dura toda su vida e implica una influencia recíproca entre estos y sus 

semejantes, que además del padre,  la madre o los hermanos dejan huella; 

entre ellos: los tíos, abuelos, etc. 

 

2. ¿Dentro del entorno familiar del niño, a quién cree usted que le 

corresponde la adecuada enseñanza del lenguaje? 

 

TABLA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia  

Elaboración: Las investigadoras  

VARIABLE F % 

Los padres 135 62 

La maestra 67 31 

La sociedad 15 7 

TOTAL: 217 100 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Se puede observar que el 62% de encuestados coinciden que los 

padres de familia les corresponde la adecuada enseñanza del lenguaje 

mientras que el 31% creen que es la maestra a quién le corresponde está 

enseñanza y el 7% restante afirman que es la sociedad. 

Según el criterio de los investigados se puede analizar que los padres 

son el pilar fundamental dentro del desarrollo del lenguaje del niño puesto 

que con ellos pasa la mayor parte de tiempo y a través de ellos adquieren 

los primeros aprendizajes, mientras que la maestra a través de sus 

conocimientos permite perfeccionar todos los aprendizajes ya adquiridos 

anteriormente en el hogar, así mismo la sociedad que es parte integrante de 

este proceso permite la interacción con sus semejantes, estimulando de esta 

manera a ampliar su vocabulario.   

Se considera que la vida en familia es el más eficaz medio educativo 

que tienen los niños y niñas, para desarrollarse integralmente en el área del 

lenguaje, por ello los padres de familia deben dedicar el tiempo y esfuerzo 

necesario para su estimulación, pues el niño hablará si su entorno se 

comunica con él gesticulando correctamente las palabras. En la escuela la 
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maestra complementa esta tarea pero no sustituye a los padres.  Los padres 

y los educadores son mediadores y deben tener una estrecha relación y 

trabajar en conjunto para asegurar la estimulación de los aprendizajes. 

 

3. ¿Cree Ud. qué el entorno familiar  en el que vive el niño le permite 

desarrollar adecuadamente su lenguaje? 

 

TABLA  Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia  

Elaboración: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Interpretación y Análisis: 

El 100% de los padres de familia manifiestan que el entorno familiar si 

le permite al niño y niña desarrollar adecuadamente su lenguaje.  

La información recolectada permite afirmar que la mayor parte de los 

encuestados consideran que la familia es la primera escuela en la que los 

niños y niñas aprenden sus primeras palabras pues está en constante 

interacción con sus padres, hermanos, etc., quienes le ayudan a 

perfeccionar su vocabulario; para ello necesita estar dentro de un entorno 

que le dé seguridad, amor, respeto y sobre todo estimulación puesto que si 

se halla en un ambiente no favorable tendrá un escaso desarrollo del 

lenguaje. 

Se considera que la calidad del entorno familiar en el que se 

desarrolla los niños y niñas influye directa y significativamente en todas las 

dimensiones de su desarrollo, sobre todo en el lenguaje, que es el medio 

fundamental de comunicación, y es el resultado de un proceso de imitación y 

maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en su familia. 

 
 

4. Dentro de su entorno familiar cuales de los siguientes aspectos 

considera usted  que provocan el  inadecuado  lenguaje en los 

niños? 

TABLA Nº 4 

VARIABLE F % 

Escasa estimulación 91 38 

Hablarle con diminutivos 65 27 

Sobreprotección  40 16 

Falta de atención de los padres 26 11 

Los trastornos auditivos 18 7 

Otros  2 1 

TOTAL: 242 100 
 

Fuente: Padres de Familia  

Elaboración: Las investigadoras  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

               

 

 

 

 

 

 

Interpretación  y Análisis: 

En la presente pregunta, se obtuvo información correspondiente a que 

aspectos provocan el inadecuado lenguaje en los niños y niñas, entre los 

cuales  según los investigados la principal causa es la escasa estimulación 

con el 38%; en segundo lugar con el 27%  el hablarle con diminutivos; en 

tercer lugar la sobreprotección con el 16%;  en cuarto lugar tenemos la falta 

de atención de los padres con el 11%; en quinto lugar los trastornos 

auditivos con el 7%; mientras que en último lugar con el 1% tenemos otras 

causas como el labio leporino. 

Se considera que quienes conforman el entorno familiar del niño, 

deben focalizar esfuerzos en rodear al niño de experiencias positivas que 

influyan en su  desarrollo del lenguaje, por ello los padres deben tratar en lo 

posible de no utilizar infantilismos innecesarios y exagerados que 

distorsionan la expresión y dicción del lenguaje, así mismo se les debe dar 

mayor independencia, no limitarlo de experiencias por temores, ni dudar de  

sus capacidades por preocupaciones excesivas, actitudes propias de padres 

sobreprotectores que desorientan y ponen en situaciones de ansiedad a los 

niños.  Además se debe tomar en cuenta que cuando el niño experimenta 
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dificultades en la audición es muy posible que el desarrollo del lenguaje sea 

afectado negativamente, la audición pobre a lo largo de los años 

preescolares puede dificultar la adquisición del lenguaje oral, sobre todo 

cuando no se detectan, ni tratan a tiempo.  

 

5. ¿Cómo reacciona usted cuando escucha que su niño pronuncia 

incorrectamente algunas palabras? 
 

 

TABLA Nº 5 

VARIABLE F % 

Le pasa inadvertido 1 1 

Le corrige 135 86 

Le parece gracioso 20 13 

TOTAL: 156 100 

 

Fuente: Padres de Familia  

Elaboración: Las investigadoras  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Interpretación y Análisis:  

Se observa que la mayor parte de los investigados con un 86% tratan 

de corregir las palabras pronunciadas incorrectamente por sus hijos pues 

están en una etapa de aprendizaje por ello es indispensable que se les 

corrija para que tenga un lenguaje adecuado, mientras que el 13% aunque 

les parece gracioso luego tratan de corregir para que puedan pronunciar y 

comunicarse correctamente, y el 1%  restante no le da mucha importancia a 

esta conducta,  pues considera que el irá corrigiendo poco a poco su 

pronunciación, por ello lo pasa inadvertido. 

Se considera que los padres deben vocalizar bien las palabras para 

no distorsionar la expresión y dicción del lenguaje.  Aunque a veces 

parezcan graciosas algunas fallas en el niño, se debe prestar atención  

desde el primer momento en que empiece a hablar para que lo haga 

adecuadamente.  Si los padres son constantes en observar las conductas de 

sus hijos podrán ayudar a detectar y prevenir algún tipo de dificultad que se 

presente en cualquier ámbito de su vida, tanto emocionales, afectivos y 

escolares, pues si el niño pronuncia mal podría ser burla de sus 

compañeros, creando en los  niños y niñas frustración,  inhibición etc. 

 

6. ¿Considera usted qué los defectos del lenguaje se pueden superar 

con una adecuada terapia? 

 

TABLA  Nº 6 

VARIABLE F % 

Si  135 100 

No  0 0 

TOTAL: 135 100 

 

Fuente: Padres de Familia  

Elaboración: Las investigadoras  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

             

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

De los 135 padres de familia encuestados, equivalente al 100% 

consideran que los defectos del lenguaje si se pueden superar con una 

adecuada terapia. 

Como investigadoras se puede afirmar, que los defectos del lenguaje si 

se pueden superar con una adecuada terapia, pues los profesionales 

especializados están preparados para ayudarle a modificar y superar 

cualquier problema lingüístico, utilizando las técnicas y métodos adecuados 

que permitan al niño lograr un mejor desarrollo, pero para obtener buenos 

resultados se debe contar siempre con la colaboración de los padres. 
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3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  CON 

LA APLICACIÓN DEL TEST, INSTRUMENTO DEL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE ALEJO PALACIÓS, 

PERIODO 2008 – 2009 

 

 AREA DEL VOCABULARIO 

TÍTULO:   Ítem Nº 1  Responde a su nombre 

 

TABLA Nº 1 

 

 

 

 

 

                                             

 

           FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

   ELABORACIÓN: Las investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  
 

 El 99% de los niños examinados cumplieron positivamente y se 

comprobó que poseen un buen reflejo de orientación, ya que respondieron a 

VARIABLE F % 

Cumple 134 99 

No cumple 1 1 

TOTAL: 135 100 
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su nombre o sustituto; mientras que 1 niño que corresponde al 1% no 

cumplió. 

  Se logró comprobar la importancia de que los niños posean una 

buena capacidad auditiva que le permita discriminar sonidos como reflejo  de 

orientación ya que estos constituyen un recurso indispensable para el 

desarrollo del lenguaje.  Para la aplicación de este ítem. Las examinadoras 

debieron conocer previamente el nombre o sustituto del niño; se acreditó que 

cumple positivamente a la mayoría de los niños pues tuvieron un buen reflejo 

de orientación, dirigiendo su cabeza en dirección de la fuente del sonido, que 

en este caso era el nombre y observó atentamente a quién le hablaba. 

TÍTULO:   Ítem Nº 2  Dice su nombre 

TABLA Nº 2 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

Cumple 132 98 

No cumple 3 2 

TOTAL: 135 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  

  Como se puede notar de los 135 niños examinados, 132 que 

corresponden al 98% cumplieron positivamente pronunciando su nombre de 

forma clara; mientras que 3 niños que constituyen el 2% tuvieron dificultad 

en la articulación de sus nombres. 

 El lenguaje en el preescolar va evolucionando constantemente, por lo 

que a esta edad su pronunciación y articulación debe ser clara. Se le puede 

entender cuando habla con otras personas, que no sean familiares o 

educadoras y posee la capacidad de pronunciar correctamente sus nombres.  

Para acreditar este ítem, los niños tuvieron que pronunciar su nombre o 

sustituto de una forma más o menos clara, en el cual se constató  que la 

mayoría de niños cumplieron positivamente, pues conocen y pronuncian con 

claridad sus nombres y apellidos. 

 

TÍTULO:   Ítem Nº 3  Vocabulario Activo 

TABLA Nº 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                      FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

                                      ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

 

 

 

VARIABLE f % 

Cumple 119 88 

No cumple 16 12 

TOTAL: 135 100 
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REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  

 En el presente ítem se investigó información correspondiente al 

vocabulario activo que poseen los niños, de lo cual se puede afirmar que de 

los 135 niños examinados,  119 que corresponden el 88% cumplieron 

positivamente, puesto que identificaron correctamente las láminas de 

animales y objetos presentadas, mientras que los 16 restantes que 

constituyen el 12% tuvieron dificultad en reconocer y pronunciar los nombres 

de varias láminas. 

 Los niños de 4 a 5 años poseen un vocabulario de 2200 palabras 

aproximadamente, las que deben pronunciar y articular correctamente.  Su 

capacidad de memoria crece por lo que esta en la capacidad de nombrar e 

identificar objetos y animales, todo esto gracias al incremento del 

vocabulario.  Para la aplicación de este ítem se le presento al niño 10 

láminas que representaban 5 animales (jirafa, tortuga, rana, chancho y 

burro)  y 5 objetos (lápiz, dado, tijera, silla y pelota),  las cuales fueron 

identificadas correctamente por la mayoría de niños y  un número menor de 

examinados tuvieron dificultad en identificarlas, confundiendo las siguientes 

láminas: cuadrado por dado; caballo o pony por burro; huevo o círculo por 
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pelota y chelito por jirafa, comprobando así que estas palabras no están en 

su léxico. 

TÍTULO:   Ítem Nº 4 Vocabulario Pasivo 

TABLA Nº 4 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Elaboración: Las investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS:  

 De los 135 niños examinados, 126 que corresponden al 93% de los 

niños poseen un buen desarrollo de su vocabulario, debido a que cumplieron 

positivamente actividades como nombrar  objetos personales y las partes de 

su cuerpo; mientras que 9 niños que constituyen el 7% no cumplieron, pues 

no tuvieron la predisposición para la realización de este ítem y otros 

desconocían las partes de su cuerpo. 

VARIABLE F % 

Cumple 126 93 

No cumple 9 7 

TOTAL: 135 100 
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 Otro gran logro en esta etapa es que ha reafirmado su identidad 

corporal, la misma que le permitirá nombrar con exactitud cada una de las 

partes de su cuerpo y  reconoce sus pertenencias. Para acreditar este ítem, 

se le presentó al niño las láminas que no pudieron nombrar en el ítem 

anterior, verificando de esta manera si las palabras constan o no en su 

vocabulario, además se les pregunto cuales son las partes de su cuerpo y 

que nombre algunos objetos personales.  

 La mayor parte de niños contestaron correctamente (ojos, nariz, 

cabeza, etc) y nombraron sus objetos personales como (chompa, zapatos, 

pantalón, etc.), lo que nos permitió acreditar que cumplen positivamente.   

TÍTULO: Ítem Nº  16  Vocabulario espontáneo 

TABLA Nº  5 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

Cumple 35 26 

No cumple 100 74 

TOTAL: 135 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLSIS: 

Como se puede notar de los 135 casos investigados, 100 niños que 

corresponden el 74% no tuvieron un vocabulario espontaneo, por lo tanto no 

cumplieron, mientras que 35 niños que constituyen el 25% restante 

cumplieron positivamente relatando sucesos ocurridos en su casa y escuela. 

 El niño de 4 a 5 años esta apto para narrar de forma breve sucesos de 

su vida, como una experiencia importante, utilizando modos gestuales y 

expresivos con fluidez y claridad.  Es comunicativo e intercambia vivencias 

con sus amigos.  Para acreditar este ítem se registraron todas las 

vocalizaciones realizadas por el niño en los ítems anteriores, observándose 

claramente que la mayoría de los niños no cumplieron, pues tuvieron 

dificultad en establecer una conversación de forma espontánea, mientras 

que una minoría relató con naturalidad sus vivencias, por ejemplo: “La jirafa 

Chelito se murió y me dio mucha pena”; “Un señor cogió una serpiente y le 

sacó el veneno”; “Voy a ver mi casa, que están construyendo por donde los 

maestros”; “Ya se como se escribe mi nombre” etc. 

 ÁREA DE REGULACIÓN 

TÍTULO:   Ítem Nº 5  Cumplimiento de Órdenes 

TABLA Nº  6 

 

 

 

           FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

          ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

 

 

VARIABLE F % 

Cumple 135 100 

No cumple 0 0 

TOTAL: 135 100 
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REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 

 En el presente ítem se analizó la información correspondiente al 

cumplimiento de órdenes, en el cual los 135 niños examinados que 

corresponden el 100%  cumplieron positivamente todas las órdenes que se 

les dio. 
 

 Para un niño preescolar esta es una destreza indispensable para el 

comienzo de la escolaridad, por ello, él debe tener la capacidad de 

comprender y ejecutar órdenes, cada vez más complejas.  En este ítem se 

les dio 6 órdenes simples como: “Tócate la cabeza”; “Aplaude”; “Cierra los 

ojos”; “Coloca el lápiz debajo de la mesa”; y “Date una vuelta”;. Las mismas 

que fueron calificadas en la medida que fueron capaces de realizarlas, 

permitiendo afirmar que todos cumplieron positivamente las órdenes. 
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 TÍTULO:   Ítem Nº 6  Comprensión del No (Prohibición) 

 

TABLA Nº 7 

 

 

 

                                            FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

                                            ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  
 

 El 87% de los niños examinados cumplieron positivamente, pues 

inhibieron su conducta en más de una ocasión, mientras que el 13% restante 

hicieron caso omiso a la prohibición o la utilización del “no”. 

  A esta edad los niños ya comprenden el significado del “no” de un 

adulto y es capaz de inhibir una conducta que le hayan reprobado o 

prohibido, justamente con un “no”.   

VARIABLE F % 

Cumple 117 87 

No cumple 18 13 

TOTAL: 135 100 
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 En el presente  ítem se les dio un libro de cuentos, el  mismo que por 

su instinto de curiosidad trataba de abrirlo, en ese instante se le daba la 

orden prohibitiva “No lo abras” o “No”.  En este caso se acreditó que cumple 

positivamente cuando el niño inhibía su conducta por más de una ocasión, 

actividad que la realizaron correctamente el mayor número de niños 

examinados. 

TÍTULO:   Ítem Nº 7  Ordenes y Prohibiciones dado a otro o a sí mismo 

 

TABLA Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

Cumple 24 18 

No cumple 111 82 

TOTAL: 135 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 Se puede notar que el 82% de los niños examinados, no cumplieron 

este ítem, mientras que 24 niños que corresponden el 18% restante 

cumplieron positivamente, ya que intentaron influir en la conducta de los 

otros niños por medio de órdenes y prohibiciones. 

  Los niños a través del lenguaje, tienen la capacidad de 

expresar sus necesidades y deseos,  con ello influir en la conducta de otra 

persona por medio de órdenes y prohibiciones.  En este ítem se observó a 

los niños en actividades cotidianas en su aula de clase y en el momento del 

recreo, en los cuales se pudo tomar nota y acreditar que cumple 

positivamente cuando el niño valiéndose de cualquier medio, intentó influir 

en la conducta de otros por medio de órdenes como: “Déjala sentar ahí”; 

“Ven acá, pero apúrate”; “Tú,  ponte allí, nosotros ya te vamos a ver 

después”; “Yo primero”, etc. Y de prohibiciones como: “No le prestes tus 

juguetes”; “No hagas así”; “No juguemos con ella”; “No cojan mis cosas” etc.  

 

 ÁREA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO:   Ítem Nº 8 Petición 

 

TABLA Nº 9 

 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

 

VARIABLE F % 

Cumple 46 34 

No cumple 89 66 

TOTAL: 135 100 
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REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  

 En el presente ítem se analizó la información correspondiente a 

cualquier petición verbal que realice el niño, en la cual de los 135 niños 

examinados, 46 que corresponden el 34% cumplieron positivamente, pues 

expresaron adecuadamente la necesidad de obtener  la ayuda de un adulto 

a través de peticiones para conseguir u obtener  un determinado objeto; 

mientras que 89 niños que constituye el 66% no cumplieron con este ítem.  

  A esta edad  los niños deberían poder entablar cualquier conversación 

con otros niños y con los adultos, a los cuales les expresa sus deseos y 

necesidades con mayor  claridad.  En este ítem se observó a los niños en 

actividades cotidianas  de la escuela y del juego; y se tomó nota de todas las 

verbalizaciones que expresaron el deseo de obtener algún objeto  o de 

obtener la ayuda de alguien; en la misma que se constató que la mayor parte 

de niños no cumplieron adecuadamente por lo que debe haber una mayor 

estimulación de esta conducta, enseñándole a elaborar frases cortas de 3 o 

más palabras.  Mientras que la menor parte de niños  cumplieron 

positivamente, pues para obtener algún objeto expresaron frases como: 

“Quiero un cuento”; “Quiero una hoja para dibujar”; “Quiero un 
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rompecabezas”;”Présteme un marcador”; “Quiero otras pinturas” etc. Y para 

solicitar la ayuda de un adulto manifestaron “Por favor, amárreme el cordón”; 

“Sáquele la punta al lápiz”; “Por favor, póngame la chompa”; “Deme papel 

para ir al baño, por favor”, etc. 

 

TÍTULO:   Ítem Nº 9  Repetición 

 

TABLA Nº 10 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

Cumple 20 15 

No cumple 115 85 

TOTAL: 135 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  

  El 85% de los niños examinados no cumplieron con este ítem; 

mientras que el 15% restante cumplió positivamente, pues indicaron con 

precisión que desean algo nuevamente. 

 A la edad de 5 años, los niños pueden manifestar sus deseos y 

como ya poseen la noción de cantidad indican con precisión que “quieren 

más” o “algo de nuevo”.  En el presente ítem se anotaron todas aquellas 

manifestaciones que indiquen la demanda de tener algo nuevamente, esto 

se observó en ocasiones cotidianas de estudio y de juego.  Se pudo 

constatar que un mayor número de niños en el momento de la observación 

no manifestaron ningún tipo de deseo; mientras que unos pocos expresaron 

con claridad sus aspiraciones con frases como: “Dame más agua”; “Quiero 

más galletas”; “Quiero más goma” etc. 

TÍTULO:   Ítem Nº 10 Locación 

TABLA Nº 11 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

Cumple 134 99 

No cumple 1 1 

TOTAL: 135 100 
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REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 Se puede notar que el 99% de los niños examinados poseen un normal 

desarrollo de las nociones de espacio, por lo que cumplieron positivamente; 

mientras que el 1% no cumplió, ya que no tuvo la predisposición que se 

necesitaba para la aplicación de este ítem. 

 En la edad preescolar, la capacidad de memoria de los niños aumenta 

y ello se expresa en su vida diaria; recuerda donde están o estaban las 

cosas, gracias a que ha adquirido las nociones de espacio.  En este ítem se 

ha acreditado que cumple positivamente  la mayoría de niños, pues 

localizaron en su espacio preguntas como: ¿Dónde esta tu mochila?; 

¿Dónde esta tu profesora?; ¿Dónde esta el pizarrón?; ¿Dónde estas tú 

ahora?, a lo que ellos contestaron mediante las verbalizaciones 

correspondientes (Allí, aquí, allá, etc.). 
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TÍTULO:   Ítem Nº 11  Posesión 

 

TABLA Nº 12 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
        
      FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 
      ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y  ANÁLISIS: 

En el presente ítem se analizó la información correspondiente a la conducta 

que exprese “propiedad” sobre algo, en la cual el 100% de los niños 

investigados cumplieron positivamente. 

  El niño está en la edad de adquirir hábitos sociales y ciertos patrones 

de conducta, utiliza habitualmente el lenguaje cuando juega con otros niños 

y comprende la idea de “mío” y logra hacer reclamos de posesión de las 

cosas.  En este ítem todos los niños cumplieron positivamente pues cuando 

se les hizo preguntas como: ¿De quién es esta chompa?; ¿De quién son 

VARIABLE f % 

Cumple 135 100 

No cumple 0 0 

TOTAL: 135 100 
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estos zapatos? etc., expresaron propiedad sobre estos, contestando “es 

mío”; “este lápiz es mío”; “es mí cuaderno”; “es mi rompecabezas”. etc. 

TÍTULO:   Ítem Nº 12  Hace preguntas 

 

TABLA Nº 13 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 El 79% de los niños examinados no cumplieron con este ítem, mientras 

que el 21% cumplió positivamente pues formularon preguntas con 

entonación y el uso adecuado de las palabras. 

VARIABLE F % 

Cumple 28 21 

No cumple 107 79 

TOTAL: 135 100 
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 A esta edad el niño puede elaborar preguntas de manera frecuente, 

queriendo saber sobre una acción u objeto determinado, así como también 

responde las de los adultos.  En el presente ítem se tomó nota de todas las 

preguntas realizadas por el niño, tomando en cuenta su correcta formulación 

y entonación, permitiendo acreditar positivamente a los niños que  realizaron 

las siguientes preguntas: ¿Qué vamos a hacer?; ¿Qué es eso?; ¿Qué 

mañana también van a venir?; ¿Qué vamos a pintar?; ¿Cómo te llamas?; 

¿Qué ella es tu amiga?, etc.; mientras que la mayoría de niños no 

cumplieron, evidenciándose la necesidad de una mayor estimulación. 

TÍTULO:   Ítem Nº 13    Responde Preguntas 

TABLA Nº 14 

 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE f % 

Cumple 135 100 

No cumple 0 0 

TOTAL: 135 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 Se puede notar que el 100% de los examinados,  cumplieron 

correctamente a todas las preguntas planteadas. 

 Su lenguaje comprensivo le permite al niño entender todo lo que 

escucha.  Da respuesta a preguntas sencillas y formula preguntas con 

frecuencia.  En este ítem se le pidió al niño responda las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se llama tu mamá?; ¿Tienes hermanos?; ¿Cuántos?; 

¿Qué haces cuando llegas a tu casa?; ¿Cómo se llama tu escuela? etc. 

preguntas que fueron contestadas con claridad y facilidad de palabra, por 

ello se acredito que todos cumplen positivamente. 

TÍTULO:   Ítem Nº 14  Negación 
 

TABLA Nº 15 

 

 

 
                FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 
 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE f % 

Cumple 26 19 

No cumple 109 81 

TOTAL: 135 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  

 En el presente ítem se analizó la información correspondiente a las 

conductas que indiquen el rechazo o la negativa de hacer algo, en el cual el 

81% de los niños examinados no cumplieron, mientras que tan solo el 19% 

restante si cumplieron positivamente.  

 El niño es más independiente y  toma sus propias decisiones, dice no a 

propuestas del adulto o a actividades que no desea realizar, aunque 

después pueda cambiar de opinión.  Para la acreditación de este ítem se 

observó al niño en sus actividades escolares y de juego, tomando nota de 

todas aquellas conductas que manifiesten rechazo o negación de hacer algo, 

resultados que permitieron constatar que una menor cantidad de niños 

cumplieron positivamente, mostrando rechazo en hacer ciertas actividades 

como: “No quiero jugar con las niñas”; “Ya no quiero hacer este trabajo”; ”Ya 

no avanzo a escribir, ya no quiero hacer esto”; ”Ya no quiero pintar con esta 

pintura”; ”No quiero comer esto, no me gusta” etc.  Mientras que la mayoría 

de niños no cumplieron, por lo que se debe afirmar que necesitan de una 

mayor estimulación en esta conducta. 

 

TÍTULO:   Ítem Nº 15  Agrado o desagrado 

TABLA Nº 16 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

 

VARIABLE F % 

Cumple 135 100 

No cumple 0 0 

TOTAL: 135 100 
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REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 El 100% de los niños investigados, cumplieron positivamente, 

manifestando su agrado o desagrado ante una cosa, situación o persona. 

 Los niños en esta edad  dicen SI o NO en la situación adecuada.  Si se 

le pregunta por ejemplo: Si desea comer alguna fruta diría “sí” o “no”, según 

sus propios deseos.  Para acreditar este ítem, se observó en que ocasión y 

de que forma el niño manifiesta su agrado o desagrado ante una cosa, 

situación o persona, lo cual permite afirmar que todos los niños cumplieron 

positivamente, expresando frases de agrado “Me gustan los helados”;”Me 

gusta jugar con mi hermano”;”Me gustan los robots”;”Me gusta jugar con las 

muñecas barbie porque tienen ropa bonita”;”Me gusta ver dibujos animados” 

etc. Y también de desagrado a ciertas actividades o cosas como:”No me 

gustan las películas de terror, porque me dan miedo”;”Me dan miedo las 

serpientes”;”No me gustan comer las cebollas” etc.  
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 ÁREA DE IMITACIÓN 

TÍTULO:   Ítem Nº  17  Imitación 

 

TABLA Nº 17 

 

 

 

FUENTE: Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  
 

 Se puede notar que de los 135 niños examinados, 48 que corresponde 

el 36%  cumplieron positivamente, pues no tuvieron dificultad en reproducir 

las verbalizaciones planteadas; mientras que los 87 niños restantes que 

constituyen el 64% no articularon correctamente las palabras. 

VARIABLE f % 

Cumple 48 36 

No cumple 87 64 

TOTAL: 135 100 
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 En esta etapa el niño presta atención a las conversaciones de los 

demás e intenta imitar las palabras que escucha.  Para la aplicación de este 

ítem se le pidió a los niños reproducir las siguientes palabras. Pollo, carro, 

rompecabezas, papelógrafo, helicóptero, refrigeradora y esferográfico, en la 

cual un menor número de niños pronunciaron correctamente todas las 

palabras; mientras que la mayoría  reprodujo parcialmente las palabras, 

imitando solo una parte o los finales de las mismas por ejemplo: “poyo por 

pollo”; “papelofafo o fo por papelógrafo”; “caro por carro”; “yonpecabezas por 

rompecabezas”; “ helicótelo por helicóptero”; “yefigedadora o efigeradora por 

refrigeradora”; “efelogáfico por esferográfico”;  además ciertas palabras no 

las repetían. 
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TÍTULO: Valoración de las Áreas del desarrollo del lenguaje  obtenidas a 

través de la aplicación del Test del Desarrollo del Lenguaje infantil  a un total 

de 135  niños. 

TABLA Nº 1 

 
Fuente: Niños del 1er Año de educación básica. 

Elaboración: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis:  

Luego de la aplicación y calificación de las cuatro áreas que conforman 

el  Test Instrumento del desarrollo del lenguaje  se observó que 114 niños 

que corresponden al 84% cumplieron adecuadamente los ítems, lo que 

permite afirmar que posen un buen desarrollo en su vocabulario, mientras 

VARIABLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
% (CUMPLE) 

% (NO 

CUMPLE) 

 

TOTAL 

VOCABULARIO 114 21  84 16 100% 

REGULACIÓN 120 15  89 11 100% 

COMUNICACIÓN 54 81  40 60 100% 

IMITACIÓN 47 88 35 65 100% 
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que 21 niños equivalente al 16% tuvieron dificultad y no cumplieron.  En el 

área de Regulación 120 niños correspondiente al 89% cumplieron 

satisfactoriamente los  ítems planteados, afirmando que tienen una buena 

regulación (control) de sus conductas, mientras que 15 niños equivalente al 

11% no cumplieron adecuadamente.  En los ítems correspondientes al área 

de comunicación, 54 niños y niñas que constituyen el 40 % lograron cumplir 

favorablemente, mientras que no cumplieron 81 niños y niñas equivalente al 

60% debido a que tuvieron dificultad en expresar con facilidad y 

espontaneidad sus ideas.  En el área de Imitación 47 niños que corresponde 

al 35%  pudieron cumplir satisfactoriamente las actividades planteadas en 

este ítem, mientras que 88 niños y niñas equivalente al 65% no cumplieron, 

pues no repitieron  correctamente las palabras, corroborando de esta 

manera que tienen bajo desarrollo imitativo. 

Los resultados obtenidos luego del estudio de las cuatro áreas 

indispensables para el desarrollo del lenguaje demuestran que los niños y 

niñas, poseen un buen desarrollo en las áreas de vocabulario y regulación, 

puesto que tienen un buen dominio de palabras, la capacidad de cumplir 

órdenes y manifestar sus necesidades, deseos, etc. Mientras que se 

comprobó que  las áreas de comunicación e imitación  no han sido 

estimuladas adecuadamente debido  que no pudieron expresarse con 

facilidad, ni reproducir de forma clara y ordenada las palabras, esto se debe 

a que los padres de familia, no fomentan la iniciativa del diálogo y en 

ocasiones utilizan infantilismos innecesarios que distorsionan la expresión y 

dicción del lenguaje. 

 

 

 

 



 

40 
 

 

4. COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPÓTESIS   

Enunciado: 

El entorno familiar incide en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas 

del primer año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”. 

RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

¿Cree usted que el entorno familiar en el que vive el niño incide en el 

adecuado desarrollo del lenguaje? 

TABLA  Nº 3 

 

VARIABLE F % 

Si  135 100 

No  0 0 

TOTAL: 135 100 

 

Fuente: Padres de Familia  

Elaboración: Las investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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De la pregunta 3, los resultados obtenidos en la encuesta permite 

afirmar  que el 100% de padres de familia indican que el entorno familiar en 

el que viven los niños si incide en el proceso y desarrollo del lenguaje. 

Valoración de las Áreas del desarrollo del lenguaje  obtenidas a través 

de la aplicación del Test, Desarrollo del Lenguaje infantil  a un total de 

135  niños. 

TABLA Nº 1 

 

Fuente: Niños del 1er Año de educación básica. 

Elaboración: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
% (CUMPLE) 

% (NO 

CUMPLE) 

 

TOTAL 

VOCABULARIO 114 21  84 16 100% 

REGULACIÓN 120 15  89 11 100% 

COMUNICACIÓN 54 81  40 60 100% 

IMITACIÓN 47 88 35 65 100% 
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De los resultados obtenidos con la aplicación del Test, Instrumento del 

desarrollo del lenguaje aplicado a los niños se demuestra que en las áreas 

de vocabulario con un 84% y regulación con un 89% poseen un mayor 

desarrollo, mientras que en el área de comunicación con un 40% e imitación 

con un 35%, necesitan mayor estimulación por parte de los padres de 

familia.  

Por los resultados analizados, el entorno familiar sí incide en el 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas del primer año de Educación 

Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios”, por lo que se toma la 

decisión de aceptar la hipótesis.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación se ha llegado a proponer 

las siguientes conclusiones: 

 Se ha comprobado que realmente existe incidencia entre el entorno 

familiar y el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas del Primer año 

de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios”, 

puesto que los investigados coinciden con un 100% que la enseñanza 

y estimulación del lenguaje le corresponde principalmente a los padres 

de familia debido a que es una función adquirida que depende en su 

mayor parte de la riqueza de estímulos que reciba el niño de su familia. 

 

 Los resultados obtenidos con la aplicación del test, Instrumento del 

Desarrollo del Lenguaje Infantil demuestran que los niños y niñas del 

Primer Año de  Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”, poseen un buen desarrollo en las áreas de: vocabulario con 

un 84% y regulación con un 89% pues conocen y entienden un gran 

número de palabras y tienen control en sus movimientos corporales; 

mientras que las áreas de: comunicación con un 40% e imitación con 

un 35% no han sido estimuladas adecuadamente por lo que no 

pudieron expresarse con facilidad y repetir correctamente algunas 

palabras en forma clara y ordenada, por lo tanto estas necesitan mayor 

atención por parte de sus padres. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Se debe incentivar a las maestras parvularias para que den charlas sobre 

la importancia que tiene el entorno familiar en el proceso y adquisición 

del lenguaje infantil en sus diferentes etapas de desarrollo  y de esta 

manera preparar a los padres de familia para que asuman un rol 

protagónico en la estimulación que deben brindar a sus hijos. 

 

 Los padres de familia deben propiciar un ambiente adecuado, dedicando 

el tiempo y esfuerzo necesario para potenciar y estimular 

adecuadamente el lenguaje de los niños y niñas, especialmente aquellas 

áreas en las que tiene dificultad, otorgándoles pautas y experiencias 

enriquecedoras  que estimulen sus habilidades lingüísticas, evitando en 

lo posible las conductas rígidas, autoritarias y violentas que no favorecen 

el desarrollo integral del niño. 

 Como Psicólogas Infantiles y Educadoras Parvularias se debe enfocar a 

detectar y prevenir posibles complicaciones del lenguaje de los niños y 

niñas que si no son tratados a tiempo pueden convertirse en trastornos 

que causan dificultades sociales y escolares, para ello, debemos buscar 

los métodos adecuados y  trabajar en conjunto con la familia creando 

metas que permitan obtener resultados efectivos en el lenguaje infantil. 
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1. TEMA 

 

“EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIÓDO 2008-2009”. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

Los profundos cambios que se han producido en el mundo en las 

últimas décadas  tanto en el ámbito económico, político, cultural y científico 

han incitado a que la mayor parte de los países latinoamericanos viva una 

situación compleja ya que los monopolios imperialistas con su modelo 

neoliberal no permiten el desarrollo igualitario de aquellos  pueblos que han 

quedado empobrecidos por las graves crisis económicas y el subdesarrollo. 

Debido a esta situación, nuestro país se encuentra atravesando por 

problemas no solo en el ámbito económico y político sino también en la vida 

social que afectan sobre todo a las familias que debido al desempleo, 

migración, violencia familiar, divorcio, etc. No permiten que estas  cumplan 

adecuadamente sus funciones de brindar seguridad, cuidado, apoyo y los 

recursos necesarios que los niños necesitan para desarrollarse biológica, 

social y psicológicamente como una buena alimentación que les permita 

gozar de salud y tener la predisposición para aprender las habilidades 

necesarias para su supervivencia; además de otorgar una educación de 

calidad mostrándoles patrones de conducta que puedan imitar y normas que  

desarrollen su inteligencia y autoestima con valores que logren de él un ser 

competitivo y capaz de desenvolverse en la sociedad, todos estos problemas 

conlleva a que no exista un entorno familiar favorable para el desarrollo 

integral de los niños. 

Por lo tanto la familia tiene gran importancia, sobre todo los padres 

quienes deben proporcionar un entorno adecuado de afecto y apoyo 

emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo. 

Los padres son los primeros y más importantes maestros de sus hijos y 

las grandes oportunidades de aprendizaje  sobre todo la del lenguaje se dan 

en las actividades habituales de la vida cotidiana, en la escuela estos 
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aprendizajes se refuerzan puesto que la familia es y siempre ha sido el 

principal agente educativo en la vida del niño. 

Algunos autores destacan la importancia de la relación entre padres e hijos 

ya que el desarrollo del lenguaje depende fundamentalmente  de los adultos 

y su adquisición es uno de los aspectos más importantes de los seres 

humanos. Gracias al lenguaje  el desarrollo integral del niño podrá realizarse 

en sus capacidades de pensamiento,  relaciones sociales y comunicación. 

La adquisición del lenguaje   es un proceso continuado que se inicia  desde 

el mismo momento en que el niño llega al mundo y continua durante varios 

años de su vida pasando por diferentes momentos de desarrollo. 

El bebé  nace con capacidades innatas para el lenguaje y se 

encuentra inmediatamente inmerso en un mundo de objetos  y personas en 

el que el lenguaje  es un elemento fundamental  para la comunicación. 

  El desarrollo del lenguaje es esencial para que los niños sean 

capaces de pensar y aprender. Además, está capacidad les permite 

comprender a los demás y expresar sus ideas y sentimientos. Desde los 

primeros años de vida se  constata la influencia que tiene el entorno familiar 

en el proceso y desarrollo  del lenguaje teniendo sus inicios a través de 

movimientos, gestos, miradas y sobre todo las conversaciones  de la madre 

tanto en situaciones de alimentación, aseo, juegos, canciones y todo lo que 

tenga que ver con la interrelación de la madre y el niño. 

Cuando los niños tienen un escaso desarrollo del  lenguaje  y su 

causa es la inadecuada estimulación que reciben de su entorno pues los 

padres no utilizan un lenguaje correcto  distorsionando la vocalización de las 

palabras lo que provoca en sus  hijos un infantilismo que no está acorde con 

su edad atrasándolo en el proceso y desarrollo del lenguaje, comenzando 

así con dificultades de comunicación y aprendizajes.  La comunicación del 

niño se considera atrasada cuando en él se observa  que en comparación 

con sus compañeros de la misma edad no poseen un lenguaje claro y no 
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han desarrollado aún las destrezas del habla y del lenguaje necesario para 

que tengan un buen desempeño escolar.  

Por esta razón nuestra preocupación esta orientada a resaltar la 

importancia del entorno familiar en el desarrollo del lenguaje de los niños 

para de esta manera conocer y prevenir posibles complicaciones que 

pueden convertirse en trastornos que si no son tratados a tiempo causan 

dificultades  sociales y de aprendizaje, nosotras como futuras psicólogas 

infantiles tenemos que buscar los métodos mas efectivos que faciliten la 

comunicación del niño dentro de la sala de clases y trabajar muy de cerca 

con la familia para desarrollar  metas que permitan resultados efectivos  

dentro y fuera del aula, pues los  preescolares necesitan una adecuada 

estimulación del lenguaje y sobre todo porque se considera que este es una 

etapa de mucha importancia para su desarrollo. 

Es por ello que hemos realizado un sondeo en el centro educativo 

“José Alejo Palacios” encontrando varios problemas como: timidez, 

agresividad, falta de adaptación, y problemas motrices, pero siendo el 

escaso desarrollo del lenguaje el más latente,  el mismo que ha permitido 

elaborar el siguiente problema: ¿CÓMO INCIDE EL ENTORNO FAMILIAR 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DEL LOJA, PERÍODO 2008- 

2009?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja con la finalidad de contribuir al 

desarrollo armónico de nuestra sociedad ha implantado desde 1990 un 

nuevo modelo pedagógico alternativo como es el Sistema Académico 

Modular por Objetos de Trasformación (SAMOT), para formar profesionales 

conscientes de la realidad actual y poderse desenvolver adecuadamente en 

el campo científico, técnico y humanístico al servicio y desarrollo de la 

sociedad y así poder contribuir con posibles soluciones a los problemas que 

se nos presentan a lo largo de nuestra vida. 

Es por ello que como estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja proponemos investigar un tema que 

consideramos es de sumo interés educativo, social y afectivo, puesto que los 

niños en la actualidad no poseen un adecuado desarrollo del lenguaje 

debido a la escasa e inadecuada estimulación que les otorgan los padres de 

familia lo que no les permite expresar sus ideas, pensamientos y emociones, 

etc. 

Por consiguiente el motivo de este proyecto es investigar: “EL 

ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIÓDO 2008-2009”. 

Esta pretende incentivar a la sociedad y especialmente a los padres de 

familia y maestras a favorecer el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas 

otorgándoles una estimulación y enseñanza adecuada sobre  la correcta 

pronunciación del lenguaje y así lograr que tengan una etapa de desarrollo 

normal tanto física, cognitiva y psicológica. 



 

7 
 

 

El presente trabajo investigativo permitirá adquirir nuevos 

conocimientos y experiencias que ayudarán a prepararnos de manera 

integral para nuestra carrera profesional, así como también para cumplir con 

un requisito indispensable para la obtención  de nuestro Grado de 

Licenciatura en Psicología Infantil y Educación Parvularia.  

Este trabajo de investigación es factible de realizar porque es un tema 

trascendental, novedoso y además nos interesa resaltar la importancia del 

entorno familiar en el normal desarrollo del lenguaje infantil. 

Justificamos la realización de la presente investigación porque 

anhelamos el bienestar tanto físico, cognitivo  y psicológico de los niños 

afectados por la escasa estimulación del lenguaje en su entorno familiar con 

esta perspectiva y en calidad de investigadoras disponemos de tiempo, 

recursos humanos, económicos y bibliográficos que  permitirán sustentar el 

marco teórico, llegar a establecer conclusiones, para luego plantear posibles 

alternativas de solución a dicho problema. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL: 

 Contribuir con la presente investigación a resaltar la importancia del 

entorno familiar para el normal desarrollo del lenguaje de los niños y 

niñas del primer año de educación básica.  

4.2. ESPECÍFICO: 

 Determinar si el entorno familiar incide en el desarrollo del lenguaje de 

los niños y niñas del primer año de Educación básica de Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” en el período 2008-2009. 
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5. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA  

CAPÍTULO I 

5.1    ENTORNO FAMILIAR DEL NIÑO 

5.1.1 Introducción 

5.1.2 La familia 

a. Definición e importancia 

b. Características 

c. Necesidades de los niños 

5.1.3 La familia como agente socializador 

5.1.4 Las relaciones familiares y la actitud del niño en la familia 

5.1.5 Importancia de la estimulación temprana 

5.1.6 La familia el más destacado agente de estimulación. 

5.1.7 Logros del niño que se desarrollan en un buen ambiente 

familiar. 

5.1.8  Calidad educativa del ambiente familiar y su relación con el 

desarrollo del lenguaje infantil. 

 

 



 

10 
 

 

CAPÍTULO II 

5.2 DESARROLLO DEL LENGUAJE 

5.2.1 Introducción 

5.2.2 El lenguaje 

a. Definición e importancia 

b. Factores que pueden producir un inadecuado desarrollo 

del lenguaje infantil. 

5.2.3 Etapas de desarrollo del Lenguaje 

a. Etapa pre-lingüística 

b. Etapa Lingüística 

5.2.4 El lenguaje en el preescolar 

5.2.5 El lenguaje y su importancia en el aprendizaje. 

a. El lenguaje oral y el aprendizaje de la lectura y escritura. 

5.2.6 El lenguaje y el desarrollo del pensamiento 

5.2.7 Consejos para fomentar el lenguaje en los niños 
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5.1.  ENTORNO FAMILIAR DEL NIÑO 

 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

La familia es el eje fundamental de la sociedad  y la vía principal para el 

desarrollo integral de las nuevas generaciones. En la actualidad la familia 

está menos centrada en la autoridad de uno sobre los otros, ha adquirido 

una nueva dimensión  que permite potenciar al desarrollo personal y los 

valores individuales así como socializar y asimilar los valores colectivos. 

“La primera dimensión del entorno familiar es la comunicación 

interpersonal, la manifestación de opiniones, la comunicación de 

experiencias y vivencias y el hecho de compartir. Los padres que antes 

enseñaban a los hijos a callar ante los mayores y a mantenerse ajenos a sus 

problemas y preocupaciones, ahora deben enseñarles a hablar ante los 

demás, a comunicarse con ellos, a compartir todas aquellas circunstancias 

de la vida familiar que les afectan y pueden comprender”1. 

El ambiente familiar debe poseer condiciones favorables y estimulantes 

que permitan logros positivos e inmediatos en el aprendizaje y desarrollo del 

niño, ya que por el contrario si este ambiente es desfavorable o limitado 

incidirá  de una manera negativa y generará dificultades irreversibles en el 

niño. 

5.1.2. LA FAMILIA 

a. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

“Se entiende por familia al grupo variable de personas que están 

ligados por vínculos de consanguinidad, adopción, matrimonio o unión 

estable y que conviven en un mismo hogar”2. 

                                                             
1
 BACHS, Elisenda y otros. ENCICLOPEDIA TEMÁTICA ESTUDIANTIL. Océano MMII Editorial 

Océano. Barcelona España. Pág. 748  
2
 ARANDA, María Asunción y otros.  PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL. Ediciones Oceano. 

Barcelona – España. 1998, pág. 178. 
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Toda familia esta llamada a establecerse sobre la base sólida del 

amor, comprensión, armonía, respeto y colaboración mutua.  La familia 

como núcleo de la sociedad tiene trascendental importancia pues es la 

encargada de propiciar aprendizajes significativos que logren que sus hijos 

se desarrollen de una forma integral tanto física, psíquica e intelectualmente 

dotándolos de valores, apoyo y cariño básicos para toda persona que 

necesita desenvolverse en la sociedad como miembro de una nación y de un 

grupo social con sentido de pertenencia. 

 

Podría decirse con certeza que la familia para el niño es algo 

totalmente necesario pues ahí construye su identidad personal, que es la 

imagen que todos/as de nosotros mismos como personas distintas, con 

habilidades, conocimientos, preferencias y carácter propio. 

“La familia tiene importantes funciones que tienen relación directa con 

la preservación  de la vida humana, su desarrollo y bienestar.  Toda unión 

familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica 

satisfaciendo  las necesidades más elementales  de las personas como: 

comer, dormir, se prodiga amor, cariño y protección.  Sus miembros deben 

tener una fuerte relación afectiva, siendo esta una necesidad biológica para 

los niños.  Tener un ambiente favorable facilita  a los padres  estimular las 

actitudes y habilidades necesaria para la vida adulta del niño como: andar, 

hablar, comer, etc.”3.  

En los primeros años de vida el niño esta todo el tiempo en contacto con 

la familia y se van poniendo los cimientos de su personalidad antes de recibir 

cualquier otra influencia. Los padres en este proceso de socialización actúan 

como modelos que los hijos imitan.  Esta socialización es un proceso que 

dura toda la vida e implica una influencia recíproca entre una persona y sus 

semejantes que a demás de la familia también dejan huella entre ellos la 

escuela, los amigos, los medios de comunicación, los grupos etc.  

                                                             
3
 http// www.bebeclick.htm  La familia y su función. 

http://www.bebeclick.htm/
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b. CARACTERÍSTICAS 

 

La familia constituye, el factor ambiental de influencia más decisiva en 

la formación de la personalidad del niño. 

Las relaciones sociales primarias aparecen como estrechamente 

personales e íntimas, el grupo familiar se muestra cordial y afectuoso.  Se 

produce por tanto, un continuo reflejo de sentimiento los mismos que crean 

el ambiente propicio que favorece a las respuestas emocionales de los 

miembros que forman la familia. 

Por otro lado, los miembros del grupo familiar llevan una vida social directa y 

espontánea, se comportan frente a los demás como son.  Esta relación 

existente entre las personas que conforman el grupo impide el 

resquebrajamiento de los vínculos familiares. 

c. NECESIDADES DE LOS NIÑOS 

 

Para que todo niño pueda desarrollar al máximo sus 

potencialidades necesita de un entorno familiar adecuado que permita tener 

un óptimo desarrollo fisiológico a través de una buena alimentación y un 

buen estado de salud. 

“Que los padres quieran a sus hijos es un hecho evidente. Pero debe 

manifestarse con suficiente claridad, lo importante es que el niño se sienta 

amado, demostrándole que les gusta como es, que sienta la seguridad de 

que le damos apoyo, reconocimiento y ayuda que necesita.  Esto se 

conseguirá mediante pequeños detalles como: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando que es lo que le gusta e interesa, felicitando sus logros, 

mostrándose comprensivos y pacientes”4. 

                                                             
4 ARANDA, María Asunción y otros.  PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL. Ediciones 

Oceano. Barcelona – España. 1998 
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Los pequeños deben sentir que son valorados, esto fortifica su 

confianza en sí mismo, como un ser con potencialidades y capacidades 

propias que merecen el aprecio y atención de los otros. 

Los niños necesitan de sus padres un trato positivo y de calidad, es 

decir agradable en la forma y constructivo en el contenido.  Resaltar todo lo 

bueno que tienen las personas  que viven en nuestro alrededor y lo positivo 

de sus acciones, pero también se debe comentar las cosas negativas que 

les haga ver los defectos y dificultades que hay que mejorar. 

Las familias deben tener suficiente tiempo para compartir. Esta es una 

condición que muchas veces no depende de los padres y que a veces 

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

disfrutar con los hijos y que permita conocerse los unos a los otros, explicar 

lo que hacen, lo que les gusta, lo que les preocupa y que puedan ayudarse y 

pasarla bien juntos, pues ellos a más de otorgar amor y cariño son los 

primeros maestros y guías de sus hijos, ellos otorgan el apoyo que necesitan 

para su desarrollo porque los niños en edad temprana necesitan de una 

adecuada estimulación ya que gracias a esta el niño aprende a caminar y 

garantiza un buen desarrollo del lenguaje, logros indispensables para su 

etapa escolar que le permitirán relacionarse con los demás.  

Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo para su 

estimulación, sino que el tiempo que tengan sepan utilizarlo correctamente.  

Algunos padres disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos, pero 

están con ellos cuando la televisión esta prendida, hacen la cena, hablan por 

teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar demasiada atención a “estar” 

realmente con su hijo.  Quizás sea mejor para el niño que solo disponga de 

un par de horas, que estén dibujando con él, jugando, yendo en bicicleta o 

explicándole un cuento. Este es un tiempo de convivencia de calidad, porque 

su atención está centrada con su hijo y eso él lo nota. 

 



 

15 
 

 

5.1.3. LA FAMILIA COMO AGENTE SOCIALIZADOR 

El Proceso de socialización del ser humano no depende 

exclusivamente de los factores genéticos o hereditarios, por el contrario, son 

las condiciones ambientales las determinantes en el proceso de 

socialización del ser humano. 

“Los efectos que produce el aislamiento social, puede ser en muchos 

casos irreversibles y, bastante graves.  Las condiciones más importantes en 

el proceso de socialización son: contacto social continuado desde los 

primeros meses de vida y una adecuada organización de estímulos sociales 

de acuerdo con el nivel evolutivo del niño”5. 

El Proceso de socialización del ser humano se encuentra íntimamente 

vinculado a su propio desarrollo biológico e intelectual.  Es necesario indicar 

que el ambiente en el que nace y crece el niño  juega un papel importante en 

el desarrollo del lenguaje. Si los estímulos sociales no están de acuerdo con 

el nivel evolutivo del niño, el lenguaje puede retornar a un nivel de 

funcionamiento anterior (lenguaje regresivo) motivado por la dificultad de 

resolver los conflictos actuales. 

El niño amenazado por la situación presente e incapaz de superarla 

opta por refugiarse parcial o totalmente en comportamientos propios de 

etapas del desarrollo psicológico anteriores. 

La situación deja de ser conflictiva cuando el sujeto alcanza el modo 

de resolverlo.  Es el caso del niño que ante la llegada de un nuevo hermano 

pierde el control de esfínteres o adopta un lenguaje más infantil, situación  

que supera a los pocos días o semanas.  Pero no deben preocuparnos las 

regresiones transitorias sino aquellas persistentes y que tienden a 

establecerse en el individuo, impidiéndole reanudar su camino hacia 

adelante.  Tal es el caso de la perdida parcial o total del lenguaje que ya ha 

                                                             
5 LOPEZ Román, J. ENCICLOPEDIA DE LA EDUCACIÓN  
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sido adquirido anteriormente, o de la capacidad de establecer contacto con 

los demás, la tenencia persistente y pasiva a aislarse, a vivir en un mundo 

en el que solo deja entrar a compañeros imaginarios. 

Por ello se insiste en que el niño es una entidad extremadamente 

móvil, puesto que crece y se desarrolla con gran rapidez y, con la misma 

rapidez, puede a veces retroceder, perder comportamientos y nociones que 

ya había adquirido, y actuar como si fuera más pequeño de lo que 

corresponde a esa edad. 

  

5.1.4. LAS RELACIONES FAMILIARES Y LA ACTITUD DEL NIÑO 

EN LA FAMILIA 

Los niños ante las actitudes familiares responden de modos 

diferentes y diversos, muy especial a las actitudes paternas. La inadaptación 

del niño a su ambiente familiar se debe al exceso de severidad o de 

disciplina implantado por los padres, lo frustran y crean en él un sentimiento 

de rechazo. 

El desarrollo de la independencia y de la autoconfianza varía en los 

niños.  Para que el niño tenga un desarrollo y un crecimiento correcto es 

necesario que los padres no limiten a los hijos con exigencias 

desmesuradas, estas actitudes son propias de padres sobreprotectores, que 

con sus precauciones excesivas contribuyen a desorientar a los niños y 

ponerlos en una situación de ansiedad. 

Las relaciones entre padres e hijos fomentan el desarrollo de los rasgos 

de sumisión o de agresividad, ante un padre exigente y dominante los niños 

reaccionan adoptando actitudes de sometimiento. 

5.1.5. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Dentro de la población infantil en el mundo existe una parte 

muy vulnerable como los niños comprendidos entre las edades de 0 a 6 
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años.  Estos niños son los que más necesitan de los cuidados y la 

satisfacción de necesidades por la familia, especialmente afecto. Estos niños 

son potencialmente los más capaces de desarrollarse psíquicamente si 

cuentan con un medio social y cultural favorable como la familia y la 

sociedad. 

Se impone entonces la necesidad de iniciar la estimulación de los niños 

desde el momento de la concepción. El hombre es un ser social y alcanza su 

desarrollo en las relaciones sociales que establece en ese medio a través de 

la actividad  que desarrolla en él y la comunicación con los demás. 

“La estimulación no solo se limita a compensar las carencias de los 

niños, sino que posee efectos educativos duraderos que permite el 

desarrollo integral desde las etapas iniciales de la vida, pues se ha 

comprobado que a lo largo de la edad temprana, previo al periodo 

preescolar, gracias a la estimulación el niño aprende a caminar, a 

relacionarse con los demás y sobre todo adquiere un normal desarrollo del 

lenguaje, aspectos indispensables para el buen desenvolvimiento escolar y 

el aprendizaje”.6 

Estimular desde la primera infancia es esencial para desarrollar el 

potencial y aprovechar sus capacidades, habilidades y destrezas, 

brindándoles experiencias enriquecedoras que le permitan madurar tanto 

física, psíquica e intelectualmente. 

Se ha demostrado también, que al focalizar esfuerzos e intervenir en el 

ambiente que rodea a los niños colaborando con buena estimulación, se 

puede influir positivamente en su desarrollo, permitiéndoles alcanzar y 

potencializar todas sus capacidades.  Algunos antecedentes de los niños 

que fracasan en el sistema escolar, se debe a diferencias en la interacción 

                                                             
6 ANTOLIN, Marcela. LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO INFANTIL, Editorial CADIEX  
Internacional S,A Montevideo Uruguay. Pág. 135 
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familiar y en la calidad de la comunicación lingüística al interior del hogar de 

éstos. 

Los padres y educadores son mediadores en los aprendizajes de los 

niños.  

Las habilidades de pensamiento son desarrolladas a través de 

experiencias de aprendizaje, proceso que realizan en primer lugar los 

padres, pero cuando existen deficiencias cognitivas como resultado de la 

inadecuada relación de los niños con sus familias, donde los padres carecen 

de iniciativas para enriquecer los aprendizajes se producen deficiencias o 

retrasos que impiden el desarrollo de las habilidades de pensamiento en los 

niños. 

La estimulación a niños que se encuentran en la primera infancia 

deben contar con la familia en el rol protagónico, esta puede hacer aportes 

insustituibles al desarrollo del niño  donde el matiz fundamental esta dado 

por las relaciones afectivas que se establecen entre esta y el niño. 

El rol de la familia en la estimulación temprana adquiere una singular 

importancia, ellos son los más cercanos educadores, los principales 

transmisores de la experiencia, los que con mayor afecto se relacionan con 

los niños por esto se hace necesaria la preparación de la misma, no en 

todos los casos la familia está preparada para ofrecerle a sus hijos la 

oportuna estimulación. 

5.1.6. LA FAMILIA, EL MÁS DESTACADO AGENTE DE 

ESTIMULACIÓN 

La  madre es uno de los agentes fundamentales de 

estimulación, pues está dotada de capacidades innatas, para ello. Esta 

relación madre-hijo constituye no solo una de las primeras interacciones del 

niño con las demás personas sino también permite contribuir a su desarrollo 

integral. 
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El papel del padre en la estimulación del hijo se ha vuelto más 

protagónico no solo en los cuidados básicos de los niños sino también en 

toda actividad que implica el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La calidad de la relación afectiva con los padres de familia y con otros 

adultos significativos para el niño y la variedad de sus interacciones con ellos 

influyen adecuadamente en el desarrollo de sus potencialidades cognitivas, 

socio-afectivas y psicomotrices, etc. 

La familia como marco de referencia y elemento esencial del entorno 

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

total de los aprendizajes.  El aprendizaje lingüístico no puede sustraerse a 

este principio por dos motivos fundamentales: por un lado, las personas 

pasan la mayor parte de su infancia junto a su familia; y la influencia que 

ejerce su conducta y sus actitudes sobre sus hijos.  Por lo tanto, el papel de 

la familia es fundamental para el desarrollo comunicativo de las personas.   

Es por ello que las educadoras parvularias debemos tener  una 

estrecha relación con los padres de familia, porque se ha visto la necesidad 

de trabajar en conjunto para crear, fortalecer e incorporar a las familias en el 

proceso educativo de los hijos para de esta manera asegurar la estimulación 

de los aprendizajes.   

5.1.7. LOGROS DEL NIÑO QUE SE DESARROLLA EN UN BUEN 

AMBIENTE FAMILIAR 

La educación que reciba el niño de su entorno familiar permitirá 

desenvolverse en sociedad e incidirá positivamente en el proceso de 

escolarización y gracias a ella él conseguirá: 

 Ser un niño activo que gracias a la buena estimulación que recibieron 

desde temprana edad por parte de sus padres tendrán un normal 

desarrollo, ya que los primeros aprendizajes los reciben de ellos. 
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 Poseerá la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 

 Recibirá información sobre sí mismo, sobre cómo es, a través de las 

opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato que se 

le otorgue. 

 

 Desarrollará la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad.  

5.1.8. CALIDAD EDUCATIVA DEL AMBIENTE FAMILIAR Y SU 

RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

“El ambiente familiar influye de manera decisiva en la 

personalidad del niño, allí se determina los valores, efectos y actitudes, etc. 

Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo, al que se debe 

dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementa esta tarea, pero no 

sustituye a los padres”7.  

La familia, tiene funciones educativas y afectivas muy importantes, es 

aquí donde adquieren la mayor parte de aprendizajes que tendrán 

significado tomando en cuenta la estimulación que se le dé y lograr así en el 

niño un normal desarrollo. Lo que difiere de unas familias de otras es que 

unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el 

desarrollo adecuado y feliz del niño, en cambio otras, no tienen unas buenas 

                                                             
 
7 http:/ www.univisión.com. Univisión foro .PATERNIDAD 

http://www.univisi�n.com/
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relaciones interpersonales, con carencias afectivas y padres 

sobreprotectores que provocan dependencia en el niño y no les 

proporcionan el mejor modelo de conducta a imitar. 

La calidad del ambiente familiar influye directa y significativamente en 

varias dimensiones del desarrollo del preescolar como: la motricidad, el 

desarrollo cognitivo, la adaptación socio-emocional y sobre todo el lenguaje, 

que es el medio fundamental de comunicación y esta se da como resultado 

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

que existen en el ambiente. 

Desde el momento que el niño nace y durante todo este proceso de 

desarrollo, los padres deben estimularlo pues el niño hablará si su entorno 

se comunica con él, y sobre todo gesticulando bien las palabras. Es 

importante hablarles bien, para no distorsionar la expresión y dicción del 

lenguaje. 

Aunque a veces parezcan graciosas algunas fallas en el niño pequeño, 

se debe prestar atención a que empiece a hablar bien desde el primer 

momento. 

Si los padres-madres son consecuentes en observar a sus hijos, 

podrán contribuir a un buen desarrollo, prevenir y detectar cualquier tipo de 

dificultad que pueda presentar, ya que estas repercuten en varios ámbitos de 

la vida del niño tanto emocionales (frustración, inhibición, inestabilidad e 

hiperactividad); afectivo, pues cuando el niño “pronuncia mal”  podría ser 

objeto de burla de sus compañeros de clase; y escolar ya que al iniciar el 

aprendizaje formal de la lecto-escritura si se establecen los mecanismos 

erróneos de pronunciación defectuosa, el defecto se automatizará y pasa a 

formar parte del habla cotidiana del niño, reflejándose también en el lenguaje 

escrito, lo cual contribuye a aumentar sus dificultades en el área del 

lenguaje. 
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5.2. DESARROLLO DEL LENGUAJE INFANTIL  

 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

La familia como una unidad integral, constituye el agente 

educativo más influyente en el desarrollo de la personalidad del niño durante 

los primeros años de la vida. La familia es el grupo humano primario más 

importante en la  vida del hombre. Luego el entorno social desde la 

educación escolar, la relación con los demás seres humanos y las 

condiciones ambientales en general son determinantes en lo que después 

de la primera infancia alcance ese ser humano en desarrollo. 

“El desarrollo humano se produce siguiendo una serie de etapas 

vinculadas con la edad, en las cuales se llevan a cabo resultados 

característicos e interrelacionados, en el crecimiento físico, en el aspecto 

social y de la personalidad” Weiner y Elkind, 1985. 

“El desarrollo del hombre puede subdividirse en diferentes etapas. Una 

de las más importantes y donde el desarrollo se da con una velocidad más 

alta es la PRIMERA INFANCIA, en esta etapa aparecen las primeras 

palabras, pero además se adquieren otras habilidades como: primera 

sonrisa, primeros pasos, la primera reacción de angustia ante un extraño, 

etc. A través del lenguaje el niño será capaz de relacionarse con sus 

semejantes y exponer sus deseos y necesidades de forma más precisa8". 

Al igual que en otras áreas del desarrollo humano para el área del 

lenguaje se considera de gran importancia factores externos e internos que 

permiten la consecución del mismo. Entre las influencias internas 

encontramos: las características físicas de cada niño, del estado del mismo y 

otros atributos determinados genéticamente.  Las influencias externas 

durante la infancia están vinculadas principalmente por la familia. La 

                                                             
8 http://www.psiquiatriapaidosiquiatría.com.  DESARRROLLLO DEL LENGUAJE 

http://www.psiquiatriapaidosiquiatr�a.com/
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personalidad y estilos de cuidado de los padres y hermanos, el estatus 

socio-económico de la familia y la cultura. 

“Para el desarrollo del lenguaje serán necesarios mecanismos innatos 

que predispongan al niño a la interacción social, pero serán precisos los 

soportes y ayudas ofrecidas por el adulto en la interacción con el niño. 

(Bruner, 1984; Rivero, 1993)”9 

 

5.2.2.   EL LENGUAJE 

a. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA  

“El lenguaje es el rasgo más característico de la especie humana y es 

distintivo con respecto a otras especies. Todas las especies animales 

poseen conductas para comunicarse, pero en ninguna de ellas podemos 

encontrar algo semejante al lenguaje”10. 

El lenguaje, es el medio de comunicación que permite a los seres 

humanos expresar y percibir estados afectivos, conceptos, ideas, etc. Por 

medio de signos orales y escritos que poseen un significado. 

Los niños comienzan a usar el lenguaje no porque tengan una 

capacidad de uso del lenguaje, sino porque tienen necesidad de conseguir la 

realización de cosas. Para los niños el lenguaje tiene diversas funciones.  

Ellos lo utilizan para expresar sus deseos, afirmar su identidad, aprender y 

conocer más acerca de las cosas que los rodean, transmitir sus ideas y para 

relacionarse con las demás personas.  Pero este no es un proceso sencillo y 

libre de riesgos por lo tanto el apoyo de los padres es primordial para que los 

niños aprendan a comunicarse correctamente. Los especialistas aseguran 

que para que esta etapa transcurra satisfactoriamente, los adultos deben 

                                                             
9 http://www.monografías.com. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE 
10 GUERRERO Blanco, María E. LAS DIFICULTADES DEL LENGUAJE ORAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

http://www.monograf�as.com/
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tener en cuenta sus particularidades, influyendo de forma positiva en el 

infante. 

El lenguaje es el primer sistema de señales que emplea el bebé para 

relacionarse con su medio y para aprender de lo que le rodea. Desde la más 

temprana edad, el niño aprende a identificar los sonidos y su significado, e 

incluso a distinguir el tono con el que se le habla.  

El aprendizaje del lenguaje es un paso previo e indispensable para el 

aprendizaje de la lectoescritura y supone la forma de tomar conciencia de 

todo lo que se aprende del entorno en el que se vive. Además del lenguaje, 

también se usa otros mecanismos para manifestarse que le permiten 

ponerse en contacto con los demás: los gestos, las miradas, la expresión del 

rostro. Estos elementos ponen de manifiesto actitudes, sentimientos, 

predisposiciones y motivaciones que permiten una comunicación 

interpersonal trascendente.  

b. FACTORES QUE PUEDEN PRODUCIR UN INADECUADO 

DESARROLLO DEL LENGUAJE INFANTIL. 

Generalmente se acepta que a los tres años de edad un niño ya tiene 

configurado su lenguaje de acuerdo con las regulaciones gramaticales que 

caracteriza el lenguaje de los adultos. Pero en algunas ocasiones el proceso 

de adquisición lingüística, así como el desarrollo integral del niño, presenta 

también fases en la que su evolución  parece estancarse.  En el periodo  que 

va de los 18 meses a los 4 años de edad, suelen producirse ciertas 

desviaciones de la norma de evolución del lenguaje, tales como los retrasos, 

los que pueden atribuirse a diversas causas como en algunos casos, a 

disposiciones hereditarias, lesiones cerebrales ocasionadas durante la etapa 

de gestación en el parto o en la temprana infancia y, en otros, como 

consecuencia de la repercusión desfavorable del entorno, especialmente al 

clima familiar adverso y poco estimulante lingüísticamente. 
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Los retrasos del lenguaje verbal van desde las formas benignas, que 

se mejoran  y superan sin dejar secuelas  y que suelen ser superados  por la 

mayoría de los niños a la edad de los 5 a 6 años, como ocurre con los 

“retrasos simples”, hasta las formas graves o severas, donde las primeras 

expresiones verbales comprensibles no aparecen antes de los cinco años de 

edad, siendo el proceso de desarrollo posterior del lenguaje en una forma 

lenta y defectuosa.  Este tipo de retraso afecta seriamente esta evolución, 

repercutiendo negativamente en el aprendizaje escolar y su integración al 

medio. 

Estos retrasos pueden ser generados, por múltiples factores  de los que, 

aparte de la predisposición hereditaria, se describirán otros como: 

 Defectos en los órganos del habla 

 Déficit auditivo y visual 

 Retardo en el desarrollo intelectual 

 Lesión cerebral en la infancia 

 Retrasos en la evolución corporal  

 Insuficiencia defectuosa o negativa del entorno:  

a. Estimulación deficiente del habla 

b. Conflictos en la familia  

c. Actitudes de los padres 

Defectos en los órganos del habla.- Las alteraciones más graves de 

dichos órganos, tales como el paladar hendido, retrasan el desarrollo pero 

no lo impiden. El grado y la amplitud de un retraso del lenguaje suele 

relacionarse directamente con la gravedad del defecto de los órganos.  Por 

eso es importante el cuidado de los órganos del hablas, ya que 

enfermedades como las inflamaciones de las amígdalas, que suelen ser 

originadas por una simple gripe u otras enfermedades similares y 

aparentemente inocuas, pueden afectar el desarrollo normal del habla, con 
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las consecuencias negativas que no solo tienen repercusión  en la calidad 

del habla sino a la adaptación del medio que lo rodea.  

Déficit auditivo y visual.-   Un normal funcionamiento de los oídos es 

una condición importante para aprender a hablar, dado que esta se basa 

fundamentalmente “escuchar – hablar”.   De allí que cuando esta capacidad 

auditiva esta ligeramente disminuida suelen producirse retrasos en el 

desarrollo del habla. 

Además del oído, el niño necesita ver bien para poder aprender el 

lenguaje de quienes le rodean. Aquí la imitación, o aprendizaje por 

observación, contribuye en gran mediada a dicha adquisición.  Los niños 

suelen observar e imitar los movimientos que produce la boca de sus padres 

al hablarles. 

Por ejemplo no es casualidad que entre las primeras palabras del niño 

se encuentren  las expresiones papá y mamá, pues la (p) y la (m), son 

sonidos labiales, precisamente los más fáciles de observar e imitar. 

Sin embargo, el niño no solamente imita los movimientos del habla, 

sino también la mímica y los gestos  que acompañan y forman parte de la 

expresión del lenguaje, desempeñando la vista un papel importante como 

parte del proceso total de esta adquisición. 

Retardo en el desarrollo intelectual.-  El pensamiento y el lenguaje 

constituyen una unidad.  Por eso, si la capacidad mental de un niño esta 

disminuida repercutirá forzosamente en su lenguaje. Pero, no se puede 

afirmar que cuanto menor es la inteligencia tanto mayor será el retraso en la 

evolución del lenguaje. 

En algunos casos hay niños con un nivel de inteligencia evidentemente 

disminuida, pero pese a ello aprenden a hablar bastante bien.  En cambio, 

hay otros con déficit intelectual muy ligero y suelen presentar perturbaciones 

en el habla.  
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Si un niño presenta trastorno mental es necesario que un psicólogo lo 

examine para determinar su coeficiente  intelectual y, de ser un nivel inferior, 

es probable que esta sea la causa del retraso del habla. Cuando el retraso 

del habla obedece a un déficit mental, se requiere de un programa de 

estimulación que permita un adelanto en el desarrollo del lenguaje, en el que 

se toma en cuenta una serie de aspectos del comportamiento integral del 

niño, así como del soporte familiar, donde los padres desempeñan un papel 

muy importante. 

Lesión cerebral en la infancia.-  El niño con esta deficiencia puede 

haber experimentado una lesión cerebral antes o después del nacimiento, 

pero no necesariamente provoca déficit mental o retraso en la adquisición 

del habla. 

Pero si los centros cerebrales que intervienen en el proceso y 

adquisición del habla (hemisferio izquierdo) no funcionan a causa de una 

lesión en la temprana infancia provocarán complicaciones en el habla. 

Es importante señalar que nuestro cerebro esta hecho de tal manera 

que las funciones de las partes dañadas pueden ser compensadas la 

mayoría de las veces por las partes sanas, pero esto no ocurre de manera 

espontánea, pues para lograrlo es necesario  una rehabilitación y 

entrenamiento intensivo. 

Retrasos en la evolución corporal.-  El desarrollo del habla no se 

puede separar de la evolución corporal. Si el desarrollo corporal va retrasado 

a causa de un nacimiento prematuro, poco peso y graves perturbaciones 

nutritivas, no se debe esperar que la evolución del habla transcurra 

normalmente. 

En estos niños se observa a menudo se denomina “intervalos mudos”, 

que consiste en un periodo de tiempo durante el cual el niño “entiende” lo 

que se le habla, pero él no “sabe o no puede” hablar.  Por lo tanto los 
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problemas de la evolución corporal son un factor causal de retraso en el 

desarrollo del habla.   

Insuficiencia defectuosa o negativa del entorno 

Los órganos sanos no son más que uno de los factores que posibilitan 

la evolución normal del habla. De manera similar, la influencia del medio 

ambiente no es suficiente sin los anteriores.  De allí que se considera  que la 

función del habla se ejercita mediante impulsos provenientes de su  

ambiente, influyendo en los órganos y demás estructuras que intervienen en 

esta adquisición. 

Entre las influencias del medio que le rodea que pueden producir 

retrasos o problemas en esta adquisición, se considera principalmente a las 

siguientes: estimulación deficiente del lenguaje verbal del niño, conflictos en 

la familia, las aptitudes de los padres hacia el niño y muchas otras. 

a. Estimulación deficiente del habla.- En los centros infantiles tales 

como: las casas cunas, los centros de desarrollo inicial y otros se ve 

claramente lo importante que es prestar atención al niño cuando habla. 

El cuidado, la alimentación y las condiciones higiénicas son 

frecuentemente mejores en estos centros que en muchas familias.  Por 

esto se podría pensar que dichos niños disponen de condiciones más 

favorables para su desarrollo en comparación a los niños de su misma 

edad que viven en familia.  Pero ocurre lo contrario, la atención de la 

madre es mucho mejor que la de cualquier otra persona que lo cuide, 

dedicando poco tiempo a cada una.  El niño que vive en familia con su 

madre, escucha hablar más que el de un centro infantil. 

Sin embargo, si en la familia nadie tiene tiempo para ocuparse del niño 

también se producirá una estimulación deficiente del lenguaje.  Al niño 

se le cuida y alimente únicamente, pero carece del importante contacto 

con la persona (madre) que le atiende, dando lugar a retrasos en la 
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evolución del habla, incluso con consecuencias negativas en la 

comunicación del niño con los demás. 

 

b. Conflictos en la familia.- La situación familiar juega un papel 

importante en el desarrollo del lenguaje del niño.  Si el niño se siente 

seguro en su entorno se desarrollará normalmente. Pero si la familia es 

conflictiva obstaculizará  tal evolución.   

Una familia emocionalmente estable suele brindar seguridad, cuidado, 

amor y confianza al  niño, generando una condición favorable para el 

desarrollo integral del niño, y con ella del lenguaje.  

En cambio, una familia desorganizada y conflictiva suele generar una 

serie de desajustes emocionales en el niño, careciendo además de la 

ayuda y estimulación de sus padres en la adquisición del lenguaje, lo 

cual, constituye un factor causal de retraso en el habla. 

 

c. Actitudes de los padres.- Hay padres, especialmente madres que 

sobreprotegen a los hijos, provocando un retraso en el desarrollo y 

evolución del habla. Son personas que adivinan todas las necesidades 

del niño, actúan, piensan y hablan por él y no disciernen que esta 

protección exagerada es en realidad negativa e invalidante. 

En contraste a la sobreprotección, los padres que tienen actitudes 

indiferentes y rechazantes frente a las necesidades del niño, le crean 

sentimientos de minusvalía y desajustes emocionales que interfieren en 

el desarrollo del lenguaje.  Además, esta clase de niños suelen tener 

escasas oportunidades para aprender a hablar, debido precisamente a 

la indiferencia o rechazo de sus padres. 11 

 

                                                             
11 http//www.sisbib.unmsm.edu.pe EL HABLA Y LOS RETRASOS EN SU DESARROLLO 
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5.2.3. ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE  

La mayoría de los niños/as aunque crezcan en ambientes y culturas 

diferentes y con lenguas maternas distintas, caminan todos por senderos 

bastante similares en lo que se refiere a las etapas de la evolución 

lingüística.  

“Los niños pasan por las metas de cada etapa en edades no idénticas 

pero si parecidas y, desde luego el orden o secuencia de las etapas son 

idénticas para todos. Según los especialistas, para que esta etapa transcurra 

satisfactoriamente, los adultos deben tener en cuenta sus particularidades, 

influyendo, de forma positiva en el infante”12. 

El aprendizaje del lenguaje en los pequeños constituye un proceso que 

debe ser guiado por los adultos.  El apoyo de los padres es primordial para 

que los niños aprendan a comunicarse correctamente. 

a. ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA 

Denominada también como la etapa pre-verbal, 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. De allí 

que para estimularlo lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el 

lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar 

siempre al gesto y a las actividades de la madre con su hijo. 

Con el llanto el bebé logra comunicar sus necesidades (hambre u otra 

molestia) al mundo que le rodea y como se da cuenta de que gracias al 

llanto sus necesidades son satisfechas, lo usará voluntariamente, ya no 

siendo entonces un mero reflejo o sonido indiferenciado. 

                                                             
12 http// www.educacioninicial.com. ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE 
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De esa manera el bebé va comunicándose con su entorno próximo, 

especialmente con su madre, comprendiendo cada vez mejor lo que ésta le 

comunica, aunque sea incapaz de expresarlo. 

 El gorjeo o balbuceo 

En los primeros momentos de su vida el bebé expresa sus necesidades 

mediante gestos, contactos visuales, cambios en el tono muscular, es decir a 

través del lenguaje corporal.  Poco a poco comienza a emitir diferentes tipos 

de sonidos que se complican paulatinamente, pues se van incorporando 

nuevos sonidos a los ya habituales.  Es por ello que, en el primer año de 

vida, el lenguaje se caracteriza por vocalizaciones (aa,ee…), gorjeos (gu, gu, 

agu…), balbuceos (bu, ba…) y silabeos (ta, am, pa…). 

Esta etapa de preparación y ejercitación es fundamental para que el 

pequeño logre el dominio de la lengua.  Estos variados sonidos vocales y 

fonaciones próximas a la palabra que el niño dirige a la madre, deben ser 

atendidos, entendidos, interpretados y contestados por ella de manera 

reiterativa, estimulando y propiciando así su desarrollo lingüístico. 

Esto implica que la madre tiene en sus manos la posibilidad de 

incrementar a su "gusto" el nivel de comunicación verbal y afectiva con su 

niño, favoreciendo el desarrollo de su inteligencia, de su lenguaje, de sus 

posibilidades de interacción social y la capacidad de expresión de sus 

deseos y sentimientos propios. En esto la comunicación afectiva, verbal y la 

gestualidad juegan también un importante rol ya que la comunicación 

mediante signos lingüísticos es casi nula. 

El niño de esta edad (un año) suele ocupar el centro de la atención de 

la familia, cuyas acciones, gracias y ocurrencias suelen ser festejadas y 

aplaudidas, reforzando la conducta, que tenderá a repetir una y otra vez. 

Esto es bueno porque ayuda al niño a sentir y vivir su propia identidad. 

Además, el intercambio gestual mímico y verbal de sus comunicaciones con 
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el adulto, acompañado de la conducta de "dar y tomar", permite el desarrollo 

mayor del lenguaje. 

 

b. ETAPA LINGÜÍSTICA 

Este período 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. 

La etapa lingüística inicia aproximadamente en el primer año de vida, 

pasando de las emisiones fónicas del periodo pre-lingüístico a la adquisición 

de fonemas, perfeccionándose a medida que el niño crece. 

A los 15 o 16 meses el niño posee un vocabulario de 15 o 20 

palabras, y cada vez demostrará mayor incremento en su vocabulario por 

medio de modulaciones de su voz al querer identificar algo. 

 

 Palabras simples 

En el segundo año de vida aumenta la comprensión de palabras y de 

frases cortas y simples.  El niño es capaz de ejecutar encomiendas verbales 

sencillas. 

En los primeros meses de este año todavía es muy frecuente la 

comunicación extraverbal, pues todo aquello que el bebé necesita o desea y 

no puede nombrar aún lo expresa con gestos y señalando con las manos. 

Poco a poco se va enriqueciendo el vocabulario, comienza el uso de 

adjetivos y verbos, aunque los sustantivos siguen siendo los más utilizados, 

sobre todo los pronombres propios. 
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 Aprendizaje natural 

A los dos años de edad, algo muy común son las reproducciones 

onomatopéyicas, en las que los infantes en lugar de nombrar el objeto 

reproducen  el sonido parecido a éste. Por ejemplo, se escucha ”guau y 

“miau” en lugar de perro o gato y “brrum” en lugar de carro. 

También se reduce la longitud de las palabras por omisión de las 

sílabas complejas.  Es por ello que dicen petta (puerta), tes(tres), 

ica(galletita), papo (zapato), entre otras palabras. 

Lo importante, es que al final de este tiempo el menor ya empleará 

entre 200 y 300 palabras. 

Es importante que los adultos utilicen un lenguaje correcto, sin excesos 

de diminutivos innecesarios ni simplificaciones que puedan confundir al niño.   

Esto puede provocar que esta característica no se supere en el tiempo 

requerido. 

 

 Fantasía en la palabra 

Después de los dos años, el niño utiliza casi todas las partes de la 

oración e inventa palabras. Se incrementa el uso de los artículos: él, la, los, 

las. Así mismo, tiene un mejor dominio de los pronombres y comienza a unir 

palabras para formar oraciones, como “quiero pan”. 

A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, 

llegando a tener entre 896 a 1222 palabras, es común la capacidad de 

relacionar los objetos con sus acciones y tiene lugar el desarrollo del 

lenguaje comunicativo. 

A los cuatro años de edad el niño empieza a utilizar los pronombres en 

el  siguiente  orden: yo, tú, él, ella, nosotros/as,  ustedes,  contando  con  un 
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vocabulario de 1500 palabras y a los cinco años 2300 palabras 

aproximadamente. 

Al comienzo del preescolar, el menor ya es capaz de hablar acerca de 

todo lo que le rodea; domina la numeración de objetos, pueden identificar los 

colores y hacer relatos breves. 

Esa capacidad de lenguaje y la necesidad de comunicarse, hacen 

posible un mayor y rápido desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también 

el desarrollo de la inteligencia.  

5.2.4. LENGUAJE EN EL PREESCOLAR 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda la 

infancia pues le permite pasar de la imposibilidad total de comunicación al 

más completo intercambio de ideas. 

“Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos de la 

educación preescolar, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la 

conversación. Dado que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es a partir 

de los 3-4 años cuando se debe enseñarle a conversar.  

En el desarrollo de las conversaciones, el niño irá perfeccionando su 

vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de 

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

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

diferentes giros posibles y de los diversos significados que de éstos se 

deriva dentro del marco general del lenguaje”13. 

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

comunicará con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias 

ideas, pensamientos y sentimientos. 

                                                             
13

 http://www.educacioninicial.com. LENGUAJE INFANTIL  

http://www.educacioninicial.com/
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La maestra buscará palabras que estén integradas en el vocabulario 

del niño pero aclarando e introduciendo otras nuevas, que este irá 

asimilando, lo que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar e 

infantilista que ni hace que lo comprendan mejor ni desarrolla el lenguaje 

infantil. Asimismo tomará temas de la vida cotidiana, que le hagan hablar 

libre y abiertamente porque son comunes a él o los ha visto. 

Se procurará desde el primer momento el respeto de los niños hacia el 

que habla, dejándoles terminar sus frases, antes de tomar ellos la palabra. 

Así mismo, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse y animar a 

los tímidos para que lo hagan. 

La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente por 

cuanto se constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje en 

esta etapa, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que 

perfecciona su decisión y adquiere un uso correcto del mismo. 

Dentro del lenguaje infantil los niños deben poseer un normal desarrollo 

de sus cuatro áreas que son: 

 VOCABULARIO.- Es número de palabras que conocen y entienden los 

niños es uno de los pronosticadores más importantes del éxito de los 

niños en aprender a leer y escribir y, más adelante, en la comprensión 

de lo que leen. Cuantas más palabras entienden, más fácilmente 

pueden usar las pistas contextuales para ayudarlos a leer palabras 

nuevas. El vocabulario receptivo se puede considerar como si fueran 

etiquetas para los conceptos que aprendemos, así como para los que 

ya conocemos y entendemos. Los niños pequeños normalmente 

piensan en voz alta, y el lenguaje social o interactivo aparece antes que 

el pensamiento interno (Vygotsky 1978). Así pues, cuanto más limitado 

sea el vocabulario del niño, más limitado es su comprensión conceptual 

del mundo. 
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La forma más simple y directa de desarrollar el vocabulario es facilitar  

oportunidades para que hable y hable sin complicaciones. Así, servirán 

para este objetivo todas las actividades y experiencias que 

proporcionen nuevos significados o que refuercen con distintos matices 

los ya adquiridos. Nuevas experiencias llevaran nuevos significados y 

nuevas palabras.  

 REGULACIÓN (CONTROL).- El lenguaje debe apoyarse también en la 

psicomotricidad considerada en sus diferentes aspectos de regulación 

tónica, control u dominio de los movimientos corporales, ritmo corporal, 

como también en la afectividad: es decir, que exista el deseo de hablar, 

de establecer una relación comunicativa. 

 

 COMUNICACIÓN.- El lenguaje expresivo es la capacidad que tiene el 

niño de expresar sus ideas y sentimientos usando palabras. La 

capacidad creciente de comunicarse con otras personas durante la 

edad preescolar está vinculada con su aprendizaje general y con su 

desarrollo en otras áreas, particularmente con las relaciones sociales y 

el desarrollo emocional. 

En esta etapa es importante que haya y se extienda la conversación de 

intercambio. Los niños necesitan tomar parte en conversaciones 

particulares con personas que hablan el idioma mejor y también 

necesitan tener algo interesante de qué habla. 

A medida que accede a diferentes formas de comunicación, el niño 

conoce mejor su medio. Cada forma se adapta a un aspecto de la 

realidad, lo que permite ajustarse a ella de la forma más adecuada 

 IMITACION.- La primera condición para empezar a hablar es tener un 

modelo que imitar. Aunque la imitación se aplica totalmente a este 

complejo desarrollo, puesto que el niño  reconstruye desde la imitación 
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una nueva organización de lo adquirido. Crea nuevas formas de 

expresión utilizando en ellas una lógica propia .Por lo tanto, el proceso 

de construcción de estructuras lingüísticas se da a través de estos 

mecanismos. 

5.2.5. EL LENGUAJE Y SU  IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE 

“El aprendizaje es un proceso individual que ocurre en cada 

niño, en el cual tiene un peso su historia personal y colectiva, lo que sabe, lo 

que él es y la mediación que recibe, el sujeto que aprende construye sus 

conocimientos a través de sus acciones (físicas y mentales) sobre la realidad 

en que vive.”  Philippe Meirieu (1990). 

El lenguaje oral es la base para desarrollar gradualmente habilidades 

comunicativas y de aprendizaje que sirvan para fortalecer otras destrezas. 

También es la base para adquirir la lectura y luego la escritura. 

Estimular las habilidades verbales es fundamental para desarrollar el 

pensamiento lógico en niños, asegurando así la calidad de sus aprendizajes. 

Si hay una buena adquisición del vocabulario visual y auditivo y de la 

comprensión oral y auditiva, también se podrá desarrollar significativamente 

las capacidades de lectura y escritura garantizando aprendizajes 

significativos. 

  Al retroalimentar el lenguaje oral y escrito se enriquecen las 

experiencias lingüísticas y de aprendizaje, permitiéndoles adquirir nuevos 

conocimientos y fortalecer su vocabulario, puesto que se produce una 

dinámica entre el lenguaje formal e informal de los niños, pero para lograr 

satisfactoriamente todo esto se deben integrar las cuatro modalidades del 

lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir dentro de contextos significativos.  

Los niños al utilizar el lenguaje para crear, procesan variadas 

informaciones y establecen múltiples interacciones, que les serán válidas 

para desarrollar las distintas funciones y significados  a través de la relación 
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con sus familias, comunidad escolar en contextos específicos lo que le 

permitirá aprender y entender cómo y por qué se utiliza el lenguaje en 

situaciones reales. De gran importancia resulta construir ambientes 

agradables, creando situaciones que favorezcan las conversaciones en el 

aula, puesto que el habla permite aprender hablando y enriquecer su 

vocabulario para mejorar la comprensión del mundo que lo rodea. El niño 

necesita hablar antes de escribir, especialmente frente a los demás para 

mejorar su autoestima.  

Muy positivo será entonces la adecuada motivación en el proceso de 

aprendizaje por descubrimiento, donde ellos sean los protagonistas de sus 

experiencias, promoviendo actitudes positivas hacia el lenguaje oral y 

escrito.         

a. EL LENGUAJE ORAL Y EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA Y LA ESCRITURA 

 

Estimular el desarrollo de la expresión oral en los niños 

pequeños constituye un elemento fundamental para el aprendizaje de la 

lectura y escritura, puesto que para permitir el lenguaje escrito se requiere 

comprender el significado de las palabras y conocer los sonidos que 

componen el lenguaje hablado y su correcta articulación. 

Los padres pueden cantar ciertas melodías en diferentes momentos del 

día, por ejemplo: al levantarse, durante el baño, irse a dormir, durante la 

lactancia. Las canciones de cuna, los  arrullos, rimas, trabalenguas, poemas  

y juegos verbales ayudan  a desarrollar el lenguaje oral del niño y la correcta  

pronunciación de algunos sonidos del lenguaje.  

5.2.6. EL LENGUAJE Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

El desarrollo del lenguaje está íntimamente ligado al 

pensamiento. Una madre que conversa  con su bebé durante las diferentes 
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actividades que realizan juntos, esta favoreciendo en su hijo el desarrollo de 

experiencias, conceptos y palabras.  

“El lenguaje y pensamiento están muy relacionados porque para 

construir significados, los niños requieren encontrar las palabras para ello.  

El proceso de aprender nuevas palabras se relacionan con nuevos 

conceptos con las  experiencias personales y las adquiridas del entorno.  

Debido a ello, cada persona utiliza el lenguaje de manera diferente, puesto 

que cada ser humano tiene sus propias experiencias”
14

.   

El lenguaje interviene en el desarrollo intelectual del bebé. Cuando el 

adulto nombra los objetos, está favoreciendo el establecimiento de 

relaciones y conexiones entre el objeto y la palabra lo que constituye el inicio 

de la formación de conceptos. 

 

Cuando los padres leen cuentos infantiles a sus hijos, están 

enriqueciendo el vocabulario y el conocimiento de las estructuras 

gramaticales del lenguaje.  La lectura diaria desarrolla la atención, la 

comprensión y la memoria.  

El proceso de acercamiento a la lectura se inicia: con libros, imágenes 

y palabras para enriquecer el vocabulario, para luego pasar a cuentos de 

dibujos, en el que se pide al niño contar su propia historia a partir de las 

ilustraciones.  Los cuentos de imágenes son un excelente recurso para 

desarrollar la atención y concentración de los niños. 

5.2.7. CONSEJOS PARA FOMENTAR EL LENGUAJE EN LOS 

NIÑOS 

La buena estimulación que dediquen los padres a los niños 

durante sus primeros cuatro años de vida, permitirán un buen lenguaje 

                                                             
14 ORDOÑEZ, María del Carmen. TINAJERO, Alfredo. ESTIMULACIÓN TEMPRANA. Editorial Cultural S: 
A.  MMVI Edición. Madrid España. Pág. 89 
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verbal, facilidad para aprender y mejores posibilidades para desarrollar su 

creatividad.    

Para el éxito del aprendizaje futuro es fundamental un buen desarrollo 

del lenguaje. Si éste está deteriorado, a la persona le cuesta comunicar lo 

que siente, sus experiencias, anhelos y tiene dificultades para entender la 

información que otro le envíe. 

Por lo tanto, se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 

para estimular el lenguaje desde su primera infancia: 

 Darle alimentos sin triturar, para desarrollar la musculatura de la boca. 

 

 Evitar el uso del chupete y del biberón para que no se deformen el 

paladar y los dientes. 

 

 Hablarle claramente, sin imitar defectos aunque le hagan mucha gracia. 

 

 Realizar juegos de soplo: hinchar globos, pitos, trompetas, soplar velas, 

sorber con sorbetes, etc. 

 

 Evitar usar palabras infantiles y llamar a cada cosa por su nombre, para 

que su vocabulario crezca todo lo posible. 

 

 Animarle a hablar, pedirle que describa lugares, personas y sucesos, 

etc. 

 

 Hacerle preguntas que le obliguen a contestar con palabra o frase, no 

simplemente con un si o no. Por ejemplo: “¿quieres jugar en casa o en 

el parque?”.  
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 Cuando diga algo mal, no cortarle lo que está contando. Cuando 

acabe, se debe repetir correctamente lo que ha dicho, por ejemplo  “La 

peta ta abida”. “Ah, sí, la puerta está abierta”. 

 

 Contarle cuentos y preguntarle sobre ellos o sobre situaciones en las 

que el niño ha estado presente. 

 

 Ayudarle a identificar ruidos de la calle, sonidos de instrumentos, a 

quién pertenece una voz, etc. 

 

 Guiarle para que ordene adecuadamente lo que narra, procurar que 

verbalice las acciones cotidianas: asearse, vestirse, comer, jugar, 

ayudar en casa, etc. Por ejemplo: cuando se vista le animarán a que 

vaya describiendo sus acciones: me visto, me pongo los calcetines, me 

pongo la camiseta, y así actuar con todas las actividades que realice. 

 

 Enseñarle canciones, poesías, trabalenguas, rimas y adivinanzas. 

 

 Explicarle todo lo que le rodea. 

 

 Observar si está frecuentemente distraído, repite constantemente 

“¿qué?”, o habla excesivamente alto o bajo. Podría tener algún 

problema de audición.  

 

 Hablarle mucho al niño, siempre y en todas las situaciones: cerca de su 

rostro, pausadamente y con claridad, utilizando palabras simples y 

mostrando el objeto del que se habla, utilizando frases simples y 

cortas,  repitiendo usualmente las mismas palabras y expresiones, 

acompañando los mensajes con gestos, etc. 

 

 Responder a las vocalizaciones del niño: al principio imite sus 

vocalizaciones, respetando una estructura como si estuviese 
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manteniendo una conversación con un adulto e introduzca usted 

emisiones nuevas para que sea el niño el que le imite a usted. 

 

 Premiar las adquisiciones del niño, elogiar sus comportamientos y 

transmitir sentimientos positivos. 

 

 Es importante comprarles juguetes que estimulen el lenguaje, puesto 

que son importantes para el desarrollo integral del niño. 

 

 Permitir y fomentar la iniciativa comunicativa del niño, y nunca rechazar 

la comunicación con él por ningún motivo. 

 

 Y ante todo, aprovechar cualquier oportunidad para hablar, jugar y 

comunicarse con los niños. 
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6. HIPÓTESIS 

ENUNCIADO 

El entorno familiar incide en el desarrollo del lenguaje de los niños y 

niñas del primer año de educación básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

El entorno familiar de los niños 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Desarrollo del Lenguaje Infantil 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología que se  utilizara  en el presente trabajo de investigación 

se basará en los lineamientos del Método Científico, en forma general, así 

como también en las normas generales para la Graduación en la 

Universidad Nacional de Loja. 

Para el desarrollo de de la investigación se necesitará la utilización de 

los métodos y procedimientos adecuados para explicar cómo incide el 

ambiente familiar en el desarrollo del lenguaje de los niños preescolares. 

 

7.1. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 Método Científico.- Estará presente en todo el proceso investigativo, 

desde la identificación y planteamiento del  problema, al desarrollo del 

marco teórico, la justificación, formulación de los objetivos e hipótesis y 

su respectiva contrastación.  

 

 Método Inductivo - Deductivo.- La aplicación de este método 

facilitará analizar e interpretar los datos de la investigación de campo, 

describir, definir y formular el problema, verificar las hipótesis y obtener 

las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

 

 Método Estadístico Descriptivo.- Servirá para a través de los datos 

obtenidos, conocer los porcentajes e indicar gráficamente los 

resultados. 

 

 Método Sintético.- Este método servirá para unificar la información y 

ser presentada en la exposición y discusión de resultados.  

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
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 Técnicas.-  Las que utilizaremos en el presente trabajo de 

investigación son: encuesta para los padres de familia y un test para 

medir el desarrollo del lenguaje a los niños.  

 

 Instrumentos.- Los utilizaremos para establecer como incide el 

entorno familiar en el Desarrollo del lenguaje Infantil, entre ellos 

tenemos: 

 ENCUESTA.- Se aplicará a los padres de familia a través de un 

cuestionario que  permitirá recolectar información sobre el entorno 

familiar en el que se encuentran desarrollándose los niños y  

niñas, la calidad de estimulación y apoyo que se brinda para el 

normal desarrollo del lenguaje. 

 

 TEST (INSTRUMENTO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

INFANTIL) Este test  permitirá evaluar y medir en que grado de 

desarrollo  del lenguaje se encuentran los niños y niñas, tomando  

en consideración 4 áreas que son: Comunicación, regulación 

(control), vocabulario e imitación.  

Los datos obtenidos en la investigación serán clasificados, organizados 

y tabulados para luego someterlos al análisis e interpretación a través de la 

estadística descriptiva, el mismo que permitirá verificar las hipótesis y 

obtener las conclusiones, luego en base de ello hacer las correspondientes 

recomendaciones. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizara la población 

total de 135 niños que asisten normalmente al Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”, de la ciudad de Loja. 

CUADRO REPRESENTATIVO DE  LA POBLACIÓN TOTAL DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA 

POBLACIÓN 

CENTRO 

EDUCATIVO 

DESIGNACIÓN 

Nº DE 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

SEXO 
 

TOTAL 

NIÑOS NIÑAS  

 

 

“José Alejo 

Palacios” 

Ositos 27 18 9 27 

Pollitos 28 17 11 28 

Conejitos 26 11 15 26 

Patitos 27 20 07 27 

Hormiguitas 27 20 07 27 

TOTAL: 135 86 49 135 

FUENTE: Directora del Plantel 

ELABORADO POR: Las Investigadoras 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

8.1. RECURSOS 

 INSTITUCIONALES   

√ Universidad Nacional de Loja. 

√ Área de Educación, el Arte y la Comunicación. 

√ Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

√ Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

√ Bibliotecas Públicas y Privadas. 

 HUMANOS 

√ Autoridades y Profesores del Área. 

√ Docentes de la Carrera. 

√ Asesoradel Proyecto: Dra. María Elena Orejuela. 

√ Directora de Tesis: Dra. Mariana Uchuary González 

√ Graduantes: Alejandro Torres Ximena Piedad 

√                      Guajala Ordóñez Mercedes Cecibel   

√ Autoridades y Personal Docente del Plantel. 

√ Estudiantes y Padres de Familia del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” 

 MATERIALES 

√ Material bibliográfico 

√ Computadora 

√ Copiadora 

√ Material de oficina:  

- Hojas de papel bond 

- Esferos, tinta 

- Carpetas 
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 RECURSOS TÉCNICOS 

√ Lectura científica 

√ Encuesta para padres de familia 

√ Test  “Instrumento del Desarrollo del lenguaje” que será 

aplicado a los niños. 

 

8.2. PRESUPUESTO 

               RUBROS             VALOR $ 

√ Elaboración del proyecto de investigación          250.00 

√ Material de oficina                                               150.00                                          

√ Internet                                                                  60.00 

√ Fotocopias                                                            60.00 

√ Impresión de los borradores                               300.00 

√ Empastado                                                           40.00 

√ Derechos arancelarios                                       100.00 

√ Transporte                                                           70.00 

√ Imprevistos                                                          80.00 

        1110.00 
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9. CRONOGRAMA 

Cronograma de actividades y tiempo estimado que se utilizará para la elaboración de nuestro proyecto 

TIEMPO ESTIMATIVO AÑO 
MESES 

ACTIVIDADES 

2008 -  2009 

NOV. 
DIC. 

ENE. 
FEB, 

MAR. 
ABR. 

MAY. 
JUN. 

JUL. 
OCT. 

NOV 
DIC. 

ENE. 
FEB. 

MAR. 
ABR. 

 1 2 3 4 1 2 
3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección y Aprobación del 
tema. 

x x X    
  

 
                       

2. Elaboración del Proyecto    x x x 
  

                        

3. Revisión del Borrador del 
proyecto 

      
x x 

                        

4. Corrección del proyecto       
  

x x x                      

5. Aprobación del proyecto       
  

   x x                    

6. Investigación de Campo       
  

     x x x                 

7. Comprobación de Hipótesis       

  

        x x X X             

8. Revisión del Borrador de 
tesis 

      

  

            x x x X         

9. Elaboración del Informe       
  

                x x x      

10. Presentación del Informe 
final para el tribunal 

      

  

                   x x    

11.  Defensa y sustentación 
pública 

      
  

                     x x x 



 

50 
 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

LIBROS: 

 ANTOLIN, Marcela. LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL 

DESARROLLO INFANTIL, Editorial CADIEX Internacional S.A. 

Montevideo Uruguay. Pág. 135. 

 

 ARANDA, María Asunción y otros.  PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

JUVENIL. Ediciones Océano. Barcelona – España. 1998, Pág. 178 

 

 BACHS, Elisenda y otros. ENCICLOPEDIA TEMÁTICA ESTUDIANTIL. 

Océano. MMII Editorial Océano. Barcelona España. Pág. 74 

 

 CARMICHAEL, Leonard.  MANUAL DE PSICOLOGÍA INFANTIL, 

Librería “El Ateneo” Editorial. Buenos Aires Argentina.1957 

 

 FARRE, Martí Joseph María. ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA 

OCÉANO, TOMO II. MMV Editorial Océano. Barcelona – España. 

Págs. 255- 259. 

 

 ORDÓÑEZ, María del Carmen y TINAJERO, Alfredo.  ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA.  Inteligencia Emocional y cognitiva. Tomo I Impreso en la 

U.E. Madrid – España. Págs.  87-89 

 

 ORDÓÑEZ, María del Carmen y TINAJERO, Alfredo.  ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA.  Inteligencia Emocional y cognitiva. Tomo III Impreso en 

la U.E. Madrid – España. Págs.  380, 447, 509. 

 

 RICHELLE, Marc.  LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE, Editorial 

Herder, Barcelona- España, 1989. 

 

INTERNET: 

 www.bebeclick.htm.  Que es la familia y cual es su función. 
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http://www.univi�n.com/
http://www.educacioninicial.com/
http://www.sisbib.unmsm.pe/
http://www.acrobatreader.com/
http://www.mundoenfermeria.com/
http://www.cepvi.com/
http://www.educacioninicial.com/
http://www.rincondelvago.com/
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Distinguido Padre de Familia:                

El equipo de investigación de la  Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, interesadas en investigar la incidencia que tiene el entorno 

familiar en el desarrollo del lenguaje en los niños, solicitamos su valiosa 

colaboración para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por lo antes 

expuesto, solicitamos comedidamente se digne responder, de manera 

sincera a las preguntas que se formulan  a continuación. La información que 

Ud. proporcione tiene el carácter confidencial y se utilizara solamente con 

fines de investigación.   

Preguntas: 

 

1. Su entorno familiar por quienes está conformado: 

 Padre              (    ) 

 Madre             (    ) 

 Abuelos          (    ) 

 Hermanos      (    ) 

 Tíos                (    ) 

 Otros              (    ) 
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2. Dentro del  entorno familiar del niño a quién cree usted que le 

corresponde la adecuada enseñanza del lenguaje. 

 Los padres            (    )  

 La maestra            (    ) 

 La sociedad          (    ) 

 Otros etc.              (    ) 

Porqué…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cree Ud. qué el entorno familiar  en el que vive el niño le permite 

desarrollar adecuadamente su lenguaje?  

Si (   )                                                         No (   ) 

Porqué?.....................................................................................................

.................................................................................................................. 

      

4. ¿Dentro de su entorno familiar cuales de los siguientes aspectos 

considera usted  que provocan el  inadecuado  lenguaje en los 

niños? 

 Escasa  estimulación                                                        (    ) 

 Hablarle con diminutivos                                                   (    ) 

 Sobreprotección                                                                (    ) 

 Falta de atención de los padres                                        (    ) 

 Los trastornos auditivos                                                    (    ) 

 Los defectos visuales                                                       (    ) 

 Otras                                                                                  

¿Cuáles?................................................................................................... 

 

5. ¿Cómo reacciona usted cuando escucha que su niño pronuncia 

incorrectamente algunas palabras? 

 Le pasa inadvertido          (   ) 

 Le corrige                          (   ) 
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 Le parece gracioso           (   ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera usted qué los defectos del lenguaje se pueden superar 

con una adecuada terapia? 

SI   (   )                                         No  (    ) 

¿Porqué?..................................................................................................

..................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST “INSTRUMENTO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE” 

 

AUTOR: Investigadores de la Universidad de La Habana- Cuba. Publicada 

en la Revista PSICOLOGOS Año 1997. 

Ítem Nº.      Nombre del Ítem y descripción 

1. Responde a su nombre 

El examinador previamente debe conocer el nombre del niño o sustituto 

del nombre.  Debe probar con otros nombres para asegurarse si el niño 

responde a la voz y a su nombre.  Un simple reflejo de orientación es 

suficiente para acreditar este ítem. 

2. Dice su nombre 

Se explica por si mismo. Se acredita cuando el niño dice su nombre o 

sustituto de forma más o menos inteligible.  

3. Vocabulario Activo 

Para aplicar este ítem el examinador presenta al niño un conjunto de 

por lo menos 10 láminas que representan distintos objetos y animales. 

Se acredita en el caso que el niño nombre los objetos de los animales 

representados. 

4. Vocabulario Pasivo 

Se le presentan al niño aquellas láminas que no pudo nombrar en el 

ítem anterior   con el objetivo de saber si dichas palabras están o no en 
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su léxico.  Las láminas esta vez se presentan en grupos de tres o 

cuatro de modo que la selección sea forzada. También se le pregunta 

por las partes de su cuerpo (ojos, nariz, cabeza, etc.) y objetos 

personales (chompa, zapatos, pantalón, etc.) En este caso se acredita 

cuando el niño señala correctamente la lámina, parte del cuerpo y 

objeto correspondiente. 

5. Cumplimiento de órdenes 

El examinador le da al niño una serie(al menos 6  órdenes simples) y 

evalúa en que medida es capaz de cumplirlas. 

6. Comprensión del No (Prohibición) 

El examinador hará utilización del “No” o palabra sustituta en forma 

prohibitiva. En este caso se acredita cuando el niño inhibe su conducta 

en más de una ocasión. 

7. Ordenes y prohibiciones dado a otro o a sí mismo 

El examinador debe tomar nota y acreditar cuando el niño valiéndose 

de cualquier medio intenta influir en la conducta de otro por medio de 

órdenes y prohibiciones. 

8. Petición 

El examinador debe tomar nota de cualquier indicación verbal o no de 

que el niño quiere un objeto determinado; demanda la ayuda del adulto 

o su atención. 

9. Repetición 

El examinador tomará en cuenta aquí cualquier manifestación del niño 

que indique que “quiere más” o “algo de nuevo”. 

10. Locación 

Se refiere a la localización en el espacio de objetos o personas. Se 

acredita si el niño localiza algo en el espacio mediante la verbalización 

correspondiente (allí, aquí, etc.)  



 

57 
 

 

11. Posesión 

Es la conducta que expresa la “propiedad” sobre algo. 

12. Hace preguntas 

El examinador tomará nota de cualquier pregunta que el niño formule.  

Ellas se reconocerán por su patrón de entonación ascendente y /o por 

el uso de palabras adecuadas.  

13. Responde preguntas 

El examinador acreditará en caso de que responda a preguntas en este 

caso  de distinta índole de las anteriores. 

14. Negación 

El examinador tomará nota de cualquier conducta que implique el 

rechazo a la negativa de hacer algo, de tener contacto. O simplemente 

la negación de la existencia de algo. 

15. Agrado o desagrado 

Se observa aquí cuando y de que forma el niño manifiesta su agrado o 

desagrado ante una cosa, situación o persona. 

16. Vocabulario espontáneo 

El examinador debe tomar nota de todas las vocalizaciones, con las 

situaciones creadas en los ítems anteriores. 

17. Imitación 

En este caso el examinador anotará la reproducción más o menos fiel 

de las verbalizaciones de otro. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
TEST “INSTRUMENTO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE” 

 
HOJA DE RESPUESTAS Y CALIFICACIÓN DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE LOS ITEMS  
 Caso Nº  
 Nombre:  
 Edad Cronológica:                                               Sexo:    

Centro Educativo                                

 
  La examinadora 

Nº de ITEM RESPUESTA 
 

CUMPLE 

 

NO CUMPLE 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

PUNTAJE:   
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CALIFICACIÓN 

 

Los ítems relacionados con el área de comunicación son los 

comprendidos entre el 8 al 15, ambos inclusive. 

 

Como se puede observar las conductas clasificadas como conductas 

de comunicación son todas aquellas en las que el niño transmite 

efectivamente una intención; una demanda, un estado de ánimo, etc. Es 

necesario puntualizar que aquí el examinador recoge no solo la 

comunicación que se realiza por intermedio de la palabra, sino también la 

comunicación gestual o también la que combina gesto o palabra. 

Los ítems relacionados con la regulación son los ítems (5,6,7) y los 

ítems (1,2,3,4 y 16) son los relacionados con el vocabulario.  Hay que 

señalar además que la puntuación del vocabulario se realiza también 

tomando en cuenta todas las verbalizaciones que el niño pueda 

eventualmente hacer relacionada con cualquier ítem.  Por ejm, si la petición 

o la posesión se producen a través de la utilización de palabras ellas son 

evaluadas también como parte del vocabulario del niño. 

Con el fin de tener precisiones útiles en cuanto a la calidad de 

vocabulario, hemos creado toda una serie de categorías que evalúan al 

vocabulario y que relacionamos a continuación.  

Cada palabra emitida por el niño en el transcurso del test es evaluada 

de acuerdo con el grado de similitud con la palabra tal y como se utiliza en el 

lenguaje adulto en palabras del primero, segundo y tercer grado de similitud, 

sustituto, estable o no similitud. 

En el primer grado de similitud son clasificadas las palabras que el niño 

utiliza tal y como ellos aparecen en la lengua. 
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Las de segundo grado de similitud son aquellas en que el niño realiza 

una emisión o sustitución y las de tercer grado son las que se presentan dos 

o más sustituciones y/o emisiones.  Ejemplo: “Ato” por gato y  “aallo” por 

caballo.   

Las palabras clasificadas como sustituto estables son aquellas que 

aunque no guardan ninguna similitud con la palabra que designa al objeto o 

animal en el lenguaje adulto son producto de una conversación socialmente 

establecida. Por ejemplo: “titi” por pollo.   

Las clasificadas en “no similitud” son aquellas que aunque se refieren 

claramente al objeto no guardan similitud alguna con la establecida en la 

lengua. Por ejm: “Yayo” por camión. 

Se contabilizan finalmente del total de palabras, las palabras diferentes 

como medio de evaluar la riqueza del vocabulario del niño.  Por otra parte se 

distinguen las verbalizaciones unitarias o formadas por una sola palabra, de 

los complejos.  Los complejos son aquellos en los que el niño produce dos 

combinaciones de dos o más palabras.  Ejm: “un niño, se cayó”. 

En ellos se especifica si están conformados por: 

 Elementos primarios: Sustantivos, pronombres y verbos 

 Elementos secundarios: Adjetivos y adverbios 

 Elementos terciarios: Conjunciones y preposiciones 

Es necesario subrayar que el examinador tome nota no solo de las 

palabras tal y como hemos venido explicando sino también de las 

vocalizaciones, es decir, sonidos vocálicos o consonánticos unitarios o 

repetidos no identificables con palabras de la lengua que acompañan la 

acción o el gesto del mismo de la jerga o sonidos no identificables con 

palabras que sin embargo, responden a los patrones de entonación de la 

lengua y del llanto, con la risa y el grito. 
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El ítem 17 es el relacionado con la imitación.  Aquí especificamos, es 

decir, si la imitación se refiere  a una palabra aislada o una frase, y en 

ambos se tiene en cuenta si son completas o parciales.  Consideramos que 

una imitación es completa si el niño imita la palabra o la frase integrante, y 

parcial cuando imita sólo una parte de la palabra o frase.  Por último 

queremos señalar que el instrumento  se aplica insertando al niño en una 

situación de juego y que los materiales utilizados son láminas y juguetes. 

CUADRO DE CALIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Ítem Área 

1,2,3,4 y 16 VOCABULARIO 

5,6 Y 7 REGULACIÓN 

8  al 15 COMUNICACIÓN 

17 IMITACIÓN 
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LAMINA Nº 9 
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LAMINA Nº 10 
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