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1. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: MODELOS DE FAMILIA Y SU  

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS 

FISCALES “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” Y “VICENTE BASTIDAS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2008-2009 tiene como objetivo fundamental el 

estudio y análisis crítico de cómo los modelos de familia pueden influir o no 

en el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños de primer año de educación 

básica, para lo cual se ha estructurado el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo los Modelos de Familia inciden en el Desarrollo del 

Lenguaje de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de las 

Escuelas Miguel Riofrío Nº 2 y Vicente Bastidas?  

 

Para desarrollar dicho trabajo se utilizaron los métodos y técnicas lógico 

racionales tales como: el método científico a través del cual se obtuvo la 

información necesaria para el marco teórico; el método descriptivo fue 

utilizado en la redacción y planteamiento de la problematización, justificación 

y objetivos; por medio del método analítico se identificaron las diferentes 

problemáticas que se relacionan con las variables de investigación. Dentro 

de las técnicas e instrumentos  que se utilizaron están, las encuestas 

dirigidas a las maestras y padres de familia de las Escuelas “Miguel Riofrío 

Nº 2” y “Vicente Bastidas” en base a un cuestionario de preguntas formulado 

con respecto al tema de investigación; y el registro de observación aplicado 

a niños/as, para conocer su nivel de desarrollo en su lenguaje, el cual se lo 

aplicó de manera individual a cada niño.   

 

Luego de la tabulación y análisis realizado de las variables que componen el 

tema de investigación, tenemos que en las escuelas investigadas consideran 

que la familia es la base de la sociedad, un lugar de formación de los niños 
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donde se fomentan valores o simplemente la unión de varios individuos y en  

relación a la variable del desarrollo del lenguaje es una forma de 

comunicarse, de expresar ideas, pensamientos y sentimientos por medio de 

un lenguaje oral, escrito o mímico y una forma correcta de hablar  del ser 

humano. 

 

Para concluir podemos indicar que la familia es la piedra angular de la 

sociedad la cual es responsable de la formación social y moral de cada uno 

de sus miembros. 
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ABSTRACT 
This research entitled: MODELS OF FAMILY AND THEIR IMPACT ON 

LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF BASIC EDUCATION 

FIRST YEAR OF SCHOOL TAX "No. 2 RIOFRÍO MIGUEL Y VICENTE 

BASTIDAS" DE LA CIUDAD DE LOJA. Period 2008-2009 aims at studying 

and critical analysis of how family patterns may influence or not in the 

language development of children from first year of basic education, for 

which it has structured the following problem research: How do family 

patterns affect the language development of children in First Year Basic 

Education School No. 2 Miguel Riofrío and Vicente Bastidas? 

 

To develop this work using the methods and techniques such as sound 

logical: the scientific method through which the information was necessary for 

the theoretical framework, the descriptive method was used in drafting and 

problem-approach, rationale and objectives; through the analytical method 

identified the various problems related to the research variables. Among the 

techniques and instruments used are, surveys with teachers and parents in 

the Schools "Miguel Riofrío No. 2" and "Vicente Bastidas" based on a series 

of questions raised regarding the research topic, and the record of 

observation applied to children / aces, to know his level of development in his 

language, which applied it in an individual way to every child. 

 

After tabulation and analysis of the variables that make up the research topic, 

we have investigated in schools believe that the family is the foundation of 

society, a place of education for children which promote values or simply the 

union of several individuals and in relation to the variable of language 

development is a way to communicate, express ideas, thoughts and feelings 

through oral language, written or mimic and a right way of speaking of human 

beings. 

 

In conclusion we can state that the family is the cornerstone of society which 

is responsible for social and moral training of each of its members. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El presente tema de investigación ha sido titulado “Modelos de Familia y su 

Incidencia en el Desarrollo del Lenguaje de los Niñas y Niños de Primer Año 

de Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y 

“Vicente Bastidas” de la ciudad de Loja periodo 2008-2009”, surgió del 

análisis de las problemáticas sociales que abarcaron toda nuestra formación 

profesional como Psicólogas Infantiles y Educadoras Parvularias, siendo de 

interés la problemática de estudio profundizada durante el cuarto año de 

dicha carrera por lo que al realizar un acercamiento a las Escuelas Fiscales 

antes mencionadas, fue de gran interés conocer los diferentes Modelos de 

Familia y cómo inciden estos, tanto psicológica como intelectualmente en los 

niños. 

 

De la problemática anteriormente analizada nació el planteamiento del 

siguiente  objetivo  específico  alcanzado, los mismos  que fueron: 

 

• Conocer los diferentes Modelos de Padres de Familia de las Niñas 

y Niños de Primer año de Educación Básicas de las Escuelas 

Fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y “Vicente Bastidas” de la Ciudad de 

Loja. 

 

En la presente investigación se abordaron los temas siguientes, en el 

apartado I, que trata sobre la familia: la misma es considerada el núcleo de 

la sociedad y  que aporta valores y pautas de conducta que contribuyan a la 

madurez del niño como ente biológico, psicológico y social, sentando sus 

bases durante los primeros años de vida en los que el comportamiento tanto 

del padre como de la madre tendrán gran importancia ya que son ellos 

quienes moldeen, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida puesto 

que son los modelos a seguir por parte de sus hijos. 
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Luego en el apartado II, que versa sobre el desarrollo del lenguaje: que se 

refiere al proceso por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de 

comunicarse verbalmente. 

 

Para que tenga lugar este desarrollo son necesarias una serie de 

condiciones: ausencia de lesión en los órganos implicados (aparato fonador, 

sistema auditivo, etc.); correcto funcionamiento y maduración adecuada del 

sistema nervioso; capacidad intelectual; motivación, es decir, deseo de 

comunicación con las personas que lo rodean, etc.  

 

Además la intervención del adulto es fundamental, ya que es el responsable 

de dar un soporte al vocabulario del niño, y se produce en situaciones 

espontáneas, carentes de intencionalidad, caracterizadas por el gozo entre 

ambos. Muy pronto se produce en el niño la motivación e intento 

comunicativo. 

 

Para la realización del presente tema de investigación se utilizaron ciertos 

métodos, técnicas e instrumentos los mismos que fueron aplicados de 

acuerdo al avance del trabajo. Así dentro de los métodos utilizados se tiene: 

El método científico por medio del cual se obtuvo el conocimiento teórico 

base  fundamental para realizar la presente investigación; se utilizo  también 

el método descriptivo el mismo que fue de ayuda para la redacción y 

planteamiento de la problematización, justificación y objetivos del tema; otro 

de los métodos a través del cual se logro los resultados de la aplicación de 

las técnicas e instrumentos a las maestras, padres de familia, así como el 

registro de observación aplicado a niñas y niños de las Escuelas Fiscales; 

fue el método analítico-sintético y finalmente el método hipotético-deductivo 

el mismo que se  utilizó  para el planteamiento de las hipótesis y su posterior 

comprobación. 

 

• Para desarrollar dicho trabajo se planteó la siguiente hipótesis: 
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1. Los diferentes Modelos de Padres de Familia inciden directamente en 

el Desarrollo del Lenguaje de las Niñas y Niños de primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas “Miguel Riofrío Nº 2” y “Vicente 

Bastidas” de la ciudad de Loja. 

 

Finalmente se llego a las siguientes conclusiones: 

 

De los 60 padres de familia encuestados que corresponden al 38%, 

mencionaron que la Familia es la responsable de la formación de 

varios individuos, en cuyo núcleo se van adquiriendo valores y 

pautas de conducta que contribuye a que sus hijos puedan enfrentar 

el mundo que les rodea de manera madura y protagónica. 

 

El Desarrollo del Lenguaje según el 100% de las docentes depende 

en gran medida de la estimulación familiar y social que el niño reciba 

del entorno en el que se desenvuelve diariamente. 

 

De acuerdo con la totalidad de docentes investigadas si al niño se le 

ha brindado el suficiente cariño y comprensión, podrá relacionarse 

de manera adecuada con sus compañeros, puesto que aprendió 

dentro de su hogar que es el amor. 

 

En relación al registro de observación aplicado a niñas y niños se 

deduce que la mayoría de ellos cuentan con un buen nivel cognitivo, 

desarrollo lingüístico y percepción visual, acorde a su edad 

cronológica.  
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se utilizaron los 

métodos y técnicas lógico-racionales tales como:   

 

• MÉTODO CIENTÍFICO:  

 

Con su aplicación se pudieron obtener los conocimientos para 

estructurar el marco teórico, base fundamental para la realización de la 

presente investigación, además surgió de apoyo para fundamentar el 

trabajo con teorías científicas comprobadas acerca de Modelos de 

Familia y su Incidencia en el Desarrollo del Lenguaje de las Niñas y 

Niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

• MÉTODO DESCRIPTIVO:  
 

Se utilizó en la redacción y planteamiento de la problematización, los 

objetivos, estructuración del marco teórico, ordenamiento de la 

metodología, y  en la descripción tanto del proyecto como del informe de 

investigación. 

 

• MÉTODO ANALÍTICO: 
 

Permitió  identificar las diferentes problemáticas que se relacionan con 

las variables de la investigación esto es: Modelos de Familia y el 

Desarrollo del Lenguaje; especialmente al revisar toda la bibliografía, la 
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información documental, y los resultados de la tabulación de la 

investigación de campo. 

 

• MÉTODO SINTÉTICO: 

 

Se aplicó en la lectura y obtención de los datos empíricos recogidos. Fue 

útil para redactar resúmenes de la información revisada, de  libros, 

revistas, aplicación de cuestionario o de otras fuentes. A partir de las 

síntesis, se revisó la coherencia de la redacción. 

 

• MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO: 

 

Se empleó para plantear los enunciados de las hipótesis 

complementariamente, luego de manejar los datos y resultados que se 

determinan en la investigación de campo, y luego para el análisis e 

interpretación de los resultados, así como para redactar  las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

• MÉTODO ESTADÍSTICO: 
 

Para comprobar las hipótesis contenidas en las variables Modelos de 

Familia y Desarrollo de Lenguaje, se utilizó la estadística descriptiva 

basada en datos porcentuales, para que en base de los gráficos que lo 

representan realizar de manera más objetiva la interpretación de 

resultados. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

TÉCNICAS: 
 

Encuesta dirigida a las Maestras y Padres de Familia: Técnica 

destinada a obtener información acerca de los modelos de padres de 

familia  datos que sirvieron a las investigadoras para realizar el trabajo 

investigativo de campo. 
 

INSTRUMENTOS: 
 
 Observación Directa a las Niñas y Niños: Mediante el Registro de 

Observación, técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis, y  además se pudo observar el desenvolvimiento 

de cada uno de los niños en sus diferentes actividades. 

 

 Cuestionario de Preguntas: Se basó en la estructuración del 

marco teórico investigado, para fundamentar la tesis la misma que 

fue dirigida a las Docentes y Padres de Familia de las Escuelas 

seleccionadas para realizar la investigación de campo. 
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CUADRO DE POBLACIÓN  
 

 
CUADRO 1. 

ESCUELAS FISCALES “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” Y  
“VICENTE BASTIDAS” 

 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

NIÑOS 

y 

NIÑAS 

 

PADRES DE 
FAMILIA 

 

MAESTRAS 

 

MIGUEL RIOFRÍO Nº 2 

 

30 

 

30 

 

3 

 

VICENTE BASTIDAS 

 

30 

 

30 

 

2 

 

TOTAL 

 

60 

 

60 

 

5 
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4. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LAS ESCUELAS 

FISCALES “VICENTE BASTIDAS” Y “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” 
 

Para determinar los modelos de familia y su incidencia en el desarrollo del 

lenguaje.  

 

Esta encuesta dirigida a los Padres de Familia se la realizó con el fin de 

investigar si los Modelos de Familia inciden en el Desarrollo del Lenguaje de 

los Niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

PREGUNTA 1. 
¿Qué es para usted la Familia? 
 

CUADRO 1. 

FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 AUTORAS: Investigadoras  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Base de la Sociedad 19 31,7% 

Lugar de Formación de 

los Niños Fomentados 

Valores 

16 26,7% 

Unión de Varios 

Individuos 
23 38,3% 

No Responden 2 3,3% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Luego de haber aplicado las encuestas a los Padres de Familia  de las 

Escuelas Fiscales investigadas se obtuvieron los siguientes resultados: 23  

padres de familia que corresponden al 38,3%  de la población investigada 

definen a la familia como la unión de varios individuos, en tanto que 19 

encuestados que equivalen al 31,7% la definen como la base de la sociedad, 

por otro lado 16 encuestados que corresponden al 26,7% la definen como el 

lugar de formación de los niños siempre fomentando valores morales, 

finalmente 2 padres no responden a la interrogante. Por ende se deduce que 

la familia en criterios generales constituye el núcleo de la sociedad, que 

influye con valores y pautas de conducta que son presentados 

especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de 

vida para sus hijos, enseñando normas, costumbres, valores que 

contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. 
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PREGUNTA 2 

¿Con qué tipo de familia usted se idéntica más? 

 

CUADRO 2. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 AUTORAS: Investigadoras 

 

GRÁFICO 2. 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia Organizada 56 93,33% 

Familia Desorganizada 2 3,33% 

Familia Monoparental 2 3,33% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: según 56 padres 

encuestadas que equivalen al 93,3% de la población total investigada 

mencionaron que se identifican mas con el tipo de Familia Organizada, ya 

que está formada por padre, madre e hijos; en tanto 2 encuestados que 

equivalen al 3,3% respondieron que se identifican mas con el tipo de Familia 

Desorganizada, pues uno de los padres por situaciones de trabajo no vive en 

la misma casa; finalmente de acuerdo al criterio de 2 madres de familia que 

corresponden al 3,3% de la población investigada mencionaron que se 

identifican más con el tipo de Familia Monoparental, ya que su hogar lo 

conforman la madre y sus hijos. 
 

PREGUNTA 3. 
¿Con qué Modelo de Familia identifica la suya? 

 
CUADRO 3. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia Sobreprotectora 2 3,33% 

Familia Centrada en los Hijos 6 10% 

Familia Estable 15 25% 

Familia Amorosa y Firme 18 30% 

Familia Centrada en los Hijos, 

Amorosa y Firme 

 

2 
3,33% 

Familia Centrada en los Hijos, 

Amorosa , Firme y Estable 

 

6 
10% 

Familia Rígida y Estable 2 3,33% 

Familia Sobreprotectora y 

Estable 
1 1,67% 
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FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 AUTORAS: Investigadoras 

 

 

 

 

  

Familia Sobreprotectora, 

Centrada en los Hijos y 

Estable 

1 1,67% 

Familia Rígida, Amorosa y 

Firme 

 

2 
3,33% 

Familia Estable, Amorosa y 

Firme 

 

3 
5% 

Familia Sobreprotectora, 

Amorosa y Firme 

 

2 3,33% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICO 3. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al investigar con qué tipo de Familia, identifican los Padres de Familia a la 

suya se obtuvieron las siguientes respuestas: 18 encuestados que equivalen 

al 30% mencionaron que su familia es del tipo Amorosa y Firme, pues 

mencionan que así como les brindan el amor y confianza que ellos necesitan 

también se mantienen firmes cuando es necesario; 15 padres que equivalen 

al 25% en cambio identifican a su Familia con el tipo Estable, ya que 

mencionan que a pesar de tener inconvenientes han podido superarlos y 

seguir adelante; por otro lado 6 encuestados que corresponden al 10% de 

total de investigados identificaron a su Familia como Centrada en los hijos , 

pues consideraron estar siempre al pendiente de las necesidades de sus 

hijos; así mismo 6 padres mas mencionaron ser del tipo Centrada en los 

hijos, Amorosa y Firme y Estable; 2 padres de familia que equivalen al 3,3% 

en cambio mencionaron que su familia es del tipo Sobreprotectora; así 

mismo 2 padres de familia que equivalen al 3,3% consideraron que el tipo de 

familia que ellos tienen es la Centrada en los hijos, Amorosa y Firme, ya que 

consideran que continuamente están al pendiente de sus hijos brindándoles 

todo el amor necesario aunque según sea necesario también se mantienen 

firmes en las decisiones tomadas cuando estas son tomadas por bienestar 

de los niños;  de la misma manera otro 3,3% ( 2 padres ) dijeron que su 

familia es del tipo Rígida y Estable, según consideran el mantener 

determinadas normas dentro de su hogar les ha permitido mantener el 

control del mismo; otros 2 encuestados en cambio señalaron   que su familia 

es Rígida, Amorosa y Firme; en tanto 2 encuestados que equivalen al 3,3% 

indicaron que su familia es Sobreprotectora pero a la vez Amorosa y Firme; 

el 1,67% de la población encuestada (1 padre de familia) indico que su 

familia es del tipo Sobreprotectora aunque se mantienen estable, de igual 

forma un 1,67%( 1 padre de familia) considera a su familia Sobreprotectora, 

Centrada en los hijos y Firme, es decir está al pendiente de los niños pero 

sin permitirles explorar mas allá de sus posibilidades; finalmente 3 

encuestadas que equivalen al 5% mencionaron que su familia es Estable, 

Amorosa y Firme. 
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PREGUNTA  4. 
 
¿Cree usted que la forma de expresión de los padres influye en el 
desarrollo del lenguaje de los niños? 

 
CUADRO 4. 

FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 AUTORAS: Investigadoras 
 

 

GRÁFICO 4. 

  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 96,7% 

NO 2 3,3% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Al indagar si la forma de expresión de los padres influye en el desarrollo del 

lenguaje de los niños; de los 60 padres encuestados; 58 que equivalen al 

96,7% respondieron positivamente pues mencionaron que el hogar del niño 

es su primera escuela y de ella irán adquiriendo sus primeros aprendizajes; 

en tanto el 3,3% restante (2 padres) consideraron que la forma de expresión 

que se da en los hogares no influye en el desarrollo del lenguaje de sus 

hijos. 

 

PREGUNTA  5. 
 
¿Cuál cree usted que es la forma adecuada de hablarles a los niños? 

CUADRO 5. 

FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 AUTORAS: Investigadoras 

  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Decir las Cosas por 

su Nombre 

 

60 100% 

Decir las Cosas Por 

Sobrenombre  

 

0 0% 

Llamar las Cosas por 

Sonidos 

Onomatopéyicos 

 

 

0 0% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICO 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el criterio de los padres de familia encuestados y con un equivalente 

de 100% correspondiente a 60 padres, la manera más adecuada de hablar 

con los niños es diciéndoles las cosas por su nombre, ya que así se evitará 

que crezcan con un Lenguaje Infantil y que no pueda ser entendido tanto por 

los padres como por las maestras. 

 

PREGUNTA  6. 

 
¿Qué entiende usted por lenguaje? 
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CUADRO 6. 

FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 AUTORAS: Investigadoras 

 

GRÁFICO 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Forma de Comunicarse 42 70% 

Forma de Expresar 

emociones o sentimientos 

por medio del lenguaje 

oral, escrito o mímico. 

 

 

9 15% 

Forma Correcta de hablar 

 

6 10% 

No Responden 3 5% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Al investigar que entienden los padres de familia por lenguaje tenemos que: 

según 42 encuestados que equivalen al 70%. El lenguaje es la forma de 

comunicarse con los demás; por otro lado según el criterio de 9 padres el 

lenguaje es en cambio la forma de expresión de emociones o sentimientos 

por medio del lenguaje oral, escrito o mímico: otros 6 investigados que 

equivalen al 10% en cambio señalaron que el lenguaje es la forma correcta 

de hablar; finalmente 3 padres que equivalen al 5% de la población total 

investigadas no responden a la interrogante.  
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ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DE LAS ESCUELAS FISCALES 
“VICENTE BASTIDAS” Y “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” 

Para determinar los modelos de familia y su incidencia en los trastornos de 

lenguaje. 

 

PREGUNTA  1. 
¿Cree usted que los Modelos de Familia inciden de alguna manera en el 
Lenguaje de los niños? 
                               SI  (  )    NO (  ) 

 
CUADRO 1. 

 
      FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras 
      AUTORAS: Investigadoras 

 

GRÁFICO 1. 
 

 

 

 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Luego de haber aplicado la encuesta a las Maestras de las Escuelas 

Fiscales investigadas se obtuvieron los siguientes resultados: según el 

criterio de las 5 docentes y con un equivalente del 100% consideran que los 

Modelos de Familia si inciden en el desarrollo del lenguaje de los niños, pues 

de acuerdo a su criterio la familia es la parte más importante de la red social 

de los niños, lo cual se debe a que los miembros de la familia constituyen un 

factor determinante en el desarrollo evolutivo de los niños.  

 

PREGUNTA  2. 

¿Qué modelos de familia existen en los hogares de los niños? 
 
 

CUADRO 2 

      FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras 
      AUTORAS: Investigadoras  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia Sobreprotectora, Centrada en 

los hijos, Inestable, Estable, Amorosa 

y Firme  

 

1 
20% 

Familia Sobreprotectora, Permisiva e 

Inestable 

 

1 20% 

Familia Sobreprotectora, Permisiva, 

Inestable y Amorosa y Firme 

 

3 60% 

TOTAL 5 100% 
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GRÁFICO 2. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Entre los Modelos de Familia que existen en los hogares de los niños 

tenemos las siguientes respuestas: según 3 docentes que equivale al 60% 

de la población investigada mencionan que los hogares de los niños está 

estructurada por individuos sobreprotectores, así como de padres permisivos 

e inestables y amorosos y firmes, en este caso los padres son incapaces de 

disciplinar a los hijos y con la escusa de no ser autoritarios en la mayoría de 

los casos los padres no cumplen este rol y tampoco los hijos; situación que 

los padres definen como amor hacia sus hijos. 
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PREGUNTA  3. 

¿Cuáles de estos modelos de familia cree usted que afectan más en el 
desarrollo del lenguaje de los niños. Y por qué? 

 

CUADRO 3. 

FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras 
 AUTORAS: Investigadoras 

GRÁFICO 3. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia Sobreprotectora y 

Permisiva 3 60% 

Familia Rígida e Inestable 1 20% 

Familia Rígida 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Al investigar que los Modelos de Familia según el criterio de las docentes 

afecta más al desarrollo del lenguaje de los niños y porque las respuestas 

emitidas fueron las siguientes: 3 maestras que equivalen al 60% consideran 

que las Familias Sobreprotectoras y Permisivas impiden el desarrollo normal 

del lenguaje de los niños, pues consideran que los Padres Sobreprotectores 

impiden que sus hijos puedan enfrentarse a la realidad y crezcan temerosos 

y dependientes, en tanto que la Familia Permisiva por su parte también 

sobreprotege a sus hijos y estos padres son incapaces de hacer cumplir las 

reglas dejando que los niños hagan lo que quieran sin respetar limites; por 

otro lado 1 docente que equivale al 20% en cambio considera que el modelo 

de Familia que influye en el desarrollo del lenguaje de  los es la Familia 

Rígida y Estable, ya que en estos tipos de familia por una parte los padres 

generalmente tienen expectativas y normas muy altas pero rara vez ofrecen 

calor y apoyo; y por otra parte en cambio se muestran como una familia 

unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren 

dar y mostrar a sus hijos lleno de metas  y sueños; finalmente 1 maestra que 

corresponde al 20% menciona que el Modelo de Familia que afecta al 

desarrollo del lenguaje del niño es la Rígida, pues los niños son sometidos 

por la rigidez de sus padres siendo permanentes autoritarios lo que ocasiona 

conflictos en el niño y que a su vez se refleja en su lenguaje.     
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PREGUNTA  4. 

¿Qué tipo de modelo de familia cree usted que es la más adecuada para 
la formación de los niños. Y por qué? 

CUADRO 4. 

FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras 
 AUTORAS: Investigadoras 
 

GRÁFICO 4. 

 

 

  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia Amorosa y Firme 5 100% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El Modelo de Familia más adecuado para la formación de los según las 5 

docentes equivalentes al 100% es la Amorosa y Firme, ya que a pesar de 

que este tipo de padres poseen reglas, límites  y normas de vida claramente 

definidas, se toman el tiempo para enseñarles a sus hijos a comprender 

esos límites. Pero también brindan apoyo expresando afecto y dedicando 

tiempo especial para escuchar a cada hijo, siempre recordando las reglas 

que ya habían sido establecidas. 

 

PREGUNTA  5. 
 
¿De qué tipo de hogar provienen sus alumnos? 

 
Familia Organizada, Desorganizada y Monoparental    (  ) 
Familia Desorganizada                                                      (  ) 
  

CUADRO 5. 

FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras 
 AUTORAS: Investigadoras 
 

  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia Organizada, 

Desorganizada y Mono Parental 4 80% 

Familia Desorganizada 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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GRÁFICO 5. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Con respecto al tipo de hogar del que provienen los niños de las Escuelas 

Fiscales investigadas, según el criterio de sus Maestras, las respuestas 

obtenidas fueron: 4 maestras que corresponden al 80% mencionaron que la 

mayor parte de sus alumnos provienen de hogares de Familias Organizadas, 

Desorganizadas y Monoparentales, ya que algunos niños viven tanto con 

sus padres como con sus hermanos, mientras otros en cambio están a cargo 

de uno sólo de sus padres o de terceras personas; y en menor número en 

cambio son hijos de Madres Solteras; en tanto de acuerdo al criterio de 1 

docente que equivale al 20% de la población total encuestada, señalo que la 

mayor parte de los niños a su cargo provienen de Familias Desorganizadas, 

ya sea por que los padres se han divorciado o porque uno de los dos ha 

optado por migrar con la finalidad de mejorar su calidad de vida lo que 

impide que los niños crezcan dentro de un hogar completo. 
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PREGUNTA  6. 

¿De los niños a su cargo alguno tiene dificultades de lenguaje? 

                                      SI (  )    NO (  ) 

 

CUADRO 6. 

FUENTE: Escuela Fiscal Miguel Riofrío Nº 2 y Escuela Fiscal Vicente Bastidas  
 AUTORAS: Investigadoras 

 

GRÁFICO 6. 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

Al preguntar a las docentes de los niños a su cargo si alguno presenta 

dificultades en su lenguaje las respuestas emitidas fueron: según 3 

encuestados que equivale al 60% indicaron que la mayor parte de sus 

alumnos si presentan dificultades de lenguaje, lo cual consideran es dado en 

la mayoría de los casos por factores sociales tales como el maltrato 

intrafamiliar que se da en sus hogares a veces hacia los pequeños o hacia 

sus madres que es lo que continuamente ellos observan y les causa algún 

tipo de trauma, el mismo, que en gran medida repercute en el lenguaje del 

niño; por otro lado 2 maestras que equivalen al 40% señalaron que no han 

detectado ningún tipo de dificultades de lenguaje en sus alumnos. 

 

PREGUNTA  7. 
 
¿Cuáles considera usted que son las causas para este problema?. 
 

CUADRO 7. 

FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras 
 AUTORAS: Investigadoras 

  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inestabilidad de los Padres, 
Sobreprotección, el Medio Ambiente 
donde se Desarrollan 2 40% 

Inestabilidad de los Padres, el Medio 
Ambiente donde se Desarrollan 1 20% 

Falta de Cariño, Contacto Físico, Caricias 
Positivas 1 20% 

No Responden 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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GRÁFICO 7. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según 2 docentes que equivalen al 40% , una de las causas más 

importantes para que los niños presenten problemas de lenguaje es la 

Inestabilidad de los Padres que es fácilmente percibida por sus hijos; la 

Sobreprotección que existe dentro de su hogar, lo que no les permite 

descubrir el mundo en que se desenvuelven y crecen siendo dependientes 

de su familia: 1 maestra que equivale al 20% por su parte considera que los 

trastornos de lenguaje en los niños se da por la falta de cariño, contacto 

físico y caricias positivas que deben ser brindadas por los padres; de la 

misma manera 1 docente que corresponde al 20% indico que los problemas 

de lenguaje se dan en la mayoría de los casos por la Inestabilidad de los 

padres, así como el medio donde se desarrollan los niños; finalmente otro 

20% (1 maestra) no responde a la pregunta. 
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PREGUNTA  8. 

¿Qué sugeriría usted para mejorar este problema? 

CUADRO 8. 

FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras 
 AUTORAS: Investigadoras 

 

 

GRÁFICO 8. 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hacerles atender con Personal 

Especializado 1 20% 

Dar Talleres a los Padres de 

Familia 4 80% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Al pedir que se de algún tipo de sugerencia para ayudar a solucionar los 

problemas de lenguaje de los niños 4 de las 5 maestras que corresponden al 

80% consideran que se debiera brindar talleres con personal especializado 

en terapias de lenguaje; que les permita a los padres de familia conocer lo 

que son los trastornos de lenguaje y como identificarlos; en tanto que 1 

docente que equivale al 20% indicó que se debería transferir estos casos a 

profesionales especializados en el trabajo terapéutico de niños que 

presentan problemas de lenguaje. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN APLICADO A NIÑAS Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS 
FISCALES “VICENTE BASTIDAS” Y “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2”. 
 

1. Reconoce colores. 
CUADRO 1 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 60 100% 

Satisfactorio 0 0% 

Poco Satisfactorio 0 0% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 

GRÁFICO 1 

 
 

Análisis e Interpretación. 
 

Al presentar tarjetas con los colores primarios a los 60 niños investigados 

que corresponden al 100%, ellos los identificaron de manera muy 

satisfactoria.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos podemos indicar que su nivel 

cognoscitivo está acorde con su edad cronológica, así como en 

coordinación con su capacidad lingüística y percepción visual. 

 

2. Comprende el concepto de número. 
 

CUADRO 2. 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 40 66,7% 

Satisfactorio 15 25 % 

Poco Satisfactorio 5 8,3% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 

GRÁFICO 2. 

 
           

Análisis e interpretación. 
 

El 66.7% que corresponde a 40 niños, comprenden el concepto de número 

muy satisfactoriamente; el 25 % que equivale a 15, alcanza el parámetro de 

satisfactorio; es decir la mayoría de niños comprenden positivamente el 
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concepto de número, en tanto que el 8.3% es decir 5 niños que constituyen 

la minoría se ubican en poco satisfactorio. 

 

Por los resultados obtenidos podemos decir la mayoría de los niños poseen 

buenas capacidades de comprensión así como de desarrollo del  lenguaje, 

en tanto que una minoría de la población observada aun manifiesta 

complicaciones al relacionar el número con la cantidad de objetos 

presentados. 

 

3. Reconoce imágenes y sabe el significado de palabras sencillas 
como: mamá, papá, pan, sapo, perro, luna. 
 

CUADRO 3. 

 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 60 100 

Satisfactorio 0 0% 

Poco Satisfactorio 0 % 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 
 

GRÁFICO 3 
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Análisis e Interpretación. 
 

El 100% de los niños identifican y dan un concepto muy satisfactorio de 

palabras sencillas; ratificando el grado de comprensión conceptual que un 

niño de primer año de educación básica debe tener, ya que están 

relacionados con su vida diaria. 

 

4. Es capaz de recordar y relatar una historia. 
 

CUADRO 4. 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 40 66,7% 

Satisfactorio 10 16,65% 

Poco Satisfactorio 10 16,65% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 
 
 

GRÁFICO 4. 
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Análisis e Interpretación. 

El 66.7% que corresponde a 40 niños tuvieron la capacidad de retener, 

recordar y relatar una historia corta; en tanto que el 16,65% lo hicieron de 

forma satisfactoria y el otro 16,65% que. Corresponde a 10 niños 

alcanzaron el indicador poco satisfactorio. Por lo que pudimos deducir que 

la mayoría de niños pasaron la prueba sin dificultad lo que indica que 

dichos niños no tendrán dificultades en el proceso enseñanza- aprendizaje 

y sin embargo se debe prestar atención a los niños que si tuvieron que ser 

ayudados para realizar este proceso, tratando de incrementar técnicas de 

concentración que estimulen el razonamiento lógico y la percepción y 

auditiva y de ser necesario visual. 

 

5. Entiende lo opuesto. 

CUADRO 5. 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 40 66,7% 

Satisfactorio 15 25% 

Poco Satisfactorio 5 8,3% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 
 

GRÁFICO 5. 
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Análisis e interpretación. 
 

Cuando se comprobó el grado de comprensión verbal en lo relacionado a lo 

opuesto se determino que el 66,7% comprendieron lo opuesto muy 

satisfactoriamente lo que equivale a 40 niños, el 25% que corresponde a 15 

niños  comprenden lo opuesto muy satisfactorio mientras que el 8,3% 

reconocieron lo opuesto de algunas cosas y palabras. 

 

6. Identifica las diferencias entre dos dibujos similares. 

 
CUADRO 6. 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 30 50% 

Satisfactorio 30 50% 

Poco Satisfactorio 0 0% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 
 

GRÁFICO 6. 
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Análisis e Interpretación. 
 

De los 60 niños investigados 30 que corresponden al 50% supieron 

identificar las diferencias de las dos láminas indicadas por lo que se presume 

que dichos niños están en un buen nivel de concentración, y el otro 50% de 

niños observados realizaron la actividad de manera satisfactoria lo cual al 

calificar cuantitativamente corresponde a 17/20, lo cual indica que a pesar de 

tener un buen nivel de concentración este no fue suficiente para que los 

niños realicen la actividad del todo correcta.  

 

7. Reconoce las partes del cuerpo humano. 
 

CUADRO 7. 

 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 46 76,70% 

Satisfactorio 14 23,30% 

Poco Satisfactorio 0 0% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 
 

GRÁFICO 7. 
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Análisis e Interpretación. 
 

Al indagar sobre el reconocimiento de las partes de su cuerpo se encontró 

los siguientes resultados: el 66,7% que corresponde a 46 niños, reconocen 

las partes de su cuerpo muy satisfactoriamente, el 23,3 que representan a 

14 niños reconocen las partes de su cuerpo satisfactoriamente. 

 

Los datos cuantitativos demuestran que la mayoría de niños reconocen las 

partes de su cuerpo positivamente, lo que significa que han obtenido una 

excelente comprensión y por ende un buen desarrollo del lenguaje. 

 

8. Reconoce monedas. 
 

CUADRO 8. 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 60 100% 

Satisfactorio 0 0% 

Poco Satisfactorio 0 0% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 

 
GRÁFICO 8. 
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Análisis e Interpretación. 

Cuando se le presentaron varias monedas fraccionadas del dólar para medir 

el desarrollo del lenguaje en relación al conocimiento de las mismas 60 niños 

que corresponden al 100% respondieron muy satisfactoriamente. Por ende 

en términos generales se observa que en relación al desarrollo del lenguaje 

y al conocimiento de las monedas la mayoría de niños están en parámetros 

muy satisfactorios. 

 

9. Nombra animales y cosas. 
 

CUADRO 9. 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 40 66,6% 

Satisfactorio 10 16,7% 

Poco Satisfactorio 10 16,7% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 

 
GRÁFICO 9. 
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Análisis e Interpretación. 
 

Cuando se les presento las láminas de animales y cosas para explorar el 

desarrollo del lenguaje se obtuvo los siguientes resultados: el 66,6 que 

corresponde a 40 niños respondieron positivamente ubicando en el indicador 

se muy satisfactorio, reconociendo a los animales y objetos nombrándolos 

correctamente; el 16,7% que equivale al 10 niños responden 

satisfactoriamente y el 16,7% equivalente a los 10 niños restantes reconocen 

algunas lámina presentadas por lo que se encuentran dentro del rango poco 

satisfactorio. 

 

Ante los resultados expuestos se observo que la mayoría responden 

positivamente; es decir conocen animales y objetos y demuestran tener 

amplia habilidad verbal; mientras que una minoría necesita de apoyo 

pedagógico para superar y corregir algunas limitaciones del manejo del 

lenguaje que se detectaron al pronunciar animales y objetos como: gallina, 

caballo, perro, silla, pelota carro, teta. 
 

10.  Habla correctamente y articula bien algunos sonidos. 
 

CUADRO 10 

 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 38 63,3% 

Satisfactorio 13 21,7%    

Poco Satisfactorio   9 15,0% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
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GRÁFICO 10. 

 

 
 

Análisis e Interpretación. 
 

Al solicitar a los niños que repitan palabras con diferentes fonemas se 

comprobó lo siguiente: el 63,3% equivalente a 38 investigados articulan los 

fonemas presentados muy satisfactoriamente, mientras que el 21,7% que 

corresponde a 13 niños también lo hacen de forma satisfactoria; no así el 

15% que equivale a 9 niños a los cuales se les dificulto la pronunciación de 

la mayoría de los fonemas por ende están ubicados en el rango de poco 

satisfactorio. 

 

La aplicación de fonemas  combinados permitió identificar algunas 

dificultades en el lenguaje de los niños por lo que es necesario que sus 

maestras busquen las estrategias adecuadas para la enseñanza e 

interiorización de dichos fonemas. 
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4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

  

Enunciado 

1. Los diferentes Modelos de Padres de Familia inciden directamente en 

el Desarrollo del Lenguaje de las Niñas y Niños de Primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas “Miguel Riofrío Nº 2” y “Vicente 

Bastidas” de la ciudad de Loja.  

 

HIPÓTESIS 

¿Cree usted que los Modelos de Familia inciden de alguna manera en el 
Lenguaje de los niños? 
                               SI  (  )    NO (  ) 

 

CUADRO 1. 

 
      FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras 
      AUTORAS: Investigadoras 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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GRÁFICO 1. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Luego de haber aplicado la encuesta a las Maestras de las Escuelas 

Fiscales investigadas se obtuvieron los siguientes resultados: según el 

criterio de las 5 docentes y con un equivalente del 100% consideran que los 

Modelos de Familia si inciden en el desarrollo del lenguaje de los niños, pues 

de acuerdo a su criterio la familia es la parte más importante de la red social 

de los niños, lo cual se debe a que los miembros de la familia constituyen un 

factor determinante en el desarrollo evolutivo de los niños.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la aplicación de la 

encuesta a las maestra y padres de familia, así como de la observación a los 

niños, se comprobó que  los Modelos de Familia que existe en los hogares  

si afecta en el Desarrollo del Lenguaje de los Niños y Niñas de las Escuelas 

Fiscales investigadas, ya tanto el padre como la madre son el espejo del 

comportamiento de sus hijos desde que comienzan a tener conciencia de 

sus acciones. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación de campo permitieron llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 De los 60 padres de familia encuestados que corresponden al 38%, 

mencionaron que la Familia es la responsable de la formación de 

varios individuos, en cuyo núcleo se van adquiriendo valores y 

pautas de conducta que contribuye a que sus hijos puedan enfrentar 

el mundo que les rodea de manera madura y protagónica. 

 

 El Desarrollo del Lenguaje según el 100% de las docentes depende 

en gran medida de la estimulación familiar y social que el niño reciba 

del entorno en el que se desenvuelve diariamente. 

 

 De acuerdo con la totalidad de docentes investigadas si al niño se le 

ha brindado el suficiente cariño y comprensión, podrá relacionarse 

de manera adecuada con sus compañeros, puesto que aprendió 

dentro de su hogar que es el amor. 

 

 En relación al registro de observación aplicado a niñas y niños se 

concluye que la mayoría de ellos cuentan con un buen nivel 

cognitivo, desarrollo lingüístico y percepción visual, acorde a su 

edad cronológica.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Por todo lo observado y analizado ponemos a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda a las Maestras de las Escuelas investigadas poner 

en conocimiento a los Padres de Familia la importancia de 

dedicarles tiempo de calidad a sus hijos brindándoles amor, cariño y 

respeto. 

 

 Se recomienda a los padres de familia estimular el desarrollo del 

lenguaje de sus hijos de manera correcta, enseñándole a manifestar 

sus ideas, pensamientos y sentimientos de manera clara y 

coherente. 

 

 A las Escuelas “Miguel Riofrío” y “Vicente Bastidas”, se recomienda 

la organización de talleres y conferencias las mismas que permitan a 

los Padres de Familia conocer la forma más adecuada de criar a sus 

hijos lo cual posibilitará un normal desarrollo psicológico, físico y 

cognitivo de los mismos.   

 

 A Padres de Familia y Maestras de las escuelas intervenidas se 

recomienda aplicar técnicas e instrumentos adecuados para lograr 

un desarrollo cognitivo y lingüístico favorable, acorde a sus 

necesidades, potenciando en ellos un buen desenvolvimiento social, 

escolar y afectivo. 
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1. TEMA 
“MODELOS DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2”  Y 

“VICENTE BASTIDAS” DE LA CIUDAD DE  LOJA. PERIODO 2008 - 2009.” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

Las condiciones del mundo han cambiado. Hoy estamos ante un 

enfrentamiento Norte Sur. Pero ya no se trata simplemente de una 

confrontación entre dos sistemas, sino de un enfrentamiento civilizatorio, 

está en juego el destino de la mayor parte de la humanidad, hoy marginada 

de los beneficios de una sociedad excluyente; está en juego la subsistencia 

de nuestro planeta ante la soberbia de un sistema económico depredador. 

 

La crisis que vive la economía mundial demuestra claramente que el proceso 

de globalización, como estrategia de desarrollo, lejos de traer a la 

humanidad bienestar, profundizó las contradicciones del capitalismo y 

ahonda los problemas económicos y sociales. 

 

América Latina es un continente de injusticias. Mientras de un lado existe 

una gran concentración de la riqueza, del otro lado más de 200 millones de 

personas viven en una aberrante pobreza. Pese a las constantes 

declaraciones de los gobiernos y organizaciones mundiales sobre los éxitos 

alcanzados en el crecimiento económico de ciertos países de la región y de 

una disminución general de la pobreza, la situación de inequidad se 

mantiene. 

 

Uno de los problemas que afectan a las familias ecuatorianas es la 

desorganización familiar, debido a algunos factores como la falta de empleo, 

migración, a más de que muchas personas les interesa disponer de 

comodidades materiales, satisfacer sus vanidades, sin preocuparse por la 

riqueza espiritual y moral, que es la base principal del desarrollo humano. 

   

Para hablar de desorganización familiar es necesario partir del concepto de 

familia: “Es la institución universal que se basa en la unión libre y 
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espontánea de un hombre y una mujer complementándose con los hijos, 

además es la piedra angular del desarrollo del individuo”. 

 

La familia es el primer grupo social donde el niño recibe una serie de 

influencias decisivas que han permitido o no un desarrollo normal ya que 

asegura la supervivencia psíquica y física del niño y construye su identidad a 

través de los procesos de interacción y vínculos afectivos que en su seno se 

establezcan. 

 

El aspecto más fundamental de la vida psíquica y base en la cual se forma 

las relaciones interhumanas y todos los lazos que unen al individuo con su 

medio, es el afecto, pues es uno de los factores básicos del equilibrio y del 

bienestar emocional de la persona, cuando se produce una modificación, en 

la organización afectiva de la persona, aquella repercute en todo el individuo 

en su eficiencia intelectual, actitudes y en su comportamiento. 

 

En la ciudad de Loja, se observa permanentemente como emigran las 

familias, ya sea por necesidad o por ambición, lo que origina desestabilizad 

familiar. En otros casos por muerte de uno de los padres o disolución del 

matrimonio se ven afectadas las familias. 

 

Es por ello que debe tomar conciencia de la responsabilidad que trae formar 

una familia, la cual es el núcleo de la sociedad y en la cual se forma y define 

la personalidad del niño. 

 

Otro de los factores que inciden en el desarrollo de los niños es el lenguaje  

ya que a las edades comprendidas entre 4 y 6 años  ya pueden observarse 

algunas anomalías en su desarrollo por lo que la familia cumple un rol muy 

importante ayudándole al niño a superar estas dificultades. 

 

Con estos antecedentes, se configura un problema entre: Los Modelos de 

Familia  y el Desarrollo del  Lenguaje  de los niños de primer año de 
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Educación Básica de los Centros Educativos “Miguel Riofrío Nº2” y “Vicente 

Bastidas” de la ciudad de Loja que merecen ser investigados. 

 

Se plantea el problema de investigación: 

 

¿De qué manera inciden los Modelos de Familia en el Desarrollo del 

Lenguaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica  de las 

Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y “Vicente Bastidas” de la Ciudad de 

Loja, periodo 2008 - 2009? 

 

Luego de haber planteado la problematización antes redactada puedo 

plantear como alternativas de solución las siguientes: 

• Realizar jornadas de trabajo conjuntamente padres y maestros para 

mejorar la calidad de relación interpersonal entre padres e hijos y 

viceversa. 

• Mejorar las metodologías de trabajo dentro de las aulas escolares 

para ayudar a los niños y niñas a mejorar su lenguaje. 

• Promover charlas motivacionales que ayuden a los padres de familia 

a manejar de mejor manera su entorno familiar y permitan la libertad 

de expresión de sus hijos y a la vez no ser del todo flexibles. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad Nacional de Loja a través de su nuevo modelo pedagógico 

implementado llamado SAMOT, el cual tiene como objetivo formar a los 

estudiantes con pensamiento creativo, reflexivo y crítico en busca de la 

verdad y generando posibles soluciones, privilegia la investigación formativa, 

siendo de nuestro interés el tema: “MODELOS DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS 

FISCALES “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” Y “VICENTE BASTIDAS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2008 – 2009”. 

 

Con éste trabajo de investigación buscamos  hacer conciencia en los Padres 

de Familia, acerca de la necesidad de mantener una buena relación 

intrafamiliar y como esto ayudará a mejorar el Desarrollo del Lenguaje en los 

niños; con este propósito en primer lugar queremos demostrar que los 

Modelos de Familia  incide en el Desarrollo del Lenguaje de los Niños del 

primer Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío 

Nº2” y “Vicente Bastidas”; y, en segundo lugar, verificar como el apoyo que 

reciben los niños en sus hogares incide en su entorno social y cognitivo, 

para luego del análisis correspondiente realizar las sugerencias y 

recomendaciones del caso. 

 

Esta investigación se justifica, por ser un requisito para obtener el grado de 

Licenciadas en Ciencias de la Educación modalidad en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, además porque queremos  aportar con este estudio, 

conocimiento y análisis de un problema educativo y por lo tanto proponer 

posibles soluciones, así como porque tiene relación con nuestra carrera, 

además de disponer de diversas fuentes de información y de los medios 

necesarios. Contamos  además con el apoyo de las Escuelas Fiscales 

donde se aplicarán los instrumentos investigativos correspondientes. 
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La presente investigación permitirá diagnosticar y analizar, que en la 

actualidad en el ambiente familiar se vive un deterioro en la célula 

fundamental de la sociedad, ¿cuál es la familia?, producto de algunas 

causas que han conducido a esta situación como es la existencia de 

problemas en del desarrollo de los niños, siendo ellos los únicos 

perjudicados.  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

Analizar los Modelos de Familia y su Incidencia en el Desarrollo del 

Lenguaje de las Niñas y Niños del Primer Año de Educación Básica de las 

Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío Nº2” y “Vicente Bastidas” de la Ciudad de 

Loja. Periodo 2008 

 

4.2. OBJETIVO  ESPECÍFICO: 
 

• Conocer los diferentes Modelos de Padres de Familia de las Niñas y 

Niños de Primer Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales 

“Miguel Riofrío Nº 2” y “Vicente Bastidas” de la Ciudad de Loja. 
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5. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO N° 1 

 

1.1 ¿QUÉ ES UNA FAMILIA? 

1.2 ELEMENTOS DE LA FAMILIA 

1.3 LA ORIENTACIÓN FAMILIAR  

1.4 DESARROLLO Y PANORAMA DE LA FAMILIA 

1.4.1. El ciclo vital de la familia           

1.5. TIPOS DE FAMILIA  

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

1.7. SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL?  

1.8. INFLUENCIA DE LA FAMILIA SOBRE LOS NIÑOS.  

1.9. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

CAPITULO N° 2 

 

   2.1.  DESARROLLO DEL LENGUAJE 

                2.1.1. Condicionantes 

2.1.2. Teorías explicativas  
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2.2. EL LENGUAJE VERBAL COMO PARTE DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL NIÑO 

2.3. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

2.3.1. Etapa pre-lingüística 

2.3.2. Etapa lingüística 

2.4. FUNCIONES DEL LENGUAJE  

2.5. TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
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CAPÍTULO I. 

 
LA FAMILIA 

 
¿QUÉ ES UNA FAMILIA? 

 

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

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

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

 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que 

es la  básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta relación se basa en 

fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros formar una 

comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una 

permanente entrega entre todos sus miembros sin perder la propia identidad. 

Entendemos de esta manera que lo que afecta a un miembro afecta directa 

o indirectamente a toda la familia; por ello entonces que hablamos de   

familiar, de una comunidad que es organizada, ordenada y jerárquica y 

muchas veces relacionada con su entorno.  

 

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

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

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

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

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

hacen. La importancia de valores como la verdad, respeto, la disciplina, la 

autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea 

de manera madura y protagónica. 
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La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación 

de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida 

común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su 

relación. 

 

En líneas generales, la familia se preocupa de la reproducción y del cuidado 

de sus miembros y está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y 

social de cada uno de ellos. 

 

La familia está orgánicamente unida a la sociedad, en este sentido, 

transforma la sociedad, es revolucionaria al provocar cambios sustanciales. 

En la familia se hacen ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera 

escuela de las virtudes que engendran la vida y el desarrollo de la sociedad, 

constituyendo el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización 

de la sociedad; colabora de manera original y profunda en la construcción 

del mundo, haciendo una vida propiamente humana, en particular 

protegiendo y transmitiendo las virtudes y valores. 

 

Está fundada en el amor, y esto es lo que mueve a todos sus miembros a 

construir día tras día una comunidad siempre renovada, en la cual todos 

tienen igual  e importancia; el amor hace que la unidad familiar se de 

basándose en la entrega de cada uno en favor de los demás. Es por ello que 

la familia es el lugar por excelencia donde todo ser humano aprende a vivir 

en comunidad con actitudes de respeto, servicio, fraternidad y afecto. 

 

En el sentido técnico-jurídico, la familia, "es el conjunto de personas entre 

las cuales median relaciones de matrimonio o de parentesco 

(consanguinidad, afinidad o adopción) a las que la ley atribuye algún efecto 

jurídico". La familia se considera como la unidad social básica, donde el 
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individuo se forma desde su niñez para que en su edad adulta se conduzca 

como una persona productiva para la sociedad donde se desarrolla."1

                                                             
1 MAUCO, G.: Educación de la Sensibilidad en el Niño, Editorial Aguilar, Madrid, 1969, (pp. 168) El 

Carácter de su Hijo, Editorial Leru,  Buenos Aires, 1959, (pp. 104). 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA FAMILIA. 

 

“Si le preguntamos a un niño ¿quién tiene autoridad en tu casa? nos 

responderá que “el papá”, porque es el que manda con más poder con más 

fuerza de exigencia. Si hacemos la misma pregunta de otra forma, por 

ejemplo ¿quién tiene mayor influencia práctica en la vida de tu familia? nos 

va a responder que “la mamá”  

 

El papá tiene mayor autoridad formal que se puede identificar como poder de 

mando y orden, pero la mamá tiene más poder como influencia en la vida de 

sus hijos. 

 

La familia se compone por el padre, la madre y los hijos, los autores únicos e 

insustituibles del hogar. 

 

El Padre: Jefe del hogar se identifica con el trabajo y ganador del sustento 

familiar. La vocación del padre es de servir para beneficio de sus hijos. 

 

La Madre: Es quien debe realizar sacrificios, trabajos y luego ver el control 

en el cual converja deseos, peticiones y satisfacción de necesidades. Es el 

elemento  que por excelencia produce la unión, fuerza y sacrificio, ella es la 

que rinde ternura, apoyo y comprensión. 
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Los Hijos: Son el complemento fundamental del hogar su función es 

obedecer y dar amor a sus padres”2

 

LA ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

“Los distintos cambios que ha tenido que enfrentar la familia actualmente 

han hecho que se realicen estudios para investigar qué es lo que le pasa a la 

familia hoy. Es por ello que la Orientación Familiar se ha encargado de 

apoyar a todos los miembros de la familia, y así permitir que esta salga 

adelante, enfrentando todos los desafíos en la presente era, es importante 

reconocer la importancia que tiene hoy más que nunca el ser padre y madre, 

y por ello, a continuación se dan a conocer algunas ideas generales de lo 

que la Orientación Familiar plantea a los padres para cumplir de mejor 

manera su rol. 

 

Es válido ser un padre o una madre cercana que comparte actividades, que 

hace deporte, discute ideas, comenta noticias, asume posturas y valores; 

pero también es necesario que estos expresen sus valores personales, sus 

límites y posiciones. Es decir, es indispensable poner límites, expresar 

abiertamente los valores, pero en una postura de dialogo, discusión y 

conversación. 

 

. 

 

En segundo término, reconocer que los hijos/as necesitan de lo material, que 

sus necesidades básicas estén cubiertas, pero es central que los padres 

también entiendan que muchas veces a los hijos no les falta nada, van a un 

buen colegio, tienen ropa y alimento, pero están carentes de la presencia 

afectiva de sus padres. La cercanía inspira seguridad, por ello la paternidad, 

la maternidad es una relación personal  intransferible. Si existiendo los 

                                                             
2 MARTÍNEZ VALVERDE, C. pp. 124. 
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padres, falta su presencia activa y afectiva estable, los hijos se sentirán 

solos y poco seguros, cubiertos de todos los bienes que necesitan pero 

solos y tristes.  

 

Y en tercer lugar señalar que, uno de los grandes desafíos que padres y 

madres tienen que ir asumiendo de verdad, es saber reconocerse faltos de 

muchos elementos formativos para sí mismo y en relación con sus hijos. O 

sea, la paternidad y la maternidad no vienen por casualidad o por añadidura, 

no se aprende solo por experiencias personales pasadas, no basta eso, se 

requiere de procesos formativos sistemáticos para los padres, para formarse 

como padres.”3

 DESARROLLO Y PANORAMA DE LA FAMILIA. 

 

 

 

“Así como se ha considerado a la familia desde un punto de vista histórico y 

sociológico, es importante también considerarla en cuanto a su conformación 

y desarrollo, tomando en cuenta aspectos psicológicos, sociales, sexuales y 

afectivos, entre otros. Para ello resulta útil ver a la familia como un sistema 

vivo, teoría que postulan autores de corte sistémico, sin olvidar que no es el 

único punto de vista desde el que se puede analizar, pues existen otros 

modelos que se pueden tomar para ello. 

 

 El ciclo vital de la familia 

 

La familia, según Lauro Estrada (2003), como todo organismo vivo, tiene una 

historia, un nacimiento y un desarrollo. Se reproduce, declina y llega a morir. 

En cada uno de estos pasos se enfrenta con diferentes tareas: la unión de 

                                                             
3 ARTOLA A. PIEZZI RAMÓN (2000). La familia en la sociedad pluralista. Buenos Aires, Argentina: 

Ediciones Espacio.  
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dos seres distintos con una misma meta; la posible llegada de los hijos, la 

ecuación en todas sus funciones, para a su tiempo, soltarlos para que estos 

formen nuevas familias. 

 

A partir de esto, la familia puede ser estudiada como un ciclo de 6 etapas. 

En cada una de ellas hay dos objetivos principales: 

 

1. Resolver las tareas o crisis propias de cada etapa de desarrollo. 

2. Aportar todo lo necesario a sus miembros para que estos puedan tener 

una satisfacción 

 

Las etapas que Lauro Estrada propone son: 

a. Desprendimiento 

b. Encuentro 

c. Llegada de los hijos 

d. Vejez 

TIPOS DE FAMILIA 

 

"La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento. Por ello no se desconoce con esto otros tipos de familia que 

han surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos 

permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su 

ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre 

soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica  interna 

muy peculiar. 

 

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

se han distinguido cuatro tipos de familias: 
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a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

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

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.  

 

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

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

 

c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por 

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

sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.  
 

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer  quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 
 

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

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

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 
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niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan 

pasado parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que 

la familia continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas 

protectoras, recreativas y productivas. 

 

De esto hay que reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de 

manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los 

hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia y 

otros delitos contra la sociedad. 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela.”4

MODOS  DE SER FAMILIA (Personalidad de la Familia) 

 

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

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

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

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

 

 

 

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

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

                                                             
4 www.Monografias.com/trabajos26/tipos-familia  
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crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios. 

 

Esta clase de padres tienden a producir las cualidades más negativas en los 

niños. Los padres rígidos, generalmente tiene expectativas y normas muy 

altas pero rara vez ofrecen calor y apoyo. 

 

• “Tienen por fin imponer a sus hijos sus ideas y opiniones. Existe en 

ellas una tendencia general a no querer tener en cuenta las 

particularidades de los otros. Las ventajas que presenta son las de 

proponer puntos de referencia muy precisos que pueden ayudar a la 

toma de conciencia del exterior. Pero cuando la rigidez se combina 

con una estrechez de miras y una restricción de intereses, conduce 

muy a menudo a los niños a actitudes de infantilismo o de abandono 

y, más tarde, a una pobreza de la personalidad." 

 

• En la familia rígida hay una dificultad grande para asumir, por parte de 

los padres, los cambios que experimentan sus hijos, aunque pase el 

tiempo y dejen de ser niños, los padres de esta familia los seguirán 

tratando como cuando eran pequeños, es una forma de no admitir el 

crecimiento por eso se muestran rígidos y autoritarios con ellos. En 

las relaciones un ejemplo de estos padres es cuando su hijo le 

pregunta, por ejemplo, que por qué no puede ir al parque a jugar y le 

contestan por qué NO, sin dar razones de ningún tipo y si lo hacen lo 

más probable es que sea: “porque lo digo yo que soy tu padre/madre”. 

 

ACCIONES Y DECLARACIONES TÍPICAS DE UN PADRE RÍGIDO. 

 

• “Las reglas son las reglas. Has llegado tarde, vete a la  cama sin cenar.” 

• “No voy a tolerar esa respuesta insolente. Discúlpate.”(O si no le da una 

bofetada en la cara.) 

• “No necesitas razones. Simplemente haz lo que te digo.” 

http://psicologia.costasur.com/es/cronofobia.html�
http://psicologia.costasur.com/es/tu-como-ser-individual.html�
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• “No me importa cuantos amigos tuyos vayan allí. Tu no irás y no quiero 

escuchar una palabra más acerca de esto, ¿me entendiste, o te lo debo 

repetir?” 

 

REACCIONES QUE PUEDEN TENER LOS HIJOS DE PADRES 
DOMINANTES. 

 

• “Sienten poco respeto de sí mismos. Tienen dificultad para obedecer las 

reglas. 

• La dura rigidez del padre quebranta el espíritu del hijo y trae como 

resultado la resistencia. 

• En la escuela, es probable que provoquen interrupciones para llamar la 

atención. 
 
 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

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

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para 

todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de 

sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

 

La sobreprotección de los padres consiste en demasiado control y cuidado 

de los niños. Esto fomenta la dependencia excesiva en los pequeños, la 

dependencia de todas las personas y no sólo de los padres, la falta de 

confianza en ellos mismos y las fluctuaciones. 

• Las sobreprotectoras como su nombre indica tienen una fuerte 

preocupación por proteger a sus hijos, pero lo hacen de forma 

descomunal pasan de una protección a una sobreprotección. Los 

padres retardan la madurez de sus hijos, no les permiten 

desarrollarse, ni por supuesto su independencia. Crean una idea 

pesimista con la evolución normal, es decir, dan por hecho que sus 

http://psicologia.costasur.com/es/privacidad-entre-los-miembros-de-la-pareja.html�
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hijos no saben ganarse la vida, que no saben defenderse por sí 

solos… el caso es que las repercusiones de todas estas cosas dan un 

resultado nefasto para los hijos que presentan un infantilismo en su 

personalidad. 

 

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

saben enfrentar sus propio conflictos y centran su atención en los hijos; 

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

temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y 

por sus hijos". 

 

 Se caracteriza por que los progenitores siempre meten a los hijos por 

medio, algo así como que los hijos son la pieza clave de la familia se 

centran en ellos, y ni siquiera hablan de la pareja, siempre lo sustituyen 

por los niños y esto es debido a que lo utilizan como un método de 

defensa, es decir, como no saben enfrentarse a sus propios conflictos 

utilizan sacan temas sobre sus hijos, como si ese fuera su único tema de 

conversación. En este tipo de familia centrada en los hijos lo que se busca 

es la compañía de los hijos, de esto depende su satisfacción personal. 

Viven exclusivamente para sus hijos. 

 

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

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

querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. 

En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos 

como hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que 

los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor 

a que éstos se enojen. 

 

 

http://psicologia.costasur.com/es/la-pareja.html�
http://psicologia.costasur.com/es/el-nino.html�
http://psicologia.costasur.com/es/comunicacion-no-verbal.html�
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Los padres permisivos tienden a ser cálidos y a apoyar a sus hijos, pero son 

débiles en establecer reglas y límites. 

 

Una de las principales razones de que muchos padres sean permisivos, es 

el temor de dañar a sus hijos si son muy estrictos. Este temor de confrontar 

a sus hijos, puede producir en realidad las mismas cosas que ellos temen. 

 

• La familia permisiva se diferencia de las demás por la pérdida de 

roles, es decir los padres no quieren caer en autoritarismo y como son 

incapaces de disciplinar a los hijos, se encubren con la excusa de 

querer razonarlo todo que desemboca en que los hijos terminen por 

hacer lo que quieran, sin control alguno. En definitiva los roles de 

padres e hijos se pierden hasta tal punto que incluso parece que los 

hijos mandan más que los padres, e incluso se dan caso en el que no 

se atreven a decir nada por si a caso el hijo se enfada. 

 

• Padres Permisivos, ellos exigen menos, y permiten a los hijos regir 

sus propias actividades, no son exigentes, ni controladores, son 

relativamente cariñosos con sus hijos y casi nunca los castigan, de 

acuerdo con lo planteado por Baumrind. Faw añade que los padres 

permisivos se sienten inseguros en su rol como padres, tienen poco 

control sobre sus hijos y no consideran necesario castigarlos. Según 

Van Pelt (1985) el hijo es el que tiene el control y los padres se 

doblegan ante sus caprichos, tienden a ser indulgentes, inadaptados 

sociales, destructivos. Según A. Woolfolk, (1996), generalmente son 

los que muestran menos autocontrol, tienen logros escolares bajos, 

son agresivos, inmaduros, mentirosos, desobedientes, inseguros, 

inadaptados, con baja autoestima y frustrados. En ocasiones, cuando 

la permisividad se mezcla con hostilidad puede llevarlos a la 

delincuencia, tal como afirma C. Johnson (1994). 
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ACCIONES TÍPICAS DE LOS PADRES PERMISIVAS. 

• “Bueno, muy bien. Puedes quedarte levantado esta noche. Yo se 

cuánto te gusta este programa.” 

• “Por favor no te enojes conmigo. Estás armando un escándalo.” 

• “Detesto verte bajo toda esta presión de la escuela. ¿Por qué no 

descansas mañana? Diré que estás enfermo.” 

 

REACCIONES DE LOS HIJOS DE PADRES PERMISIVOS. 

 

• El hijo siente que se encuentra en el asiento del conductor y que 

puede manejar a sus padres. 

• El niño desarrolla un sentimiento de inseguridad, como si se apoyara 

en una pared que parece estar firme, pero que se derrumba. 

• El niño aprende que dado que las reglas no son firmes, él puede 

manipularlas. 
 

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

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

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, 

por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

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

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y 

por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que 

no expresan y que interiorizan. 
 

• La familia inestable se puede ver que no llega a ser una familia unida, 

los padres no tienen metas comunes y eso les lleva al problema de no 

saber escoger cómo y cuáles son los principios que quieren inculcar a 

sus hijos, cuál es el tipo de mundo que quieren que aprendan sus 

hijos, se presenta una ambiente de inestabilidad que hace que los 

hijos crezcan el ese ámbito con una personalidad marcada por la 
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inseguridad, la desconfianza, con una imposibilidad afectiva que 

cuando crecen los forma como adultos incapaces de comunicar sus 

necesidades, frustrados, con grandes sentimientos de culpa por no 

ser capaces de exteriorizar sus sentimientos. 

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

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

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

lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil 

dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos 

grados de madurez e independencia. 

 

• La familia estable en ella hay un claro reparto de roles, las 

enseñanzas y valores que se quieren dar a los hijos son claras, llenas 

de perspectivas y de futuro. Hay ilusión y se encuentran todos lo 

miembros unidos y queridos, dando como resultado seguridad, 

estabilidad y confianza. Cuando los niños crecen como han tenido 

metas y no solo las han conseguido sino que han sido apoyado y 

llenos de afecto, se convierten en adultos independientes y sin ningún 

problema a la hora de expresar sus necesidades o de mostrar afecto. 

 

 La Familia Indiferente: Los padres indiferentes tienden a carecer tanto 

del apoyo amoroso como del control sobre sus hijos. Muestran una actitud 

despreocupada o inmadura. Ven a sus hijos como una molestia. Estos 

padres tienden a aislarse de sus hijos utilizando a las niñeras y 

encerrándose en sus propias actividades egoístas. 

 

ACCIONES TÍPICAS DE LOS PADRES INDIFERENTES. 

• “Hazlo solo, ¿no ves que estoy ocupado?” 

• “Eso es problema tuyo. Yo tengo que ir a trabajar.” 
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• “¡No puedo! Dile a tu madre que te ayude.” 

EFECTOS POSIBLES QUE SE PRODUCEN EN LOS HIJOS DE PADRES 

INDIFERENTES. 

• La dureza y la indiferencia tienden a herir el espíritu de un niño dando 

como resultado la rebelión. 

• El niño desarrolla inseguridad porque sus padres son impredecibles. 

• Tienen muy poca motivación. 

 La Familia Amorosa y Firme: Los padres amorosos y firmes 

generalmente poseen reglas, límites y normas de vida claramente 

definidas. Se toman tiempo para enseñarles a sus hijos a comprender 

esos límites. Pero también brindan apoyo expresando afecto y dedicando 

tiempo especial para escuchar a cada hijo. Son flexibles y están 

dispuestos a escuchar todos los detalles si se ha violado un límite. 

El padre firme y amoroso es una saludable y equilibrada combinación del 

padre autoritario y permisivo. Existe firmeza con reglas claramente 

definidas pero esta firmeza está combinada con actitudes y acciones 

amorosas.”5

• Tienden a ser los educandos con mejores logros escolares, porque 

los padres les dedican tiempo en la realización de las tareas 

escolares, les clarifican las dudas, recompensan las conductas 

apropiadas y se enfocan menos al castigo físico, y solo recurren a él 

cuando lo consideran muy necesario, y lo acompañan con una 

explicación. Generalmente, son los niños más seguros, competentes 

socialmente, presentan menos agresividad y hostilidad, tienden a ser 

independientes, con una mayor autoestima y autocontrol, son más 

testarudos, más populares, activos y creativos, de acuerdo con 

 

                                                             
5 SMALLEY, Gary. LA LLAVE AL CORAZÓN DE TU HIJO 
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Johnson (1994); se muestran más satisfechos y tienden a 

desarrollarse satisfactoriamente dentro de la sociedad. 

ACTITUDES TÍPICAS DE LOS PADRES FIRMES Y AMOROSAS. 

• “Nuevamente has llegado tarde a la cena, campeón. ¿De qué manera 

podemos solucionar esto?”(Estos padres dedican tiempo para buscar 

soluciones junto a sus hijos.) 

• “Mira, me gustaría que te pudieras quedar levantado hasta más tarde. 

Pero hemos acordado esta hora para ir a dormir. Tú sabes cómo 

estarás mañana si no duermes lo suficiente.” 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE LOS HIJOS QUE TIENEN PADRES 

AMOROSOS Y FIRMES. 

• El apoyo cálido y los límites claramente definidos tienden a cimentar 

en el niño el respeto de sí mismo. 

• Un niño vive más contento cuando ha aprendido a controlarse. 

• Su mundo es más seguro cuando se da cuenta de que existen límites 

que no se pueden transgredir y comprende el porqué de dichos 

límites.” 

SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL? 

"Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. Cualquier 

clase de entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, quedará 

reflejado en la clase de sociedad conformada por estas familias y las 

instituciones como escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en todo 

sentido, extensiones de las formas familiares a las no familiares"(V. Satir 

1999) 

Esta cita nos permite entender de la gran responsabilidad que tienen los 

padres en la educación de los hijos pues en gran parte como es la familia es 

como son los padres, o sea, son ellos quienes moldean, facilitan o bloquean 

muchos aspectos de la vida familiar.  
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Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los 

mayores somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y 

en la mayoría de los casos adquieren la personalidad, las costumbres 

vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones 

familiares. 

 

Por último cabe señalar que la familia es considerada como una unidad o 

sistema vivo que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. En ella 

hay un ciclo vital donde se presentan etapas definidas: noviazgo, 

matrimonio, el primer hijo, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la 

partida de los hijos y el reencuentro de la pareja al quedar el nido vacío. 

 

A) ¿QUÉ ES SER MAMÁ? 
 

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

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

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

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

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

costumbres, etc.  

 

El  ser madre acarrea una serie de responsabilidades, ya que, tener un hijo 

quita a muchas mujeres el espacio deseado no quitando la alegría de la 

maternidad, y transformando la relación con la pareja en una continua 

tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, los riesgos que se corren al 

asumir este rol impiden a muchas mujeres gozar el momento.  

 

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

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

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

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 
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emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

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

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

organiza la relación con otras personas. 

 

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

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

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 

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

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

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

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

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

monoparental, realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad.  

 

Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la 

madre en tres áreas básicas: 

 

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

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

madre con una madre dispuesta a entregarse se da la gozosa 

experiencia de una maternidad feliz. Una maternidad óptima permite a 

o los hijos superar gran parte de las dificultades inherentes al 

desarrollo. 

 

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

todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su 

seguridad en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que una 

madre guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos.  
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Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud 

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

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

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

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

las relaciones sociales ulteriores. 

 

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

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

dicta exigencias y prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es 

que la madre aprende a corregir y por medio de ello enseña a sus 

hijos para que logren su propia valoración. Si son amables será 

porque tienen un modelo de amabilidad bueno, si se muestran fríos y 

brutales será porque el modelo que observan en su madre o padre es 

malo y sin valor. 

 

B) ¿QUÉ ES SER PAPÁ? 

 

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

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

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

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

de la madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 

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

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

un desarrollo armónico de la personalidad. 

 

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

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

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

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

parte de su papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son 
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expresiones características. A medida que la sociedad ha ido cambiando, las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser 

padre se desarrolla en tres áreas básicas: 

 

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

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

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

tiene que salir a trabajar para satisfacer las necesidades básicas y dar 

seguridad a los que dependen de él. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

decisiones. Pues si bien, esto tiene su valor pero una de las 
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responsabilidades mayores de los padres es educar; ésta acción debe ser 

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

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

compartida por la pareja.  

 

Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constantemente castigándolo. Educar es ayudar a crecer y no corregir 

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

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

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

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

corregir, criticar y retar a sus hijos. 

 

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

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

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

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

niño enfrentará la vida más cargado de ansiedad, más temeroso y con una 

mayor probabilidad de fracaso.  
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Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un padre 

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

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

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

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

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

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

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

su límite de edad. 

 

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

muestra a la madre como la que da afecto y cuidados y la que 

permanece en la casa. Al padre se lo señala como el que se enfrenta 

al mundo; pero hay una tendencia a que las mujeres asuman otras 

responsabilidades y también salgan a trabajar. A pesar de ello, el 

papá es una figura muy importante en cuanto a conectar a los hijos/as 

con el mundo exterior, el mundo del trabajo, del estudio, la política, los 

deportes, etc. aunque su papel va cambiando a medida que los hijos 

crecen.  

 

Un padre que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en las 

noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será 

sentido por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y 

conocido. Es, sin embargo, un poco más tarde cuando el papá pasa a ser 

alguien central en la educación de los niños y es cuando el niño ya camina. 

Alrededor del año de edad, el papá empieza a ser un intermediario y aliviana 

los lazos tan fuertes que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la 

adolescencia la figura del padre es un respaldo central en todos los 

proyectos que los hijos se plantean. 

 

c) El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación 
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sistemática, un apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de 

las tareas y del colegio. En general los padres tienden a controlar, 

exigir y a dejar las tareas y las reuniones escolares a cargo de las 

madres. Son pocos los que conocen los nombres de los profesores o 

la materia en la que les está hiendo bien o mal y en qué necesitan 

ayuda. Más bien reciben la libreta de notas al final del semestre y 

hacen los comentarios pertinentes. 

 

Las tareas de un papá es supervisar las tareas, ver si el niño lo está 

haciendo bien, que tipo de ayuda requiere; enseñarle a buscar información, 

a pensar, desarrollar en ellos el espíritu de investigar, buscar para 

responder. 

 

Es en la edad escolar donde el rol paterno es dramáticamente importante. 

Cuando el niño entra al colegio, el papá pasa a ser una figura de apoyo y 

motivación. Se ha visto que los niños con un padre ausente, ya sea porque 

no lo tiene o porque pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor 

rendimiento escolar. Mas adelante con la pubertad, los hijos necesitan más 

su cercanía y apoyo que nunca. 

 

La idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el rendimiento del niño, más 

que controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres indiferentes 

tienden a generar hijos poco creativos y más dependientes en cuanto al 

rendimiento escolar. 

 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA SOBRE LOS NIÑOS. 
 

“La familia es la parte más importante de la red social de los niños, esto se 

debe a que los miembros de la familia constituyen el ambiente primordial de 

los niños y a que sus miembros son las personas más importantes durante 

los primeros años formativos. 
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A partir de los contactos con miembros de la familia, los niños establecen las 

bases para las actitudes hacia las personas, las cosas y la vida en general.  

El modo en que los niños reaccionarán a las influencias del hogar y aquel en 

el que los afectaran las relaciones de familia, dependerá de dos condiciones: 

 El tipo de individuo que sea el niño y su edad por ejemplo, los niños 

tranquilos reaccionan de modo distinto de los agresivos; los introvertidos 

en forma distinta a los extrovertidos. 

 La edad del niño, cuanto más joven sea  mayor influencia tendrá la  

familia y los diferentes miembros de ella.”6

 

LA FAMILIA COMO MODELO 
 

“Son muchos los autores que declaran que la familia es la célula 

fundamental de la sociedad pues, a partir de ella, se procrea y generan los 

valores, actitudes y cualidades del individuo que la sociedad necesita y que 

la educación familiar desarrolla. Sin embargo, otros se preguntan: ¿de quién 

es la responsabilidad mayor, de la institución educativa o de la familia? No 

se trata, como muchos piensan, de declarar uno sobre el otro, pero sí de 

tener muy claro que la familia es el primer educador de los hijos, es el 

modelo por excelencia, y la institución educativa refuerza esa educación con 

conocimientos, valores, etc., que tienen un carácter de mayor 

intencionalidad, expresados en un currículo que, al mismo tiempo, conduce a 

los Programas Educativos de Centro y no formales.  

 

Los niños tienden a imitar los modelos disponibles y usarán la violencia 

contra otros compañeros y adultos si este fuera el único comportamiento que 

han aprendido como forma de relacionarse y de hacerse obedecer (Bandura, 

1976).  

      

                                                             
6 ARTOLA A. PIEZZI RAMÓN (2000). La familia en la sociedad pluralista. Buenos Aires, Argentina: 

Ediciones Espacio.  
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La familia, como modelo que trasmite valores sociales, es un modelo social, 

el cual depende mucho de la sociedad donde está establecida, de los 

valores sociales históricamente formados acerca del matrimonio, la 

maternidad, las funciones familiares, la educación de los hijos, etc. Pero 

trasmite también valores morales que son imitados, acerca de las normas y 

reglas de conducta, regidas por las llamadas pautas de crianza.  

 

En los más pequeños, los modelos familiares se reproducen a partir de la 

imitación, buscando la aprobación y elogio del adulto; pero después, la 

acción se va interiorizando y se asimilan a un nivel consciente, momento en 

el que en la primera infancia mayor se cumplen las reglas y valores morales, 

según el gusto o la satisfacción que les produce su actuar en beneficio de 

los otros.  

 

En relación con el estudio de los padres como modelos, se constató que 

para la niñez las normas y valores en casi en un 100% proceden de la vida 

familiar (en un 60%, de los padres). Se quieren parecer a ellos y no solo en 

su apariencia física, sino en sus cualidades: bondadosos, cariñosos, 

trabajadores, y en sus habilidades: hacer lo que ellos hacen, tener éxito en lo 

que hacen, etc.  

 

Al analizar los roles familiares y su desempeño como mecanismo de 

transmisión de valores en la familia, se aprecia que la mujer, esté o no 

vinculada al mundo laboral, tiene sobre sí una gran parte de la carga 

doméstica, además de la atención a los hijos. Esto, obviamente, ha de 

repercutir en la asimilación de las normas y comportamientos de los infantes.  

Un aspecto importante en el estudio de la familia es el relacionado con los 

efectos de la privación paterna. En una de las investigaciones revisadas 

(Arés, 1985), se mencionan algunos estudios realizados, de los cuales se 

han concluido los siguientes resultados:  
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Problemas de ajuste, suicidios, delincuencia juvenil y problemas de identidad 

sexual, destacándose la importancia del padre como modelo imprescindible 

para la identificación sexual del niño. 
 

Inestabilidad del carácter y trastornos depresivos, cuando la ausencia del 

padre es por fallecimiento. 
 

Aparición de conductas delictivas en los hijos cuando la ausencia del padre 

es por divorcio. 
 

El desarrollo de dificultades con la autoridad y las normas sociales, ya que la 

ausencia de la figura paterna se asocia a la no interiorización de la autoridad 

que el padre representa. 
 

 Los hallazgos de efectos significativos en los hijos (tanto niños como niños), 

así como la importancia del papel a partir del primer año de vida en ambos 

casos. 
 

En otras investigaciones sobre este tema se constató que:  
 

La figura paterna es importante tanto para los niños considerados normales 

como para los que presentan alteraciones psíquicas. No obstante, en estos 

últimos, la disfunción paterna se registra con mayor frecuencia, por lo que 

puede considerarse un factor potencialmente patógeno o de riesgo (Arés, 

1985). 
 

Cuando está presente la disfunción paterna –considerada como el 

desenvolvimiento defectuoso de la figura paterna que puede ir desde el 

desentendimiento o descuido de la educación de los hijos hasta un total 

abandono afectivo (privación paterna), la variable que permanece más 

estable en su expresión negativa es la del rol educativo. 

 

La autoridad en el seno del hogar de los hijos considerados normales es 

ejercida por ambos padres, quienes además aplican medidas de carácter 
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educativo. En los hogares con hijos que presentan alteraciones psíquicas, 

son las madres quienes ejercen la autoridad y, en ocasiones, aplican 

medidas educativas. 

 

La variable afectividad referida al estilo de relación del padre con el hijo en 

cuanto a la frecuencia e intensidad de la comunicación verbal y el contacto 

físico entre ellos distingue a los niños y niñas considerados normales de los 

que presentan alteraciones psíquicas. Estos últimos expresan una necesidad 

afectiva no satisfecha con respecto a la figura paterna. 

 

Tanto los niños normales como los que presentan alteraciones psíquicas 

atribuyen un pobre nivel de participación a los padres en la vida familiar.”7

 El hogar es el espacio en el que las personas desarrollamos 

relaciones personales íntimas, pues nos enriquecen y nos dan 

satisfacción. 

 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

“La familia es una institución que tiene sus propias funciones sociales. Así 

como la escuela tiene (entre otras) las funciones de transmitir a los niños el 

conocimiento que las sociedades han acumulado, enseñarles los valores y 

las normas grupales y ofrecerles un espacio para la convivencia de par a par 

(de niño a niño); así como las Cámaras de Diputados y Senadores tienen, 

entre otras, las funciones de hacer y revisar las leyes del país; así la familia, 

como institución, tiene sus propias funciones. 

 

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

espacio nacen las niñas y los niños. 

                                                             
7 http://www.waece.org/enciclopedia/resultado2.php?id=9200 

 

http://www.waece.org/enciclopedia/resultado2.php?id=9200�
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 La familia es la célula en la que las personas de todas las edades 

resolvemos nuestras necesidades de protección, compañía, alimento 

y cuidado de la salud. 

 A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y 

costumbres a los hijos. La lengua, el modo de vestir, la manera de 

celebrar los nacimientos o de enterrar a los muertos, las estrategias 

para el trabajo y la producción, la manera de pensar y de analizar la 

historia, los modos comunitarios de aprender o de relacionarse con 

otras personas o grupos sociales, son todas herencias culturales que 

se transmiten en familia. 

 Una función de vital importancia es la socialización.  

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

desarrollen como miembros de una nación y de un grupo social, con 

un sentido de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la 

cultura de su grupo y de su país. 

 En familia, niñas y niños construyen su identidad personal.  

 

La identidad es la imagen que todas y todos tenemos de nosotros mismos 

como personas distintas, con habilidades, conocimientos, preferencias y 

carácter propios.  

 

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

determina en gran medida la manera en la que el niño o la niña se 

relacionarán, producirá o participará como adulta y adulto en la vida familiar 

y social de su grupo de pertenencia. 

 

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

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

Construyen su identidad personal cuando observan cómo su mamá se 

relaciona con ellos mismos, con su esposo, con sus compañeros de trabajo, 

con el doctor, o el maestro de la escuela; cuando la ven reunirse con sus 

amigas y amigos, o dirigirse a la asamblea comunitaria para dar su opinión. 



 

90 
 

 La identidad se construye a partir de modelos humanos. En este sentido, los 

modelos son personas admirables, que impresionan y atraen la atención de 

los niños. Los modelos ofrecen a los niños que crecen una idea de cómo 

quieren llegar a ser cuando sean grandes.  

 

Por eso decíamos que es importante que niñas y niños, al crecer, tengan 

cerca de ellos figuras de adultos hombres y mujeres. No necesitan ser el 

padre o la madre biológicos, pueden ser un amigo, un tío, una vecina o 

incluso la madrastra o el padrastro, siempre que tengan conciencia de su 

importante compromiso con los niños. 

  

Pero la socialización y la construcción de la identidad personal no se dan 

sólo a partir de la familia. La escuela es un importante espacio en el que 

ocurren procesos de transmisión de cultura y valores, y de observación de 

modelos. Por eso es importante que las familias participen en los procesos 

escolares de sus hijos y que estén en permanente contacto con los 

maestros: para ejercer el derecho a participar de manera directa en la 

educación escolarizada y en la socialización de sus hijos e hijas.”8

                                                             
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/un_hogar/contenido/revista/2.htm Texto tomado 
de: Chápela, Luz Ma. Familia. Cuadernos de población. CONAPO, México, 1999. Pág. 41-
49. 

 

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/un_hogar/contenido/revista/2.htm�
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CAPÍTULO II 

 
EL LENGUAJE 

 
 DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 

“Se llama desarrollo del lenguaje al proceso por el cual los seres humanos 

adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. Este desarrollo se 

produce en un período crítico que se extiende desde los primeros meses de 

vida incluso la adolescencia, en sentido estricto, ya que durante los primeros 

cinco años es cuándo tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se 

adquieren los instrumentos básicos para su dominio. Es un período 

fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene fin, ya que 

constantemente se produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento 

con nuevas aportaciones expresivas. 

 

1.1. Condicionantes  
 

Para que tenga lugar este desarrollo son necesarias una serie de 

condiciones: ausencia de lesión en los órganos implicados (aparato fonador, 

sistema auditivo, etc.); correcto funcionamiento y maduración adecuada del 

sistema nervioso; capacidad intelectual; motivación, es decir, deseo de 

comunicación con las personas que lo rodean, (esta capacidad estaría 

ausente en los niños autistas), etc.  

 

La intervención del adulto es fundamental, ya que es el responsable de dar 

un soporte al vocabulario del niño, y se produce en situaciones espontáneas, 

carentes de intencionalidad, caracterizadas por el gozo entre ambos. Muy 

pronto se produce en el niño la motivación e intento comunicativo, hecho que 

se denomina protoconversación. Son diálogos muy primitivos, caracterizados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral�
http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Protoconversaci%C3%B3n�
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por el contacto ocular, sonrisas, gorgojeos y alternancia de las expresiones. 

Podemos encontrar este tipo de conducta ya en niños de dos meses. 

 
1.2. Teorías explicativas  

 

Actualmente no existe ninguna teoría universalmente aceptada como 

explicativa de la adquisición del lenguaje. Se pueden destacar cuatro 

tendencias: 

 

• El Innatismo (Noam Chomsky, D. McNeil), sostiene que el papel del 

ambiente es el de ser desencadenante de estructuras ya establecidas e 

internas del organismo. 

 

• El Constructivismo,  sostiene que el lenguaje resulta de la acción 

constructiva del sujeto, posibilitada ponerlo al desarrollo de la función 

simbólica y de otros aspectos cognitivos. 

 

• Comunicación e interacción: son aspectos destacados por las teorías 

que resaltan el papel del contorno (Lev Vygotski, B. F. Skinner). Las 

etapas por las que atraviesa el desarrollo del lenguaje están sujetas a 

cierta flexibilidad en función de las características de los niños, lo que 

dificulta su delimitación exacta en el tiempo; no obstante, son bastante 

similares, incluso entre niños de diferentes culturas.  

 

• El Emergentismo (E. Bates, B. MacWhinney), propone que el lenguaje 

emerge de la interacción de otros sistemas más básica. 

 

EL LENGUAJE VERBAL COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL 
DEL NIÑO. 

El lenguaje es un mecanismo estructurador y condicionante del pensamiento 

y de la acción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Innatismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D._McNeill&action=edit�
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_simb%C3%B3lica&action=edit�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_simb%C3%B3lica&action=edit�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_simb%C3%B3lica&action=edit�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski�
http://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner�
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El lenguaje permite recibir las informaciones socio cultural del ambiente, 

pudiendo así el niño adelantarse a sus experiencias personales y ampliarlas. 

El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y 

del comportamiento social, permitiendo al ser humano proyectar sus 

reacciones afectivas en el tiempo y en el espacio. 

 

El lenguaje oral constituye el principal medio de información y cultura, siendo 

un factor importante de identificación de un grupo social. 

 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en los 

diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo integral 

del niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes aspectos: 

 

• Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) 

como al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el 

desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. 

 

• Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

 

• Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del 

medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas."9

                                                             
9 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-
lenguaje.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml�
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ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

“De acuerdo con las referencias anteriores y tomando en cuenta los aportes 

de  diferentes investigadores como Lenneberg, 1967; Brown y Frazer, 1964; 

Bateson, 1975; Stampe e Ingram, 1976; Einsenson, 1979; Bruner, 1976 y 

muchos otros, aquí dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas 

principales: 

 

• Etapa Pre lingüística 

• Etapa Lingüística 

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como describiremos a continuación. 

 

4.2.3.1. Etapa pre-lingüística 

 

Es la etapa en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de conductas 

y habilidades a través del Espacio de Relación. Es básicamente la inter 

relación entre el niño, el adulto, y lo que se genera entre ellos, desde cómo 

se adapta e integra a los estímulos dados por el medio. Cómo busca, cómo 

interactúa, cómo se contacta, si comparte estados afectivos, si comparte 

conductas con otro por ejemplo mirar entre los dos un tercer elemento o 

persona compartiendo así los significados. Todo lo anterior garantiza en el 

niño la Reciprocidad fundamental en la génesis de los precursores del 

lenguaje. 

 

Denominada también como la etapa pre-verbal, comprende los primeros 10 

a 12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonadora que de 

por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa 
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del nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos 

onomatopéyicos. 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. 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. 

Esta etapa pre-verbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

 

4.2.3.2. Etapa lingüística 

 

Aproximadamente cerca del año de edad comienza la etapa lingüística, es 

decir el niño integra el "contenido" (idea) a la "forma" (palabra) para un 

objeto determinado o persona determinada. 

 

Comprende algunas palabras y órdenes sencillas: "muestra los ojos", 

"¿Dónde está la pelota?". Es capaz de caminar cuando se le sujeta con una 

mano, se sienta por sí mismo en el suelo y coge con la boca objetos cuando 

está parado. En esta etapa el niño descubre un mundo nuevo debido a que 

tiene la posibilidad de desplazarse en forma independiente, explorar objetos, 

aumentando sus contenidos mentales. 
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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. 

 

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

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

la "primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente 

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

informaciones que dan las madres. 

 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como 

referencia las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más 

que otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la 

aparición de la primera palabra en los niños en cronologías distintas. 

 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus primeras 

palabras para cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es 

exacta o concluyente por las razones antes expuestas. 

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do. Mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período pre-lingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece.”10

                                                             
10 Pablo Félix Castañeda; www.google.com 
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ADQUISICIÓN Y PRÁCTICA DEL LENGUAJE 
 

“Reviste gran importancia recordar que el niño requiere una variada y firme 

estimulación del lenguaje para poder llegar a pronunciar o expresar 

palabras; es preciso ofrecer un ambiente que facilite modelos adecuados, 

así como intereses, posibilidades y oportunidades para que se sienta 

motivado a hablar. 

 

Para estimular el lenguaje es importante permitir que el niño exprese sus 

necesidades, y el adulto dé respuestas a ellas para que la comunicación 

pueda desarrollarse mejor. 

 

De la misma forma, un ambiente en el que haya entusiasmo por hablar  

logrará un mejor estímulo para el lenguaje. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Al seguir paso a paso la vida de un recién nacido, el perfeccionamiento del 

lenguaje entre el nacimiento y los seis años es un proceso maravilloso y está 

ligado al factor afectivo, cuya ausencia es responsable de la pobreza o del 

atraso en la aparición del lenguaje. Estas carencias son notorias en los niños 

cuyos padres permanecen ausentes, son huérfanos o están en instituciones 

en donde no se les puede dar una atención personalizada. 

 

El repertorio lingüístico del niño progresa con adverbios, adjetivos, 

pronombres y con las palabras de enlace: conjunciones y preposiciones, lo 

que se relaciona con el aprovechamiento de la organización de la oración. 

Habitualmente el niño maneja los verbos en infinitivo y con el sentido de 

ruegos imperativos o peticiones (sentar, correr, dar, hacer, etcétera). 

La resuelta asimilación del vocabulario se vincula al momento en que 

aparecen las primeras preguntas. Al escuchar las solicitudes que se le 

hacen, los nombres que reciben fenómenos climáticos que ocurren como la 



 

98 
 

lluvia, el día, la noche; eventos como la llegada de papá, el paseo con la 

mamá, etc., y los nombres con que se denominan los objetos, el niño 

aprende a emplear las palabras. 

 

Su forma de interpretar las palabras cambia, pues comienza a darse 

cuenta de que hay diferencias y su actitud curiosa hacia los objetos 

conocidos aumenta. 

 

La expresión oral acelera el desarrollo del niño en todas sus 

dimensiones y por consiguiente facilita sus adquisiciones en los 

distintos campos del aprendizaje. Sin desconocer la influencia del hogar 

y del ambiente sociocultural para el desenvolvimiento de la expresión 

lingüística, es innegable que a la institución escolar le corresponde una 

gran responsabilidad en tal sentido, cooperando o compensando 

deficiencias, cuando las hay. 

 

El papel de los educadores, conscientes del valor que tiene la imitación, 

está en proporcionar: 

 

• Modelos lingüísticos positivos.  

• Vivencias directas. 

• Oportunidades de establecer vínculos sociales y 

• Oportunidades para el juego simbólico. 

 

Asimismo aprovechará en el niño las ocasiones para perfeccionar: 

 

• La pronunciación y articulación correctas. 

• La ampliación del vocabulario. 

• La comprensión de los significados. 

• La fluidez en la expresión. 
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Para que un niño esté preparado para abordar la representación gráfica de 

los signos abstractos de la lectoescritura es necesario que posea buen 

desarrollo fonológico, que hable con claridad y entienda bien."11

                                                             
11 Enciclopedia para Educación Preescolar. Desarrollo Comunicacional, Tomo v, Pág.717-719   

 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 

“Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que 

pueden trasmitir las actitudes del emisor (del hablante, en la comunicación 

oral y del escritor, en la comunicación escrita) frente al proceso 

comunicativo. 

 

El lenguaje se usa para comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o 

de posibilidad), un deseo, una admiración, o para preguntar o dar una orden. 

Según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas 

realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. 

 

El lenguaje tiene seis funciones: 

 

1.     Función Emotiva 

2.     Función Conativa 

3.     Función Referencial 

4.     Función Metalingüística 

5.     Función Fática 

6.     Función Poética 
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Emisor (función 

emotiva) 

Situación (situación 

funcional) 

Receptor (función 

conativa) 

Contexto (función 

referencial) 

Mensaje (función poética) 

Código (función 

metalingüística)  

Contacto o Canal (función 

fática)  

 
1. FUNCIÓN EMOTIVA: El mensaje que emite el emisor hace referencia 

a lo que siente, su yo íntimo, predominando él, sobre todos los demás 

factores que constituyen el proceso de comunicación. 

 

Las formas lingüísticas en las que se realiza esta función corresponden a 

interjecciones y a las oraciones exclamativas.  

Ej.      - ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! 

           -¡Qué gusto de verte! 

           -¡Qué rico el postre! 

 

2. FUNCIÓN CONATIVA: El receptor predomina sobre los otros factores 

de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la 

persona del tú, de quien se espera la realización de un acto o una 

respuesta. 

 

Las formas lingüísticas en las que se realiza preferentemente la función 

conativa corresponden al vocativo y a las oraciones imperativas e 

interrogativas. 
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Ej.  

-  Pedro, haga el favor de traer más café 

-   ¿Trajiste la carta? 

-   Andrés, cierra la ventana, por favor    

     

3. FUNCIÓN REFERENCIAL: El acto de comunicación está centrado en 

el contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo 

referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo 

ser afirmativas o negativas. 

 

Ej. 

-  El hombre es animal racional 

-  La fórmula del Ozono es O3 

-  No hace frío 

-  Las clases se suspenden hasta la tercera hora     

      

4. FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA: Se centra en el código mismo de la 

lengua. Es el código el factor predominante. 

Ej. 

-  Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá: ¿Qué significa 

la palabra “canalla”? 

-  Ana se encuentra con una amiga y le dice : Sara, ¿A qué operación 

quirúrgica te refieres? 

5. FUNCIÓN FÁTICA: Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la 

comunicación. Para este fin existen Fórmulas de Saludo (Buenos días, 

¡Hola!, ¿Cómo está?, ¿Qué hubo?, etc.), Fórmulas de Despedida (Adiós, 

Hasta luego, Nos vemos, Que lo pases bien, etc.) y Fórmulas que se utilizan 

para Interrumpir una conversación y luego continuarla (Perdón....., Espere un 

momentito..., Como le decía..., Hablábamos de..., etc.). 
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6. FUNCIÓN POÉTICA: Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de 

comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la 

forma como éste se trasmite. Entre los recursos expresivos utilizados están 

la rima, la aliteración, etc. 

Ej. 

-  “Bien vestido, bien recibido” 

-  “Casa Zabala, la que al vender, regala” 12

“Se puede afirmar, en general, que las alteraciones, anomalías, 

perturbaciones o trastornos del lenguaje dificultan, de manera más o menos 

persistente, la 

 

 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
 
 

comunicación lingüística, afectando no solo a aspectos 

lingüísticos (fonológicos, sintácticos o semánticos, tanto en el nivel de 

comprensión y decodificación como de expresión o producción-codificación), 

sino también intelectuales y de la personalidad, interfiriendo en las 

relaciones y rendimiento escolar, social y familiar de los individuos 

afectados.”13

                                                             
12 

 

 

“Terminológicamente ha sido expresado de muy diversas maneras: 

dificultad, desorden, alteración o perturbación lingüística. Es un conjunto de 

elementos semiológicos que suponen una comparación de las estructuras 

lingüísticas de un sujeto con las de otro sujeto que habla normalmente, 

utilizando como referencia la posesión y buen funcionamiento de los 

elementos anatómicos (normalidad de los órganos lingüísticos), de los 

elementos funcionales (contexto socializador y lingüístico) y de los 

elementos ambientales (entorno comunicativo de continuo estímulo). 

 

http://lalengua.info/funciones-del-lenguaje/ 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_lenguaje 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica&action=edit&redlink=1�
http://lalengua.info/funciones-del-lenguaje/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_lenguaje�
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La Asociación Americana de Habla — Lenguaje — Audición (ASHA), define 

los trastornos del lenguaje como un trastorno en la adquisición, comprensión 

o expresión normal del lenguaje hablado o escrito. El trastorno puede 

implicar a todos o algunos de los componentes: fonológico, morfológico, 

semántico, sintáctico o pragmático del sistema lingüístico. 

 

Un trastorno específico del lenguaje, es aquella dificultad del funcionamiento 

lingüístico que se encuentra en personas sin afectaciones neurológicas o 

sensoriales detectables, con una inteligencia no verbal dentro de los límites 

de la normalidad y que, a pesar de una estimulación adecuada, una 

educación suficiente y unos progresos observables, no llegan a alcanzar un 

nivel de conocimiento lingüístico que les permita comprender y expresarse 

de forma igualmente correcta en toda la gama posible de situaciones 

comunicativas.”14

Las características acústicas de la voz permanecen alteradas. 

 

 

Estos trastornos están organizados en ocho grandes grupos. 

 

AFONÍAS Y DISFONÍAS INFANTILES 
 

“Las características más destacables son el enronquecimiento de la voz 

frecuente y el aumento de las sensaciones dolorosas. Se queja de 

pinchazos, sequedad, quemazón, bola en la garganta, etc. 

 

Las dificultades fonadoras más características de este cuadro son: los 

ataques duros de voz (golpe de glotis),los agujeros en la voz, los gallos, los 

sonidos inaudibles o demasiado forzados, las respiraciones ruidosas y los 

"sí" emitidos en inspiración. 

 

                                                             
14http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=que+es+un+trastorno+de+lenguaje&meta=&aq
=f&oq= 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=que+es+un+trastorno+de+lenguaje&meta=&aq=f&oq�
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=que+es+un+trastorno+de+lenguaje&meta=&aq=f&oq�
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El timbre no es normal dando la impresión de esfuerzo vocal. Casi siempre 

la altura tonal es demasiado grave en relación con la constitución y la edad 

del niño. La intensidad es demasiado fuerte y el sujeto no puede hablar con 

voz queda. 

 

En cuanto a la voz cantada, es difícil, está reducida a algunas notas y suena 

muy grave. 

 

 TRASTORNOS DE LA MUDA. 

 

Alteraciones en la evolución normal de la voz durante la edad puberal 

provocadas por disfunciones endocrinas o por cambios anatómico-laríngeos 

no seguidos por cambios funcionales del tono de emisión. 

 

Es frecuente la aparición de ronquera, imposibilidad de cantar, cansancio al 

hablar, voz quebradiza, desigual, con fallas en la entonación, "gallos", 

oscilación entre tonos graves y agudos, timbre estridente de falsete, 

ausencia de armónicos agudos, tono velado e intensidad disminuida. 

 

Es característica la bitonalidad, con aparición brusca de tonos graves en una 

fase de tono agudo, pudiendo haber simultaneidad de tonos graves y agudos 

en la misma emisión.  

 

 AFONÍAS HISTÉRICAS 
 

 SÍNTOMAS ESENCIALES  
 

 Pérdida de la voz por choque afectivo, miedo a hablar o cantar, 

trauma psíquico por persistencia de alteración vocal, bloqueos por 

condiciones de stress, o por llamar la atención, sin que exista ninguna 

alteración anatómica ni funcional en la laringe. 
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 El comienzo es brusco, la voz está apagada y el paciente habla 

susurrando.  

 

 DISLALIAS FUNCIONALES  

 

Trastorno de la articulación de algún o algunos fonemas, bien por ausencia o 

alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la sustitución de 

estos por otros, de forma improcedente, en personas que no muestran 

patologías comprometidas con el sistema nervioso central, ni en los órganos 

fono-articulatorios a nivel anatómico. 

 

DIGLOSIAS 
 

Trastorno en la articulación de distintos fonemas por alteraciones 

anatómicas de los diferentes órganos periféricos del habla y de origen no 

neurológico central. 

 

DISFEMIAS 
 

Es un marcado deterioro de la fluidez verbal caracterizado por repeticiones 

y/o prolongaciones de los elementos del habla tales como sonidos, sílabas, 

palabras y frases pueden ocurrir también otras clases de interrupciones, 

como los bloqueos, pausas. Estas interrupciones normalmente ocurren con 

frecuencia o son de naturaleza chocante. La extensión del trastorno puede 

variar de una situación a otra y es más grave cuando existe una presión 

especial para comunicarse. 

 

RINOLALIAS 
 

Alteración en la articulación de algunos fonemas o ausencia total de ellos, 

asociada a timbre nasal de la voz (nasalización) o timbre muerto (oclusión 

naso-faríngea),por deficiencias en la inervación del velo del paladar, por falta 
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de funcionalidad del mismo o por procesos que provocan oclusión naso-

faríngea. 

 

RETRASO DEL HABLA 

 

Retraso en la aparición (los prerrequisitos para el lenguaje existen, pero le 

expresión aparece retrasada de 6 a 10 meses, respecto del niño normal) o 

en el desarrollo de la expresión con respecto a su edad cronológica que no 

puede ser explicado por un retraso mental o una estimulación del lenguaje 

insuficiente y que tampoco se debe a un trastorno generalizado del 

desarrollo, a déficit auditivo, o a trastornos neurológicos. El diagnostico se 

establece solamente si el déficit interfiere de manera significativa con los 

aprendizajes académicos o con las actividades de la vida cotidiana que 

requieren la expresión verbal (o mediante signos).  

 

Las características lingüísticas del trastorno dependen de la gravedad del 

mismo y de la edad del niño. Sin embargo, la actividad no lingüística se 

encuentra dentro de la normalidad. Entre la limitaciones que pueden 

presentarse en el lenguaje expresivo están el limitado vocabulario, las 

dificultades para adquirir nuevas palabras, los errores de vocabulario (como 

sustituciones, circunloquios, generalizaciones o empleo de jergas),frase 

cortas, estructuras gramaticales simplificadas, limitación en la variedad de 

las estructuras gramaticales(como en las formas verbales),limitación en la 

variedad de frases (como imperativos, preguntas palabras, respuestas 

tangenciales, enlentecimiento en el desarrollo del lenguaje (comienzo tardío 

en hablar, progreso muy lento del lenguaje).  

  

  RETRASO DEL LENGUAJE 

 

El niño con Retraso del Lenguaje, en su evolución lingüística respeta 

teóricamente los mecanismos y etapas evolutivas del desarrollo normal del 

lenguaje, pero existe retraso en la aparición de todos los niveles del 
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lenguaje, que afecta sobre todo a la expresión. Aunque la comprensión está 

menos afectada, se observan a veces algunas dificultades, sobre todo sin el 

enunciado ciado es largo y ambiguo. 

 

Pueden aparecer algunos de los siguientes síntomas: 

 
*Nivel fonológico.-Pueden presentar patrones fonológicos desviados, habla 

infantilizada, omisión de consonantes iníciales, o sílabas, la estructura 

silábica es: V, C+V, no realiza C+C+V o V+C. 

 

*Nivel semántico.-Vocabulario reducido a objetos del entorno. 

 

*Nivel morfosintáctico.-Desorden en la secuencia normal: S+V+O, 

utilización de menos pronombres interrogativos, adverbios, preposiciones, 

etc. Alteración de los tiempos verbales, el género y el número, el nº reducido 

de términos en la frase. Utilización de menos pronombres interrogativos, 

adverbios, preposiciones, etc. Alteración de los tiempos verbales, el género y 

el número, el nº reducido de términos en la frase. 

 

*Nivel pragmático.-predominio del uso del lenguaje para conseguir objetos, 

acciones (Función instrumental) en detrimento de otras funciones. 

 

DISFASIA 
 

Déficit del lenguaje oral que se manifiesta principalmente a partir de los 

cuatro años con falta de organización del lenguaje en evolución y que puede 

repercutir en el lenguaje escrito en sujetos sin insuficiencias sensorial, 

motriz, ni fonatorias, pero dotados de una estructura mental particular que 

impedirán el acceso de la inteligencia al estadio analítico. 

 

Los órganos de la fonación son normales, siendo capaces de reproducir 

todos los sonidos, problemas graves de repetición, el vocabulario es 
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reducido, preciso y hablan con perífrasis. La morfosintaxis de un difásico de 

8 a 9 años es la característica de un niño de tres. La comprensión del 

lenguaje es aproximativa: Comprenden mal las nociones abstractas. 

Dificultades de sintetizar relatos en los que simplemente enumeran. 

  

  AFASIAS INFANTILES 

 

Alteraciones del lenguaje como resultado de una lesión cerebral adquirida en 

una persona con lenguaje previamente competente. La afasia se debe 

generalmente a un daño lateralizado en las áreas fronto-temporo-parietales 

del hemisferio dominante, generalmente el izquierdo. Estos daños cerebrales 

pueden estar causados por encefalopatías, accidentes cardiovasculares o 

traumatismos cráneo encefálicos.  

 

•La edad no está establecida, pero se puede hablar de afasia con más 

claridad a partir de los 3 años de edad aproximadamente.  

 

•Predominan los trastornos expresivos sobre los comprensivos, apareciendo 

dificultades articulatorias, reducción del vocabulario, incorrecciones y 

simplificaciones de la sintaxis, reducción de la expresión verbal 

espontánea.(distinguirlo del desarrollo normal).  

 

•Comprensión generalmente menos alterada en cuanto al grado, pero 

pueden aparecer con frecuencia errores comprensivos. Sin embargo no 

suelen aparecer logorrea, jergafasias, estereotipias ni perseveraciones.  

  

MUTISMOS 

 

Rechazo a hablar en una o más situaciones sociales, incluyendo la escuela, 

a pesar de tener capacidad para hablar y entender el lenguaje hablado. 

Algunos pueden comunicarse mediante gestos, con afirmaciones o 

negaciones con la cabeza (Sacudiéndola) o, en algunos casos, utilizando 



 

109 
 

monosílabos o expresiones cortas. Lo más frecuente es que el niño no hable 

en la escuela, aunque sí en casa. Lo más grave es el rechazo a hablar en 

todas las situaciones. 

 

Generalmente poseen habilidades normales para el lenguaje, aunque 

algunos pueden sufrir un retraso en el desarrollo del lenguaje y/o trastornos 

en la articulación y la fluidez (dislalias /tartamudez).El rechazo a hablar no 

es, sin embargo, debido a un déficit grave del lenguaje o a otro trastorno 

mental. Pueden hablar, aunque sea mal, pero no lo hace.  

 

AUTISMO 
 

Dos ideas básicas: 

 

 Es un síndrome de conducta.  

 Representa un trastorno profundo en el desarrollo.(afecta a todos los 

aspectos de la personalidad).  

 

Deterioro en la comunicación y en las actividades comunicativas (tanto en 

habilidades verbales como no verbales): Déficits graves en el desarrollo del 

lenguaje. Si hay lenguaje, sigue un patrón peculiar, como ecolalia inmediata 

o demorada, lenguaje metafórico o inversión de pronombres, estructuras 

lingüísticas inmaduras, falta de términos abstractos. 

 

Deterioro cualitativo en la interacción social: Clara falta de respuesta ante los 

demás, indiferencia o aversión al afecto o contacto físico, respuestas faciales 

expresivas pobres. 

 

Respuestas extrañas al medio: resistencia a pequeños cambios ambientales, 

interés peculiar o vínculos con objetos animados o inanimados, conductas 

rituales, fascinación por objetos giratorios.  
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HIPOACUSIA Y SORDERA 
 

Sujetos cuya audición es deficiente, pero de unas características tales que, 

con prótesis o sin ella, es funcional para la vida ordinaria y permite la 

adquisición del lenguaje oral por vía auditiva aunque sea un lenguaje en el 

que se noten algunas deficiencias de articulación, léxico y estructuración 

mayores o menores en función del grado de hipoacusia. 

 

Sordos profundos serán aquellos cuya audición no es funcional para la vida 

ordinaria y no posibilita adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, aunque 

sí puede hacerlo, en mayor o menor grado por vía visual.”15

                                                             
15 

   

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje" 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje�
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6. . HIPÓTESIS 
 
Enunciado  
 

Los diferentes Modelos de Padres de Familia inciden directamente en el 

Desarrollo del Lenguaje de las Niñas y Niños de primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas “Miguel Riofrío Nº 2” y “Vicente Bastidas” de la 

ciudad de Loja.  

 

VARIABLES 
 

• Variable Independiente.- Modelos de Familia. 

• Variable Dependiente.-Desarrollo del Lenguaje. 
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DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

 
CUADRO 1. ESCUELAS FISCALES “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” Y 
“VICENTE BASTIDAS” 

 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

NIÑOS 

y 

NIÑAS 

 

PADRES DE 
FAMILIA 

 

MAESTRAS 

 

MIGUEL RIOFRÍO Nº 2 

 

30 

 

30 

 

3 

 

VICENTE BASTIDAS 

 

30 

 

30 

 

2 

 

TOTAL 

 

60 

 

60 

 

5 
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7. METODOLOGÍA 

 

Metodología: Es el estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos 

conocimientos. 

Método: Es el camino, manera o modo de alcanzar un objetivo. Es también el 

procedimiento determinado que servirá para cumplir la actividad que deseamos 

cumplir. 

Los métodos que nos permitirán desarrollar con éxito la presente investigación 

son: 

 

• Método Científico: Es aquel del que se vale la ciencia para la 

investigación científica para el descubrimiento de la verdad. Es el 

procedimiento ordenado y lógico seguido para descubrir los 

conocimientos del que se vale el investigador para llegar a los fines 

demostrativos que se propuso inicialmente, o sea los medios científicos, 

se utilizará en el análisis de los métodos lógicos e investigativos que 

permitirán ir aprobando en forma sistemática las hipótesis planteadas. 

 

• Método Deductivo, que parte de lo general a lo particular, que nos 

servirá para poder explicar el problema investigado.  

 

• Método Inductivo que va de lo particular a lo general y que permitirá 

socializar los resultados en todo el proceso de investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas a utilizarse son: 

• Observación directa que será realizada directamente a los niños. 

Los instrumentos que se utilizarán son: 

 

 Encuesta dirigidas a los Padres de Familia 

 Encuesta dirigida a las Maestras  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES DICIEMBRE 
2008 

ENERO 
2009 

FEBRERO 
2009 

MARZO 
2009 

ABRIL 
2009 

MAYO 
2009 

JUNIO 
2009 

JULIO 
2009 

ACTIVIDADES 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 
Elección del 

Tema 
   X X                            

Sondeo y 
Problematización  

       X X X                       

Redacción del 
Marco Teórico 

            X X X X X X               

Justificación                      X X           
Elaboración de 

Objetivos e 
Hipótesis  

                      X X         

Formulación de 
Metodología y 

Recursos 

                        X        

Bibliografía y 
Anexos 

                         X X      

Presentación del 
Proyecto 

                           X     

Correcciones                              X X X X 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 

Los recursos que utilizaremos son: 

 

RECURSOS HUMANOS. 
 

 Autoridades de los Centros Educativos investigados 

 Docentes de los Primeros Años Educativos de los Centros Investigados 

 Niños y Niñas de los Primeros Años de Educación Básica de los Centros Educativos  

 Padres de Familia 

 Las Investigadoras 

RECURSOS INSTITUCIONALES 
 

        Universidad Nacional de Loja 

        Área de Educación, el  Arte y la  Comunicación  

        Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

        Bibliotecas Públicas y Privadas 

 Escuela Miguel Riofrío Nº 2 

 Escuela Vicente Bastidas 

 

 RECURSOS MATERIALES. 
  

 Libros 

 Folletos 

 Revistas 

 Internet 

 Tesis  
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RECURSOS ECONÓMICOS. 
 

Los gastos que demandan la presente investigación serán cubiertos por la 

responsable de la elaboración del proyecto, para lo cual elaboré el siguiente 

presupuesto. 

 

 Materiales de oficina                 100.00 

 Digitación del texto                    180.00 

 Transporte          50.00 

 Impresión                                  200.00 

 Internet y Otros                         220.00 

 Anillados                                     50.00 

 

      Total                                            $ 800.00                  

 

FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo de investigación será solventado por parte de las 

investigadoras. 
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ANEXO 2. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE 
LAS ESCUELAS FISCALES “MIGUEL RIOFRÍO Nº2” Y 

“VICENTE BASTIDAS” 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA FAMILIAR 

Señor Padre de Familia sírvase a contestar la presente encuesta cuyo objetivo 

es obtener información acerca de su ámbito familiar y su incidencia en el 

Desarrollo de su Lenguaje. 

 

Estado civil: 

Soltero          (    )                    Casado     (      )               Unión Libre       (      ) 

Divorciado     (    )                   Viudo        (      )                 Separado         (      ) 

 

1. ¿Qué es para usted la familia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Con qué tipo de familia usted se identifica más? 

a) Familia Organizada                                       (       ) 

b) Familia Desorganizada                                 (       ) 

c) Familia Monoparental                                   (       ) 

 

3. ¿Con qué Modelos de Familia identifica a la suya? 

a) Familia Rígida                                             (       ) 

b) Familia  Sobreprotectora                            (       ) 
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c) Familia Centrada en los hijos                      (       ) 

d) Familia Permisiva                                        (       ) 

e) Familia Inestable                                         (       ) 

f) Familia Estable                                           (       ) 

g) Familia Indiferente                                      (       ) 

h) Familia Amorosa y firme                             (       ) 

4. ¿Cree usted que la forma de expresión de los padres influye en el 
desarrollo del lenguaje de los niños? 

Si       (      )                    No     (      ) 
 

Porque………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………….…… 

5. ¿Cuál cree usted que es la forma adecuada de hablarles a los niños? 

a) Decir las cosas por su nombre                                    (     ) 

b) Decir las cosas por sobrenombres                              (     ) 

c) Llamar las cosas por sonidos onomatopéyicos           (     ) 

 

6. ¿Qué entiende usted por Lenguaje? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LAS 
ESCUELAS FISCALES “MIGUEL RIOFRÍO Nº2” Y 

“VICENTE BASTIDAS” 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS 
 

Estimado profesor(a) nos remitimos a usted con la finalidad de obtener su 

valiosa información acerca de algunos aspectos en los niños de su ámbito 

Familiar y su incidencia  en el Desarrollo del Lenguaje. 

1. ¿Cree usted que los Modelos de Familia inciden de alguna manera en el 
lenguaje de los niños? 

 
Si     (     )                     No     (     ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………………..………………………………………… 

2. ¿Qué Modelos de Familia existen en los hogares de los niños que están 
a su cargo? 

 
a) Familia Rígida                                                        (      ) 

b) Familia Sobreprotectora                                       (      ) 

c) Familia Centrada en los Hijos                              (      ) 

d) Familia  Permisiva                                                 (      ) 

e) Familia Inestable                                                    (      ) 

f) Familia Estable                                                      (      ) 

g) Familia Indiferente                                                 (      ) 

h) Familia Amorosa y Firme                                      (      ) 
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3. ¿Cuáles de éstos Modelos de Familia cree usted que afectan más en el 

Desarrollo del Lenguaje de los niños. Y por qué? 

…………………………………………………………………………………...………..

…………………………………………………………………………………….……… 

 

4. ¿Qué tipo de Modelos de Familia cree usted que es la más adecuada 
para la formación de los niños. Y por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿De qué tipo de hogar provienen sus alumnos? 
a) Familia Organizada                                        (      ) 

b) Familia Desorganizada                                  (      ) 
c) Familia Monoparental                                    (      ) 

 

6. ¿De los niños a su cargo alguno tiene problemas  de lenguaje? 

Si     (     )                                    No     (     ) 
 

7. ¿Cuáles  considera usted que son las causas para este problema? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué sugeriría usted para mejorar este problema? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN      Nº 

Niña/o:       Lugar:        Fecha:          Examinadoras:   

ITEMS MS S PS OBSERVACIÓN 

Reconoce colores     

Comprende el concepto de número.     

Reconoce imágenes y sabe el significado de 

palabras sencillas como: mamá, papá, pan, 

sapo, perro, luna. 

    

Es capaz de recordar y relatar una historia.     

Entiende lo opuesto.     

Identifica las diferencias entre dos dibujos 

similares. 

    

Reconoce las partes del cuerpo humano.     

Reconoce monedas.     

Nombra animales y cosas.     

Habla correctamente y articula bien algunos 

sonidos. 

    

Apreciación Diagnóstica:    

FIRMA: LA EXAMINADORA  ------------------------------------------------- 
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127 
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130 
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DE LA LUNA CAÍA AGUA 

 

Érase una vez al principio de los tiempos, un pueblecito llamado Silasol. 

Los habitantes de Silasol eran pobres y se dedicaban a cultivar la tierra, pero 

había un problema, cuando sembraban la cosecha no daba fruto, pues no 

tenían luz solar. Pero también había otro problema, siempre era de noche y de 

la luna ¡caía agua! 

 

Se mantenían con fuego pero tenían muy poca leña porque la luna la mojaba. 

Los habitantes de Silasol estaban desesperados, no tenían ni luz ni cosecha. 

Al final decidieron rezar al cielo todos los días para esperar que ocurriera un 

milagro. 

 

Nada, todo seguía igual. 

Hasta que un día, después de mucha esperanza, apareció en el cielo una bola 

de luz y calor. 

 

Los habitantes de Silasol pensaban que no les sevicia para nada tener aquella 

bola si no secaba todo lo que la luna mojaba, y además se iría.  

 

Al día siguiente se quedaron sorprendidos al ver un día con luz. Y la cosecha 

había florecido, todas las personas bailaban y cantaban dando gracias al cielo. 

Y después descubrieron que aquella bola de luz salía todas las mañanas y 

secaba lo que la luna mojaba. 

 

Un día la luna dejo de tirar agua. 

Los habitantes de Silasol estaban tan contentos que decidieron poner un 

nombre a aquella bola de luz y calor. 

Decidieron llamarla Sol. 

Desde aquel día los habitantes del pueblecito fueron felices para siempre. 

 

Desde aquel momento el sol sale todos los días y lo vemos siempre y lo 

seguimos llamando sol al igual que le pusieron los habitantes de Silasol. 
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RECONOCIENDO LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO 
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http://www.123colorear.com/dibujosparacolorear/naturaleza/cuerpo humano/images/corpshumain_015.gif�
http://www.123colorear.com/dibujosparacolorear/naturaleza/cuerpo humano/images/corpshumain_014.gif�
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MONEDAS 
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http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://guias.masoportunidades.com.ar/wp-content/uploads/2008/11/cartera4.jpg&imgrefurl=http://guias.masoportunidades.com.ar/guia-de-carteras-elegi-una-cartera-para-cada-ocasion/&usg=__lUETaxxnXdscVR7OXt9VnqRkChQ=&h=600&w=600&sz=37&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=22oJ7zkjZgqMrM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=CARTERA&hl=es&tbs=isch:1�
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http://2.bp.blogspot.com/_GW9jZ5s1YlY/SNpzwzZ6R5I/AAAAAAAAAi0/LR25s3srmCE/s1600-h/img186+copy.jpg�
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http://webs.ono.com/macguffin/imagenes/taza.jpg�
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http://www.dibujosparapintar.com/imagenes/olla.png�
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