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RESUMEN 

 

Considerando que la afectividad de los padres  influye en el desarrollo del lenguaje 

de sus hijos; se planteó como tema la afectividad de los padres y su influencia en el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja, también  se 

formuló como objetivo general analizar la afectividad de los padres y su influencia 

en el desarrollo del lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja.  

 

La investigación se respaldó principalmente en los Métodos Científico, Inductivo – 

Deductivo, Descriptivo, Analítico – Sintético, y las Técnicas e Instrumentos 

utilizados fueron la encuesta a los padres de familia  y a las maestras para conocer 

las causas y efectos de la falta de afectividad de los padres y su influencia en el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito de los niños (as) de Primer Año de Educación 

Básica.  

 

Para la presentación de resultados se cumplió con el procedimiento teórico 

deductivo, apoyado en la estadística descriptiva, concluyéndose que la falta de 

afectividad de los padres influye en el desarrollo del lenguaje oral y escrito de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica; por lo que recomendamos que 

los padres deben comprometerse buscando ayuda profesional para lograr en lo 

posterior un desarrollo normal y positivo en sus hijos. 
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SUMMARY 

 

Whereas affectivity parental influences in the development of the language of their 

children; affectivity parents was raised as a theme and its influence on the 

development of girls and children in the first year of education basic the school July 

Matovelle of the city of Loja, oral and written language was also made as general 

purpose analyze affectivity of parents and their influence on the development of girls 

and children in the first year of education basic of school July Matovelle the city of 

Loja's oral and written language. 

 

Research mainly supported by the scientific methods, metals - Deductive, 

descriptive, analytical - synthetic, and the techniques and instruments used were the 

survey to parents and teachers to learn about the causes and effects of the lack of 

affection for parents and their influence on the development of oral and written 

language of the children of first year basic education. 

 

For the presentation of results was met deductive theoretical procedure, supported 

the descriptive, statistical conclusion that lack of parental affection influences the 

development of oral and written language of children of first year basic education; 

we recommend that parents must commit themselves to seeking professional help 

for normal and positive development in their children in the rear. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El niño preescolar es un ser en desarrollo que presenta características, 

físicas, psicológicas y sociales propias, su personalidad se encuentra en 

proceso de construcción, posee una historia individual y social, producto de 

las relaciones que establece con su familia y miembros de la comunidad en 

que vive. 

 

Establecer una relación afectiva positiva de padres a hijos aporta beneficios 

tanto a la persona que educa como al niño en el sentido de favorecer la 

adaptación y el progreso de su hijo, y prepararlo para aceptarse a sí mismo, 

sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo seguridad para conseguir 

resultados exitosos a lo largo de su vida. Por otro lado, la ausencia de amor 

o falta de afectividad, sobre todo en los primeros años de vida, puede 

conducir al niño a graves desequilibrios y profundas perturbaciones en la 

personalidad. 

 

La Escuela "Julio Matovelle" es un Centro Educativo de Educación Básica de 

gran trayectoria. Los resultados en la presente investigación sirvieron para 

que autoridades y docentes implementen charlas de motivación familiar a fin 

de soluciones los problemas que a continuación se enuncian: 

 

Como problema principal: ¿De qué manera influye la afectividad de los 
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Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad 

de Loja?, y sus problemas derivados: ¿De qué manera influye la 

comunicación de los padres en el desarrollo del lenguaje oral y escrito de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio 

Matovelle de la Ciudad de Loja? , y; ¿De qué manera la afectividad positiva 

de los padres influye en el desarrollo del lenguaje oral y escrito de las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de 

la Ciudad de Loja? 

 

El objetivo general que nos propusimos fue: Analizar la afectividad de los 

padres y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral y escrito de las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de 

la Ciudad de Loja, y; los objetivos específicos en su orden son: 1) 

Determinar si ¡a comunicación de los padres influye en el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja; 2) Verificar si la 

afectividad positiva de los padres influye en el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja. 

 

Motivó investigar el problema de "La    afectividad de los padres y su 

influencia en el desarrollo del lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de la ciudad 
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de Loja, para damos cuenta de cuáles son las dificultades que acarrea éste 

inconveniente, y por ende, dar alternativas de solución al mismo. 

 

En este orden, la hipótesis general fue la siguiente: La afectividad de los 

padres influye positivamente en el desarrollo del lenguaje oral y escrito de 

las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio 

Matovelle de la Ciudad de Loja. 

 

La hipótesis de trabajo planteada versa sobre la afectividad de los padres 

está en relación con e! desarrollo de! lenguaje oral y escrito de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela julio Matovelle de la 

Cuidad de Loja. 

 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación está 

fundamentada en los siguientes métodos: científico, inductivo - deductivo, 

descriptivo, analítico - sintético, técnicas: la encuesta a los padres de familia 

y a las maestras y la observación. Luego del estudio de campo y procesada 

la información obtenida, apoyadas en la estadística descriptiva, llegamos a 

concluir que la falta de afectividad de los padres influye directamente en el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica, debido a la escases de comunicación, estímulos, 

muestras de cariño y sobreprotección, lo que ocasiona en el niño 

inseguridad e inestabilidad emocional. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La culminación de nuestro trabajo investigativo nos permitió enriquecer 

académicamente nuestros conocimientos sobre la afectividad de los padres 

y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral y escrito de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de 

la ciudad de Loja y en correspondencia con el problema de investigación, los 

objetivos, la fundamentación teórica y las hipótesis, los métodos y técnicas 

que se utilizaron fueron: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Estuvo presente en el desarrollo de toda ¡a investigación, el cual nos orientó 

en la búsqueda y exploración de un conocimiento válido por medio de 

tácticas empleadas o instrumentos confiables. Asimismo, nos permitió 

plantear el problema, el objetivo general y los específicos, y a través de 

estos las hipótesis, que ayudaron en la verificación de las mismas. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

A través de estos métodos se obtuvo información objetiva acerca del 

comportamiento de este fenómeno, en este caso las causas y efectos del 

problema de la afectividad de los padres y su influencia en el desarrollo del 

leguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO 

Ayudó a descubrir los puntos fundamentales de ¡a investigación y organizar 

los datos estadísticos obtenidos a través de las encuestas, la observación 

directa del problema y para formular fas conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO 

Permitió organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Para 

los resultados se utilizó matrices, las mismas que sirvieron para la 

verificación de las hipótesis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre "La afectividad de los 

padres y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral y escrito de la niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de 

la Ciudad de Leja", se utilizó la observación directa y 13 encuesta, en donde 

mediante un cuestionario de preguntas se registró la información necesaria, 

estableciendo un contacto directo con los padres y maestras para conocer 

las causas y efectos de este problema. 

 

POBLACIÓN 

Estuvo conformada por 60 niños que asisten normalmente al Primer Año de 

Educación Básica de la escuela Julio Matovelle. Se encuestaron a 60 padres 

de familia de los niños investigados y a 2 maestras que laboran en dicha 

institución. 
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CUADRO DE POBLACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, MAESTRAS Y 

PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA JULIO MATOVELLE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POBLACIÓN PARALELOS TOTAL 

JULIO MATOVELLE 

NIÑOS Y 
NIÑAS 

A 30 

B 30 

MAESTRAS 

A 1 

B 1 

PADRES DE 
FAMILIA 

A 30 

B 30 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN  DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JULIO MATOVELLE CON EL FIN 

DE OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AFECTIVIDAD 

DE LOS PADRES. 

 

1. ¿La afectividad de los padres permite al niño adquirir seguridad 

para conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida?  

 

CUADRO Nº 1 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 57 95 

NO 3 5 

TOTAL 60 100 

                                   FUENTE: Centro investigado 
                                           AUTORAS: Las investigadoras 
    
 
 
 

GRÁFICO Nº 1

 

 

95% 

5% 

1. ¿La afectividad de los padres permite al niño 
adquirir seguridad para conseguir resultados exitosos 

a lo largo de su vida? 

SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos el 95% contestó (SI) asegurando que la afectividad 

de los padres permite al niño adquirir seguridad para conseguir resultados 

exitosos a lo largo de su vida, dándoles estudio a su hijo, orientándolo, 

estimulándolo, estar pendiente de sus necesidades, educándolo con el 

ejemplo, dialogando con él, brindándole apoyo, cariño, seguridad, paciencia, 

comprensión y confianza, y el 5% contestó (NO) admitiendo que la vida está 

llena de problemas y fracasos por lo que demasiado afecto por parte de los 

padres es perjudicial ya que con el tiempo no aprenderá a superarse sólo. 

Esto indica que conocer los aspectos más relacionados con la esfera 

afectiva es de gran ayuda para los padres en el sentido de favorecer la 

adaptación y el progreso de su hijo, y preparar al niño para aceptarse a sí 

mismo, sentir su valía y autoestimarse. 

 

2. ¿Cómo influye la comunicación de los padres en el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito de los niños (as)?  

 

CUADRO Nº 2 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

Positivamente 60 100 

Negativamente 0 0 

TOTAL 60 100 

                          FUENTE: Centro investigado 
                                          AUTORAS: Las investigadoras 



9 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos se deduce que el 100% de los encuestados 

afirmaron que la comunicación de los padres influye positivamente en el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito de los niños (as),  todo depende de la 

motivación que reciban de los padres, mientras más y mejor sea la 

estimulación, su pronunciación y escritura serán más claros , siempre y 

cuando ésta sea la adecuada, para esto lo correcto es dialogar con ellos o 

leerles de vez en cuando un cuento, esto permitirá que expresen sus 

necesidades, emociones y sentimientos. Por tanto deducimos que el 

desarrollo físico del niño tradicionalmente ha tenido mucha importancia. 

Establecer una relación afectiva aporta beneficios tanto a la persona que 

educa como al niño, puesto que además de ir fraguándose desde etapas 

tempranas de la vida, tienen una gran incidencia en el lenguaje oral y escrito. 

 

 

POSITIVAMENTE 
100% 

NEGATIVAMENTE 
0% 

2. ¿Cómo influye la comunicación de los padres en el 
desarrollo del lenguaje oral y escrito de los niños (as)? 
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3. Hace participar a su niño (a) en tareas del hogar cada vez más 

complejas como:  

 

CUADRO Nº 3 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

Ayudar a ordenar 45 38 

Ayudar en la limpieza 30 25 

Lavar  14 12 

Barrer  30 25 

TOTAL 119 100 

                                        FUENTE: Centro investigado 
                                        AUTORAS: Las investigadoras 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la entrevista dirigida a los padres de familia obtuvimos los 

siguientes porcentajes de acuerdo a la pregunta planteada: El 38% asevera 

que hace participar a su niño (a) en tareas del hogar como ayudar a ordenar, 

Ayudar a 
ordenar 

38% 

Ayudar en la 
limpieza 

25% 

Lavar 
12% 

Barrer 
25% 

3. Hace participar a su niño (a) en tareas del hogar cada 
vez más complejas como: 
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el 25% ayudar en la limpieza, el  20% lavar, y el 25% barrer. De esta manera 

llegamos a la conclusión de que el niño debe poder observar y participar en 

tareas cada vez más complejas a través de la guía de personas con las que 

ha establecido relaciones emocionales positivas que ayudarán en la 

adaptación y progreso del niño (a).  

 

4. ¿Brinda a su niño (a) oportunidades, estímulos y recursos para 

implicarse en actividades aprendidas sin la dirección continua de 

Ud.? 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 
                         FUENTE: Centro investigado  
                                         AUTORAS: Las investigadoras 

 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

SI 
72% 

NO 
28% 

4. ¿Brinda a su niño (a) oportunidades, estímulos y 
recursos para implicarse en actividades aprendidas sin la 

dirección contínua de Ud? 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 43 72 

NO 17 28 

TOTAL 60 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, el 72% de los 

padres brinda a su niño (a) oportunidades, estímulos y recursos para 

implicarse en actividades aprendidas sin su dirección continua, con el afán 

de que vaya desarrollando sus habilidades. Mientras que el 28% afirma no 

hacerlo debido ya que son muy pequeños y necesitan siempre de la ayuda y 

supervisión de los padres para que las actividades realizadas sean 

satisfactorias. De esta manera se deduce que  el niño debe contar siempre 

con oportunidades, estímulos y recursos para implicarse en las actividades 

aprendidas, pero sin la dirección permanente del adulto, esto le ayudará de 

sobremanera a que pueda independizarse y realizar las cosas por sí solo 

para que en lo posterior logre defenderse. 

 

5. ¿Ha pedido apoyo a otros adultos cercanos al niño(a)?  

 

                                       CUADRO Nº 5 

 

 
 
 
 
                                 FUENTE: Centro investigado 
                                        AUTORAS: Las investigadoras 

     

 

 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 33 55 

NO 27 45 

TOTAL 60 100 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante los resultados obtenidos se deduce que el 55% de los padres han 

pedido apoyo a otros adultos cercanos al niño (a), como  tíos y abuelos 

debido a situaciones laborales y falta de conocimiento en algunas 

actividades en las que el niño requiera ayuda asumiendo que la experiencia 

de los demás es muy importante, mientras  que el 45% afirman no haberlo 

hecho puesto que se sienten capaces de educar y guiar a su niño (a)  ya que 

tienen los conocimientos necesarios para ayudarlo o por que aún son 

demasiado pequeños para recibir atención de otras personas que no sean 

sus padres. De esto asumimos que es necesario que los padres,  los 

mismos que son los encargados de la educación del niño reciban el apoyo 

de otros adultos cercanos al mismo. Las personas aprenden las acciones, 

los temores, los sentimientos y algunas actitudes por asociación de varios 

estímulos que los hacen establecer determinados nexos de unión entre ellos  

 

55% 

45% 

5. ¿ Ha pedido apoyo a otros adultos cercanos al 
niño(a)? 

SI

NO
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y que hacen que los relacionen en un futuro. 

 

6. ¿La afectividad positiva de los padres influye positivamente en el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito de los niños? 

 

CUADRO Nº 6 

    
                                   
 
 
 
 
 
 
                             FUENTE: Centro investigado 
                                    AUTORAS: Las investigadoras 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

90% 

2% 

8% 

6. ¿La afectividad positiva de los padres influye 
positivamente en el desarrollo del lenguaje oral y escrito de 

los niños? 

SI NO SIN CONTESTAR

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 54 90 

NO 1 2 

SIN CONTESTAR 5 8 

TOTAL 60 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos el 90% contestó (SI) admitiendo que la afectividad de 

los padres influye positivamente en el desarrollo del lenguaje oral y escrito 

de los niños ya que al brindarle amor y apoyo, dialogar con el y responder a 

sus inquietudes, el niño realizará de mejor manera sus actividades y se 

desarrollará con normalidad dentro de un hogar cálido y seguro pudiéndose  

enfrentar de una mejor manera a los problemas expresándose con claridad 

sin temor al rechazo. El 2% contestó (NO) afirmando que al brindarle 

demasiado afecto positivo al niño, le estarían causando problemas logrando 

una actitud insegura en él, mientras que el  8% no contestaron nuestra 

interrogante. De esto deducimos que una afectividad positiva es la primera 

garantía de estabilidad emocional y seguridad, tanto en uno mismo como en 

los demás, y para que un niño desarrolle con normalidad  su lenguaje oral y 

escrito es determinante la actitud de los padres y educadores, quienes 

además de cumplir con sus deberes profesionales, como personas necesitan 

experimentar situaciones que le permitan entregar, permitir, favorecer y 

recibir estímulos afectivos, lo que sin duda predispone al niño de cierta forma 

al trabajo y al logro de sus aprendizajes. 
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7.  Cree Ud. que al sobreproteger a su niño (a) estará causando 

problemas como:  

 

CUADRO Nº 7 

 

 
 
 
 
 
 
 

                              

FUENTE: Centro investigado 
                  AUTORAS: Las investigadoras 
 
 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

19% 

22% 

12% 

19% 

24% 

4% 

7. Cree Ud. que al sobreproteger a su niño (a) estará 
causando problemas como: 

ACTITUD INSEGURA TIMIDEZ

EN EL FUTURO SERÁ INTROVERTIDO TENDRÁ UNA AUTOESTIMA BAJA

DEPENDERÁ DE OTRAS PERSONAS SIN CONTESTAR

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

Actitud insegura 26 19 

Timidez 30 22 

En el futuro será introvertido 17 13 

Tendrá una autoestima baja 26 19 

Dependerá de otras personas 32 24 

Sin contestar 5 4 

TOTAL 136 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante los datos analizados a los padres de familia se obtuvo que el 19% 

de los encuestados contestaron  que  al sobreproteger al niño se estaría 

causando una actitud insegura, el 22%  timidez, el 13% objetaron que en el 

futuro será introvertido, el 19% afirman que existiría una autoestima baja, el 

24% concluyen que dependerá de otras personas, mientras que el 4 % no 

contestaron la pregunta planteada. De esto deducimos que hay que dar 

autonomía al niño poco a poco e intentar hacer cosas por sí solo. Al  

sobreprotegerlo podría establecer una actitud insegura y temerosa, con lo 

que en el futuro tenderá a ser introvertido y tal vez extremadamente 

dependiente de otras personas. Tampoco es recomendable darle demasiada 

autonomía antes de tiempo, porque podría sentirse abandonado y facilitaría 

su desconfianza haciendo que se mantenga distante en las relaciones. 

 

8. ¿De qué manera enseña a su niño (a) a reconocer sus emociones 

y sentimientos? 

CUADRO Nº 8 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

Dejándolo que exprese sus deseos 42 30 

A través de abrazos 38 27 

A través de caricias 28 20 

A través de besos 32 23 

TOTAL 140 100 

                FUENTE: Centro investigado 
                        AUTORAS: Las investigadoras 
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la entrevista dirigida a los padres de familia obtuvimos los 

siguientes porcentajes de acuerdo a la pregunta que planteamos: El 30% 

afirma que enseña a su niño a reconocer sus emociones y sentimientos 

dejándolo que exprese sus deseos, el 27% a través de abrazos, el 20% a 

través de caricias y el 23% a través de besos. Por tal motivo, es importante 

ser paciente y tratar de no anticiparnos a lo que él pueda estar sintiendo. Si 

antes de que el niño muestre cualquier emoción, como alegría o dolor, nos 

anticipamos y ponemos remedio, estaremos limitando su capacidad de 

aprender a diferenciar la gama de emociones y sentimientos. Es preciso 

mantener la calma y, antes de actuar, esperar a que sea él quien exprese 

sus deseos. 
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 emociones y sentimientos? 
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9. Su niño manifiesta sus emociones y sentimientos a través de:  

 

CUADRO Nº 9 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

Caricias 31 28 

Contacto visual 15 14 

La cercanía 35 32 

La adaptación del lenguaje 28 26 

TOTAL 109 100 

                   FUENTE: Centro investigado 
                      AUTORAS: Las investigadoras 
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sentimientos a través de caricias, el 14% mediante el contacto visual, el 32% 

a través de la cercanía y el 26% debido a la adaptación del lenguaje. Hay 

que tener en cuenta que en la primera infancia, el niño aprende a mostrar la 

afectividad a través de las caricias, el contacto visual, la cercanía y la  

adaptación del lenguaje y según vaya creciendo, estas pautas disminuirán y 

la comunicación verbal tomará el protagonismo en donde los padres deberán 

modificar las formas de expresión de afecto de acuerdo a la edad del niño. 

 

10. Ud. refuerza conductas adecuadas en su niño a través de 

mensajes verbales y no verbales como: 

 

CUADRO Nº 10 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 
¡Muy bien hijo! 

 
46 

 
31 

 
Besos  

 
30 

 
20 

 
Abrazos 

 
40 

 
27 

 
Caricias 

 
36 

 
22 

 
TOTAL 

 
149 

 
100 

                                FUENTE: Centro investigado 
                                AUTORAS: Las investigadoras 
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GRÁFICO Nº 10 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A través del análisis de esta interrogante se obtuvo los siguientes 

porcentajes: El 31% asegura que refuerza conductas adecuadas en su niño 

a través de mensajes verbales y no verbales como ¡Muy bien hijo!, el 20% 

con besos, el 27% a través de abrazos y el 22%  mediante caricias. Con esto 

se deduce que los padres deben reforzar las conductas adecuadas a través 

de mensajes verbales como “muy bien, hijo” y expresiones no verbales como 

besos, abrazos o caricias. Si el niño adopta una conducta inadecuada y los 

padres desean modificarla, deben tratar de no acceder a sus peticiones ni 

focalizar su atención en él, pues reforzarán que en el futuro siga utilizando la 

estrategia inadecuada que  no le funcionará con otras personas, lo  que  le 

hará sentirse mal.  Los  padres deben mantenerse tranquilos y esperar a que 

el niño se relaje para explicarle cómo podría haberlo logrado, de modo que 

vaya incorporando nuevas estrategias sin necesidad de que su autoestima 
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HIJO! 
31% 
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20% 

ABRAZOS 
27% 
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10. Ud. refuerza conductas adecuadas en su niño a 
través de mensajes verbales y no verbales como:  
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baje, expresándole afecto para que, a pesar de que no haya sabido actuar 

de manera eficaz, el niño siga sintiendo estabilidad emocional. 

 

11. ¿Expresa afecto a su hijo (a) para que siga sintiendo estabilidad 

emocional? 

 

CUADRO Nº 11 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 53 88 

NO 7 12 

TOTAL 60 100 

                                 FUENTE: Centro investigado 
                                         AUTORAS: Las investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos el 88% contestó que SI expresa afecto a su hijo (a) 

para que siga sintiendo estabilidad emocional, ya que a través del cariño que 

se le brinda le permite adquirir seguridad, se sentirá querido y protegido y le 

ayudará a superar sus temores, mientras que el 12% contestó 

negativamente asegurando no brindarles demasiado afecto ya que  el niño 

tiene que descubrir sus emociones por sí solo sin la ayuda de los padres. 

Con estos datos consideramos que es muy importante que el niño necesite 

de un mundo de estímulos continuos por parte de los padres y ser orientado 

en los mismos para ir adaptándose exitosamente, preparándolo poco a poco 

para enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado ni avergonzado, con pautas 

para aprender los límites, sin sentirse amenazado ni protegido en exceso. 

 

12. ¿Al no ceder a las peticiones de su hijo (a) le estará dando 

oportunidad de aprender a superar los fracasos?  

 

CUADRO Nº 12 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 42 70 

NO 17 28 

SIN CONTESTAR 1 2 

TOTAL 60 100 

                        FUENTE: Centro investigado 
                                       AUTORAS: Las investigadoras 
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GRÁFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos se afirma que el 70% de los padres encuestados 

aseveran que al no ceder a las peticiones de su hijo (a)  SI le estarán dando 

la oportunidad de aprender a superar los fracasos ya que al negarle algunas 

cosas  ya sea por carecer de ellas o por evitar complacerlo,  le están 

enseñando a  que valore lo que tiene,  permitirá esforzarse para ganarse lo 

que anhela y aprenderá a no depender de los demás para resolver y superar 

sus fracasos, el 28% objetaron  negativamente, aduciendo que es obligación 

de los padres darle todo  lo que necesita y apoyarlo, caso contrario se 

acomplejaría , mientras que el 2% no contestaron. Por tal motivo se afirma 

que si los padres no consideran oportuno ceder a las peticiones de su hijo, 

no tienen que sentirse culpables, ni tener miedo a “crearle un trauma”. Muy 

al contrario, le estarán dando la oportunidad de aprender a superar los 

70% 

28% 

2% 

12. ¿Al no ceder a las peticiones de su hijo (a) le 
estará dando oportunidad de aprender a superar los 

fracasos? 

SI NO SIN CONTESTAR
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fracasos. A lo largo de su vida, tendrá que enfrentarse a numerosas 

frustraciones y, si desde niño incorpora estrategias para superarlas, lo hará 

sin que ello afecte a su estabilidad emocional. 

 

13. ¿Si su niño (a) nunca recibe nada de lo que solicita reforzará su 

desconfianza?  

 

CUADRO Nº 13 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 40 67 

NO 16 27 

SIN CONTESTAR 4 7 

TOTAL 60 100 

                                FUENTE: Centro investigado 
                                       AUTORAS: Las investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego del análisis se obtuvieron los siguientes resultados: Respondiendo 

(SI) el 67% afirma que su niño al no recibir nada de lo que solicita reforzará 

su desconfianza, impidiendo que logre interés y confianza en sus padres 

evitando que en lo posterior pueda comunicarse y desenvolverse en el 

medio que le rodea ya que pensará que no es importante para ellos. El 27% 

respondió (NO) testificando que el papel de los padres es explicarle las 

razones por las que no se le puede dar todo lo que exige, si se esfuerza por 

conseguir lo que desea  lo logrará por sí solo sin la asistencia de los padres, 

y el 6% no contestaron la interrogante. Por tal motivo es necesario enseñarle 

al niño a superar la frustración. No es recomendable ceder a todas las 

peticiones que hace, pero tampoco hay que ser demasiado duro. Si el niño 

nunca recibe nada de lo que solicita,  reforzará su desconfianza y se sentirá 

culpable o indefenso ante sus fracasos. 

 

14. ¿Realiza juegos y practica deporte con su hijo (a)? 

 

CUADRO Nº 14 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 52 87 

NO 8 13 

TOTAL 60 100 

                         FUENTE: Centro investigado 
                                       AUTORAS: Las investigadoras 
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GRÁFICO Nº 14 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego del análisis se obtuvieron los siguientes resultados: El 87% de los 

encuestados afirman que realizan juegos y practican deporte con su hijo(a) 

puesto que es parte de la convivencia familiar, es una manera de compartir 

momentos agradables y emociones, les permite desarrollar sus habilidades, 

imaginación y creatividad, mejorar las relaciones familiares y desenvolverse 

de mejor manera en todas sus actividades diarias, el 13% respondió (NO) 

testificando que por situaciones laborales se ven limitados a compartir estas 

actividades con su hijo (a). 
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15. Señale los indicadores que Ud. considere pertinentes a los que 

el juego y el deporte permite en el niño (a):  

 

CUADRO Nº 15 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

Proporcionar placer, alegría y satisfacción 42 23 

Desarrollar la imaginación 44 24 

Descargar tensiones 26 14 

Configurar su propia identidad 30 17 

Distinguir sus emociones, pasiones y sentimientos y 
mostrarlos a los demás 

37 20 

Sin contestar 2 1 

TOTAL 181 100 

              FUENTE: Centro investigado 
              AUTORAS: Las investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis de la interrogante se obtuvo los siguientes resultados: el 

23% de los padres encuestados consideran que el juego y el deporte permite 

en el niño proporcionar placer, alegría y satisfacción, el 24% aseguran que 

desarrolla la imaginación, el 14% deducen que descarga tensiones, el 17% 

piensan que configura su propia identidad, el  20% aseveran que distingue 

sus emociones, pasiones y sentimientos y los muestra a los demás, y el 1% 

no contestaron. De esto se deduce que el juego y el deporte son actividades 

que, además de proporcionar placer, alegría, satisfacción y desarrollar la 

imaginación, permiten descargar tensiones y aprender estrategias para 

garantizar el equilibrio emocional.  

 

16. Del listado que a continuación se detalla ¿Cuáles son los juegos 

y deporte que practica con su hijo (a)? 

 

CUADRO Nº 16 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

Disfrazándose 12 8 

Jugando con títeres 11 7 

Natación  14 9 

Recreando situaciones de la vida adulta 8 5 

Fútbol 49 33 

Básquet 9 6 

Ciclismo 14 9 

Otros 32 21 

Sin contestar 1 1 

TOTAL 150 100 
          FUENTE: Centro investigado 
                AUTORAS: Las investigadoras 
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GRÁFICO Nº 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis de los datos sobre cuáles son los juegos y deporte que 

los padres practican con sus hijos respondieron: el 8% disfrazándose, el 7% 

jugando con títeres, el 9% natación, el 5% recreando situaciones de la vida 

adulta, el 33% fútbol, el 6% básquet, el 9% ciclismo, el 21% otros, y 1% sin 

contestar. Esto indica que disfrazándose, jugando con marionetas, 

recreando situaciones de la vida adulta o haciendo deporte, el niño 

aprenderá a configurar su propia identidad y a distinguir sus emociones, 

pasiones y sentimientos. 
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16. Del listado que a continuación se detalla ¿Cuáles son 

los juegos y deporte que practica con su hijo (a)? 
 

DISFRAZÁNDOSE
JUGANDO CON TÍTERES
NATACIÓN
RECREANDO SITUACIONES DE LA VIDA ADULTA
FÚTBOL
BÁSQUET
CICLISMO
OTROS
SIN CONTESTAR
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17. ¿En su hogar suele propiciar momentos de reflexión y 

comunicación en los que su niño (a) se puede expresar y recibe 

afecto? 

 

CUADRO Nº 17 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 58 97 

NO 0 0 

SIN CONTESTAR 2 3 

TOTAL 60 100 

                           FUENTE: Centro investigado 
                                    AUTORAS: Las investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego del análisis se obtuvieron los siguientes resultados: El 67% afirma que 

en su hogar se suele propiciar momentos de reflexión y comunicación en los 

que su niño (a) se puede expresar y recibir afecto, el 0% respondió 

Negativamente y el 3% no contestaron la interrogante. Por lo que concluimos 

que es muy importante actuar de modelo para los hijos. Los padres deben 

recordar que el aprendizaje por observación es una herramienta muy potente 

y que el niño incorporará con mayor facilidad las estrategias que se utilicen 

en la familia. Padre y madre han de expresar sus emociones, sean positivas 

o negativas, de manera adecuada y controlada y mantener la calma en 

situaciones de tensión. Hay que propiciar en casa momentos de reflexión y 

de comunicación, en los que el niño se pueda expresar y recibir tanto afecto 

como nueva información que le permitan ir creando nuevas pautas más 

eficaces. No olvidemos ponernos en su lugar. Si el niño vive en un ambiente 

en el que se respira afectividad en el día a día, en cada situación cotidiana, 

lo interiorizará sin apenas darse cuenta. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JULIO 

MATOVELLE CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA 

CON EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO DE LOS 

NIÑOS (AS). 

 

 

1. ¿Al niño le es fácil entrar en contacto con sus compañeros? 

 

CUADRO Nº 1 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

                           FUENTE: Centro investigado 
                                          AUTORAS: Las investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al analizar la pregunta realizada a las dos maestras que equivale al 100% 

contestaron que el niño entra en contacto con sus compañeros una vez 

pasado el periodo de adaptación, luego de esta etapa se relaciona con ellos 

sin ninguna complicación. 

 

2. ¿El niño expone sus pensamientos internos, ideas y 

sentimientos respecto de su ego? 

 

CUADRO Nº 2 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

                          FUENTE: Centro investigado 
                                           AUTORAS: Las investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos  el 100% de las maestras contestaron SI, admitiendo 

que el niño expone sus pensamientos internos, ideas y sentimientos 

respecto de su ego manifestando sus actitudes dentro del grupo.  

 

3. A través de las conversaciones que el niño (a) tenga con su 

maestra y compañeros le ayudarán a:  

 

CUADRO Nº 3 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 
Irá perfeccionando su vocabulario 

 
2 

 
25 

 
Lo enriquecerá con nuevas palabras que 
tomará de su interlocutor 

 
2 

 
25 

 
Corregirá poco a poco su fonética 

 
2 

 
25 

 
Aprenderá a situar las frases con arreglo a 
una adecuada coordinación 

 
2 

 
25 

 
TOTAL 

 
8 

 
100 

                FUENTE: Centro investigado 
                       AUTORAS: Las investigadoras 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos el 25% contestaron que a través de las 

conversaciones que el niño (a) tenga con su maestra y compañeros le 

ayudarán a ir perfeccionando su vocabulario, el 25% que lo enriquecerá con 

nuevas palabras que tomará de su interlocutor, el 25% que corregirá poco a 

poco su fonética y finalmente el 25%, admitiendo que el niño aprenderá a 

situar las frases con arreglo a una adecuada coordinación. Todo esto da un 

total del 100%. 
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su maestra y compañeros le ayudarán a: 



37 
 

4. ¿Al leerle un pequeño cuento o narración, suscitará en el niño (a) 

ideas nuevas y reafirmará las ya existentes? 

 

CUADRO Nº 4 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

                         FUENTE: Centro investigado 
                                         AUTORAS: Las investigadoras 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos, las dos maestras que equivale al 100% contestaron 

que al leerle al niño (a) un pequeño cuento o narración, suscitará ideas 

SI 
100% 

NO 
0% 

4. ¿ Al leerle un pequeño cuento o narración, suscitará 
en el niño (a) ideas nuevas y reafirmará las ya 

existentes? 



38 
 

nuevas y reafirmará las ya existentes, ayudando a desarrollar su imaginación 

y creatividad. 

 

5. Realiza juegos con el niño (a) imitando las escenas de la vida 

cotidiana como:  

 

 CUADRO Nº 5 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

Compra – venta 2 25 

Padres y madres 2 25 

Colegio 2 25 

Un viaje en tren, bus, etc. 2 25 

TOTAL 8 100 

                      FUENTE: Centro investigado 
                                   AUTORAS: Las investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los ítems expuestos a las dos maestras el 25% contestaron que realizan 

juegos con el niño (a) imitando las escenas de la vida cotidiana como 

compra venta, el 25% padres y madres, el 25% colegio y, finalmente  el 

25%, un viaje en bus, tren, etc., dando un total del 100%. 

 

 

6. El hablar correctamente ayudará al niño (a) a: 

 

 CUADRO Nº 6 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 
Vocalizar bien 

 
2 

 
25 

 
Llamar a las cosas por su nombre 

 
2 

 
25 

 
Utilizar los gestos correctamente y sin 
exagerar 

 
2 

 
25 

 
Evitar repeticiones 

 
2 

 
25 

 
TOTAL 

 
8 

 
100 

                  FUENTE: Centro investigado 
                             AUTORAS: Las investigadoras 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los ítems expuestos a las dos maestras el 25% contestaron que el hablar 

correctamente ayudará al niño a vocalizar bien, el 25% le ayudará a llamar a 

las cosas por su nombre, el 25%utilizar los gestos correctamente y sin 

exagerar,  y;  finalmente  el 25%, logrará evitar repeticiones. Al sumar estos 

datos nos da como resultado el 100%. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación e interpretación de los datos obtenidos en el 

trabajo de campo se concluye: 

 

1. Las maestras de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio 

Matovelle de la Ciudad de Loja, consideran en un 100% la importancia 

de la afectividad de los padres y su influencia en el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito de sus hijos, ya que según como sus 

progenitores la brinden a los mismos, interviene positiva o 

negativamente en su desarrollo. 

 

2. Pudimos constatar que las maestras de Primer Año de Educación 

Básica para el desarrollo del lenguaje oral y escrito de las niñas y 

niños, utilizan estrategias metodológicas como la lectura de cuentos y 

dramatizaciones en un 40%, canciones y tareas extra – clase como 

muestras y trazos en un 60%, los mismos que ayudarán en su 

desarrollo posterior. 

 

3. El 55% de los padres de familia confirman que sus hijos  presentan 

dificultades en el desarrollo del lenguaje oral y escrito por  la escasa 

estimulación brindada por los mismos, debido al poco tiempo 

disponible, ya que son familias  con recursos económicos insuficientes 
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teniendo que laborar todo el día, dejando  a sus hijos a cargo de otras 

personas. 

 

4. Las maestras de la escuela no informan a los padres en un 70% sobre 

las dificultades que presentan sus hijos  dentro del ámbito académico 

en lo que se refiere al lenguaje oral y escrito, debido a que sus 

representantes no acuden a los llamados, lo cual impide ayudar a los 

niños que presentan problemas de afectividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo, se puede 

recomendar lo siguiente: 

 

1. Las maestras de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio 

Matovelle de la Cuidad de Loja, deben emprender acciones y 

estrategias para lograr una afectividad positiva por parte de los padres 

lo que permitirá un desarrollo normal del lenguaje oral y escrito de las 

niñas y niños. 

 

2. Que las maestras de Primer Año de Educación Básica soliciten a las 

autoridades correspondientes, la capacitación continua en estrategias 

de planificación curricular y de trabajo  para incluirla en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los niños, logrando en ellos un buen 

desarrollo del lenguaje oral y escrito. 

 

3. Que la Directora de la Institución Educativa conjuntamente con las 

maestras, ofrezcan charlas de motivación a los padres de familia para 

así lograr en los niños un progreso favorable tanto en lo académico 

como en lo afectivo. 

 

4. Que las maestras informen a los padres de familia sobre las estrategias 

y metodología que utilizan para el desarrollo de sus hijos, así como el 
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rendimiento académico, lo que incluye destrezas, habilidades, aptitudes 

y creatividad durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN  

 

El mundo es complejo, en donde el niño se ve enfrentado a múltiples 

problemas, sin embargo la educación puede contribuir a grandes beneficios 

para éste, pero la ignorancia frente a los problemas de afectividad podría 

acarrear graves dificultades dentro de la formación  del infante.  

 

El nacimiento del niño es un suceso de gran importancia dentro de la vida de 

quienes le rodean, especialmente de los padres. A partir de ese momento, la 

llegada del bebé convierte la vida de sus progenitores en un conjunto de 

responsabilidades, tanto de cariño y protección como de alimentación y 

educación. La madre es sin duda la mayor fuente de afecto y estímulo para 

el desarrollo integral del niño. Este episodio tan simple, vivido una y otra vez 

en la historia de la humanidad, es un eslabón más en la formación de los 

vínculos afectivos.  

 

Actualmente alrededor de todo el mundo, vemos muchas familias en crisis, 

matrimonios que se separan y niños que sufren los efectos psicológicos de 

la separación o ruptura. Uno de cada dos matrimonios termina en divorcio. 

Los padres que se están divorciando frecuentemente ignoran el efecto que 

este problema tendrá en sus hijos. Durante este período difícil, se preocupan 

principalmente por sus propios problemas, sin estar conscientes de que son 

ellos las personas más importantes en la vida de sus hijos.  
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Los hijos pueden sentirse de algún modo responsables del conflicto de sus 

padres. Sucesos pasados o reproches recibidos por su comportamiento, 

buscan de algún modo justificación para lo que sucede.  El niño expresa 

estos temores de diversas maneras: negándose a comer, a jugar, tristeza, 

angustia a consecuencia de haber presenciado disputas, fobias en la que 

tiene pesadillas y temores nocturnos, obsesividad, histeria en donde utilizan 

el chantaje de la huida, sueños  patológicos en la cual sustituyen la realidad 

con un mundo de fantasía y trastornos generales como la anorexia.   

 

Ante los niños sin padre se alza un mundo colmado de retos y amenazas, 

aunque no por ello las mujeres que crían y educan solas a sus hijos estén 

destinadas a tener hijos con problemas. La mayoría disfrutan de hijas e hijos 

sanos, que llegan a convertirse en adultos competentes, sobre todo los que 

disfrutaron de buenas relaciones afectivas con sus padres. La razón es que 

la imagen paterna se construye en la mente de los niños, no sólo de rasgos 

del progenitor, sino también de atributos de otros hombres importantes de su 

infancia y de cualidades paternales idealizadas que las criaturas captan de 

los ídolos de su tiempo. Resulta evidente que aunque las madres pueden 

elegir no tener un compañero, los niños nunca pueden elegir no tener un 

padre, que en todo caso siempre existirá en su fantasía. Todas estas 

problemáticas contribuyen negativamente en el desarrollo integral del niño y 

dentro de este el lenguaje oral y escrito.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml
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Otro problema que acarrea dificultades afectivas en el niño es el 

fallecimiento de uno de los padres que crea una disociación familiar, 

sobrellevando un proceso de duelo de elaboración psicológica, mental y 

emocional con una sucesión de reacciones: estado de aflicción, seguido de 

defensa, una fase de retracción de afecto y, finalmente, una fase de 

reanimación. La muerte, como otras pérdidas, hace que las crisis vitales 

posteriores sean experimentadas como nuevas pérdidas, lo que conlleva 

una pérdida o disminución de la autoestima y por ende se entorpece en el 

enriquecimiento del vocabulario, buena pronunciación, formar oraciones o 

grupos de palabras.  

 

Avivar la comunicación de los padres hacia su hijo para lograr la confianza y 

un buen desarrollo integral del niño y para conseguir la predisposición para 

actuar de manera determinada ante una experiencia, le ayudarán también a 

lograr seguridad y le darán pistas acerca de lo que realiza, para saber si lo 

hace de forma correcta, permitiéndole enfrentarse a problemas.  

 

La afectividad positiva debe ser instrumento que asegure las bases de todo 

buen desarrollo posterior de la persona. Conocer la esfera afectiva, 

actitudinal y volitiva, favorecerá la adaptación y por ende el adelanto del 

niño,  para aceptarse a sí mismo, y sobre todo para autoestimarse.  La 

calidad de las experiencias en relación con otros niños y con adultos que 

pueda ofrecerse al niño, será fortalecida si se toma en cuenta las propias 

capacidades infantiles y se alienta sus posibilidades de proyectar sus afectos 
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y lenguaje para modificar su propio entorno ya sea familiar o educativo. 

Tanto la comunicación como la afectividad positiva de los padres, también 

tendrá incidencia en el desarrollo del lenguaje oral y escrito del niño, 

ayudando en su maduración verbal y escrita para que el niño pueda 

comunicarse con los demás mediante oraciones completas, claras y bien 

edificadas.  

 

El desarrollo el lenguaje oral y escrito será de mucha importancia, puesto 

que el niño utiliza correctamente las partículas gramaticales, empieza a 

formar oraciones completas y bien estructuradas, incluso frases 

subordinadas  y condicionales y poseerá un vocabulario que es capaz de 

aplicar  con bastante soltura y precisión. Sabrá que es una valiosa 

herramienta de innumerables aplicaciones prácticas, ya que adquirir el 

lenguaje correctamente es una tarea no exenta de dificultad. Sin embargo el 

niño recibe un impulso definitivo, que le llevará a completarla cuanto antes al 

verse en la necesidad de tener que convivir con otros niños y personas,  

pero todo esto no sería fácil sin la estimulación de los padres para llevarlo a 

cabo con satisfacción.  

 

 

Estas contrariedades también se las vive en  nuestro país, puesto que 

algunas familias por problemas económicos y sociales “encargan” a sus hijos 

a otras personas sin pensar en  los efectos de orden psicológico que pueden 

ocasionarles en el futuro como la falta de afectividad positiva, seguida de 
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una escasa comunicación verbal, la misma que está sujeta a  diferentes 

sensaciones como la relación entre madre e hijo, logrando negativamente 

una retraso en el desarrollo del pequeño.  

 

La madre es sin duda la mayor fuente de afecto y estímulo para el desarrollo 

integral del niño. Cuando bebé, lo arrulla, le canta, lo acaricia. Éste a su vez 

le responde con un gesto de bienestar, o simplemente con su mirada. Este 

episodio tan simple, vivido una y otra vez en la historia de la humanidad, es 

un eslabón más en la formación de los vínculos afectivos.  

 

Sin embargo no se hace tanto hincapié en la importancia del afecto y su 

incidencia en el desarrollo del  lenguaje oral y escrito, que se ha de 

considerar parte fundamental del desarrollo general del niño, al que habrá 

que tener en cuenta como ser activo y creativo, prestando especial atención 

a las primeras manifestaciones, sus primeras palabras. El dominio de las 

formas de comunicación y de los recursos expresivos propios de la sociedad 

en la que vive es básico para el desarrollo integral del niño, esto le permite el 

intercambio de información necesario para el desarrollo afectivo.   

 

A medida que accede a diferentes formas de comunicación, el niño conoce 

mejor su medio. Cada forma se adapta a un aspecto de la realidad, lo que 

permite ajustarse a ella de la forma más adecuada.  
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La importancia de la afectividad en el aprendizaje del niño, entendiendo que 

las personas, aprendemos las acciones, los temores, los sentimientos y 

algunas actitudes por asociación, reflexionan acerca de la importancia que 

asumen las expresiones faciales, el tono de voz, la rigidez o flexibilidad de 

su conducta, el acercamiento físico, etc., en la autoestima, seguridad y 

confianza en sí mismo; los niños que crecen rodeados y estimulados 

lingüísticamente por sus hermanos, o a quienes sus padres les han hablado 

aun antes de que puedan comprender el sentido de las palabras, aprenden 

fácilmente a hablar. La relación madre-padre-niño, especialmente en los 

primeros años de vida, dejan en este último una huella indeleble que lo 

marcará por el esto de su vida. Esto influirá para que en lo posterior, durante 

la educación escolar, el niño pueda desarrollar también el lenguaje escrito 

que es otra forma de comunicación.  

 

Nuestra ciudad y provincia es considerada como una de las regiones más 

pobres del país debido al alto porcentaje de desempleo, lo cual ha 

provocado una fuerte oleada migratoria y un importante desarraigo social. En 

muchas familias de la ciudad de Loja se  ha observado a menudo que desde 

muy temprana edad se lo somete al niño a diferentes sensaciones 

emocionales negativas, como por ejemplo: hijos no deseados, abandonados 

o que carecen de apoyo paterno, el maltrato y abuso sexual infantil que 

produce graves consecuencias como retraso en su desarrollo y crecimiento, 

baja autoestima y pérdida de la confianza con otras personas, pérdida de 

años de vida saludable, bajo rendimiento escolar, agresividad y rebeldía, 
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aislamiento, soledad y angustia, incapacidad para resolver los problemas sin 

violencia, búsqueda de afecto y aceptación por personas  inadecuadas y 

propensión a un mal desarrollo del lenguaje oral y escrito produciendo 

alteraciones como dislalia, dislexia y tartamudez.  

 

 

Un niño es un ser humano que lleva en sí la posibilidad de desarrollar todos 

los atributos que lo convertirán en un adulto de su especie: un ser biológico 

que desarrollar, una inteligencia que cultivar, una afectividad que madurar, 

una sociabilidad que acrecentar, un lenguaje que desarrollar, una creatividad 

que expresar y una libertad que ejercer. Cuando el niño carece de 

afectividad positiva y comunicación, existirá un mal desarrollo en todos sus 

aspectos. Por ésta razón, es necesario dotar al pequeño de un cierto grado 

de estímulos positivos para su progreso afectivo y por ende para desarrollar 

su lenguaje en el uso correcto de la palabra oral y escrita. En la familia es 

necesaria la comunicación. Todos los niños tienen derecho a hablar, a 

contar sus cosas y los demás tienen la obligación de escucharles. Cuando 

un niño recibe afectividad, dentro de un ambiente estable y tiene 

posibilidades de comunicación, ese pequeño tiene seguridad en sí mismo.  

 

De igual manera, existen problemas de tipo afectivo en las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la escuela Julio Matovelle de la ciudad 

de Loja, en donde se pudo realizar encuestas a cada uno de los padres de 

familia de estos pequeños, y mediante éstas, se pudo revelar dificultades 
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afectivas negativas en los padres tales como: no brindarles muestras de 

amor como abrazos ( 70% ), besos (70%), darles gusto en todo (25%), no 

corregirlos cuando la situación lo requiere (25%), no hacer respetar normas 

dentro del hogar (80%), en el hogar no existe paz  (75%), armonía (30%), 

haciéndolos partícipes de las labores del hogar (75%), o jugando con ellos ( 

(30%),  y falta de comunicación de los padres como: decirles que lo quieren 

(65%), no existe comunicación debido a las ocupaciones laborales de los 

padres y por tal motivo los niños no tiene seguridad en sí mismos (80%), no 

comparten el tiempo libre con sus hijos leyéndoles un cuento (90%) y 

conversando (85%), lo que también ocasiona que exista una perturbación en 

el desarrollo de su lenguaje oral y escrito ocasionando dislexias, dislalias e 

inclusive tartamudez.  

 

El lenguaje puede utilizarse para transmitir las propias necesidades y deseos 

a los demás. Es una valiosa herramienta de innumerables aplicaciones 

prácticas. La adquisición del lenguaje oral y escrito es uno de los pasos más 

difíciles, y al mismo tiempo importante que el niño debe dar en los primeros 

años de vida. La estimulación que reciba de su medio ambiente y de las 

personas que le rodean, adultos y otros niños, le va a ser fundamental. La 

falta de afectividad de los padres hacia los hijos provocará que ni la escuela, 

los adultos de la familia, los compañeros de juegos o los primeros amigos  

incentiven su necesidad de comunicarse escrita y verbalmente.  
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Por tal motivo, con el propósito de orientar a los padres, estudiantes y a la 

sociedad en general, se ha considerado importante plantear el siguiente 

problema principal y problemas derivados:  

 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

 

¿De qué manera influye la afectividad de los padres en el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

 

¿De qué manera influye la comunicación de los padres en el desarrollo 

del lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja? 

 

¿De qué manera la afectividad positiva de los padres influye en el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de 

Loja? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy las familias están bajo tantas presiones diferentes. Sin embargo, hay 

muchas formas en las que pueden desarrollar buenas relaciones afectivas  y 

proporcionar una base sólida no sólo para los miembros de la familia sino 

para otros que están alrededor de ellos.  

 

El afecto de los padres, ejercita una incidencia positiva sobre la personalidad 

en evolución del niño, favoreciendo la adaptación y progreso de su hijo, y 

prepararlo para aceptarse a sí mismo, sentir su valía y autoestimarse.  

 

Tanto la afectividad positiva de los padres, como la comunicación de los 

mismos, fomentan la confianza en el niño, constituyen una de las variables 

que intervienen y condicionan el desarrollo integral y la predisposición para 

actuar de manera determinada ante una experiencia. Así mismo, le dan 

seguridad, confianza y le permiten enfrentarse a problemas cada vez más 

complejos. 

 

La afectividad positiva y la comunicación son de mucha valía en el progreso 

integral del niño. Al carecer de ellas, existirá un obstáculo en el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito, afectando su maduración verbal y escrita, evitando 

que el niño pueda comunicarse con los demás mediante oraciones 

completas y bien construidas. 
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El desarrollo sostenido de las sociedades en general y en especial la nuestra 

es el resultado de la preparación  y el aporte intelectual, moral, académica y 

cultural de todos y cada uno de sus habitantes que a través de la realización 

de investigaciones como la presente se logrará obtener alternativas viables 

de solución de un objeto o fenómeno de la realidad y contribuirá a superar 

aspectos que afronta nuestra sociedad, permitiendo elevar los niveles y 

mejorar el conocimiento académico de las estudiantes de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia. 

 

Como aporte significativo encaminado a descubrir y analizar la problemática 

social del país y ante la gravedad de estos aspectos; se ha creído 

conveniente investigar sobre una parte de la realidad con el objeto de 

aportar con posibles alternativas de solución y superar los graves problemas 

que afronta nuestra sociedad. El problema de “La  afectividad de los padres 

y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral y escrito de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de la 

ciudad de Loja, nos motivó a investigarlo para darnos cuenta de cuáles son 

las dificultades que acarrea éste inconveniente, y por ende, dar alternativas 

de solución al mismo. 

 

Ésta investigación nos servirá para concienciar y orientar sobre todo a los 

padres de familia referente a la importancia de brindar afectividad a sus 

hijos, ya que repercutirá en su lenguaje para que pueda comunicarse con los 

demás a través de la expresión oral y escrita. 
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Ésta investigación proporcionará utilidad metodológica para las estudiantes 

de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Padres de familia 

y para la sociedad en general que estén interesadas en el tema y además 

como fuente de información para otras que se realicen sobre el tema 

investigado.  

 

Como parte de la Universidad Nacional de Loja, en calidad de egresadas de 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, a través de la 

presente investigación y como estudiantes, se  cumplirá con los requisitos 

estipulados en el Reglamento de Régimen Académico, para obtener el grado 

de Licenciadas en la especialidad de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.  

 

Para su realización se cuenta con la preparación académica puesto que en 

los módulos anteriores se ha recibido información científica sólida que 

coadyuvará  la contrastación teórico-práctica. 

 

Para este trabajo investigativo se tendrá la apertura de los directivos, 

maestros, niños y padres de familia del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Julio Matovelle de la ciudad de Loja, así como también la 

bibliografía, los recursos económicos y la predisposición de las 

investigadoras.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la afectividad de los padres y su influencia en el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la  comunicación de los padres influye en el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja 

 

 Verificar si la afectividad positiva de los padres influye en el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LA AFECTIVIDAD DE LOS PADRES  

 

5.1.1 INTRODUCCIÓN  

El desarrollo físico del infante tradicionalmente ha tenido mucha importancia. 

Aunque no negamos que el desarrollo físico y psicomotor, y cognoscitivo son 

de extrema importancia, también deseamos considerar el aspecto afectivo 

de los padres en las etapas más tempranas del niño, como favorecedor de 

avances importantes en los aspectos del desarrollo del lenguaje.  

 

Conocer los aspectos más relacionados con la esfera afectiva, actitudinal y 

volitiva es de gran ayuda para los padres en el sentido de favorecer la 

adaptación y el progreso de su hijo, y preparar al niño para aceptarse a sí 

mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo seguridad para 

conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida. Establecer una relación 

afectiva positiva aporta beneficios tanto a la persona que educa como al 

niño. Aquí vamos a aportar unas líneas generales para establecer las 

condiciones óptimas en la educación.  

 

Bronfenbrenner en 1985, formula cuatro requisitos imprescindibles en la 

educación, que pueden adecuarse a padres y educadores:  
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1. En primer lugar, el niño debe poder observar y participar en tareas cada vez 

más complejas a través de la guía de personas con las que ha establecido 

relaciones emocionales positivas. A partir de estas edades los niños pueden 

empezar a asumir algunas sencillas tareas del hogar, desarrollando así la 

idea de responsabilidad. Sin embargo, aunque al principio esté de acuerdo 

con participar en ellas, pronto acabará cansándose del trabajo, por lo que se 

deberá tener paciencia para conseguir que ayude en algunas de las labores. 

Para enseñarle lo que tiene que hacer, se debe tener en cuenta que para los 

niños es más importante aprender con modelos. Por ello, es importante que 

tanto papá como mamá actúen como ejemplo en la limpieza del hogar y le 

muestren que, aunque sea cansado y aburrido, es necesario para vivir en un 

lugar agradable, ordenado y acogedor, convirtiendo las tareas en algo 

rutinario, para que las vean así como algo natural.  

2. El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos para implicarse 

en las actividades aprendidas, pero sin la dirección continua del adulto. 

Aunque  vea que se equivoca, no lo vuelva a hacer usted porque verá que lo 

que él ha hecho no ha servido de nada. Espere al día siguiente y explíquele 

la manera de hacerlo bien, así irá enseñando a su pequeño a desenvolverse 

con las primeras tareas de la casa.  

3. La tercera condición se refiere a la necesidad de que el principal adulto 

encargado de la educación del niño reciba el apoyo de otros adultos, 

cercanos al niño. 
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4. Finalmente la acción educadora se potencia si los diversos contextos en los 

que vive el niño están interrelacionados a través de la comunicación y de las 

actividades compartidas. 

 

Por otro lado Lautrey demuestra que los niños educados en ambientes 

flexiblemente estructurados obtienen mejores resultados que los que se 

educan en ambientes más rígidos; observa además que consiguen un mejor 

rendimiento aquellos en que en su ambiente se valora la curiosidad de 

espíritu y el sentido crítico. 

 

Las personas aprendemos las acciones, los temores, los sentimientos y 

algunas actitudes por asociación, es decir por coincidencia en el tiempo y en 

el espacio de varios estímulos que nos hacen establecer determinados 

nexos de unión entre ellos y que hacen que los relacionemos en un futuro. 

 

También aprendemos parte de las conductas por observación, a través de 

las acciones de los demás. La observación y la manera de comportarnos 

como recuerdo de lo que hemos visto en los demás es algo que guía 

nuestras acciones en muchas situaciones, y es la explicación que 

encontramos a conductas consumistas o agresivas como manifestaciones 

del comportamiento. 

 

La afectividad por parte de los padres, el desarrollo psicosocial, y el gran 

valor de fomentar la autoestima y la confianza en el niño, son de gran 
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importancia,  puesto que además de ir fraguándose desde etapas tempranas 

de la vida, tienen una gran incidencia en el lenguaje. 

 

Los sentimientos positivos, dan seguridad y confianza al niño y le dan pistas 

muy importantes acerca de saber si lo que hace está bien o no está bien. La 

propia estima y valía, un buen auto concepto empieza ya a establecerse en 

los primeros años de la vida, y permiten al niño enfrentarse a problemas, 

cambios cada vez más difíciles a manipulaciones. 

 

El interés de los padres por el niño y la motivación está muy ligado a 

aspectos afectivos, y son motivo de preocupación de educadores y por otro 

lado ¿cómo inculcarlo?  

 

5.1.2. CONCEPTO 

La afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer lazos con otras personas. Una afectividad positiva, es la primera 

garantía de estabilidad emocional y seguridad, tanto en uno mismo como en 

los demás, y para que un niño la desarrolle es determinante la actitud de los 

padres. 

 

La actitud es la predisposición que tenemos para actuar de una manera 

determinada ante cualquier experiencia, y la forma en que se afronta y 

valora. Ésta varía continuamente a lo largo de la vida. Los factores que 

hacen que la actitud se modifique son la información que recibimos del 
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entorno a través de interacciones verbales y no verbales, los pensamientos, 

los sentimientos, los comportamientos y sus consecuencias. Todas estas 

variables están interrelacionadas, por lo que un cambio en cualquiera va a 

producir variaciones en las demás, modificando la actitud. Aunque este 

dinamismo se da a lo largo de todo el ciclo vital, la infancia y la adolescencia 

son momentos críticos en su configuración general 

 

Cuando hablamos de “la buena o mala actitud del hijo”, solemos referirnos a 

su conducta, puesto que es el único factor observable. Sin embargo, no es 

más que la punta del iceberg de las variables que intervienen y condicionan 

el desarrollo integral del niño. En este artículo nos centraremos en el papel 

de la afectividad de los padres y en las pautas que pueden facilitar su 

adecuado desarrollo. 

 

Al nacer desprotegidos, necesitamos a los adultos para cubrir las 

necesidades básicas, como el abrigo, la comida, la bebida y el descanso. 

Por ello, la naturaleza nos dota del “instinto maternal”, a partir del cual se 

creará el primer vínculo afectivo: el apego. 

 

5.1.3. IMPORTANCIA 

La importancia de la afectividad de los padres dentro de la totalidad de la 

personalidad radica: 

 



21 
 

1. En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el resultado 

de razonamientos sino de estados afectivos. 

2. En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, 

matrimonio, están fuertemente condicionadas por la afectividad brindada por 

nuestros progenitores. 

 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe 

preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? Esta 

pregunta plantea un falso problema. Ambas son funciones de un todo 

unitario y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se sigue que 

existe una interdependencia funcional.  

 

La incidencia de la afectividad en el conocimiento tiene un aspecto negativo 

cuando dificulta la objetividad de aquellos juicios en los que ésta debe 

predominar plenamente, como puede ser el caso de la investigación 

científica.  

 

Pero también puede señalarse la incidencia positiva que puede tener la 

afectividad en el conocimiento en cuanto que intensifica el interés por ciertos 

temas e incluso llega a anticiparse al conocimiento. Esta última ha sido 

defendida con argumentos de peso por Max Scheler en su obra “Amor y 

conocimiento”. 

 



22 
 

Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 

condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se 

ve con claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y de las 

valoraciones. Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la 

no existencia de “facultades” con entidad propia. 

 

Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más profundos 

del organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; allí 

donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer las 

necesidades. 

 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad de los padres se 

constituye en el verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la 

mayoría de las conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por 

ejemplo, solo se convierten en “ideas fuerza” cuando son energetizadas por 

la afectividad. 

 

5.1.4. LA AFECTIVIDAD POSITIVA  

La afectividad es un componente de la naturaleza humana, y por lo tanto una 

necesidad que según sea desarrollada, marcará el accionar del individuo, 

primero con la persona misma y luego en la relación con los demás.  
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La afectividad positiva guarda relación con el amar y sentirse amado, con 

sentimientos que despiertan la voluntad de comprometernos de manera 

particular con otras personas, con disciplinas, contenidos y valores, lo que 

nos lleva a encausar nuestras vidas hacia lo que estimamos adecuado. Así 

mismo,  nos ayuda a  tener una  autoestima que  determinará  la forma de  

enfrentar las situaciones de nuestra vida diaria, nos ayuda a dar sentido a lo 

que hacemos, a encausar nuestros intereses, sobreponernos a dificultades y 

buscar espacios de realización dentro de la sociedad. 

 

La afectividad positiva juega un rol muy importante en la educación, primero 

en el niño, que muchas veces ve la relación con los profesores y grupo de 

pares según el grado de respeto, de estímulos o gestos afectivos que 

perciba en sus relaciones, lo que sin duda lo predispone de cierta forma al 

trabajo y al logro de sus aprendizajes.  

 

Por otro lado están los docentes, quienes además de cumplir con sus 

deberes profesionales, como personas necesitan experimentar situaciones 

que le permitan entregar, permitir, favorecer y recibir estímulos afectivos.  

 

La afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer lazos con otras personas. Una afectividad positiva es la primera 

garantía de estabilidad emocional y seguridad, tanto en uno mismo como en 



24 
 

los demás, y para que un niño la desarrolle es determinante la actitud de los 

padres.  

 

El afecto positivo (AP) se refiere a una dimensión en la que los niveles altos 

se caracterizan por "alta energía, concentración completa y agradable 

dedicación, mientras que el bajo afecto positivo se caracteriza por la tristeza  

y el letargo". El afecto  negativo (AN) refleja  un estado emocional  que se  

describe en los niveles altos como "una variedad de estados de ánimo, que 

incluyen la ira, la culpa, el temor y el nerviosismo, mientras que el bajo 

afecto negativo es un estado de calma y serenidad" (Watson, Clark y 

Tellegen, 1988).  

 

Algunos de los aspectos más significativos desde el punto de vista del niño 

pequeño pueden ser importantes para la adaptación del niño en el hogar  y 

la escuela y en donde padres y  educadores tienen un papel afectivo activo 

como opción a desarrollar:  

 Seguridad: El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y ser 

orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en dónde 

encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. El niño debe 

ser preparado poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado ni 

avergonzado, con pautas concretas para controlarse y aprender los límites, y 

aceptar las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido en exceso por 

parte de padres y educadores.  
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 Independencia: El niño ha de ir desarrollando autonomía e intentar hacer 

cosas por sí solo. La esfera en donde se desenvuelve es muy importante 

que sea atrayente y que asocie el trabajo a lo distraído o divertido, para que 

se convierta en un estímulo y lo vivencie positivamente. La manera en cómo 

vaya superando las dificultades con éxito, irá fomentando su propia 

autonomía estima e independencia.  

 Respeto y confianza: Estas actitudes el niño las incorpora con las distintas 

experiencias y por observación de padres y educadores. Inculcar el respeto 

y la confianza a través de la lectura, llamando la atención sobre aspectos 

concretos en los cuentos y en las distintas situaciones de la vida cotidiana en 

los que hay que recapacitar. Es interesante dar explicaciones concretas y 

puntuales, resolver dudas, hacer numerosas preguntas acerca de temas 

relacionados con los valores, en definitiva ir asentando las bases para 

prepararlos para el futuro.  

 

El estilo de apego seguro es el más adecuado para el desarrollo de la 

afectividad positiva e implica: 

 

1. Dar autonomía al niño poco a poco. No hay que sobreprotegerlo, 

pues entonces podría establecer una actitud ante el mundo insegura y 

temerosa, con lo que en el futuro tenderá a ser introvertido, con una 

autoestima más baja y tal vez extremadamente dependiente de otras 

personas. Tampoco es recomendable darle demasiada autonomía 

antes de tiempo, porque podría sentirse abandonado, y esto facilitará 
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su falta de confianza en los demás y hará que tienda a mantenerse 

distante en las relaciones. 

 

2. Enseñarle a reconocer sus emociones y sentimientos. Para ello es 

importante ser paciente y tratar de no anticiparnos a lo que él pueda 

estar sintiendo. Si antes de que el niño muestre cualquier emoción, 

como alegría o dolor, nos anticipamos y ponemos remedio, estaremos 

limitando su capacidad de aprender a diferenciar la gama de 

emociones y sentimientos. Es preciso mantener la calma y, antes de 

actuar, esperar a que sea él quien exprese sus deseos. 

 

 

3. Enseñarle a manifestar las emociones y sentimientos de manera 

adecuada. En la primera infancia, el niño aprenderá a mostrar la 

afectividad a través de las caricias, el contacto visual, la cercanía, la 

adaptación del lenguaje y la modulación de la voz. Según vaya 

creciendo, estas pautas disminuirán y la comunicación verbal tomará 

el protagonismo. Los padres deben ir modificando y adaptando todas 

las formas de expresión de afecto a la edad del niño, pero no dejar de 

utilizar aquellas que fueron fundamentales en la primera infancia 

puesto que son importantes para que él sepa también comunicarse de 

manera no verbal. 
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4. Enseñarle a controlar la expresión de afectos y mostrarle 

estrategias eficaces para el logro de sus deseos. Los padres deben 

reforzar aquellas conductas que sean adecuadas, a través de 

mensajes verbales como “muy bien, hijo” y expresiones no verbales 

de afecto como besos, abrazos o caricias. Si el niño adopta una 

conducta inadecuada y los padres desean modificarla o eliminarla, 

deben tratar de no acceder a sus peticiones ni focalizar su atención 

en él, pues entonces reforzarán que en el futuro siga utilizando la 

estrategia inadecuada que, seguramente, no le funcionará con otras 

personas, lo que le hará sentirse mal. Los padres tienen que 

mantenerse tranquilos y esperar a que el niño se relaje para explicarle 

cómo podría haberlo logrado, de modo que vaya incorporando nuevas 

estrategias sin necesidad de que su autoestima baje. No debemos 

olvidar expresarle afecto para que, a pesar de que no haya sabido 

actuar de manera eficaz, el niño siga sintiendo estabilidad emocional. 

 

5. Enseñarle a superar la frustración. Si los padres no consideran 

oportuno ceder a las peticiones de su hijo, no tienen que sentirse 

culpables, ni tener miedo a “crearle un trauma”. Muy al contrario, le 

estarán dando la oportunidad de aprender a superar los fracasos. A lo 

largo de su vida, tendrá que enfrentarse a numerosas frustraciones y, 

si desde niño incorpora estrategias para superarlas, lo hará sin que 

ello afecte a su estabilidad emocional. Pero tampoco hay que ser 

demasiado duro. Si el niño nunca recibe nada de lo que solicita, 
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aunque la estrategia sea adecuada, reforzará su desconfianza y se 

sentirá culpable o indefenso ante sus fracasos. 

 

6. El juego y el deporte son actividades que, además de proporcionar 

placer, alegría, satisfacción y desarrollar la imaginación, permiten 

descargar tensiones y aprender estrategias para garantizar el 

equilibrio emocional. Disfrazándose, jugando con marionetas o 

recreando situaciones de la vida adulta, el niño aprenderá a configurar 

su propia identidad, a distinguir sus emociones, pasiones, 

sentimientos y a mostrarlos a los demás. 

 

7. Actuar de modelo para los hijos. Los padres deben recordar que el 

aprendizaje por observación es una herramienta muy potente y que el 

niño incorporará con mayor facilidad las estrategias que se utilicen en 

la familia. Padre y madre han de expresar sus emociones, sean 

positivas o negativas, de manera adecuada y controlada y mantener 

la calma en situaciones de tensión.  

 

Hay que propiciar en casa momentos de reflexión y de comunicación, en los 

que el niño se pueda expresar y recibir tanto afecto como nueva información 

que le permitan ir creando nuevas pautas más eficaces. No olvidemos 

ponernos en su lugar. Si el niño vive en un ambiente en el que se respira 

afectividad en el día a día, en cada situación cotidiana, lo interiorizará sin 

apenas darse cuenta. 
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5.1.5. CARENCIAS AFECTIVAS 

La ausencia de amor o falta de afectividad en la vida del ser humano, sobre 

todo en los primeros años de vida, puede conducir a la persona a graves 

desequilibrios y profundas perturbaciones en la personalidad. Muchos 

inadaptados proceden de familias desunidas, carentes de afectividad o que 

estas fueron perturbadas. TERRUNE señala que la neurosis de frustración, 

tiene sus raíces en las distorsiones de la relación amorosa afectiva. Quienes 

no experimentan acciones afectivas en sus vidas, pueden presentar falta de 

interés por los demás y caer en la desadaptación social, presentando 

conflictos y tener una autoestima inadecuada. 

 

Cuando el ser humano tiene la impresión de que no hay nadie en el mundo 

que los aprecie, caen en la sensación de que el vacío absoluto invade su 

existencia. Este pesimismo los lleva a quejas de soledad y que repercuten o 

nacen básicamente en el nivel de comunicaciones superficiales. 

 

Desde hace diez años, niños, padres, terapeutas y alumnos trabajan 

tratando casos relacionados sobre todo con menores con trastornos del 

espectro autista, con disfunciones cerebrales o incluso que presentan algún 

tipo de carencias afectivas, todos ellos con edades comprendidas entre los 0 

y los 6 años, conscientes de la importancia que tiene la Atención Temprana 

en menores con trastornos en el desarrollo que afectan ya a más de un 7% 

de la población infantil. 
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Las carencias del cuerpo afectan grandemente a la conducta humana. Si 

faltan o sobran determinadas substancias afectan grandemente a la libertad, 

por ejemplo el litio, los neurotransmisores, los hematíes, las hormonas, etc. 

Las carencias en la afectividad por exceso o por defecto afectan también a la 

conducta. Sin embargo no resulta fácil, aunque se intenta una y otra vez, 

encontrar relaciones de causa y efecto entre los sentimientos, efectos o 

pasiones con la conducta. 

 

Muchas enfermedades psíquicas y físicas encuentran en estas carencias su 

causa, aunque resulte difícil hallar una relación causa-efecto, aunque ese 

intenta una y otra vez, sobre todo en el ámbito psiquiátrico, y menos en el de 

la normalidad, nada fácil de evaluar lo que es normal, y menos en el campo 

de la espiritualidad, aunque los místicos dan luminosas lecciones de 

psicología. 

 

Si miramos las pasiones una a una por defecto es fácil entrever problemas 

de conducta. Así ocurre en la falta de exceso de ira, de miedo, de tristeza, 

de alegría, de esperanza. No así en el caso del amor que es el afecto que 

engloba a todos los demás. Es cierto que se puede usar la palabra amor 

para expresar realidades humanas que están bien lejos del amor verdadero. 

Pero su carencia no total, que es imposible, pero si parcial tiene efectos muy 

importantes, rápidos o de efectos retardados. 
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Un medio de superar las carencias en el enfrentamiento cara a cara ante el 

problema que no se puede, o no se quiere reconocer. Es conocido, no solo a 

nivel psiquiátrico, sino a cualquier nivel, el valor de esta sinceridad y 

aceptación de una realidad que resulta especialmente traumática y ha 

producido miedos, odios, resentimientos, abatimientos, etc. La verdad 

personal, además de la teórica, lleva a la auténtica liberación interior. No es 

ésta la única solución, pues la exclusividad de este  método psicoanalítico ha 

retrasado el avance médico, ya que muchos problemas de carencias 

afectivas o de enfermedades psíquicas tienen remedios medicinales o no 

tienen remedio de momento. 

 

Ningún niño en una u otra forma deja de tener los sentimientos ni ningún 

educador podrá crear nunca sentimiento alguno. Pero el niño aislado, el de 

escasa inteligencia, el que ha sufrido una educación desviada, es pobre en 

su vida afectiva, sus sentimientos están diferenciados, no se manifiestan 

claramente, el niño en esas condiciones no pasa casi del placer, del dolor y 

de los sentimientos egoístas. El niño de cuatro a siete años tiene casi todos 

los sentimientos esbozados y si bien no se puede decir que sean más 

numerosos que las emociones, porque el concurso de éstas viene 

determinado por un número de estímulos que las provocan, se puede 

asegurar que toda la vida afectiva comienza a ser dirigida ya, tanto por los 

sentimientos como por las emociones. 
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Una característica esencial de la vida del niño es la ausencia absoluta de 

pasiones, las cuales no aparecen hasta la pubertad o la vida adulta. Esta 

ausencia no impide que en algún momento las emociones del niño (cólera, 

ira, temor, etc.)  puedan llegar a crear un estado pasional momentáneo. Pero 

cuando éstas se presentan de una manera repetida, son también producto 

de una personalidad o educación desviadas. 

 

Las carencias afectivas buscan siempre un emergente, y el peligro se 

encuentra en cualquier esquina. Para tener una vida plena y saludable debe 

convivir por sobre todas las cosas el afecto de los padres en la familia. 

 

5.1.6. CUALIDADES DE LA FAMILIA 

Actualmente vemos muchas familias en crisis, matrimonios que se separan y 

niños que sufren los efectos psicológicos de la ruptura o divorcio. Para 

analizar el problema podemos estudiar estas cualidades de la familia: la 

aceptación, la seguridad y el desarrollo personal. 

 

En el seno de la familia sus miembros se aceptan como personas, es decir, 

no por lo que hacen, sino por lo que son. La madre acepta al hijo, aunque a 

veces no esté de acuerdo con lo que hace.  

 

En la familia la persona tiene la convicción  de ser aceptado y amado por lo 

que es. Sería negativo valorar y querer a un hijo por las notas que saca en el 

colegio o por un comportamiento determinado. 
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La seguridad es una característica de la familia y una necesidad de los hijos 

para su desarrollo personal. Leo Kanner, en su obra Psiquiatría infantil, 

explica que los niños tienen seguridad en si mismos cuando en el hogar 

encuentran afectividad, estabilidad y comunicación. 

 

Los padres han de crear un ambiente familiar animado por el amor, la 

afectividad y el cariño humano entre todos sus miembros. Cuando un niño 

tiene carencias afectivas suele crear problemas de comportamiento y sus 

rendimientos escolares son bajos. 

 

Hay estabilidad en la familia cuando no hay altibajos, cuando las normas son 

conocidas y estables, cuando el chico puede deducir lo que pasará mañana, 

viendo lo que pasó ayer y anteayer. 

 

En la familia es necesaria la comunicación. Todos los niños tienen derecho a 

hablar, a contar sus cosas y los demás tienen la obligación de escucharles. 

Cuando un niño recibe afectividad, dentro de un ambiente estable y tiene 

posibilidades de comunicación, ese niño tiene seguridad en sí mismo. 

 

La tercera cualidad de la familia es la capacidad de desarrollo personal de 

sus miembros. En este ambiente de aceptación incondicional y de seguridad, 

todos buscan el bien de los demás y su perfeccionamiento personal. Como 

conocen las posibilidades de mejora de cada uno, tienen el deber de 

ayudarle en el crecimiento de valores como la solidaridad, la lealtad, la 
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sinceridad, la generosidad, la fortaleza, etc. Puede decirse que la madurez 

natural del hombre es resultado del desarrollo armónico de estas virtudes 

humanas. 

 

Cuando los padres e hijos buscan estas cualidades de la familia, se crea un 

ambiente adecuado para la educación de sus miembros.  

 

Hoy las familias están bajo tantas presiones diferentes. Sin embargo, hay 

muchas formas en las que las familias pueden desarrollar buenas relaciones 

y proporcionar una base sólida no sólo para los miembros de la familia sino 

para otros alrededor de ellos. Aquí hay algunas ideas para fortalecer la vida 

familiar: 

 

Dirección Sensata: La Biblia describe al padre ideal como un líder, 

protector, guía espiritual y promotor. Necesitamos padres que actúen como 

modelos para sus niños. El liderazgo en una familia no puede ser rígido y 

fijo,  debe ajustarse a las circunstancias cambiantes. 

 

Demostración de afecto: Una familia debe generar y dar amor de maneras 

que muestren afecto. Este reconocimiento puede ser mediante caricias, una 

mirada, una sonrisa o un comentario alentador. Una familia sólida da y 

muestra amor y aprecio a los que pertenecen a ella. 
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Rituales valiosos: Para los cristianos, éstos pueden incluir mostrar fe 

mediante la oración antes de comer, leer la Biblia y orar o una actividad 

particular en un día especial. Cada familia debe establecer sus propios 

rituales. Aunque el aprendizaje específico conseguido mediante estos 

rituales puede olvidarse con el tiempo, los rituales mismos continuarán con 

nuevas lecciones.  

 

Aceptar y amar a los miembros que son diferentes: Estas personas 

agregan variedad y sabor a la vida. Pueden ser personas con buenas 

actitudes que son fieles y sirven a la familia. El cuidarlos desarrolla una 

cierta solidaridad y un sentido de interés cariñoso por este valioso miembro 

de la unidad familiar.  

 

Registrar y compartir la historia de la familia: Cualquier reunión familiar 

puede ser la ocasión de recordar el pasado o compartir experiencias 

presentes con alegría. Cada familia necesita a una persona a la que le guste 

coleccionar recuerdos y objetos de la familia, como fotos, diplomas, cartas o 

tarjetas. Si la historia está escrita, se transforma en un valioso legado para la 

próxima generación.  

 

Mostrar hospitalidad: Estar abiertos a recibir e invitar a las personas ajenas 

a la familia. A las familias más grandes esto les puede resultar más fácil de 

llevar a cabo en comparación con las familias pequeñas. Usar la hospitalidad 
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como una forma de influenciar y de mostrar amor y preocupación por los 

demás. La familia se fortalecerá en el proceso.  

 

Construir una base espiritual: Cuando la familia tiene una base fuerte, 

puede superar muchas amenazas. Para muchos cristianos, una base de fe 

es sumamente importante para construir una familia sólida.   

 

Las personas que desempeñan el papel de padres de familia pueden definir 

su situación de acuerdo con sus objetivos, sus experiencias anteriores y la 

idea que se tiene de las necesidades del niño. Si se toman casos 

particulares hay posibilidades de una enorme variedad de modos de asumir 

el papel de padres. Pero el papel de padres no lo definen únicamente las 

personas que lo desempeñan. Los otros miembros de la familia, tienen 

expectativas acerca de la conducta del padre y de la madre. Y más allá de la 

familia, la comunidad, la escuela, los medios de comunicación social, el 

sistema legal, tienen expectativas específicas de la manera como los padres 

deben comportarse. 

 

Los padres deben integrar en su papel sus propias opiniones con las 

expectativas que les impone la sociedad. Finalmente los mismos niños 

quienes que comparan a su padre o a su madre con la imagen del “padre” o 

la “madre” que impone la cultura.  
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El modo como los padres están realizando su papel está sujeto a la 

evaluación y a la crítica de sus propios hijos, de sus padres y de las 

personas de su misma edad.  

 

5.1.6.1. RELACIÓN AFECTIVA CON LA MADRE 

“Durante los primeros seis meses de vida, el bebé tiene los rudimentos de 

un lenguaje de amor. Es el lenguaje del abrazo, de la mirada, de la sonrisa, 

de las comunicaciones de placer y molestia. Este es el vocabulario amoroso 

antes de que se pueda hablar de amor.1 

 

Dieciocho años más tarde, cuando se enamora por vez primera, cortejará a 

su pareja a través del lenguaje de los ojos, de la sonrisa, de la expresión de 

su amor y el goce de abrazo. En estas declaraciones de amor usará frases 

como “Cuando por primera vez nos abrazamos” y, naturalmente, creerá que 

recién ha inventado esta canción de amor. 

 

El lenguaje rudimentario del amor en el bebé es innato. Está ahí, 

programado, pero debe ser despertado por su madre. Las manifestaciones 

de amor que la madre tiene para con su bebé deben ser iniciadas lo antes 

posible, desde el momento mismo en que nace. 

 

Las necesidades físicas y las emocionales están íntimamente ligadas y el 

bebé se guía por el patrón del placer. La necesidad del bebé de recibir 

                                                           
1
 América Muest. 
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atención amorosa por parte de sus padres tiene un origen biológico. A tal 

punto biológico que si se atienden solamente sus necesidades físicas, aún 

de manera impecable, el bebé puede llegar a morir. Pero es biológico 

también, porque la mera supervivencia no hace a nadie un ser humano 

completo. 

 

El lactante necesita la estimulación del amor a través de los sentidos: tacto, 

vista, oído, (y esto sólo se puede lograr si lo amamantamos y al hacerlo le 

hablamos, si al dormirlo le cantamos, si al cambiarlo nos acercamos a él a 

una distancia en la que pueda distinguirnos bien para sonreírle, si al bañarlo 

lo acariciamos y le damos masajito, si reímos y jugamos con él). 

 

"Después del nacimiento la madre y el niño son todavía una unidad 

psicológica y una estrecha relación entre ellos es tan importante para el 

desarrollo, como lo fue la más primitiva conexión con el feto; pero nuestra 

cultura ha perjudicado insidiosamente la naturaleza instintiva de la mujer y la 

ha cegado frente a uno de los derechos más naturales: el de enseñar a 

amar, amándolo a su vez, durante el período de su infancia desvalida. La 

madre debe tener la certeza de que su cariño es biológicamente necesario 

para el desarrollo del bebé."2  

 

                                                           

2 Margaret Ribble. 
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Tres circunstancias afectan básicamente la manera como se inicie la 

relación afectiva entre la madre con su bebé y que comienza mucho antes 

del nacimiento: 

1. Durante el embarazo.- Aún antes de conocerlo, la embarazada se 

imagina y fantasea con el hijo por nacer. El nacimiento obliga a la 

madre a comparar entre el bebé real que ha nacido y el de sus 

sueños, fantasías y expectativas. Si la realidad y las expectativas son 

congruentes, el apego o vínculo afectivo se inicia muy pronto después 

del nacimiento. Si en cambio, realidad y expectativas son diferentes, 

la madre primero tiene que resolver la pérdida de sus fantasías y 

expectativas. 

2. Durante el parto.- La manera como se desarrolla el evento del 

nacimiento y la experiencia gratificante o no de esta experiencia para 

la mujer, puede interferir en el proceso del apego o vínculo materno-

infantil. La sensación por parte de la mujer de haber tenido control 

sobre los acontecimientos durante el nacimiento, permite que 

inmediatamente después de que nace el hijo, entre verdaderamente 

en un estado de éxtasis y esto ayuda a la nueva madre a sentir 

confianza en su capacidad de crianza para con el hijo y la relación 

afectiva se inicia con mayor facilidad. Si en cambio, el evento del 

nacimiento no cubre sus expectativas y lo vive como un proceso 

violento y dramático en el que ella es un mero objeto del cuidado 

médico-hospitalario, en el que adicionalmente se le separa del hijo sin 
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permitir un contacto temprano y prolongado, el apego se inicia 

tardíamente. 

3. Durante el postparto.- Los investigadores Klaus y Kennel han 

demostrado que inmediatamente después de nacido, el bebé tiene un 

período muy sensible de alerta que dura aproximadamente una hora y 

que permite iniciar el vínculo afectivo temprano con su madre. Si se 

cuenta con una madre alerta y despierta a la que se le permite 

sostener a su bebé en los brazos para darle la bienvenida, acariciarlo 

y manifestarle su amor, se aprovecha este período de sensibilidad 

inicial para el establecimiento de este fundamental requisito en la 

relación madre-hijo: el apego. Este período sensible puede verse 

como el período de consolidación de la conducta maternal. Después 

de este período, el vínculo puede aún integrarse, pero es más difícil y 

no cuenta con los mecanismos naturales de la especie para ayudar a 

dicho proceso.  

 

Observando la conducta de los recién nacidos durante este período sensible 

(la primera hora después de nacer), fue posible demostrar que el niño puede 

ver, tiene preferencias visuales y que voltea la cara a la palabra hablada (las 

voces de sus padres); además se observó que todas las madres se 

comportan de la misma forma: primero tocan las extremidades de su bebito 

con la yema de los dedos, posteriormente acarician su espalda con toda la 

mano y luego proceden al abrazo total.  
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El contacto visual es muy intenso; la madre mira al bebé y éste le regresa la 

mirada. La madre automáticamente cambia el tono de su voz y el número de 

palabras que emite cada vez que se dirige a su bebé; por su parte, el bebé 

responde más a una voz aguda que grave. Esta comunicación entre la 

madre y su hijo no es solamente sonora sino que incluye también 

movimiento: así el bebé se mueve en sincronía con las palabras de su 

madre en una especie de danza. El bebé no responde de igual manera a 

otros sonidos distintos al lenguaje.  

 

Esta interacción entre la madre y el hijo inmediatamente después del 

nacimiento no es solo satisfactoria para ambos, sino que también es 

fisiológicamente necesaria. El estímulo que representa la boquita del bebé 

en el pezón de la madre (cuando se le amamanta en sala de expulsión), 

hace que el útero se contraiga, facilitando la salida de la placenta y 

ayudando al útero a su involución. Es decir, que la naturaleza es muy 

económica y aprovecha una sola función para cumplir múltiples objetivos. 

 

Fomentar el inicio del vínculo materno-infantil inmediatamente después del 

nacimiento, ayuda a una apertura hacia la conducta maternal que se 

organiza durante la experiencia del parto y se consolida por la presencia del 

bebé. 

 

Los investigadores han descubierto que la visión del recién nacido 

desencadena el mismo repertorio de comportamientos afectivos en el padre 
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que en la madre: también el padre hace ruiditos, contempla a su hijo y le 

habla y sonríe con naturalidad. Si se le da oportunidad, el hombre puede ser 

tan "maternal" como la mujer, protector, generoso, estimulante, receptivo a 

las necesidades de su hijo y cuidadoso.  

 

Nos ha llevado demasiado tiempo y muchos choques culturales comprender 

estos hechos simples de la vida y ello se debe en gran medida a que las 

frases hechas y los malentendidos sobre los padres están muy arraigados 

en nuestra cultura. 

 

Como quiera que sea, la confianza en sí mismo y la imagen de sí mismo del 

niño, serán resultado de todos los mensajes que recibe de sus padres. Si 

esto ocurre a través de las caricias y abrazos de su madre, del juego físico 

del padre, o viceversa, no importa en realidad: lo importante es que en 

conjunto recibe de sus padres los estímulos que lo llevan a ser él mismo. 

 

Dar el pecho a los niños mejora la relación afectiva entre madre e hijo. 

Además, los bebés están más protegidos ante infecciones y alergias y sus 

madres tienen menos riesgo de padecer cáncer de mama u ovario.  

 

La relación de la naturaleza afectiva del niño pequeño con las personas se 

induce ante todo de su sonrisa, a la que muchos autores llaman “sonrisa 
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social” y que nosotros preferiríamos llamar, debido a los equívocos 

inherentes a este último término, “sonrisa a las personas”3. 

 

En el curso del primer periodo, el estímulo que libera la sonrisa es la voz 

humana, Ch. Bühler, dice que la acción de este estímulo es independiente 

del tono de voz, del hecho de que sea dulce o ronca, de todas esas 

diferencias a las que el niño se mostrará pronto tan sensible y para cuya 

percepción adquirirá tan fino4. 

 

Pero el estímulo de contemplación del rostro no va a tardar en prevalecer 

sobre el de la audición y de la voz. Al rostro humano sonriente el bebé 

responde con una sonrisa: respuesta automática y todavía  indiferenciada a 

todo  rostro humano sonriente bien sea, repitamos el de la madre o el de 

cualquier otra persona.  

 

Los principales resultados a que han conducido estas investigaciones son 

que el rostro humano no hace sonreír más que si se presenta de frente y en 

movimiento que este rostro puede ser sustituido por una máscara a 

condición de que ésta presente los mismos caracteres. 

 

                                                           
3
 Reservamos los términos “social” y “socialización” para las relaciones del niño no con los 

individuos, sino con el grupo. 

Y de la misma manera a los 4 meses, “llora cuando el adulto le deja”, mientras que “sólo 2 meses más 

tarde llorará cuando se le quita el chupete”. 
4
 Cf. Bourjade, (B), p. 72: “El niño de 2 meses sonríe invariablemente al oír la voz humana”. 
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Antes de llegar por fin a la sonrisa electiva  y diferenciada, que según el 

mismo autor no aparece como tal antes del sexto mes 5 y especialmente a la 

sonrisa a la madre que retendrá más tiempo en nuestra atención, parece que 

se impone una observación  sobre las formas arcaicas y originales con las 

que se relacionan nuestras especulaciones anteriores: es que los hechos de 

que se trata se pueden interpretar de dos maneras. Los autores que nos han 

informado sobre ellos parecen admitir generalmente y así es como hemos 

presentado nosotros  las cosas hasta aquí a fin  de simplificar que en cuanto 

a la sonrisa la madre no gozaba inicialmente de ningún privilegio, que en  

principio ésta lectura de los hechos da lugar a muchas objeciones, ¿es 

posible que la sonrisa, incluso la más primitiva, constituya esta especie de 

excepción paradójica a este decreto  de la naturaleza que quiere que el niño 

esté unido, de golpe, por vínculos más estrechos e íntimos a su madre que a 

cualquier otra persona? 

 

Ahora bien, es posible que otra explicación absorbiera otra excepción 

aparente: Si el niño comienza por sonreír a todos los rostros, ¿no será 

porque el de la madre no le es al principio ni más ni menos extraño que los 

otros? Esto se debería a que éste rostro maternal se distinguiera todavía mal 

en el seno de una percepción todavía confusa e indiferenciada que los otros 

rostros, y no alcanzaría más que la progresivamente, a medida que la 

percepción del niño se hace más clara y distinta, su verdadero objeto, al  que 

el niño tiende en realidad  y que por ello es privilegiado desde el principio.  

                                                           
5
 Mientras que otros, como se verá, la consideran mucho más precoz. 
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Sería preciso decir entonces que es a la madre a quién se dirige en realidad, 

desde el origen, la sonrisa a los demás.  

 

No hay naturalmente, una experiencia crucial que pueda permitir 

pronunciarse con seguridad entre las dos hipótesis y es preciso volver a 

decir aquí cuan incierta es toda interpretación de los actos del niño pequeño, 

todo desciframiento del sentido de su conducta. Sin embargo creemos que la 

segunda hipótesis es la que tiene más probabilidad psicológica. 

 

Sea como fuere, lo que está fuera de duda es que de todas maneras la 

sonrisa a la madre es la que va a ocupar bien pronto el lugar de la escena; y 

ahora vamos a describir sus modalidades e intentar penetrar en su 

significado. Sin embargo es un estudio  que nos parece difícil de emprender  

sin hacer resaltar claramente un supuesto que se encontrara más tarde en 

todo lo que habremos de afirmar de la relación afectiva del niño, en sus 

niveles ulteriores  del desarrollo con la madre y generalmente con los 

padres.  

 

Lo que supondremos constantemente en nuestro estudio es que los padres 

son verdaderos padres, padres normales, es decir que no lo son tan solo por 

la fisiología cuyo papel no se ha limitado a engendrar al niño y traerlo al 

mundo, sino que lo son, nos atrevemos a decirlo según el alma que 

experimenta por el niño ternura y afecto. 
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5.1.6.2. RELACIÓN AFECTIVA CON EL PADRE 

La presencia del padre en el curso del acompañamiento pre- y postnatal es 

esencial en tres aspectos: 

 

 Permite al padre tomar sin tardanza su lugar en la relación triangular 

afectiva padre-madre-hijo. Los tres implicados (el padre, la madre y el 

bebé) se encuentran igualmente gratificados. 

 

 Es el padre quién constituye el recurso afectivo de la madre, él la 

sostiene, la acoge durante la gestación y durante el parto. 

 

 En el momento del nacimiento juega un papel de la mayor importancia 

en el encuentro del bebé con el mundo exterior. 

 

Si el padre, aunque disponible, no desea un acompañamiento haptonómico, 

hay que renunciar a este último.  

 

En efecto, un acompañamiento hecho sin su asentimiento, puede causar 

efectos nefastos. Por el contrario, si el acompañamiento no puede ser 

conducido en presencia del padre - por imposibilidad estricta - éste puede (y 

debe ser) reemplazado por una persona próxima a la madre. 

 

El desarrollo de los sentimientos de los niños en el curso de los 2 primeros 

años de vida se ha centrado hasta aquí en la madre y no sin razón. 
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Cuando M. MUCCHIELLI  escribe que la madre constituye el único universo 

del bebé y que fuera de su relación con el ser materno nada de lo que pasa 

a su alrededor tiene significado para él o repercusión con él, acaso haya en 

ello una pequeña exageración por que, en definitiva hay una apertura al 

mundo, tan extensa como la vida y que desborda desde su origen la relación 

con la madre y no se reduce a ella. 

 

Dicho esto hay por lo menos una paradoja en  considerar al padre según lo 

hace M. MUCCHIELLI, como un simple satélite de la madre, con el mismo 

título de las otras figuras  y de los otros objetos y como el solo polo de 

atracción. En ello se olvida que el padre es también un personaje importante 

en el pequeño universo del niño,  mucho menos importante seguramente por 

regla general, que la madre pero en modo alguno despreciable. 

 

Antes bien, su importancia no deja de crecer a todo lo largo de la primera 

infancia, y el mismo no coloca en el primer año sino el período del que 

puede decirse sin reserva que el “soporte del desarrollo está allí constituida 

por las relaciones afectivas por la madre”6 mientras que se estima que, sin 

efecto, el movimiento hacia el padre se precisa y acentúa en el curso del 

segundo año, no es raro que desde el primero se vuelven hacia su padre 

como hacia una persona que pueden admirar y les da la plena seguridad. 

                                                           
6
 Para D. Burlingham y Anna Freíd (Pág. 97), si los  “lazos que ligan al niño con su padre se forman 

más tarde que los que le unen a la madre”, es sin embargo  “cierto que a partir del segundo año el 

sentimiento que él dedica al padre se integra en su vida afectiva y constituye un ingrediente necesario 

de las fuerzas complejas que contribuyen  a la formación de su carácter y de su personalidad. 
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LYNN dice que los padres toman parte en la disciplina de sus hijos, en sus 

juegos y en la comunicación de aprobación o el rechazo de sus 

aspiraciones. El padre es un factor importante de apoyo para sus hijos, 

hombres y mujeres.  

 

Y aunque los niños piden más atención de la madre que del padre en las 

actividades de cuidado infantil, es evidente que muchos papás participan en 

la educación de sus hijos y su relación con ellos es importante. 

 

Las prácticas de crianza infantil, exigen a los padres traducir en tipos 

específicos de interacción sus teorías sobre el papel que juegan como 

padres. SCHAEFER ofrece un modelo bidimensional de conductas de 

crianza infantil. Afirma que la mayor parte de las actitudes de los padres son 

una combinación de las dos dimensiones: amor - hostilidad y autonomía - 

control. BAURIND describe tres modelos de disciplina para expresar el amor 

y el control: disciplina permisiva, autoritativa y autoritaria.  

 

El padre permisivo trata de comportarse con una actitud no punitiva, de 

aceptación y de impulso a las reacciones, los deseos y acciones del niño. El 

padre autoritativo, intenta dirigir las actividades del niño de manera racional y 

con fines precisos. Impulsa el intercambio de opiniones, le comunica al niño 

las razones que están detrás de su actitud, y le interesa saber las objeciones 

del niño cuando éste no está de acuerdo.  
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El padre autoritario intenta modelar, controlar y valorar la conducta del niño 

de acuerdo con un patrón de conducta, generalmente un patrón absoluto, de 

motivación teleológica, y formulado por una autoridad considerada como 

superior. Considera la obediencia como virtud y favorece las actitudes 

punitivas y de imposición de éste, están en conflicto con la que considera ser 

la conducta correcta. 

 

5.1.7. EL CLIMA AFECTIVO 

Los padres que conocen y responden a las necesidades de sus hijos, se les 

comunican su aceptación y que están dispuestos al diálogo, fomentan una 

identificación más profunda que los padres que son inaccesibles y poco 

sensibles.  

 

La calidez puede ser característica del papel de uno o de los dos papás. 

Generalmente la calidez se comunica en relaciones no verbales como tocar, 

acariciar, abrazar y besar y en actividades de juego. 

 

Los papeles de padre y madre, son el resultado de relaciones matrimoniales 

específicas. Los individuos aportan al matrimonio sus ideas sobre estos 

papeles y con una interpretación de lo que la sociedad espera de ellos como 

“padres o madres”.  
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Al vivir juntos, al engendrar y criar a sus hijos, las parejas van dando un 

contenido concreto a sus funciones de padre o de madre. Los papeles van 

cambiando en la medida en que cambian las necesidades de la familia.  

 

La flexibilidad es indispensable para una adaptación exitosa. El contenido de 

los papeles puede ir cambiando para el padre, para la esposa, para los hijos 

y para las otras personas que son importantes para la familia. Los papeles 

pueden cambiar también cuando hay más hijos, o cuando alguno se va de la 

casa, cuando cambian las necesidades de los hijos, cuando los recursos 

básicos de la familia cambian. El papel se determina con bastante facilidad 

por el sexo o por las relaciones biológicas que se tiene con los hijos. 

 

Los objetivos generales del papel de los padres incluyen la optimización del 

bienestar físico y psicológico de los hijos, pero, no están determinadas 

necesariamente las conductas que son necesarias para lograr estos 

objetivos.   

 

Los individuos tiene que aprender a comportarse de tal manera que puedan 

lograr las metas que se han propuesto. Deben aportar su temperamento y su 

talento para responder a las necesidades cambiantes de los otros miembros 

de la familia. La paternidad, una vez que se ha iniciado, establece una 

relación de por vida, que debe considerarse más como una carrera que se 

va modificando, que como un papel fijo y estable. 
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La expresión positiva del afecto es aquella que hace sentir bien al otro. En el 

caso de un hijo, lo hará sentir bien el calor corporal de sus padres, su 

cuidado y atención constantes.  

 

La experiencia temprana del amor y aceptación es entonces fundamental 

para el desarrollo de la identidad y el aprendizaje de formas de relación del 

niño. La relación de los primeros años con el pequeño tiende por lo general a 

proveer de un substrato básico de confianza y relaciones positivas del niño 

con su mundo.  

 

El clima de confianza y aceptación es de enorme influencia para la formación 

de cada uno y de la forma en que se enfrentará la vida y a los demás, y 

hasta ahora se había mencionado la familia como agente socializador más 

importante. Sin embargo junto con la familia intervienen otros agentes que 

van cobrando importancia con el correr de los años. Estos pueden ser por 

ejemplo el Jardín infantil o los amigos del barrio, y más tarde será la escuela 

y el grupo de pares.  

 

Estas nuevas figuras constituyen modelos de referencia con un enorme peso 

existencial en la vida de los niños pequeños, pues se acompañan además 

de una carga afectiva enorme (generalmente positiva), muchas veces con 

más horas de interacción diaria que los propios padres del niño. 
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Si la formación y apoyo familiar están presentes será más fácil para el niño 

enfrentar los desafíos y tareas que le depara el ingresar a este nuevo mundo 

de relaciones, y el gran apoyo con que cuenta cada uno es la imagen de si 

mismo, su nivel de autoestima y la confianza o desconfianza con que se lo 

formó en los primeros años. 

 

5.1.7.1. EL CLIMA EMOCIONAL DEL HOGAR 

Crecer en una casa donde no hay gritos y llantos constantes es 

absolutamente diferente a crecer en un espacio donde hay una perpetua 

guerra de poder entre quienes viven allí. 

 

 En el primer caso, la familia instala al niño en una realidad placentera y él va 

consolidando su identidad en un clima emocional estable; en el otro caso, los 

adultos prácticamente lo arrojan a un mundo adverso, donde él crece con un 

sinnúmero de inseguridades. 

 

Por tal motivo, los padres deben  ser reflexivos, y  se requiere tener una 

buena dosis de sensibilidad y habilidad para expresar sentimientos, además 

de esfuerzo y práctica, que no se adquiere de un día para otro. Hay muchas 

virtudes que pueden ser útiles para ayudar con el clima de confianza 

adecuado, que favorece el diálogo, base de la comunicación, aunque se 

destacaría dos: la sinceridad y la discreción. 
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1. Sinceridad es decir siempre con claridad lo que se hace, lo que se 

piensa, lo que se vive. Los  hijos tienen que ver que los padres deben 

ser sinceros siempre. Por esto deben reflexionar y preguntarse: 

¿Cuántas veces han dejado incompleta una promesa o un regaño que 

habían anunciado a sus hijos? ¿Cuántas veces han telefoneado a los 

padres y, por comodidad, han hecho decir que no están en casa? 

¿Cuántas veces han asustado a los pequeños diciendo '' que viene el 

hombre del saco'' y lógicamente aún lo esperan?, u  otras medias 

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

 

La sinceridad de los padres tiene que ser ejemplar, la verdad tiene 

que ser objetiva, clara. Por ejemplo, si se equivocan, pedir perdón y lo 

reconocen; esto es más educativo para el hijo que muchos sermones 

y consejos repetitivos. A veces los hijos no son lo suficiente sinceros 

con sus padres por no quedar mal o porque tienen miedo de que 

tengan una reacción desmesuradamente enfadada con lo que les 

dicen.  

 

Lo que es más importante siempre es que los hijos digan la verdad, aunque 

del susto recibido los padres se quedaran sin aliento. Con todos los datos 

reales del problema, no se equivocarán a la hora de buscar soluciones 

juntos y reforzarán la confianza mutua. 
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2. La discreción: hoy, más que nunca, se hace evidente que los padres 

deben profundizar en esta virtud, que no es frecuente en el ambiente 

actual. Con la virtud de la discreción nace el discernimiento, para 

saber cuando es prudente preguntar, o cuando hace falta esperar 

para hacerlo, puesto que hace falta respetar la intimidad del hijo y 

tener paciencia para recibir la confidencia. También distinguir el 

momento en que es conveniente dar el consejo oportuno. Cuando un 

niño pequeño tiene una pataleta, ¿verdad que es muy difícil corregirlo 

sí nos ponemos a gritar como él y perdemos los nervios? Con los 

hijos mayores se tiene que hacer lo mismo, es sencillamente pasar 

por alto el momento de ofuscación y buscar el tiempo para dialogar 

con calma y serenidad. Una persona discreta no impone, no 

coacciona sino que observa y ayuda a mejorar reconociendo que ella 

también tiene defectos; por lo tanto, no se sobresalta por nada, y, con 

esta comprensión anima a su hijo a la sinceridad. 

 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: 

padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad 

hombre-mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas 

separadas o del mismo sexo. 

 

Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las 

relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, 
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vínculos morales que la configuran como "unidad de equilibrio humano y 

social".  

 

La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el 

equilibrio a los hijos, contribuyendo al equilibrio social. Es el lugar 

insustituible para formar al hombre-mujer completo, para configurar y 

desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. Por tal motivo, la 

educación familiar es necesaria porque: 

 

1. Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, 

necesitado e incompleto. Cualquier cervatillo al nacer se pone de pie 

y el ser humano tarda un año aproximadamente en andar. 

2. Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está más 

evolucionado, más tiempo necesita para educarse y desarrollarse 

hasta llegar a la edad adulta. No puede vivir sin la ayuda del adulto, 

sin la formación. Su autonomía la alcanzará tras un largo proceso: 

lactancia, niñez, adolescencia. No basta el hecho biológico. Necesita 

desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, autonomía y 

autoestima. Nadie es nada si no se quiere a si mismo y nadie que no 

se quiera a si mismo puede querer a los demás. La autoestima es el 

motor del hombre. Esto solo lo logra en el Claustro protector de la 

familia. Los niños que crecen privados de un ambiente familiar, 

aunque crezcan físicamente, las deficiencias psicológicas, afectivas, 

emocionales intelectuales y sociales son clarísimas.  
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3. Sociológicamente.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño 

aprende a saber quién es a partir de su relación con sus padres y 

personas que le quieren. Nadie puede descubrirse a si mismo si no 

hay un contexto de amor y de valoración, estos proporcionan el mejor 

clima afectivo, de protección. El niño aprende a ser generoso en el 

hogar. Protección, seguridad, aceptación, estima y afecto, cinco 

aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo que aprende el 

niño en la familia es determinante.  

 

Los niños absorben como esponjas el clima emocional que pueda 

expresarse en el hogar. Si les mostramos con el ejemplo que alimentamos 

las emociones positivas, a medida que se vayan desarrollando, crecerán 

fortaleciéndose y dejando de ser propensos a experimentar emociones 

negativas y serán ellos generadores de climas emocionales positivos y 

optimistas.  

 

 Se puede generar dentro de la familia un clima emocional favorable si los 

padres: 

 

 Reconocen y expresan adecuadamente sus estados emocionales. 

 Encuentran posibilidades en medio de la dificultad. 

 Salen fortalecidos de circunstancias adversas. 

 Practican la sonrisa expansiva y el buen humor. 
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 Pueden ver que lo negativo es nada más que una parte de la 

existencia. 

 Ponen en marcha estrategias para aumentar el bienestar familiar. 

 Miran con optimismo lo que existe a nuestro alrededor. 

 Ponen en palabras los sentimientos. 

 Mantienen la esperanza aún en situaciones difíciles. 

 Cultivan los valores y las virtudes. 

 Fomentan emociones positivas como la alegría, el amor, el buen 

humor, la esperanza, entre otras. 

 Favorecen un clima de contención. 

 Estimulan la capacidad de ser felices. 

 Manifiestan con mensajes claros el amor hacia su hijo. 

 Respetan sus emociones. 

 Lo guían a través del afecto. 

 No lo humillan. 

 Lo aman sólo por ser su hijo.  

 Fijan sus límites. 

 No lo sobreprotegen. 

 Aprecian sus fortalezas. 

 Le muestran que los errores son una oportunidad de aprendizaje. 

 Confían en su habilidad para resolver dificultades. 

 Ponen el acento en sus capacidades, no en las carencias. 

 Les muestran que las adversidades son temporales. 
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5.1.7.2. LA MANERA DE COMUNICARSE EN LA FAMILIA 

La mayoría de problemas del día a día de la convivencia familiar se 

resolverían, si los padres se esforzaran por tener una buena comunicación 

con sus hijos. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con un gesto, 

con una mirada de complicidad, con la palabra, escuchando música, leyendo  

o haciendo deporte. También pueden comunicarse silenciosamente. Sólo 

contemplando unos padres junto a la cama de un hijo enfermo, mimándolo o 

dándole la mano vemos el máximo de comunicación. El silencio se hace 

necesario por el reposo de su hijo, pero la comunicación no debe faltar.  

 

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

necesita afecto y que haya un clima de confianza y, ¿como conseguir este 

clima? Pueden reflexionarlo, puesto que se hace muy difícil recibir la 

confianza de los hijos si no hacen un esfuerzo para ser acogedores y estar 

tranquilos y de buen humor a la hora de comunicarse. Es imprescindible 

comprender a los hijos; saber intuir qué les preocupa, qué quieren decir o 

qué necesitan. La base de la comunicación, es amar, interesarse por sus 

cosas y ayudar a que ellos solos vayan resolviendo sus dificultades. Cuando 

hay confianza se actúa con calma, no se improvisa y se da paz.  

 

Muchos padres piensan que lo más importante en la comunicación es 

proporcionar información a sus hijos. Decirles que coman las verduras y 

llevarlos de la mano son expresiones de amor y cuidado. 
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La comunicación tiene una función más importante; es un puente de doble 

vía que conecta los sentimientos de padres e hijos. La comunicación es 

crucial para ayudar a los niños a desarrollar una personalidad saludable y 

buenas relaciones con los padres y los demás. Le da al niño la oportunidad 

de ser feliz seguro y sano en cualquier circunstancia.  

 

La comunicación es importante porque ayuda al niño a: 

 Sentirse cuidado y amado. 

 Sentir que él es importante para sus padres. 

 Sentirse seguro y no aislado en sus problemas. 

 Aprender a decirle a sus padres lo que siente y necesita directamente 

en palabras. 

 Aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar sin 

meditar o sobreactuar. 

 Hablarle abiertamente a sus progenitores en el futuro. 

 

¿Para qué ayuda a los padres? 

 Para sentirse cercano a su hijo. 

 Conocer las necesidades de su hijo. 

 Saber que los padres cuentan con herramientas para ayudar a su hijo 

a crecer. 

 Manejar su propia frustración y estrés. 

 

Para construir una buena comunicación es  necesario e importante: 
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1. Estar disponible. Los niños necesitan sentir que sus padres son 

asequibles para ellos. Esto significa estar dispuestos a tener tiempo para 

sus hijos. Aunque sean 10 minutos diarios de comunicación con su hijo a 

solas fortalece este puente de doble vía. Estar disponible también 

significa sintonizar y hablar de algo importante. Ser capaz de entender y 

hablar sobre sus propios sentimientos así como también los de su hijo, es 

otra parte importante de estar asequible. 

2. Saber escuchar ayuda al niño a sentirse amado aun cuando está 

enojado. Preguntarle  por sus ideas y sentimientos, también tratar de 

comprender lo que está diciendo. Lo que trata de decir es importante para 

él, aunque a veces no lo sea para los padres. No necesitan estar de 

acuerdo con lo que esta diciendo pero saber escuchar lo ayuda a calmarlo 

y así el podrá escuchar a sus progenitores después. 

3. Demostrarle empatía, es decir, sintonizar con el niño y hacerle saber que 

a los padres le importan sus sentimientos, demostrar empatía significa su 

capacidad para entender lo que el hijo siente en ese momento. 

4. Ser un buen mensajero, si el niño se siente escuchado y atendido estará 

más dispuesto a escucharlos, asegurarse que lo que los padres  digan, su 

tono de voz y lo que hagan, envíen el mismo mensaje. Las  acciones, 

expresiones y tono de voz, comunican si están escuchando o no. Pueden 

comunicarse sin palabras a través de una sonrisa, frunciendo el seño o 

acariciándoles la mano. Los están aceptando tales y como son cuando no 

los sobreprotegen, regañan o interrumpen. Cuando responden, no los 
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juzguen, sino que acepten sus sentimientos, ya sea con palabras o sin 

ellas. 

5. Usar palabras para comunicar al  niño lo que los padres quieren que el 

haga, aun cuando le estén marcando límites a un niño pequeño pueden  

usarse palabras mientras lo sujetan. Resaltar las buenas actitudes y 

comportamientos del niño, ayudarlo a apreciarse a sí mismo. No decir las 

cosas a los gritos porque ellos muchas veces no saben diferenciar 

claramente lo que está mal. 

6. Ser un buen modelo, ya que los niños pequeños aprenden mejor 

copiando lo que hacen sus padres que lo que le dicen. Utilizar muchas 

palabras para explicar los sentimientos, le ayudara al niño a hacer lo 

mismo, las palabras son el mejor medio para tratar con sentimientos 

fuertes. Expresar sus sentimientos en vez de actuar ayuda a los niños a 

controlarse, tanto en el hogar como en el colegio. 

 

Si el niño aprende que, pase lo que pase, cuenta con la confianza de sus 

padres, se sentirá siempre bien. Aquí no vale decirle “ten confianza”, hay 

que demostrarle con el lenguaje de los hechos que esto es cierto.  

 

Por ello, y con criterio, es bueno que el hijo escuche al papá y a la mamá 

confidenciarse alguna pena (como que extraña a un pariente o amigo 

ausente), o preocupación (como un asunto menor de trabajo).  
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No se trata de entristecerlo o preocuparlo, sino de demostrarle que la familia 

comparte  dolores y que estamos siempre dispuestos a escuchar y 

comprender al que está pasando un mal momento. 

 

5.1.7.3. LOS ESPACIOS QUE SE DESTINAN A PASAR RATOS                                    

ENTRETENIDOS. 

Muchas veces escuchamos hablar de lo importante que es el juego para los 

niños y los grandes beneficios que tiene para su desarrollo. Sin embargo, 

pocas veces nos ponemos a pensar en el juego como una oportunidad para 

fortalecer y mejorar las relaciones entre padres e hijos. 

 

Los niños pasan una gran parte del día inventando juegos, a veces solos y 

otras veces en compañía de otros niños y muy de vez en cuando con uno de 

sus padres.   

 

Aquí no vale sólo estar juntos en la casa. Al niño a esta edad le gusta salir 

fuera. Esto se lo comprendía claramente en la etapa anterior, cuando más 

pequeño se ponía mañoso si no se lo llevaba un rato a la plaza.  

 

Eso no cambia en esta etapa y es importante que los papás, sin egoísmos, 

compartan con sus hijos el tiempo libre.  
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Se requiere heroísmo a veces, pues al papá le puede agradar mucho más 

andar en bicicleta o jugar fútbol con otros adultos; o a la mamá le puede 

atraer mucho más tomar té con las amigas. Pero para un niño es vital 

sentirse aceptado en el mundo de los padres, integrado en algunos de sus 

panoramas. 

 

Generalmente el jugar con uno de sus padres significa pintar, salir al parque, 

al cine o algún lugar de recreación para niños, pero es muy raro encontrar 

realmente a padres e hijos compartiendo momentos de juegos espontáneos 

y creativos donde el padre pueda ponerse al nivel del niño dejando salir ese 

niño interior que todo llevamos dentro y... ¿cómo se hace esto? Lo primero 

que se tendría que hacer sería adquirir una alfombra y poder sentarse sobre 

el piso para jugar con los niños lo más libremente posible y olvidarse por un 

momento de los juguetes y dibujos animados de moda, los cuales están 

cargados de contenido violento para su adecuada formación; en su lugar se  

puede inventar juegos diversos como construcciones, elaborar títeres y/o 

manualidades en familia, cocinar, juegos utilizando elementos de la 

naturaleza y propios del entorno, etc., los cuales permitan al niño descubrir 

sus capacidades creativas y desplegar sus habilidades innatas. 

 

El juego también les brinda a los padres la oportunidad de conocer con más 

profundidad el mundo interior de sus hijos y poder así ayudarlos para un 

mejor desarrollo afectivo. Cuando interactúan con él en una actividad lúdica; 

si lo observan mientras juega, pueden saber qué piensa, qué imagina y 
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cuáles son sus habilidades motrices, incluso, cómo está su salud mental, 

logrando convertirse de esta manera en un amigo de juegos a través de una 

situación cómoda y divertida.  

 

El juego entre padres e hijos favorece el desempeño social y desarrollo 

sensorial, motor y cognitivo de los pequeños. 

 

5.1.8. TERNURA PARA CADA CUAL. 

Pero no basta con el clima afectivo familiar para hacer sentir querido a un 

niño. El amor de los padres por sus hijos, al igual que el amor conyugal, 

exige “predilección”, es decir una constante demostración de que el otro es 

único para uno. La exclusividad quiere decir hechos y tiempos precisos para 

cada hijo.  

 

Algunos ejemplos extraídos de experiencias contadas por padres de familias 

comunes y corrientes: 

 

 Una mamá cuenta que el día del santo de cada hijo, 

independientemente de que la gran celebración se le haga para el día 

de  su cumpleaños - ese niño puede disponer el menú de la comida y 

elegir comer lo que más le guste. Eso lo hará sentir especial ese día. 

 

 Un papá invita a comer a solas – sin mamá ni hermanos – al hijo que 

está de cumpleaños. El mismo niño se encarga de elegir el restaurante 
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al que irán: cuando están más grandes incluso deben encargarse de 

hacer la reservación con tiempo. Así en la intimidad de esa comida, 

pueden conversar y cultivar la confianza y la amistad. 

 

 Una mamá con varios hijos cuenta que aunque sería más fácil llevar a 

comprar zapatos a varios hijos a la vez, se da el tiempo de salir al 

menos una vez por semestre con cada hijo. Vitrinean con calma, y 

compran los zapatos sin prisa. Así va conociendo los gustos de cada 

uno y permitiéndoles que sientan que tienen derecho a tener gustos 

propios. 

 

 Un papá explica que ha destinado una pared completa  del primer piso a 

fotos de sus hijos.  Ellos saben así, concretamente que su vida es muy 

importante para ellos. Este mismo papá cuenta que en su dormitorio 

tiene enmarcados dibujos de los niños y carpetas donde guarda las 

libretas de notas, los diplomas, alguna carta, cualquier recuerdo de cada 

hijo. Con el tiempo, ellos mismos meten en la carpeta algo que 

consideran valioso de guardar.    

 

La profundidad del afecto, por su parte, implica conocer a fondo a cada hijo. 

Esto se logra no solo conversando con ellos, sino también observándolos. 

Algunas ideas: 

 



66 
 

 Vale la pena profesionalizarse un poco como papá y mamá y leer algo 

de caracterología, para saber si el hijo es apasionado, flemático, 

colérico, también podemos ir a conferencias para aprender a descubrir 

tempranamente sus talentos y ayudarlos a transformarlos en intereses. 

 

 La expresión del afecto no se logra en un instante sublime; necesita 

tiempo.  

 

Y por ello los papás deben aprender a comunicarse bien con sus hijos: si 

cultivan un estilo educativo cortante, jamás van a lograr  profundizar en el 

afecto. Por ello hay que desarrollar estrategias de conversación que 

permitan que un diálogo dure varios minutos: no interrumpirlos mientras 

cuentan algo, jamás humillarlos, y menos someterlos a punta de gritos. 

Utilizar frases como “te entiendo pero…”, “si, pero…”, en vez de los 

cortantes  “por ningún motivo”. 

 

No podemos olvidar que entre los 6 y los 12 estamos a tiempo de todo. Lo 

importante es que los niños lleguen a la adolescencia sabiendo que los 

queremos y que estaremos siempre a su lado para ayudarlos a 

simplemente, quererlos. 

 

5.1.9. LA ANTROPOLOGÍA DEL AFECTO. 

El afecto es de suma importancia en la vida del niño. Influye en el concepto 

de sí mismo, del que el niño se forma acerca de las demás personas y del 
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medio ambiente, todo esto influye en su capacidad para adaptarse a la 

vida. 

 

El niño expresa sus afectos a través de sus emociones, a través del llanto, 

por ejemplo expresa su sensación de desagrado o incomodidad, 

posteriormente su deseo de estar acompañado, etc. 

 

A través del afecto se le entrega una identidad sana al hijo. Se le trasmite 

que “vale oro”, que lo queremos más que a nada en esta tierra porque él es 

único e irrepetible, valioso y amado, con un lugar propio en el mundo y con 

unos talentos que debe cultivar para crecer, realizarse y hacer felices a los 

demás. 

 

A  través del afecto se instala al hijo paulatinamente en la realidad. Se le 

adiestra para protegerse de los peligros para salvar obstáculos, para vencer 

adversidades, para afrontar problemas. Como los animales a sus 

cachorros, los padres les muestran el mundo a sus hijos y a través del 

afecto los guían, les enseñan sus secretos de adulto y les dan la seguridad 

de que ellos los defenderán y acompañarán hasta que puedan valerse por 

sí mismos. 
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Cuando falta el afecto, el niño crece con una identidad inestable e insegura. 

Y en vez de ser instalado en la realidad amorosamente por sus padres, es 

“arrojado” a una realidad que no siempre será clemente con él. 

 

Lo importante es darse cuenta que a medida que los hijos crecen, hay que 

ir transformando la relación afectiva y profundizándola: que existen caricias 

psicológicas que son tan o más importantes que las físicas. 

 

Tengamos el número de hijos que sea, dos o diez, si queremos demostrar 

un afecto tierno a los hijos, debemos poner en práctica acciones concretas 

que apuntan a que la expresión de ese afecto sea exclusivo para cada hijo 

y valiosamente profundo. 

 

5.1.10. LA IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD DE LOS PADRES EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO. 

La influencia que tienen los padres del niño en el desarrollo del lenguaje oral 

y escrito depende de las capacidades del niño en el momento de la 

interacción. Por ejemplo, en la influencia. Los que cuiden al niño pueden 

incrementar sus vocalizaciones si le sonríen cada vez que el niño “habla”. 
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La investigación sobre la influencia de la afectividad de los padres en el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito del niño se ha especializado en 

examinar la etapa comprendida entre uno y medio a cinco años.  

 

En este lapso, los padres pueden emplear una serie de estrategias  en sus 

relaciones con los niños; pueden abundar en lo que el niño dice; o incitarlo a 

que hable más. 

 

               Expansión       Niño: pelo muele (perro muerde) 

                                       Papá: Sí, el perro mordió el juguete 

 

               Incitación        Niño: Pelo muele (perro muerde) 

                                       Papá: ¿qué fue lo que hizo el perro? 

 

En estas dos clases de interacción, los padres comunican al niño que su 

comunicación no es tan buena como podría llegar a ser, y la clase de frases 

que usan los padres en la expansión y la incitación, le da a éste indicaciones 

de cómo debe ir cambiando su sintaxis para hacerla más efectiva. 

 

Probablemente la contribución más importante que los padres tienen en el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito del niño, es sencillamente hablarle. 

Cualquier clase de conversación: relatar cuentos, explicaciones, juegos de 

palabras o compartir observaciones sobre cualquier situación, da al niño el 
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material de donde va obteniendo las reglas gramaticales, los sonidos, y los 

contenidos semánticos necesarios para la comunicación. 

 

Los adultos, por lo general, cambian su modo de hablar cuando se dirigen a 

los niños, para que éstos entiendan mejor. Hasta las mamás que están 

seguras que no hablan de manera diferente  a sus hijos de tal manera como 

lo hacen con los demás, usan un lenguaje más sencillo y un tanto 

redundante cuando hablan con niños pequeños (Snow, 1976; Nelson, 1973).  

 

Nelson (1973) afirma que el desarrollo del lenguaje es el resultado de tres 

aspectos de la relación adulto – niño: 

 

1) El niño debe copiar las expresiones verbales usadas por los adultos. 

2) Tanto el niño como el adulto hacen cierto número de hipótesis sobre las 

relaciones entre las expresiones verbales y el contenido de significado 

contenido en ellas.  

3) El adulto acepta o rechaza las expresiones del niño explicándole o 

confundiendo al niño en la exactitud de su expresión.  

Cuando a los niños se les dificulta copiar los sonidos que oyen, o cuando los 

padres ignoran o rechazan las expresiones del niño, éste tiene más 

dificultades para descubrir  si las hipótesis que se ha formado sobre el orden 

en que se deben colocar las palabras, o sobre el significado de las mismas, 

es correcto. 
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Aunque la mayor influencia en el desarrollo del lenguaje es por parte de los 

padres, es también importante la parte que juegan los hermanos y los 

compañeros. Los hermanos mayores mejoran su lenguaje al hablar con sus 

hermanos menores (Shatz y Gelman, 1973). Los hermanos menores suelen 

comenzar a hablar más tarde que los mayores (Nelson, 1973). Esto puede 

deberse a que tienen menos oportunidades de relación con los adultos, o 

que necesitan menos de las habilidades del lenguaje para comunicarse.  

 

Cuando hay hermanos mayores que pueden responder a las necesidades 

del más chico o que puede hablar por él ante los adultos, el menor, puede 

sentir menos la necesidad del lenguaje como medio de comunicación.  

 

En el grupo de amigos, se “refinan” las capacidades de lenguaje: se 

adquiere nuevo vocabulario, nueva sintaxis, y, en algunas ocasiones, nueva 

fonética. Además, los niños desarrollan lenguajes secretos para 

comunicarse con algunos otros niños, excluyendo a los demás.  

 

Además de estos “lenguajes” formales, se da uso de giros o jergas propias 

del grupo de compañeros para identificarse con miembros del grupo, es 

necesario ser capaz de participar en la interrelación verbal en forma activa, 

usando el lenguaje, las locuciones y el dialecto del grupo. 
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5.2.  DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO.  

 

5.2.1. DEFINICIÓN. 

El lenguaje es un sistema de representación que pertenece tanto a la 

cultura, como al niño. La capacidad para comprender el lenguaje es uno de 

los principales logros de la especie humana. Para el niño, es un medio útil 

para comunicar sus estados interiores, para obtener información y para 

participar en las actividades sociales del grupo que le rodea. Para la cultura, 

el lenguaje es un sistema de comunicación aceptado. Los sonidos las 

palabras y el orden en que éstas se colocan en cada idioma, une a grandes 

grupos humanos en la forma de comunicarse. 7 

 

Es importante recordar que lenguaje y pensamiento no se identifican. Si es 

cierto que se usa el lenguaje para poder descubrir el pensamiento de los 

demás, ese pensamiento tiene una existencia independiente, separado de 

su forma oral o escrita. Aquí se sitúa el inicio del lenguaje: la transformación 

del pensamiento en los símbolos  de la lengua de la cultura en el que se está 

viviendo. 

 

La primera etapa de la integración entre pensamiento y lenguaje consiste en 

poner nombre a los conceptos. Con la repetición, un sonido o palabra se va 

asociando a un objeto específico. Por ejemplo, si un niño dice el sonido “ba” 

                                                           
7
 NEWMAN, Bárbara: Desarrollo del niño. Tercera edición 1991, Editorial Limusa S.A. México. 
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cuando ve su botella, cada vez que tenga sed, va a decir “ba” para hacer 

que quien lo cuida y satisface sus necesidades, lo más probable es que “ba” 

se convierta en un símbolo significativo. “Ba” puede llegar a ser no 

solamente la botella, sino cualquier cosa que el niño desee beber, como 

jugo, agua o refresco.  

 

El aspecto más importante de estas primeras palabras, es el significado 

compartido. Tanto el niño como quien lo cuida, saben lo que “ba” significa. Y 

aunque no es palabra en ningún idioma, significa un objeto o un grupo de 

objetos. 

 

Hacia el final del primer año de vida, los bebés pueden usar 

aproximadamente diez  palabras. Durante el segundo año, el vocabulario del 

niño aumenta a casi 300 palabras. A los cuatro años, los niños tienen un 

vocabulario de 1000 palabras y ya son capaces de ordenarlas según las 

reglas de la gramática del idioma que hablan. La rapidez con que los niños 

aprenden el idioma, es en sí misma un notable logro.  

 

Podemos comenzar afirmando que la forma oral de lenguaje es la más 

común de las formas de comunicación, sobre todo de la comunicación 

interpersonal. Y si de alguna manera hay que definir este tipo de lenguaje 

diremos que se trata de aquel por medio del cual enviamos y recibimos 

sonidos significativos articulados. 
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El lenguaje oral se basa en el hecho de producción de sonidos para la 

comunicación. Estos sonidos se dan de forma a las palabras, las cuales a su 

vez materializa la idea mental del sujeto emisor, han de ser no solamente 

reconocibles en cuanto a sonido. Si no además reconocibles en cuanto a 

sonidos significativos. Ahora bien, no se trata solamente de reconocer 

sonidos, sino de reconocer sonidos “lingüísticos”. Por que el sonido 

lingüístico y no otro el que forma parte de las unidades significativas que se 

estructuran para dar forma al lenguaje oral. 

 

El lenguaje oral tiene como función transmitir mensajes, es unas de las 

formas posibles la comunicación. De tal forma que los sonidos con valor 

lingüísticos, significativo no sólo tiene importancia en cuanto a signos, sino y 

sobre todo en cuanto signos codificados, es decir, en cuanto signos que 

tiene valor total por cuanto son integrantes de un sistema, de una estructura 

en la que todos los elementos actúa interrelacionadamente, 

dependientemente, apoyándose mutuamente.  Los sonidos significativos que 

conforman el lenguaje oral necesariamente han de estar enfocados 

conforme a la ubicación de los sistemas: fonético, morfológico, gramatical, 

semántico y pragmático. 

 

Podemos considerar a la forma oral como la prioritaria en el lenguaje 

interpersonal: alguien, por medio de la palabra hablada, entra en contacto 

con otro alguien. Es, lo que pudiéramos llamar, la forma dialogal, con la 

característica fundamental de poder corregir sobre el terreno 
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comunicacional, de poder alterar el posible significado connotativo que capto 

el receptor y que el emisor no había previsto. 

 

El habla es un proceso completo dependiente de la laringe, velo del paladar 

y los labios para emitir ruidos. El aire expulsado de los pulmones pasa  a 

través de la laringe, entre dos superficies semejantes a aletas de las que 

puede tirarse muscularmente. Como que esas cuerdas vocales vibran con la 

corriente de aire procedente de los pulmones, producen sonidos que varían 

según las alteraciones  de la tensión muscular que las sostiene. Ello produce 

notas bajas o altas. Y para la emisión del habla, esos sonidos deben 

modificarse mediante movimientos de la lengua  y el velo del paladar, lo que 

desvía el aire  por la boca o la nariz. Esto produce la distinción entre sonidos  

m y sonidos n. Si la corriente de aire se interrumpe súbitamente o sólo se 

relaja, se emitirán sonidos más fuertes tipo t y ch. Un gran número de 

movimientos sutilísimos del dispositivo – emisor de voz deben de conjugarse 

sólida, rápida y precisamente  para producir el habla, y esos movimientos 

son controlados por partes específicas del cerebro. Un área controla la 

habilidad de decir palabras, mientras otra las encadena en modo 

significativo. Su lesión significaría que sólo podríamos hablar en términos de 

galimatías inconexo. 

 

La música es también una ventajosa forma de comunicación, aunque parece 

no implicada en las mismas partes del cerebro que las del lenguaje. La gente 
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que ha perdido la facultad de hablar debido a lesiones cerebrales, puede, sin 

embargo, silbar perfectamente. 

 

5.2.2. EL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS 

La lengua hablada es una capacidad que nos separa de otros animales. Nos 

permite comunicar ideas y hechos de una generación a otra y extender  la 

audiencia, liberándonos de la necesidad de depender exclusivamente de 

nuestras propias experiencias. Todas las razas humanas tienen un lenguaje. 

Muchos son aislados, lo que ha conducido a los psicólogos a especular que 

la evolución humana ha producido mecanismos cerebrales especialmente 

adecuados para el lenguaje más corriente y su desarrollo. 

 

El lenguaje oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de párvulos, 

ya que el papel de ésta es preparar al niño para unas enseñanzas 

específicas y será por medio de la palabra como va a interpretar estas 

enseñanzas. 8 

 

Hasta hace poco tiempo, este lenguaje oral tenía poca importancia en la 

escuela con respecto al escrito, siendo este último quien retenía sobre sí 

todo el interés por parte de los educadores, haciéndoles olvidar que el 

                                                           
8 VARIOS AUTORES: Educación Preescolar, Métodos, Técnicas y Organización. Edición Noviembre 

1986, Editorial ceac S.A., Barcelona – España.  
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lenguaje oral es la razón de ser y base fundamental de unos signos que 

tienen el origen de su interpretación, en la idea a exponer. 

Por esta razón se ha llegado a establecer la necesidad de este 

enriquecimiento del lenguaje oral en la escuela de párvulos, por medio de 

unos objetivos a seguir. El primordial objetivo es la conversación. 

 

Esta faceta es quizá la que tiene mayores posibilidades a desarrollar dentro 

de la enseñanza preescolar, puesto que el niño, a esta edad, no sabe aún 

dialogar y es por esto que a partir de los cuatro años hay que enseñarle a 

conversar, introduciéndole en el principio de que las ideas de su interlocutor 

pueden ser diferentes a las suyas, aunque no contrarias; este será un punto 

importante a seguir.  

 

En el desarrollo de las conversaciones, el niño irá perfeccionando su 

vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de 

su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar 

las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los 

diferentes giros posibles y de los diversos significados que de estos se 

derivan dentro del marco general del lenguaje. 

 

Asimismo el niño aprende a comunicarse con el exterior mediante la palabra 

y de este modo, no solamente logrará la comunicación con sus semejantes, 

sino que también aprenderá a exponer sus propios pensamientos internos, 

ideas y sentimientos, respecto de su “ego”. 
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Se supone que los niños empiezan a hablar alrededor de los 12 meses, 

cuando producen sus primeras palabras y todos en la misma familia ser 

vuelven locos con el “mamá” o “papá”  o “tata”. 

 

Pero después, durante el desarrollo de ese lenguaje oral muchas cosas 

pueden suceder, como por ejemplo, que tengan problemas para identificar y 

pronunciar palabras, es decir, que no hablen bien conforme a su edad. 

 

El niño empieza a decir palabras bien dichas hasta el año, se supone que un 

niño que está en el vientre de la madre ya tiene comunicación con ésta; 

posteriormente cuando ha nacido inicia su etapa de aprendizaje con los 

sonidos y expresiones que tiene a su alrededor. No implica que si un niño de 

tres años no dice alguna frase completa eso esté mal, pero sí la madre debe 

poner atención y consultar a un especialista.  

 

Es importante que los padres comprendan que no es lo mismo un retraso en 

el desarrollo del lenguaje a que el niño articule mal los fonemas. Por 

ejemplo, se supone que a los niños de tres años ya se les entienden las 

palabras, pero si e ésta edad no hablan nada, es claro que hay un retraso, 

pero cuando es un problema de articulación es porque el niño no está 

preparado funcionalmente. 
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Los niños conforme avanzan en edad aumentan la cantidad de fonemas 

hasta llegar a los últimos que son las vibrantes múltiples, las que tienen la 

letra “R” fuerte, esto se debe manejar bien a los seis años. 

 

Las letras con las que tienden a dar más problema son: la “S”, “Z”, la “R2” 

vibrante múltiple, que son las que inicia con ésta letra como: rosa, Ramón, y 

las “R1” vibrante simple (suave), que son las que tienen en el medio ésta 

letra como: cara, cariñoso. 

 

Los padres deben ser muy observadores, desde el momento en el que el 

niño nace, desde los cero hasta los cinco meses él ya emite sonidos, por lo 

que los padres deben estimularlos hablándole y gesticulando bien las 

palabras.  

 

A la edad de los seis a nueve meses el bebé trata de hablar emitiendo unos 

balbuceos totalmente espontáneos y más diferenciados, pronunciando las 

letras, “m”, “p”, y las vocales. Por eso es importante hablarles bien, para no 

distorsionar la expresión y dicción del lenguaje.   

 

Comparando los sonidos que recibe como respuesta de los adultos, el bebé 

aprende prontamente a modificar su balbuceo en palabras, propiamente 

dicho hasta la edad de dos años, en que podrá construir frases.  
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A la edad de tres años, la mayoría de niños tienen un vocabulario de 1000 

palabras. Esas fases proceden con el mismo orden en todos los niños.  

 

Es imposible enseñar la gramática a un niño muy pequeño, porque su 

cerebro es incapaz de apoderarse de las ideas que encierra. Pero, 

súbitamente, una parte nueva del cerebro se conecta e ilumina para dar 

paso a la comprensión de formas simplificadas de gramática, aún sin 

habérsela enseñado formalmente. 

 

Un niño de cuatro o cinco años inventa formas verbales que aunque 

incorrectas, son completamente lógicas. Por ejemplo dice: “Yo estoy un buen 

muchacho” en contra de “Yo soy un buen muchacho” o “Obtuví”  esto en mi 

cumpleaños” en contra de “Recibí esto en mi cumpleaños”. La repetición del 

uso correcto enmendará fácilmente esos defectos.  

 

A los seis años empieza a desenmarañar el sentido de frases más 

profundas, y a los diez, puede ya entender casi todo el lenguaje de un adulto 

educado.  

 

En los niños de cuatro años se da una estimulación del lenguaje. Superior a 

los cuatro años si presenta problemas, se empieza a corregir la articulación 

con la terapia. Y si es mayor de seis años es sumamente importante recurrir 

a los especialistas, en audición, lenguaje y aprendizaje. 
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El lenguaje oral es la antesala del lenguaje escrito, y de ahí muchas veces la 

dificultad de los niños es la escuela. Por eso se les hace un llamado  a los 

padres y educadores para que tengan presentes que es muy probable que 

los niños que tienen problemas de aprendizaje pueden ser ocasionados por 

una disfunción del aprendizaje del lenguaje oral.  

 

Se debe estimular a los niños hablándoles claro y gesticulando bien, decir 

las cosas por su nombre y su expresión. Los especialistas afirman que 

además se debe tomar en cuenta que todo niño y se humano comprenden el 

doble de lo que expresa, porque siempre hay una duplicidad en esa función. 

 

5.2.3. EL VOCABULARIO DEL PREESCOLAR 

Cuando comienza la edad preescolar, el niño tiene en su haber lingüístico un 

promedio aproximado de unas 200 palabras, aunque es muy difícil 

establecer una tabla general de ellas, pues interviene en alto grado el factor 

sociológico y psicológico en que se desenvuelve el niño. 9 Por el carácter 

netamente egocentrista del niño, su primera forma de expresión estará 

centralizada en sí, partiendo de él hacia el exterior. 

 

Yo – PALABRA – Objeto 

 

                                                           
9
 VARIOS AUTORES Educación preescolar, métodos, técnicas y organización. edición ceac s.a. 8 a. 

edición : noviembre 1986 Barcelona España 
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Más tarde, cuando su desarrollo le vaya descubriendo paulatinamente la 

existencia del mundo que le rodea, el niño dará paso dentro de sí a la 

relación. 

Otros – Yo - PALABRA – Objeto 

 

Piaget, en sus estudios sobre lenguaje infantil, distinguía dos estadios 

diferentes y consecutivos: 

 

a. Lenguaje egocéntrico, que durará hasta los siete años. El niño habla 

en esta etapa sin preocuparse en conocer al que le escucha o el por 

qué le escucha. 

b. Lenguaje social, a partir de los siete años. Piaget establece que la 

conversación, lleva ya un fin concreto de comunicación. 

 

Estas observaciones fueron combatidas por otros investigadores, quienes 

defienden que el lenguaje egocentrista del monólogo va dirigido al exterior, 

enriqueciendo el niño su vocabulario y su dicción al ir observando el efecto 

producido por sus palabras en las personas que le escuchan. Ideas éstas 

defendidas por el psiquiatra ruso Vigotsky y el investigador Millar, entre 

otros. 

 

Es entonces cuando su vocabulario funciona con respecto al mundo que le 

rodea se hace patente. Tendrá el vocabulario que escuche más 

corrientemente en casa, aunque siempre estrechamente ligado a sus 
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inquietudes y sexo. Un niño conocerá más el vocabulario usual de su madre, 

por identificarse en ella con sus intereses. 

 

Basándose en lo anteriormente expuesto, se llegó a la conclusión de que en 

la educación preescolar había que dar una gran importancia al vocabulario, 

no ya en cuanto a su cantidad se refiere sino en el uso correcto y adecuada 

utilización de los vocablos.  

 

Más no por ello hay que dejar de un lado el progresivo incremento de este 

vocabulario, que será paulatinamente más complejo, aunque siempre dentro 

de los cauces de interés del niño.   

 

Este quehacer estructural de las formas sintácticas del lenguaje fue 

expuesto por Laurence Lentin en un estudio exhausto sobre el tema. 

 

5.2.4. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 Etapa Pre – lingüística  

 Etapa Lingüística  

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como descubriremos a continuación. 
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 Etapa Pre-lingüística: Denominada también como la etapa preverbal, 

comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

expresión buco – fonatoria que de por sí apenas tiene un valor 

comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, 

debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. 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. 10 

 

Esta etapa preverbal 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 se simple significación) como las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

                                                           

10
 DOMÍNGUEZ, San Martín,, D. R [ed.] editorial: Rezza isbn: 968-5504-08-3 ubicación: 

UNL-AEAC 372.218 R467e 
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determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos a describir: 

 

 Etapa Lingüística: Este periodo 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. 
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No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90% 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 prelingüístico 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. 

 

5.2.5. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA ORAL EN NIÑOS. 

El conocer cómo evoluciona la capacidad lingüística en el niño es de gran 

utilidad para los padres y bien vale la pena llevar un diario de su particular 

desarrollo, pues todavía hay mucho que hacer en este campo propio de la 

psicolingüística.  

 

Ya que la lengua es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre humanos, los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño “desarrollo de la competencia comunicativa”.  
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Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

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

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son 

de extrema importancia para crear un desarrollo posterior. Evolucionan 

diferentes capacidades comunicativas como son la intencionalidad; la 

intersubjetividad, es decir trasmitir y compartir un estado mental; la 

reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el niño llora, la madre 

responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar en 

las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y el niño participan en 

juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. Observamos como el 

lenguaje parte de una dimensión social y atraviesa por un continuo proceso 

de refinamiento. 

 

Consideremos las diferentes etapas propiamente lingüísticas que 

corresponden a la competencia comunicativa: 

 

1. Vocalizaciones: 

El bebé comienza a discriminar los sonidos particulares de la lengua que le 

rodea (ba, pa, ta). Expresa sus necesidades y se da cuenta que puede 

manipular su medio ambiente a través de sus emisiones. 

 

2. Balbuceo:  

A partir de los seis meses el bebé comienza a producir series de sílabas de 

consonante-vocal, iniciando cadenas con la vocal (atata) y prolongando la 
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vocal inicial (aaaatatata) o final (tatataaaa), así como consonantes finales 

(ammm). También produce diptongos (iaia, egea). 

 

3. Primeras palabras:  

El niño entre doce y catorce meses comienza a emitir sus primeras palabras 

o más bien aproximaciones de palabras con significado, discriminando los 

objetos o personas que lo rodean. Además de las primeras palabras el niño 

produce las denominadas holo – frases, siendo éstas las primeras 

organizaciones gramaticales (el niño dice “leche”, con lo cual significa 

“quiero leche”). Durante este periodo el niño agrega sílabas  componentes 

de palabras largas, por ejemplo: una palabra como “aguacate” es producida 

inicialmente como “caco”, después “guanaco” y finalmente “aguacaco”. 

 

4. Combinación de dos palabras: 

Algunos autores llaman a esta etapa telegráfica. Entre los 18 meses y los 

dos años y medio el niño combina dos palabras de categoría diferentes, por 

ejemplo verbo y sujeto en la emisión “cae niño”. Y así va combinando 

diferentes categorías como verbo y complemento en “darme agua”. 

 

5. Combinación de más  palabras en frases simples: 

Durante esta etapa, de los dos años y medio a los tres años, el niño 

comienza a usar nexos (tú y yo), a formular preguntas, la típica “¿por qué?”. 

A partir de este momento el niño desarrolla su lenguaje en etapas sucesivas 

de refinamiento, tanto a nivel gramatical como en el léxico, es decir, la 
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adquisición de vocabulario. Aunque se debe considerar que cada niño tiene 

su propio ritmo en el desarrollo lingüístico, se entiende que hasta los tres 

años ha adquirido las bases esenciales del lenguaje. Esto no supone que 

aquí termine su desarrollo, sino que sigue un curso evolutivo. Con la 

escolaridad el lenguaje escrito.  

 

5.2.6. CLASES DE CONVERSACIÓN 

En la edad preescolar, hay que tener en cuenta unas específicas clases de 

conversación que el educador sabrá hacer recaer sobre los niños, 

quedándose como dirigente simplemente, pero sin hacer que la 

conversación gire en torno a él. Buscará palabras que estén integradas en el 

vocabulario del niño pero aclarando y metiendo otras nuevas, que el niño 

asimilará a su vez, sin apenas percibirlo. Lo que jamás debe hacer es caer 

en el lenguaje vulgar e infantalista que ni hace que le comprendan mejor ni 

desarrolla el lenguaje infantil. 11 Asimismo, tomará temas de la vida del niño, 

temas que le hagan hablar libre y abiertamente porque sean comunes en él 

o al menos que los haya vivido. Podremos citar entre muchos a: 

 

 La familia (padres, hermanos, relaciones con éstos, abuelos, etc.); 

 La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve…), 

 La clase (cómo es, quién está en ella, que objetos contiene, etc.); 

 Fiestas (cumpleaños, santos, fiestas patronales, ferias, etc.). 

                                                           
11

 MARTÍ ALPERA, Félix editorial: Losada Edición: -FCE 407 M378m 
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Se procurará desde el primer momento el respeto de los niños con respecto 

del que habla, dejándole terminar sus frases, antes de tomar ellos la palabra.  

Esta es una tarea harto difícil pero necesaria a implantar entre los alumnos.  

Asimismo, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse y animar a 

los más tímidos para que lo hagan. Bastará seguir alguna de estas formas 

indirectas para conseguir una amena conversación con los párvulos. 

 

a. Narración corta: Puede realizarla el profesor o bien algún niño que 

sepa algún pequeño cuento o narración, que suscitará en los 

pequeños ideas nuevas o reafirmar las ya existentes. Los niños 

aprenden los cuentos o poesías casi de memoria, por lo que podrá la 

parvulista buscar las palabras más idóneas para un buen vocabulario. 

b. Juegos: En éste un medio eficaz del desarrollo del lenguaje, pues si 

bien no en todos los casos los niños saben algo, a veces por motivo 

de timidez, sí todos los niños saben jugar, imitando las escenas de la 

vida cotidiana. Pueden organizarse infinidad de juegos, y todos ellos 

producirán el efecto deseado. Citemos entre los juegos de: 

 Compra – venta (formar una tienda en la clase, compradores, 

vendedores, cajeros, etc.). 

 Colegio (un niño hará de jardinera e irán turnándose sucesivamente); 

 Padres y madres (uno de los juegos favoritos de los niños). 

 Un viaje en tren, metro, etc. (uno hará la venta de boletos, viajeros, 

revisor, etc.). Y así hasta cientos de posibilidades que el profesor de 

preescolares debe poner en práctica de todas las maneras posibles 
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para hacer de su clase de lenguaje, una hora amena, vivaz y 

plenamente constructiva. 

c. Dramatizaciones: Es ésta una faceta muy importante a desarrollar y 

que jamás debe echarse en olvido. Se dará un sencillo papel a cada 

niño, quien deberá aprenderlo lo mejor posible antes de la 

representación. Aumentará sorprendentemente el efecto conseguido 

la creación de un sencillo vestuario e incluso un decorado simple, con 

el fin de que los niños se sintieran totalmente identificados con el 

personaje a representar, sea de cuento, escenificación de poesías, 

canciones, etc. 

d. Construcción de frases: Se hará por parte de los alumnos, tomando 

como punto de partida una palabra propuesta por el mismo profesor o 

bien por alguno de los niños; pongamos un ejemplo: Unos de los 

niños nombra un ser u objeto: perro, carro, flor…, y el resto de sus 

compañeros deberán hacer sucesivamente una frase en la que 

entrará a formar parte dicha palabra. Es éste un ejercicio doblemente 

interesante, pues, además de desarrollar el lenguaje del alumno, 

permite descubrir el adelanto de cada alumno en cuanto a la 

formación estructural de frases y oraciones. 

e. Mesa redonda: Otro interesante ejercicio a desarrollar será éste, en 

que la parvulista hará de mantenedora de un tema de conversación 

que ella misma propondrá, procurando que cada párvulo aporte 

diferentes frases a la charla, cuidando constantemente su corrección. 
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5.2.7. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL. 

 

 Expresividad 

 

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

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

capacidad expresiva. 

 

 Vocabulario 

 

Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de 

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones: O sea, 

entonces, no... 

 

 Hablar correctamente  

 

 

. Hablar despacio y con un tono normal. 

. Vocalizar bien. 

. Evitar repeticiones. 

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

"chisme"... 

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

. Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 
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5.2.8.  DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO. 

El lenguaje escrito influye grandemente en el desarrollo del lenguaje oral, se 

desarrolla después del oral sobre la base de este último, lo cual hace 

necesario que el desarrollo del lenguaje oral se cumpla en forma adecuada y 

armónica, llegando así a montar la plataforma idónea para desarrollar el 

lenguaje escrito. Para dominar el lenguaje escrito es necesario aprender a 

pasar de un tipo de lenguaje a otro. Para que esto sea posible es necesario 

un entrenamiento especial, pues el análisis y la síntesis de la palabra sonora 

y escrita son distintos. Las investigaciones experimentales han demostrado 

que el aprendizaje de la lectura tiene tres etapas: analítica, sintética y  

analítica – sintética. 

 

Analítica: El educando lee letras aisladas y pronto pasa a leer. 

 

Sintética: Los estudiantes con frecuencia se aceleran a sintetizar los 

elementos de las palabras y las pronuncian en conjunto antes de que hayan 

percibido todos sus elementos. 

 

Analítica – sintética: Se regulan los dos lados del proceso y se consigue el 

paso rápido y exacto de la palabra percibida visualmente a la palabra oral. 

Esta es la etapa de la lectura seguida. 

 

La facultad del lenguaje escrito no es una habilidad natural del cerebro, sino 

que debe ser aprendido  penosamente como cualquier otra habilidad.   
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Durante el periodo de aprendizaje de la escritura, las funciones de los dos 

hemisferios cerebrales se convierten en fijas y ello puede a veces, causar 

algunos problemas. El lenguaje, normalmente, es tratado por el lado 

izquierdo del cerebro, pero en un niño tal especialización no es completa y el 

hemisferio derecho puede también tomar partido. Eso significa en ocasiones, 

que el niño invierte letras como b y d, y puede incluso escribir de  “atrás – 

adelante”, lo que es particularmente común en los niños zurdos, quienes 

experimentan dificultades en escribir y a veces en leer, ya que su inclinación 

natural es hacerlo de derecha a izquierda.  

 

El problema se agranda por cuanto su propia mano  oculta las palabras que 

acaba de escribir, obligándolo a adoptar extrañas posiciones para conservar 

la visual sobre su página. Los intentos de forzar a un niño zurdo para que 

cambie, no tienen sentido, ya que la tendencia a serlo está inscrita en su 

cerebro. 

 

5.2.9. ETAPAS DEL LENGUAJE ESCRITO 

Para el aprendizaje de la escritura, se deben seguir los procesos 

sistemáticos y pasar por sus diferentes etapas; elemental, literal y escritura 

coordinada. 

 

Elemental: El alumno (a) fija su atención principal en los elementos que 

componen las letras, en cómo debe coordinar los movimientos y utilizar el 

lápiz y el papel. 
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Literal: La atención se fija principalmente en el dibujo de las letras, mientras 

que la representación de sus elementos y la observación de las reglas 

técnicas se automatizan. 

 

Escritura coordinada: La atención se fija principalmente en la unificación 

de las letras en la palabra, en conservar el aspecto regular y uniforme de las 

letras por su tamaño, inclinación, situación y distribución en el renglón.  

 

Finalmente aparece una nueva tarea, la cual consiste en escribir de acuerdo 

a las reglas ortográficas preestablecidas.  

 

La forma más desarrollada del lenguaje escrito se alcanza cuando el 

individuo puede exponer por escrito sus pensamientos de manera 

consecuente y coordinada. 

 

Además del lenguaje oral y escrito existe el lenguaje interno o lenguaje para 

sí mismo. Este se la cubierta de los pensamientos, cuando pensamos sin 

expresar en voz alta su contenido. El lenguaje interno es la articulación 

encubierta de los sonidos verbales. 

 

El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del sistema 

de escritura. Es una invención con la que los niños han de aprender, que se 

aprende instintivamente o crea un lenguaje hablado o lenguajes gestuales.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_escritura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_escritura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Invenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_halabada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as
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El lenguaje escrito existe solamente como complemento para especificar el 

lenguaje hablado, y no es un lenguaje natural puramente escrito. Sin 

embargo, las lenguas extintas pueden ser en efecto escritas puramente 

cuando sólo sobreviven sus escrituras. Los lenguajes escritos evolucionan 

más lentamente que sus correspondientes lenguas habladas.  

 

Cuando uno o más registros de una lengua vienen a ser fuertemente 

divergentes de una lengua hablada, el resultado es llamado diglosia. Sin 

embargo, tal diglosia es considerada como un lenguaje literario y otros 

registros, especialmente si el sistema de escritura refleja su pronunciación. 

 

La escritura es una forma tardía de comunicación. Es una forma de 

comunicación visual, una especie de pintura. Efectivamente, se trata de 

rasgos pictóricos convencionales que sirven para identificar el sonido, la 

“imagen acústica”, de un determinado objeto, material o inmaterial.  

 

La primacía de la escritura sobre la lengua, se debe en primer lugar: la 

imagen gráfica de las palabras nos impresiona como un objeto permanente y 

sólido, más propio que el sonido para constituir la unidad de la lengua a 

través del tiempo.  

 

Ya que puede ese vínculo ser todo lo superficial que se quiera y crear una 

unidad puramente ficticia: siempre será mucho más fácil de comprender que 

el vínculo natural, el único verdadero, el del sonido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_muerta
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diglosia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_literario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciaci%C3%B3n
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En la mayoría de los individuos las impresiones visuales son más firmes y 

durables que las acústicas, y por eso se atienden de preferencia a las 

primeras. La imagen gráfica acaba por imponerse a expensas del sonido. 

 

La lengua literaria agranda todavía la importancia inmerecida de la escritura.  

Tiene sus diccionarios, sus gramáticas; según los libros y con libros es como 

se enseña en la escuela; la lengua aparece regulada por un código; ahora 

bien, ese código es a su vez una regla escrita, sometida a un uso riguroso: la 

ortografía; eso es lo que confiere a la escritura una importancia primordial. 

Se acaba por olvidar que se ha prende hablar antes que ha escribir, y la 

relación natural queda invertida. 

 

Por ultimo, cuando hay desacuerdo entre la lengua y la ortografía, el debate 

es siempre muy difícil de zanjar para quien no sea lingüista; pero como el 

lingüista no tiene voz en la disputa, la forma escrita obtiene casi fácilmente el 

triunfo, porque toda solución que se atenga a ella es más cómoda; la 

escritura se arroga de esta ventaja una importancia a que no tiene derecho. 

 

5.2.10. ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA O DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ESCRITO. 

La lectura y la escritura pueden considerarse como instrumentos 

privilegiados que dan acceso a la información y al conocimiento. Por su 
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importancia, son objeto de atención permanente en contextos que 

desbordan con amplitud el marco escolar. 

 

El aprendizaje de la lectura y escritura es crítico par el éxito de los niños en 

la escuela y más adelante en sus vidas. “Aunque uno sigue desarrollando la 

habilidad de leer y de escribir a lo largo de toda la vida, los primeros años de 

la infancia (de cero a ocho años) representan el período más importante en 

el desarrollo de la alfabetización” (Newman, Copple y Bredekamp). 

 

La comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la 

escritura, y su práctica, se han visto beneficiadas por las investigaciones que  

en las últimas décadas han tenido lugar en distintas disciplinas. Los estudios 

sobre el desarrollo intelectual en psicología evolutiva (enfoque cognitivo del 

procesamiento de la información) y acerca del uso del lenguaje en distintas 

situaciones comunicativas, por ejemplo, en lingüística, junto a otros temas y 

ámbitos disciplinarios, han coincidido y se han interrelacionado para ofrecer 

una descripción mucho más completa de qué significa leer un texto. Sobre 

estas bases, la reflexión pedagógica ha aportado propuestas útiles para la 

práctica escolar (Colomer, 1999).  

 

Las interpretaciones del proceso de aprendizaje lecto-escritor se aglutinan 

en torno a dos paradigmas que las organizan: el procesamiento de la 

información como proceso ascendente y como proceso descendente 

(Molina, 1991), y un tercero que sintetiza ambos. El modelo de aprendizaje 
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como procesamiento ascendente interpreta que el sujeto aprende las 

unidades básicas y elementales del sistema que se le van proponiendo 

según secuencias determinadas por la lógica del experto. Estas secuencias 

implican niveles que se superan de forma aditiva hasta que se alcanza la 

comprensión de los textos o su elaboración. Hay que distinguir la 

identificación de las grafías y fonemas correspondientes en la lectura, y la 

escritura de dichas grafías. El modelo de aprendizaje como procesamiento 

descendente interpreta que el sujeto está dotado de unas capacidades para 

el lenguaje escrito, como sucede en el lenguaje oral. Estas capacidades se 

desarrollan a partir de estructuras que el sujeto construye en interacción con 

el medio social alfabetizado y que desde el principio, aunque desconozca los 

aspectos notacionales del texto escrito, es capaz de otorgarle un significado 

completo y, aunque no sea capaz de controlar los trazos cursivos, puede 

escribir textos con signos cuya grafía simplifica (Goodman, 1992).  

 

Desde este presupuesto, el sujeto aprende al reestructurar sus hipótesis 

iniciales a través de las experiencias que le aportan los datos necesarios 

para ajustarlas a las características del lenguaje escrito, y las secuencias del 

proceso están determinadas por el desarrollo de las capacidades referidas a 

dicho sistema de comunicación humana (Ferreiro y Teberosky, 1979). 

 

Se adoptan diferentes procedimientos metodológicos como consecuencia de 

las conceptualizaciones sobre el objeto y los procesos de aprendizaje 

(procesamiento ascendente y procesamiento descendente).  
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En unos casos se considera que los sujetos no saben lo que no se les 

enseña en la escuela, por lo tanto se parte de cero. En otros casos, en 

cambio, se tiene en cuenta que antes de la escolaridad, los niños han estado 

inmersos en contextos alfabetizados donde han entrado en contacto 

significativo con diferentes tipos de escritos, han elaborado hipótesis sobre 

ellos y adquirido conocimientos sobre el lenguaje escrito. Según la 

concepción del proceso de aprendizaje y la orientación que guía la 

intervención pueden distinguirse: 

 

 Los métodos centrados en la enseñanza-aprendizaje, de proceso 

ascendente: métodos analíticos. 

 Los métodos centrados en el aprendizaje- enseñanza, que se orientan 

desde la significación del proceso descendente: métodos sintéticos o 

globales. 

 Los métodos de proceso mixto: combinan las propuestas de los métodos 

analíticos y sintéticos, con todas las variantes posibles. Surgen para 

establecer un puente entre las interpretaciones de los dos modelos de 

los dos presupuestos: ascendente y descendente. 

 La orientación constructivista, basada en la intervención sistematizada 

sobre el proceso de aprendizaje de los sujetos respecto al lenguaje 

escrito. 

 

Este marco de referencia de la enseñanza del lenguaje escrito conforma uno 

de los elementos fundamentales de la investigación puesto que los docentes 
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abordarán la enseñanza de la lectura y la escritura desde alguna de las 

perspectivas propuestas e incorporarán los medios didácticos pertinentes a 

la misma. 

 

5.2.11.  CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ESCRITO. 

 Expresividad: es menos expresivo y espontáneo y carece de gestos; 

por eso es más difícil expresar lo que queremos. 

 

 Vocabulario: se puede usar un vocabulario más extenso y apropiado 

ya que da tiempo a pensar más y se puede corregir si nos 

equivocamos. 

 

 Para escribir bien: 

▪ Hay que leer mucho. 

▪ Cuidar la ortografía. Un texto con faltas es algo bochornoso. 

▪ Leer lo que hemos escrito y poner cuidado en que los puntos coincidan 

con el final de las oraciones. Si lo que se lee no tiene sentido hay que 

corregirlo. 

▪ Consultar el diccionario para usar las palabras correctas. 

▪ No repetir palabras como "entonces", "pero", "y"... 

 

La lengua escrita como medio de comunicación, permite: 
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 La información, conocimiento, pensamiento y disfrute.  

 Conoce y utiliza los recursos y fuentes de información de uso cotidiano 

que utilizan la lengua escrita: rótulos, láminas, periódicos, revistas, libros, 

folletos, cuentos, material multimedia, Internet, TV, etc. La biblioteca de 

aula. 

 La Interpretación y comprensión de palabras y de textos escritos de uso 

social en contextos reales de escritura y lectura, partiendo de 

experiencias próximas al alumnado.  

 La escucha y comprensión de textos leídos por otros, utilización de la 

biblioteca de aula de forma libre y dirigida.  

 La interpretación de textos en voz alta en situaciones funcionales y 

significativas de su vida cotidiana: teatro, poesías, correspondencia, 

noticias, cuentos.  

 La producción de palabras y diferentes tipos de textos de uso social: 

textos espontáneos, listas, cuentos, noticias, cartas.  

 La utilización de distintos soportes e instrumentos. 

 Las diferencias de la forma de expresión escrita y otras formas de 

expresión: imágenes, dibujo, signos, símbolos.  

 La relación texto e imagen en algunos materiales de lenguaje escrito: 

carteles, anuncios TV e Internet, ilustraciones de cuentos, noticias, etc.  

 Las propiedades del sistema de escritura: linealidad, orientación 

izquierda-derecha, distribución y posición al escribir, identificación de 

letras, tipo de letras.  
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 La reflexión y enriquecimiento de distintos aspectos de la lengua: 

morfológicos, sintácticos, léxicos, pragmáticos y textuales.  

 Las relaciones de reciprocidad entre el lenguaje oral y escrito: Diferentes 

niveles de relación (grafemas, palabras, sílabas, textos).  

 La utilización del lenguaje oral para planificar y reflexionar sobre el 

lenguaje escrito. Compartiendo y hablando sobre los textos y los libros. 

 

 

5.2.12.  EL LENGUAJE MÍMICO 

Es cualquier sistema organizado basándose en gestos o signos empleados 

por personas que o bien no tienen una lengua común para comunicarse, o 

están discapacitadas física o psíquicamente para usar el lenguaje oral.  Uno 

de los sistemas mejor conocidos es el creado por los indios de las llanuras 

de Estados Unidos como sistema de comunicación entre las tribus que no 

mantenían el mismo idioma.  

 

En muchos aspectos puede considerarse como un complemento de los 

pictogramas de los pueblos indígenas americanos pintados sobre cuero o 

madera. Los signos que se hacían con las manos representaban cosas de la 

naturaleza, ideas, sensaciones y emociones. Por ejemplo, para indicar 

hombre blanco se hacía un signo que representaba el sombrero, poniendo 

dos dedos en forma de puente a lo largo de la frente; cada tribu poseía sus 

propios signos para indicar los ríos, montañas y lugares que les eran más 

próximos. Así movían con un temblor las manos delante del cuerpo para 
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indicar la sensación de frío; el mismo signo servía para invierno y para año, 

porque los indígenas americanos contaban los años por inviernos. Su 

sistema era tan meticuloso que podían mantener una conversación sólo 

basándose en gestos.  

 

Otro sistema mímico muy evolucionado lo constituye el lenguaje de los 

sordos. Posee dos tipos de signos: los naturales, que representan ideas u 

objetos, y son parecidos a los descritos líneas más arriba; los otros son los 

signos sistemáticos o del método que transcriben letra a letra o palabra a 

palabra, con lo que se convierte casi en un sistema de escritura más que un 

sistema de comunicación.  

 

Se ha empleado un sistema mimético con los chimpancés para hacer 

algunos experimentos que demuestren si una genuina comunicación 

abstracta esto es, un lenguaje, es posible entre animales menos 

evolucionados que los humanos. Los animales entendieron varios cientos de 

gestos y emplearon unos cuantos. La opinión científica varía a la hora de 

aceptar si esos hechos demuestran que poseen pensamiento abstracto y 

capacidad verbal o si únicamente se trata del aprendizaje de conductas muy 

complejas, que no sobrepasan los límites del comportamiento.  

 

5.2.13.  EL LENGUAJE DURANTE LA NIÑEZ INTERMEDIA. 

Entre los cinco y los seis años el lenguaje va a quedar prácticamente 

estructurado. El niño utiliza correctamente las partículas gramaticales, 
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empieza a formar oraciones completas y bien construidas, incluso frases 

subordinadas y condicionales, y posee un vocabulario de más de 2000 

palabras que es capaz de aplicar con bastante soltura y precisión. 

 

La paulatina maduración del mensaje verbal, que se ha situado 

aproximadamente a los tres – cuatro años, es decir, en el periodo final de la 

etapa anterior, le ha permitido empezar a darse cuenta de que el habla 

puede utilizarse para transmitir las propias necesidades y deseos a los 

demás. Asimismo, mediante el lenguaje imitativo que se manifiesta en los 

juegos dramáticos, ha tenido ocasión de descubrir además que las personas 

tienen ideas distintas y pueden expresarlas verbalmente de muchas 

maneras.  

 

Para un niño de dos o tres años, el lenguaje es fundamentalmente un 

entretenimiento, una especie de juego divertido y, a la vez, incomprensible.  

Un niño de seis años ya ha descubierto (o lo estará haciendo entonces) que 

es una valiosa herramienta de innumerables aplicaciones prácticas. 

 

5.2.14. EL LENGUAJE Y LA INFLUENCIA DEL ENTORNO ESCOLAR Y 

SOCIAL. 

Adquirir correctamente el lenguaje es una tarea no exenta de dificultad. Sin 

embargo, el niño recibe un impulso definitivo, que le llevará a completarla 



106 
 

cuanto antes, al verse en la necesidad de tener que convivir con otros niños 

y personas.  

 

En el transcurso de estos dos años van a tener lugar dos hechos 

trascendentales que darán un impulso definitivo a este proceso de 

maduración verbal: el inicio de la escolarización y la instauración del proceso 

de socialización.  

 

La escuela efectivamente, constituye para los niños un activador lingüístico 

de primera magnitud. Les coloca ante la necesidad ineludible de tener que 

adquirir y manejar continuamente nuevas palabras y conceptos, 

ayudándoles a similar un conocimiento global del mundo, es decir, del medio 

natural y del medio social, y les obliga a convivir con otros niños y 

comunicarse entre sí y con otras personas. 12  

 

Puede decirse que en estos momentos el habla empieza a adquirir para ellos 

una importancia esencial. 

Coincidiendo todo esto, y no por casualidad, con una etapa en la que un 

cúmulo de nuevos aprendizajes va a desplegarse ante su insaciable 

curiosidad. Entre otros, el de la lectura y la escritura, directamente 

relacionados con la función verbal. 

                                                           
12

 VARIOS AUTORES: Educación Preescolar, Métodos, Técnicas y Organización. Edición Noviembre 

1986, Editorial ceac S.A., Barcelona – España.  
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Por primera vez, además, a través de las relaciones familiares, de la misma 

escuela, de los primeros amigos y compañeros de juegos, el niño va a tener 

ocasión de iniciarse en diversos aspectos de la vida social. La actitud 

participativa que muestra la mayoría de los niños ante la comunicación 

verbal es fruto en buena medida de una inclinación espontánea, que en 

estas edades se pone de manifiesto con especial claridad. Es sobre esta 

base donde van a poder actuar las solicitudes procedentes del entorno, 

instándoles a hacer efectiva esta participación. Para muchos autores, cinco  

años es una edad nodal, es decir, un momento de inflexión, de cambio de 

sentido sustancial, en el trayecto evolutivo que recorre el niño desde su 

nacimiento hasta alcanzar la edad adulta. Otro momento similar va a 

producirse de nuevo hacia los diez años, señalando la despedida de la 

segunda infancia y la entrada en la pubertad.  

 

5.2.15. CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE. 

 Alteraciones de la Voz: 

♣ Disfonía: conocida por el nombre habitual de "ronquera" siendo causada 

principalmente por trastornos en los órganos fonatorios. 

 

 Alteraciones del Habla: 

 ♣ Disfemia: tartamudez. 

 ♣ Farfulleo: hablar demasiado deprisa. 
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 ♣ Bradilalia: hablar demasiado despacio. 

 ♣ Dislalia: consiste en la dificultad para articular los fonemas, dándose la 

sustitución de dicho fonema por otro ("pego" por "perro"), la omisión 

("caetera" por "carretera"), la distorsión del fonema. En Educación Infantil, el 

tipo de Dislalia más frecuente que se da es la conocida con el nombre de 

Evolutiva, considerándose una fase del desarrollo del lenguaje infantil, cuyos 

síntomas, normalmente se van superando de forma natural, a no ser que 

persistan más allá de los 5 años, pudiéndonos encontrar ante una posible 

patología. 

 ♣ Disglosia: trastorno en la articulación de los fonemas por alteraciones de 

los órganos periféricos, como por ejemplo, por labio leporino. 

 ♣ Mutismo: cuando el niño conoce el lenguaje pero se niega a hablar. 

 

 Alteraciones del Lenguaje: 

♣ Afasia: trastorno de la capacidad de utilizar el lenguaje, una vez adquirido, 

debido principalmente a una lesión en el Sistema Nervioso Central, causado 

por accidente. 

 

 Alteraciones de la Audición: 

♣ Sordomudez: estado patológico del órgano auditivo que impide la 

implantación del lenguaje hablado. 

♣ Hipoacusia: alteración que dificulta la audición. 
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 Trastornos de la Lecto - escritura: 

♣ Dislexia: incapacidad para aprender la lecto-escritura en el mismo período 

de tiempo que el resto de compañeros, presentando un desarrollo cognitivo 

normal, sin faltar al colegio. 

♣ Disgrafía: alteración de los componentes de la escritura. 

 

Por último, sólo se ha de destacar la importancia de enfrentarnos al lenguaje 

con una actitud positiva, puesto que es uno de los aspectos más apreciados 

de las diferentes culturas, hasta el punto de convertirse en un elemento 

básico para la promoción social. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

 La afectividad de los padres influye positivamente en el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja. 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La  comunicación de los padres influye positivamente en el desarrollo 

del lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja. 

 

 La afectividad positiva de los padres influye en el desarrollo del 

lenguaje orla y escrito de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle de la Ciudad de Loja. 
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MATRÍZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 

 

 

 

CATEGORÍAS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES  

 

INSTRUMENTOS 

 

 La afectividad de los 
padres 
 

 

 Conocer la esfera afectiva, 
actitudinal y volitiva 

 

 

 Desarrollo psicosocial 
 

 

 

 

 Sentimientos positivos 
 

 Favorecer la adaptación y 
progreso de su hijo. 

 Prepararlo al niño para aceptarse 
a sí mismo, sentir su valía y 
autoestimarse. 

 Adquirir seguridad para conseguir 
resultados exitosos a lo largo de 
su vida. 

 

 Fomentar la autoestima y la 
confianza en el niño. 

 Incidencia en el lenguaje. 
 

 

 Dan seguridad y confianza al 
niño. 

 Le dan pistas acerca de saber si 
lo que hacen está bien o mal. 

 

1. ¿La afectividad de los padres permite al 

niño adquirir seguridad para conseguir 

resultados exitosos a lo largo de su vida? 

SI   (    )                    NO  (    ) 

¿De qué manera?................................... 
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 La actitud 
 

 La estima y valía permiten al niño 
enfrentarse a problemas. 

 Predisposición para actuar de 
manera determinada ante una 
experiencia. 
 

 

 Se modifica con la información   
que se recibe del entorno a través 
de: 

 Interacciones verbales y no 
    verbales 

 los pensamientos 

 los sentimientos 

 los comportamientos y sus 
consecuencias 

 variables que intervienen y 
condicionan el desarrollo integral 
del niño 
 

  

 

 La comunicación de 
los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo influye la comunicación de los 
padres en el desarrollo del lenguaje oral y 
escrito de los niños (as)? 

- Positivamente               (      ) 

- Negativamente              (      ) 

¿Por qué?................................................ 
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 Relaciones emocionales 
positivas con los hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacerlo participar en tareas cada 
vez más complejas. 

 

 

 

 El niño debe contar con 
oportunidades, estímulos y 
recursos para implicarse en 
actividades aprendidas sin la 
dirección continua del adulto. 

 

 

 

 Los padres tienen la necesidad 
de recibir el apoyo de otros 
adultos cercanos al niño. 

 

 

 

 Los contextos en los que vive el 
niño están interrelacionados a 
través de la comunicación y de 
las actividades compartidas. 

 

 

3. Hace participar a su niño (a) en tareas 

del hogar  cada vez más complejas como: 

- Ayudar a ordenar           (     )           

- Lavar                              (     ) 

- Ayudar en la limpieza     (     )                                   

- Barrer                             (     ) 

 

 

4. ¿Brinda a su niño (a) oportunidades, 

estímulos y recursos para implicarse en 

actividades aprendidas sin la dirección 

continua de Ud.? 

SI (      )                  NO    (      ) 

¿Por qué?......................................... 

5. ¿Ha pedido apoyo a otros adultos 

cercanos al niño (a)? 

SI (      )                  NO    (      ) 

¿Por qué?............................................... 
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 La afectividad       
positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dar autonomía al niño poco 
a poco 

 

 

 

 

 Enseñarle a reconocer sus 
emociones y sentimientos 
 

 

 

 

 

 Enseñarle a manifestar sus 
emociones y sentimientos 

 

 

 

 

 

 No hay que sobreprotegerlo. 

 Podría establecer una actitud 
insegura y temerosa. 

 En el futuro tenderá a ser 
introvertido. 

 Tendrá una autoestima baja. 

 Dependiente de otras personas. 
 

 

 

 Ser pacientes. 

 No anticiparse a lo que el niño 
pueda sentir. 

 Mantener la calma. 

 Dejarlo que exprese sus deseos. 
 

 

 El niño mostrará la afectividad a 
través de caricias, el contacto 
visual, la cercanía, la adaptación 
del lenguaje y la maduración de 
voz. 

 

 

6. ¿La afectividad positiva  de los padres 
influye positivamente en el desarrollo del 
lenguaje oral y escrito de los niños (as)? 
- SI    (      )     NO    (      ) 
¿Por qué?.......................................... 
 
7. Cree Ud. que al sobreproteger a su 
niño (a) estará causando problemas 
como: 
- Actitud insegura                                (     )                     
- Timidez                                             (     ) 
- En el futuro será introvertido             (     )                     
- Tendrá una autoestima baja             (     ) 
- Dependerá de otras personas          (     ) 
 
8. ¿De qué manera enseña a su niño (a) a 
conocer sus emociones y sentimientos? 
 - Dejándolo que exprese sus deseos (     )          
 - A través de abrazos                         (     ) 
 - A través de caricias                          (     )          
 - A través de besos                            (     ) 

 
 
 

9. Su niño manifiesta sus emociones y 
sentimientos a través de: 
-Caricias                                              (     )                                           
-La cercanía                                        (     ) 
-Contacto visual                                  (     )                                           
-La adaptación del lenguaje                (     ) 
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 Mostrarle estrategias 
eficacia para el logro de sus 
deseos 

 

 

 

 

 Enseñarle a superar la 
frustración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reforzar conductas adecuadas a 
través de mensajes verbales 
como “muy bien, hijo” y no 
verbales como besos, abrazos o 
caricias. 

 

 

 

 Expresarle afecto para que siga 
sintiendo estabilidad emocional. 

 

 

 Al no ceder a las peticiones del 
niño le estarán dando la 
oportunidad de aprender a 
superar los fracasos. 

 

 

 

 En el futuro tendrá que 
enfrentarse a numerosas 
frustraciones. 

 

  

 

10. Ud. refuerza conductas adecuadas en 

su niño a través de mensajes verbales y 

no verbales como: 

- ¡Muy bien hijo!                                   (     )                                            

- Abrazos                                             (     ) 

- Besos                                                (     )                                            

- Caricias                                             (     ) 

 

 

 

11. ¿Expresa afecto a su hijo (a) para que 

siga sintiendo estabilidad emocional? 

SI (      )              NO    (      ) 

¿Por qué?......................................... 

 

 

 

12. ¿Al no ceder a las peticiones de su 

hijo (a) le estará dando la oportunidad de 

aprender a superar los fracasos? 

SI (      )              NO    (      ) 

¿Por qué?......................................... 
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 El juego y el deporte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No hay que ser demasiado duro. 
Si el niño nunca recibe nada de lo 
que solicita reforzará su 
desconfianza. 

 

 

 

 

 

 Proporcionan alegría, placer, 
satisfacción. 

 Desarrollan la imaginación. 

 Permiten descargar tensiones y 
aprender estrategias para 
garantizar el equilibrio emocional. 

 Disfrazándose, jugando con 
marionetas o recercando 
situaciones de la vida adulta, el 
niño aprenderá a: 

 Configurar  su propia identidad. 

 Distinguir sus emociones, 
pasiones, sentimientos y a 
mostrarlos a los demás. 

 

 

 

13. ¿Si su niño (a) nunca recibe nada de 

lo que solicita reforzará su desconfianza? 

SI (      )              NO    (      ) 

¿Por qué?.......................................... 

 

 

14. ¿Realiza juegos y practica deportes 

con su hijo (a)? 

SI (      )              NO    (      ) 

¿Por qué?.......................................... 

 

15. Señale los indicadores que Ud. 

considere pertinentes a los que el juego y 

el deporte permite en el niño (a) : 

- Proporcionar placer, alegría y 

satisfacción                                         (     ) 

- Desarrollar la imaginación                (     )                                               

- Descargar tensiones                         (     )                                                            

- Configurar su propia identidad          (     )                                                                            

- Distinguir sus emociones, pasiones 

 y sentimientos y mostrarlos a los  

demás                                                 (     ) 
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 Actuar de modelo para los 
hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los padres deben expresar sus 
emociones (positivas, negativas) 
de forma adecuada y controlada. 

 

 

 

 Mantener la calma en situaciones 
de tensión. 
 

 

 Propiciar en el hogar momentos 
de reflexión y de comunicación en 
los que el niño se pueda expresar 
y recibir afecto. 

 

16. Del listado que a continuación se 

detalla ¿Cuáles son los juegos y deporte 

que practica con su hijo (a)? 

- Disfrazándose                                  (      )                       

- Fútbol                                               (      ) 

- Jugando con títeres                         (      )                       

- Básquet                                            (      ) 

- Recreando situaciones  

  de la vida adulta                               (      )                    

 - Natación                                          (      ) 

- Ciclismo                                           (      )                 

- Otros                                                (      )                                    

      

 

 

 

 

17. ¿En su hogar suele propiciar 

momentos de reflexión y comunicación en 

los que su niño (a) se puede expresar y 

recibe afecto? 

SI (      )              NO    (      ) 

¿Por qué?............................................... 
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Desarrollo del lenguaje oral 

y escrito 

 

 

 

 

   Palabra hablada 
 

 

 

 

 

 Conversación  
 

 

 Entrar en contacto con otro 
alguien. 

 

 

 Aprenderá a exponer sus propios 
pensamientos internos, ideas y 
sentimientos, respecto de su ego. 

 

 

 El niño irá perfeccionando su 
vocabulario. 

 Lo enriquecerá con nuevas y 
variadas palabras que tomará de  

    su interlocutor. 

 Corregirá popo a poco su fonética 

 Irá aprendiendo a situar lastrases 
     con arreglo a una adecuada   
     sintaxis (coordinación). 

 

 

18. El lenguaje oral y escrito del niño (a) 
es: 
- Bueno      (      ) 
- Malo         (      )  
- Regular    (      ) 
¿Por qué?.............................................. 
 
19. ¿Al niño le es fácil entrar en contacto 
con sus compañeros? 
SI (      )              NO    (      ) 
¿Por qué?............................................ 
20. ¿El niño expone sus pensamientos 
internos, ideas y sentimientos respecto de 
su ego? 
SI (      )              NO    (      ) 
¿Por qué?......................................... 
 
21. A través de las conversaciones  que el 
niño (a) tiene con su maestra y 
compañeros le han permitido: 
 - Perfeccionar su vocabulario             (     ) 
 - Obtener nuevas y variadas  
   palabras que ha tomado de su 
   interlocutor                                       (     ) 
 - Corregir popo a poco su fonética     (     ) 
 - Aprender a situar las frases con  
   arreglo a una adecuada sintaxis 
   ( coordinación)                                 (     ) 
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 Narración corta 
 

 

 

 

 

 Juegos  
 

 

 

 

 

 Expresividad oral 
 

 

 

 

 

  

 Al leer los padres o la maestra un 
pequeño cuento o narración, 
suscitará en el niño ideas nuevas 
y reafirmará las ya existentes. 

 

 Eficaz para el desarrollo del 
leguaje, imitando las escenas de 
la vida cotidiana produciendo el 
efecto deseado, citemos: 

 Compra – venta 

 Colegio 

 Padres y madres 

 Un viaje en tren, bus, etc. 
 

 La expresión oral es espontánea 
y natural. 

 Llena de matices afectivos que 
dependen del tono que 
empleamos y de los gestos. 

 Gran capacidad expresiva. 
 

 

 El lenguaje escrito es menos 
expresivo y espontáneo. 

 Carece de gestos. 

 Más difícil expresar lo que el niño 
quiere. 

 

22. ¿Con la lectura de un cuento o 

narración se ha suscitado en el niño (a) 

ideas nuevas y ha reafirmado las ya 

existentes? 

SI (      )              NO    (      ) 

¿Por qué?............................................. 

 

23. Los juegos realizados con el niño (a) 

han permitido que imite las escenas de la 

vida cotidiana como: 

- Compra – venta                                (     )                                            

- Colegio                                              (     ) 

- Padres y madres                               (     )                                            

- Un viaje en tren, bus, etc.                 (     ) 
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 Expresividad escrita 
 

 

 

 

 Vocabulario oral 
 

 

 

 

 Vocabulario escrito 
 

 

 

 

 Hablar correctamente 
 

 

 

 

 

 Se utiliza un vocabulario sencillo 
y limitado 

 Normalmente está lleno de 
incorrecciones cono frases 
hechas y repeticiones: o sea, 
entones, no… 

 

 

 

 Se usa un vocabulario más 
extenso y apropiado  

 Da tiempo a pensar más y se 
puede corregir si nos 
equivocamos 

 

 Hablar despacio y con un tono 
normal 

 Vocalizar bien 

 Evitar repeticiones llamar a las 
cosas por su nombre  

 Utilizar los gestos correctamente 
sin exagerar 
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 Escribir bien 

 

 

 Hay que leer mucho 

 Cuidar la ortografía 

 Leer lo que se ha escrito y poner 
cuidado en que los puntos 
coincidan con el final de las 
oraciones 

 Consultar el diccionario para usar 
palabras correctas 

 No repetir palabras como: 
entonces, pero, y… 

 

 

 

24. El hablar correctamente ha ayudado al 

niño (a) a: 

- Vocalizar bien                                   (     )                                  

- Llamar a las cosas por su nombre    (     )                                                       

- Utilizar los gestos correctamente   

   sin exagerar                                     (     )        

- Evitar repeticiones                            (     ) 
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7. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un trabajo 

concreto en función de la obtención de información objetiva acerca del 

comportamiento del fenómeno en estudio. Los métodos  a utilizarse son: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Que orientará en la búsqueda y exploración de un 

conocimiento válido por medio de tácticas empleadas o instrumentos 

confiables. Permitirá  plantear el problema, el objetivo general y los 

específicos, y a través de estos las hipótesis, que ayudarán en la verificación 

de las mismas. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: A través de estos métodos se 

obtendrá información objetiva acerca del comportamiento de este fenómeno, 

en este caso las causas y efectos del problema de la afectividad de los 

padres y su influencia en el desarrollo del leguaje oral y escrito de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Ayudará a descubrir los puntos fundamentales de 

la investigación y  organizar los datos obtenidos a través de las encuestas, la 

entrevista, la observación directa del problema y para formular las 

conclusiones y recomendaciones. 
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MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: Permitirá organizar los datos obtenidos 

y ordenarlos estadísticamente. Para los resultados se utilizará matrices, las 

mismas que servirán para la verificación de las hipótesis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: Con la finalidad de profundizar la 

investigación sobre “La afectividad de los padres y su influencia en el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito de la niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle  de la Ciudad de Loja”, se 

utilizará la encuesta, en donde mediante un cuestionario de preguntas se 

registrará la información necesaria, estableciendo un contacto directo con los 

padres para conocer las causas y efectos de este problema. 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

OBJETIVOS 

 

DESTINATARIO 

 

 Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario  

 

 Determinar si la  

comunicación de los 

padres influye en el 

desarrollo del lenguaje 

oral y escrito. 

  Verificar si la afectividad 

positiva de los padres 

influye en el desarrollo 

del lenguaje oral y 

escrito. 

 

 Padres de familia 

  Maestras  
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POBLACIÓN  

 

La población  estará conformada por la totalidad de niñas y niños, maestras y 

padres de familia del Primer Año de Educación Básica de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

CUADRO DE POBLACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, MAESTRAS Y PADRES DE 

FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JULIO 

MATOVELLE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

POBLACIÓN 

 

PARALELOS 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

JULIO MATOVELLE 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

A 

 

30 

 

B 

 

30 

 

 

MAESTRAS 

 

A 

 

1 

 

B 

 

1 

 

PADRES DE 
FAMILIA 

 

A 

 

30 

 

B 

 

30 
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8.RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Los recursos que se utilizarán para el presente proyecto de tesis son los siguientes:  

 Humanos  

 Institucionales  

 Materiales  

 

8.1 Recursos Humanos: 

 Docentes de la Carrera de Psicología Infantil y Ecuación Parvularia 

 Asesor del Proyecto 

 Maestras, niñas y niños y padres de familia de la Escuela Julio Matovelle 

 Integrantes del proyecto de tesis: Yesmenia Elizabeth Alvarado Espinosa y 

Janina del Cisne Ochoa Soto 

 

8.2 Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, Arte y Comunicación 

 Escuela Julio Matovelle 

 Biblioteca  
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8.3 Recursos Materiales: 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora  

 Libros 

 Material de escritorio  

 Cámara fotográfica 

 Copias y anillado 

 

8.4 Presupuesto: 

Los recursos económicos serán divididos en partes iguales por las integrantes del 

grupo del Proyecto de Tesis.  

 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

 

 

 Bibliografía 
 

 Flash memory 
 

 Levantamiento de texto 
 

 Transporte 
 

 Varios 
 

 

$350.00 

$30.00 

$180.00 

$80.00 

$40.00 

TOTAL $680.00 
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9.CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES 

 

AÑOS  2009  -  2010 

 
 
 
 
 Tema 
 

 Elaboración del 
Proyecto 

 

 Aprobación del 
Proyecto 

 

 Aplicación de 
instrumentos de 
campo 

 

 Procesamiento de la 
información 

 

 Presentación del 
informe y calificación 
privada 

 

 Sustentación pública 

 

 
Mar. 

 
Abr. 

 
May. 

 
Jun. 

 
Jul. 

 
Ago. 

 
Sep. 

 
Oct. 

 
Nov. 

 
Dic. 

 
Ene. 

 
Feb. 

 
Mar. 

 
Abr. 

 
May. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Señor padre de familia, en calidad de egresadas de la Carrera de Psicología Infantil 
y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de 
obtener respuestas para nuestras interrogantes relacionadas con la afectividad de 
los padres, solicitamos a Ud. muy comedidamente se digne contestar el siguiente 
cuestionario de preguntas. 
 
 
 
1. ¿La afectividad de los padres permite al niño adquirir seguridad para conseguir 
resultados exitosos a lo largo de su vida? 
 

SI   (     )                    NO  (     ) 
 

¿De qué manera?........................................................................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
2. ¿Cómo influye la comunicación de los padres en el desarrollo del lenguaje oral y 
escrito de los niños (as)? 

 
Positivamente      (     )                 
Negativamente     (     ) 
 
¿Por qué?................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. Hace participar a su niño (a) en tareas del hogar cada vez más complejas como: 
 
 - Ayudar a ordenar            (     )                                 
 - Lavar      (     ) 
 - Ayudar en la limpieza     (     )                                 
 - Barrer     (     ) 
 
 
4. ¿Brinda a su niño (a) oportunidades, estímulos y recursos para implicarse en 
actividades aprendidas sin la dirección continua de Ud.? 
 
SI  (      )                  NO   (      ) 
¿Por qué?................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Ha pedido apoyo a otros adultos cercanos al niño (a)? 
 
SI  (      )                  NO    (      ) 
¿Por qué?................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
6. ¿La afectividad positiva de los padres influye positivamente en el desarrollo del 
lenguaje oral y escrito de los niños? 
 
SI  (      )                 NO    (      ) 
¿Por qué?................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
7. Cree Ud. que al sobreproteger a su niño (a) estará causando problemas como: 
 
 - Actitud insegura                            (     )           
 - Timidez                                         (     ) 
 - En el futuro será introvertido          (     )     
 - Tendrá una autoestima baja           (     ) 
 - Dependerá de otras personas        (     ) 
 
 
8. ¿De qué manera enseña a su niño (a) a conocer sus emociones y sentimientos? 
 
 - Dejándolo que exprese sus deseos        (      )          
 - A través de abrazos                                (      ) 
 - A través de caricias                                 (      )          
 - A través de besos                                    (      ) 
 
 
9. Su niño manifiesta sus emociones y sentimientos a través de: 

 
 - Caricias                                (     )                 
 - La cercanía                           (     ) 
 - Contacto visual                     (     )                  
 - La adaptación del lenguaje    (     ) 
 
 
10. Ud. refuerza conductas adecuadas en su niño a través de mensajes verbales y 
no verbales como: 
 
 - ¡Muy bien hijo!     (     )                                          
 - Abrazos              (     ) 
 - Besos                 (     )                                         
 - Caricias               (     ) 
 
 
 
 
 
 



133 
 

11. ¿Expresa afecto a su hijo (a) para que siga sintiendo estabilidad emocional? 

 
SI (      )              NO    (      ) 
¿Por qué?..................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
12. ¿Al no ceder a las peticiones de su hijo (a) le estará dando la oportunidad de 
aprender a superar los fracasos? 
 
SI (      )              NO    (      ) 
¿Por qué?..................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………….………………… 
 
13. ¿Si su niño (a) nunca recibe nada de lo que solicita reforzará su desconfianza? 
 
SI (      )              NO    (      ) 
¿Por qué?................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
14. ¿Realiza juegos y practica deportes con su hijo (a)? 
 
SI (      )              NO    (      ) 
¿Por qué?................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
15. Señale los indicadores que Ud. considere pertinentes a los que el juego y el 
deporte permite en el niño (a): 
 
 - Proporcionar placer, alegría y satisfacción                                                       (     ) 
 - Desarrollar la imaginación                                                                                (      ) 
 - Descargar tensiones                                                                                         (      ) 
 - Configurar su propia identidad                                                                          (      ) 
 - Distinguir sus emociones, pasiones y sentimientos y mostrarlos a los demás      (      ) 
 
 
16. Del listado que a continuación se detalla ¿Cuáles son los juegos y deporte que 
practica con su hijo (a)? 
 
 - Disfrazándose                                            (      )                      - Fútbol           (      ) 
 - Jugando con títeres                                   (      )                      - Básquet        (      ) 
 - Natación                                                     (      )                     - Ciclismo        (      )                                    
 - Recreando situaciones de la vida adulta   (      )                      - Otros            (      )    
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17. ¿En su hogar suele propiciar momentos de reflexión y comunicación en los que 
su niño (a) se puede expresar y recibe afecto? 
 
SI (      )              NO    (      ) 
¿Por qué?................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS 

 
Distinguida maestra, en calidad de egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y 
Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de 
obtener respuestas para nuestras interrogantes relacionadas con el desarrollo del 
lenguaje oral y escrito de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica, 
solicitamos a Ud. muy comedidamente se digne contestar las siguientes 
interrogantes. 
 
1.  ¿Al niño le es fácil entrar en contacto con sus compañeros? 
 
SI (      )              NO    (      ) 
¿Por qué?.................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. ¿El niño expone sus pensamientos internos, ideas y sentimientos respecto de su 
ego? 
 
SI (      )              NO    (      ) 
¿Por qué?..................................................................................................................... 
…………………………………………...……………………………………………………. 
 
 
3. A través de las conversaciones  que el niño (a) tenga con su maestra y 
compañeros le ayudarán a: 
 
- Ir perfeccionando su vocabulario                                                                        (     ) 
- Lo enriquecerá con nuevas palabras que tomará de su interlocutor                (     )                                                                             
- Corregirá popo a poco su fonética                                                                     (     ) 
- Aprenderá a situar las frases con arreglo a una adecuada  coordinación          (     )                                                                            
 
 

 

4. ¿Al leerle un pequeño cuento o narración, suscitará en el niño (a) ideas nuevas y 
reafirmará las ya existentes? 
 
SI (      )              NO    (      ) 
¿Por qué?..................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
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5. Realiza juegos con el niño (a) imitando las escenas de la vida cotidiana como: 
 
- Compra – venta                                                   (     )                    
- Colegio                                                                (     ) 
- Padres y madres                                                 (     )                    
- Un viaje en tren, bus, etc.                                   (     ) 
 
 
 
6. El hablar correctamente ayudará al niño (a) a: 
 
 - Vocalizar bien                                                      (      )       
 - Llamar a las cosas por su nombre                      (      )                                                         
 - Utilizar los gestos correctamente sin exagera    (      )      
 - Evitar repeticiones                                              (      ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
TEMA 

 
 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 
HIPÓTESIS 

 

 
 
 
 
La afectividad de los 
padres y su influencia 
en el desarrollo del 
lenguaje oral y escrito 
de las niñas y niños del 
Primer Año de 
Educación Básica de la 
Escuela Julio Matovelle 
de la Ciudad de Loja. 
 

 
 
PRINCIPAL 
 
¿De qué manera influye 
la afectividad de los 
padres en el desarrollo 
del lenguaje oral y 
escrito de las niñas y 
niños del Primer Año de 
Educación Básica de la 
Escuela Julio Matovelle 
de la Ciudad de Loja? 
 
 
DERIVADOS 
 
¿De qué manera influye 
la comunicación de los 
padres en el desarrollo 
del lenguaje oral y 
escrito de las niñas y 

 
 
GENERAL 
 
Analizar la afectividad de 
los padres y su 
influencia en el 
desarrollo del lenguaje 
oral y escrito de las 
niñas y niños del Primer 
Año de Educación 
Básica de la Escuela 
Julio Matovelle de la 
Ciudad de Loja. 
 
ESPECÍFICOS 
 
Determinar si la  
comunicación de los 
padres influye en el 
desarrollo del lenguaje 
oral y escrito de las 

 
LA AFECTIVIDAD DE 

LOS PADRES 
 

- Conocer la esfera 
afectiva, actitudinal y 
volitiva 

- Desarrollo 
psicosocial 

- Sentimientos 
positivos 

- La actitud 
 
 
 

LA AFECTIVIDAD 
POSITIVA 

 
- Dar autonomía al 

niño poco a poco 
- Enseñarle a 

reconocer sus 

 
 

 
 

La afectividad de los 
padres influye 
positivamente en el 
desarrollo del lenguaje 
oral y escrito de las 
niñas y niños del Primer 
Año de Educación 
Básica de la Escuela 
Julio Matovelle de la 
Ciudad de Loja. 
 
 

 
La  comunicación de 
los padres influye 
positivamente en el 
desarrollo del lenguaje 
oral y escrito de las 
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niños del Primer Año de 
Educación Básica de la 
Escuela Julio Matovelle 
de la Ciudad de Loja? 
 
 
¿De qué manera la 
afectividad positiva de 
los padres influye en el 
desarrollo del lenguaje 
oral y escrito de las 
niñas y niños del Primer 
Año de Educación 
Básica de la Escuela 
Julio Matovelle de la 
Ciudad de Loja? 
 

niñas y niños del Primer 
Año de Educación 
Básica de la Escuela 
Julio Matovelle de la 
Ciudad de Loja. 
 
Verificar si la afectividad 
positiva de los padres 
influye en el desarrollo 
del lenguaje oral y 
escrito de las niñas y 
niños del Primer Año de 
Educación Básica de la 
Escuela Julio Matovelle 
de la Ciudad de Loja. 
 
 

emociones y 
sentimientos 

- Enseñarle a 
manifestar sus 
emociones y 
sentimientos 

- Mostrarle estrategias  
    eficaces para el logro    
    de sus deseos 
- Enseñarle a superar 

la frustración 
- El juego y el deporte 
- Actuar de modelo 

para los hijos 
 
 

DESARROLLO DEL 
LENGUAJE ORAL Y 

ESCRITO 
 

- Palabra hablada 
- Conversación  
- Narración corta 
- Formar oraciones 
- Juegos 
- Expresividad   
- Vocabulario  
- Hablar correctamente 
- Escribir bien 

 
NIÑOS DE LA ESCUELA 

JULIO MATOVELLE 

niñas y niños del Primer 
Año de Educación 
Básica de la Escuela 
Julio Matovelle de la 
Ciudad  de Loja. 

 
La afectividad positiva 
de los padres influye en 
el desarrollo del 
lenguaje orla y escrito 
de las niñas y niños del 
Primer Año de 
Educación Básica de la 
Escuela Julio Matovelle 
de la Ciudad de Loja. 
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