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RESUMEN 

 

 Dentro del proceso investigativo acerca de: LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

“JOSÉ INGENIEROS” Nº 1 Y “HUGO GUILLERMO GONZÁLES” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO 2008-2009, cuyo objetivo central consistía en concienciar a 

través de la presente investigación a la familia sobre su incidencia en  el desarrollo 

del lenguaje oral. Para dicho cometido, se utilizó para la recuperación de datos la 

técnica de la encuesta, aplicada a los padres de familia y la prueba para explorar el 

lenguaje oral a los niños. Para el procesamiento de la información se utilizó el 

método inductivo-deductivo, analítico-sintético; y, para la elaboración del informe 

final el método descriptivo. 

 

Como principales resultados se encontró que los padres de familia no 

cumplen adecuadamente con las funciones de la familia: reproductora, económica, 

educativa y socializadora. Con respecto a si estimulan positivamente el desarrollo 

del lenguaje, lo hacen en un porcentaje pequeño; no así, medianamente y en 

algunos casos no estimulan en mayor porcentaje. El análisis fónico, pronunciación y 

lenguaje relacional, del desarrollo del lenguaje es aceptable, razón por la cual la 

familia si incide en el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 
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SUMMARY: 

   

 Inside the investigative process about: THE FAMILY AND THEIR 

INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ORAL LANGUAGE OF THE 

BOYS AND GIRLS OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE 

EDUCATIONAL CENTERS "JOSÉ INGENIEROS" Nº 1 AND "HUGO 

GUILLERMO GONZÁLES" OF THE LOJA CITY. PERIOD 2008-2009, 

whose main objective consisted on making aware through the present 

investigation to the family about its incidence in the development of the oral 

language. For that reason, we used the survey technique for the recollection 

of information, applied to the family parents and the test to explore the oral 

language to the children. For the prosecution of the information we used the 

inductive-deductive, analytic-synthetic methods; and, for the elaboration of 

the final report the descriptive method.   

 

As main results we found that the family parents don't fulfill appropriately the 

functions of the family: reproductor, economic, educational and social. So 

that the children are stimulated positively with the development of the 

language, they make it in a small percentage; no so, fairly and in some cases 

they don't stimulate in more percentage. The phonic analysis, pronunciation 

and relational language, of the development of the language are acceptable, 

for that reason the family impacts in the development of the oral language of 

the children.   



                                                                                 LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 Hablar de la familia siempre se torna delicado y mucho más cuando tiene que 

ver con procesos educativos, puesto que ambos sectores son circunstanciales para 

el adecuado desarrollo bio-psico-social de la clase más desprotegida, la niñez. 

 

 Las principales motivaciones que se generaron para realizar la investigación 

sobre la familia y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 

Primer Año de Educación Básica que asisten a los centros educativos: ”José 

Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja, en el período 

2008-2009, está el brindar conocimientos básicos y respuestas adecuadas a la 

problemática investigada. 

 

 Para conseguir dicho propósito, se planteó establecer si los padres cumplen 

con las funciones de la familia, conocer de que manera estimula la familia el 

desarrollo del lenguaje oral y determinar sí la familia incide en el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas. 

 

 Las hipótesis que orientaron el trabajo investigativo fueron: las familias de los 

niños y niñas no cumplen adecuadamente con sus funciones, la familia estimula 

positivamente el desarrollo del lenguaje oral y la familia incide en el desarrollo del 

lenguaje oral. 
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 En el primer capítulo se describe pormenorizadamente el proceso 

metodológico llevado a cabo para la concreción  de la investigación, tomando en 

cuenta la secuencia lógica entre las actividades y la coherencia con el objeto 

investigado; es decir, el diseño de la investigación, métodos, técnicas e instrumentos 

y población.  

 

 El segundo capítulo hace referencia a los resultados obtenidos con la 

aplicación de las encuestas y el instrumento. Dichos resultados se encuentran  

presentados en cuadros y representaciones gráficas que ofrece la estadística 

descriptiva y que, por razones de interpretación para el lector, son secuenciados a 

partir del enunciado, organizado en cuadros categoriales y graficados a través de 

diagramas de barras. Esto permitió que las interpretaciones de los datos 

cuantitativos sean precisas, de tal modo que condujeron hacia conclusiones 

valederas. 

 

 En el tercer capítulo, se presentan las conclusiones que se deducen en 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho, estas 

conclusiones revelan la realidad de las familias de los niños y niñas de los centros 

investigados y el grado de desarrollo oral que presentan cada uno de ellos, su 

explicación teórica y algunas alternativas de solución al problema objeto de estudio. 



                                                                                 LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL 
 

3 
 

1. Metodología Utilizada. 

 

1.1.  Diseño de la Investigación 

 

El tipo de estudio que caracteriza este trabajo es descriptivo-

explicativo, pues describe y explica en que condiciones se desarrolla la 

familia y cómo esta incide en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y 

niñas que asisten al Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad. Además, se realizaron encuestas a los padres de familia y un  test 

para medir el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas investigados. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación. 

 

La investigación científica es un proceso ordenado y complejo, que 

tiene que llevarse a cabo con una metodología adecuada que oriente dicho 

proceso, razón por la cual fue conveniente la utilización del método 

científico para el desarrollo del presente trabajo, mismo que nos permitió 

alcanzar los niveles satisfactorios de explicación y concreción. Estuvo 

presente en el desarrollo de toda la investigación, permitiendo el 

planteamiento del problema, la estructuración del tema y la elaboración del 

proyecto definitivo. En el trabajo de campo, permitió establecer conclusiones 

y plantear recomendaciones. 
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El método Hipotético-Deductivo; permitió la comparación de la 

información  del marco teórico con la realidad de los Centros Educativos 

Infantiles objeto de esta investigación, para luego de su análisis realizar 

conclusiones y recomendaciones confiables, que puede servir de apoyo a 

los padres de familia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas. 

 

El método Descriptivo; sirvió para detallar la situación del problema, 

describe  las dificultades encontradas en  el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños, procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo. 

 

El método Analítico–Sintético; los datos obtenidos fueron 

organizados en cuadros estadísticos de  acuerdo a los requerimientos y 

necesidades de los modelos de comprobación de las hipótesis, para de esta 

manera dar respuesta al problema planteado. 

 

 1.3. Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas empleadas en el desarrollo de la investigación de campo 

fueron:  

  Técnica del fichaje para recopilación de la información 

bibliográfica y documental.  
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   Encuesta dirigida a los padres de familia, para conocer su 

entorno y la forma de estimular a sus hijos para el desarrollo del 

lenguaje oral. 

 Pruebas aplicadas a los niños para explorar el desarrollo del 

Lenguaje Oral. 

 

1.4. Población. 

 

La población investigada estuvo conformada por todos los niños y 

niñas que asisten al Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos: ”José Ingenieros” Nº 1 y “Hugo Guillermo Gonzáles” de la 

Ciudad de Loja, y 70 padres de familia, según detallamos a continuación: 

 

Niños de los Centros Educativos Seleccionados para Muestra de la 

Investigación. 

 

 

 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

José Ingenieros Nº 1 15 15 30 

Hugo Guillermo 

Gonzáles. 

22 18 40 

Total 37 33 70 
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Padres de Familia de los Centros Educativos Seleccionados para 

Muestra de la Investigación. 

 

  

CENTROS 

EDUCATIVOS 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

       TOTAL 

José Ingenieros Nº 1               30          30 

“Hugo Guillermo 

Gonzáles 

               40           40 

Total             70         70 

 

 

 

1.5. Estadística: 

 

La contrastación de variables se las realizará mediante la estadística 

descriptiva, la misma que nos permitió realizar un mejor análisis al problema 

objeto de estudio. 
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2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 

      2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES 
DE FAMILIA PARA CONOCER COMO ESTIMULAN EL LENGUAJE ORAL 
EN SUS HIJOS E HIJAS.  
 
Esta  encuesta se la realizo a los padres de familia, con la finalidad de 

obtener información  acerca de cómo usted estimula el desarrollo del 

lenguaje oral  de sus hijos   , en lo cual detallamos a continuación. 

  

Señale con una (X) la (s) alternativa(s) que juzguen como la(s) más 

exacta(s). 

 

No deje pregunta alguna sin contestar: 

 

1. El niño (a) es:  

                                                    Cuadro No. 1 

 f % 

Primogénito 29 42 

Único  19 27 

Hijo de madre soltera 14 20 

No contesta 8 11 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadora 
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Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros educativos: 

“José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo González” de nuestra ciudad y 

que corresponde al 100%, un 42% sus hijos son primogénitos; un 27%, sus 

hijos son únicos; un 20% son hijos de madres solteras y un 11% no contesta. 

Estos resultados nos demuestran que en gran parte los niños de los centros, 

son hijos primogénitos.  
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2. Persona que proporciona la información: 

Cuadro Nº 2 

 f % 

Padres 13 19 

Padre 8 12 

Madre 35 50 

Hermano 3 4 

Abuelos 4 6 

Tíos 1 1 

Primos 1 1 

Otros 5 7 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadora 

                                       Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad y que corresponde al 100%, solo un 19% brinda la información papá 

y mamá; un 12%, los padres; un 50% las madres; un 4% los hermanos, un 

6% los abuelos; un 1% los tíos; 1% primos y otras personas un 7%. Con 

estos resultados obtenidos, notamos que existe disfuncionalidad en estas 

familias de estos pequeños,  observamos que son las madres quienes 

demuestran mayor interés por sus hijos, cuando la responsabilidad es de 

ambos, lo que afecta no solo el desarrollo de su lenguaje sino también su 

desarrollo integral. 

 

3. Nivel de Instrucción: Del Padre. 

Cuadro Nº 3 

 f % 

Primaria 12 17 

Secundaria 28 40 

Superior 11 16 

Ninguna  8 11 

No contesta 11 16 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 
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Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad y que corresponde al 100%, un 17% de padres poseen estudios 

primarios; un 40% secundaria; un 16% estudios superiores; un 11% ninguna 

y no contestan 16%. Los porcentajes nos demuestran, que la mayoría de 

padres han cursado la secundaria y una minoría han asistido a la primaria lo 

cual nos hacen pensar que estos padres descuidan la educación de sus 

hijos por la falta de conocimientos en cuanto a la estimulación del lenguaje 

oral. 
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3.1   Nivel de Instrucción de la Madre            

Cuadro Nº 4 

 f % 

Primaria 10 14 

Secundaria 35 50 

Superior 10 14 

Ninguna    

No contesta 15 22 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras     

ANALISIS E INTERPRETACION: 
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ciudad y que corresponde al 100%, un 14% de madres poseen estudios 

primarios; un 50% secundaria; un 14% estudios superiores; sin ningún 

porcentaje ninguno y no contestan 22%. Estos resultados nos ayudan a 

confirmar que la mayoría de madres que han cursado la secundaria ayudan 

a mejorar el léxico en sus hijos a pesar de tener pocos conocimientos 

mientras que un 14% de madres que han terminado la primaria; desconocen 

la importancia de estimular el  lenguaje para su desarrollo integral. 

Finalmente tenemos que un 14% de madres de familia han cursado estudios 

superiores  deduciendo así que estas madres conocen de la importancia del 

lenguaje en sus niños. 

4.   Profesión u Ocupación: Del Padre 

Cuadro Nº 5 

 F % 

Comerciantes 10 14 

Chofer 7 10 

Artesanos 21 30 

Agricultor 9 13 

Empleados Públicos 5 7 

Privados 2 3 

Estudiantes 2 3 

No contesta 14 20 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 



                                                                                 LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL 
 

14 
 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad y que corresponde al 100%, un 14% son comerciantes; un 10% son 

choferes; un 30% artesanos (albañiles, mecánicos, soldadores, herreros, 

contratistas, tapiceros); un 13% agricultores; un 7% empleados públicos; un 

3% privados (ingeniero, abogado); un 3% estudiantes; y, un 14% no 

contestan. Los porcentajes nos muestran que un gran número de padres son 

artesanos, siendo conocido que esta ocupación requiere de tiempo 

completo, lo cual impide que exista una buena relación entre padres e hijos. 
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 4.1   Profesión u Ocupación de la Madre 

                                    Cuadro Nº 6 

 F % 

Amas de casa 24 34 

Comerciantes 13 19 

Artesanas 8 11 

Vendedoras  9 13 

Empleados Públicos 4 6 

Privados 1 2 

Estudiantes 3 4 

No contesta 8 11 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

                                           Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

De las madres de familia de los niños y niñas de los centros educativos: 

“José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra ciudad y 

que corresponde al 100%, un 34% son amas de casa; un 19% son 

comerciantes; un 11% artesanos (costureras, estilistas); un 13% vendedoras 

ambulantes; un 4% empleados públicos; un 2% privados (ingeniera); un 4% 

estudiantes; y, un 11% no contestan. Los porcentajes nos dan a conocer , 

que son amas se casas la mayoría de madres de los niños investigados , en 

comparación con los padres son ellas quienes pasan la mayor parte del 

tiempo , ayudando con  lo poco que ellas conocen, interesándose en lo que 

las maestras sugieren para mejorar el lenguaje de sus hijos e hijas. 

 

5. Narra cuentos a su hijo(a): 

 

                                      Cuadro Nº 7 

 f % 

Sí 44 63 

No 18 26 

No contesta 8 11 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 
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Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad y que corresponde al 100%, un 63% narran cuentos a sus hijos; 

mientras que un 26% no lo hace; y, un 11% no contesta. Estos resultados 

demuestran que en su mayoría   los padres  de familia  narran cuentos a sus 

hijos  e hijas  , estimulando la imaginación y despertando el hábito de lectura 

en ellos , siendo esto importante en su desarrollo bio -psico -social .  

6. Si narra un cuento a su hijo(a), utiliza las palabras, gestos, 

sonidos  adecuados: 
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Cuadro Nº 8 

 F % 

Sí 44 63 

No 18 26 

No contesta 8 11 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

                                               

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
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26% no lo hace; y, un 11% no contesta .Comprobamos que en su mayoría , 

los padres de familia  al momento de narrar el cuento dan lo mejor de si ,  

hablándoles correctamente  para de esta manera despertar el interés en sus 

e hijas..   

 

7. Enseña canciones, rimas, trabalenguas, coplas, 

adivinanzas, entre otras a su hijo(a): 

                                    Cuadro Nº 9 

 F % 

Sí 54 78 

No 8 11 

No contesta 8 11 

Total 70 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

                                         Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
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Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad y que corresponde al 100%, un 78% enseñan a sus hijos canciones, 

rimas, trabalenguas, entre otras a sus hijos e hijas ; mientras que un 11% no 

lo hace; y, otro 11% no contesta. Los encuestados contestaron 

positivamente en su mayoría, ayudando así en el desarrollo de su lenguaje 

oral. Es evidente que el niño o la niña mejoran su lenguaje cuando sus 

padres les cantan , les enseñan trabalenguas y rimas pero lo más importante 

es la comunicación que se da entre ellos diariamente. 

 

 8. Incrementa palabras nuevas en el vocabulario de su 

hijo(a): 

 

                                    Cuadro Nº 10 

 f % 

Sí 54 78 

No 8 11 

No contesta 8 11 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
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Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

                                                  

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad y que corresponde al 100%, un 78% manifiesta incrementar palabras 

nuevas en el vocabulario de sus hijos; mientras que un 11% no lo hace; y, 

otro 11% no contesta. En su mayoría contestaron que si incrementan 

palabras nuevas en el vocabulario de sus hijos  , con la finalidad de mejorar 

su léxico y la vez les ayudara a establecer una comunicación armónica y 

espontanea con las personas de su entorno  .   

 

9. Permite que su hijo(a) asista a reuniones sociales: 
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Cuadro Nº 11 

 F % 

Sí 40 57 

No 20 29 

No contesta 10 14 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad y que corresponde al 100%, un 57% permiten que sus hijos asistan a 

reuniones familiares; mientras que un 29% no lo hace; y, un 14% no 
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contesta. Estos resultados demuestran que gran parte de los encuestados 

dejan que sus hijos  e hijas  asistan a  reuniones sociales ya que esto es 

importante , porque es ahí donde el niño y  la niña va desarrollar de mejor 

manera su lenguaje oral  con  niños de su misma edad , jugando , bailando , 

cantando mejorando así su área social.  

 

10. Deja que su hijo(a) juegue con niños de su misma edad: 

Cuadro Nº 12 

 f % 

Sí 60 86 

No 9 13 

No contesta 1 1 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
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Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad y que corresponde al 100%, un 86% permiten que sus hijos jueguen 

con niños de su misma edad; mientras que un 13% no lo hace; y, un 1% no 

contesta. Acertadamente en su mayoría permiten que jueguen con niños de 

su misma edad   , lo cual deja que estos establezcan nuevas amistades. 

 Ayudándole  a relacionarse con su entorno, perdiendo  además el miedo a 

expresas sus sentimientos, logrando  así una buena  formación de su 

lenguaje oral.  

 

 11. Ayuda en la realización de las tareas escolares de su 

hijo(a): 

 

Cuadro Nº 13 

 F % 

Sí 54 78 

No 8 11 

No contesta 8 11 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
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Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

                                                        

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad y que corresponde al 100%, un 78% indican que ayudan en las 

tareas escolares a sus hijos; mientras que un 11% no lo hace; y, otro 11% no 

contesta. En su mayoría los  padres de familia  ayudan en la realización  de 

tareas, notando una minoría de padres que no lo hacen por falta de tiempo, 

en vista que dedican mayor parte del tiempo a su trabajo. Interfiriendo así en 

el proceso escolar ya que si no dedican el tiempo  necesario a la elaboración 

de tareas  el niño o la niña pierde el interés en reforzar lo aprendido y por 
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ende tendrá problemas en su desarrollo integrar y específicamente en su 

lenguaje . 

 

12. Cuando su hijo llega de la escuela, conversa sobre las 

actividades realizadas: 

Cuadro Nº 14 

 F % 

Sí 54 78 

No 8 11 

No contesta 8 11 

Total 70 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

0

20

40

60

80

f %

54

78

8 118 11

Cuando su hijo llega de la escuela, conversa sobre las actividades 
realizadas

Sí

No

No contesta



                                                                                 LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL 
 

27 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzales” de nuestra 

ciudad y que corresponde al 100%, un 78% indican que cuando su hijo llega 

de la escuela, conversa sobre las actividades realizadas en la escuela; 

mientras que un 11% no lo hace; y, otro 11% no contesta. Un gran 

porcentaje contestaron que si existe dialogo de padres de familia  a hijos  e 

hijas, sobre las actividades que realizan en la escuelita, demostrándose así, 

importancia en el desenvolvimiento académico, permitiéndole al niño   

expresar sus ideas, sentimientos y pensamientos con su familia.  

 

13. Corrige a su hijo cuando utiliza palabras incorrectas: 

                                Cuadro Nº 15 

 F % 

Sí 61 88 

No 1 1 

No contesta 8 11 

Total 70 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

                                                       



                                                                                 LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL 
 

28 
 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad y que corresponde al 100%, un 1% indican que corrigen a su hijo 

cuando utiliza palabras incorrectas; mientras que un significativo 88% no lo 

hace; y, un 11% no contesta .La mayor parte de los encuestados 

contestaron que corrigen a sus hijos cuando pronuncian palabras incorrectas 

ayudándole así a que desde pequeños se expresen correctamente, 

utilizando palabras adecuadas evitando un lenguaje aniñado como por 

ejemplo hablarle con palabras cortas e incorrectas ( carrito – cayito). 

 

14. Considera usted que la familia estimula el desarrollo del  

lenguaje oral  de su hijo (a). 
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Cuadro Nº 17 

 F % 

Positivamente 18 26 

Medianamente 44 63 

No Estimula 8 11 

Total 70 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

De los padres de familia de los niños y niñas de los centros 

educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 
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lenguaje oral; mientras que un 63% no lo hace; y, un 11% no contesta. Dado 

los porcentajes anteriores llegamos a la conclusión que la mayoría de las 

familias estimula  el lenguaje oral en forma medianamente y una minoría  

indican que no lo hacen por diversas situaciones tales como   ; nivel de 

instrucción, falte de tiempo, problemas familiares entre otras.  

 

15. Considera usted que cumple con las funciones de la 

familia: Reproductora, económica, educativa y 

socializadora. 

Cuadro  Nº 18 

Funciones  

de la  

Familia 

Cumplimiento  

TOTAL Adecuado Medianamente No cumplen 

F % f % f % f % 

Reproductora  3 4 53 76 14 20 70 100 

Económica 3 4 58 83 9 13 70 100 

Educativa 3 4 36 52 31 45 70 100 

Socializadora 3 4 61 87 6 9 70 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 
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Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras. 

                                              

 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 
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Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras. 

  

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 Los resultados obtenidos permiten comprobar que sólo un 4% de 

padres de familia cumplen adecuadamente con la función reproductora, un 

76% medianamente y un 20% no cumplen con esta función. Con respecto a 

la función económica, de igual forma, sólo un 4% cumple adecuadamente, el 

83% cumple medianamente y el 13% no cumplen. En lo referente a la 

función educativa, 4% cumplen adecuadamente, 52% cumplen 

medianamente y un alarmante 45% no cumplen. Finalmente, en la función 

socializadora un 4% cumple adecuadamente, un 87% cumplen 

medianamente y 9% no cumplen con esta función. A través de lo resultados 

obtenidos en el cumplimiento de las funciones de la familias notamos que 

medianamente cumplen con las funciones establecidas  y no cumplen con 
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posee un porcentaje lo que demuestra una despreocupación en la educación 

de sus hijos recalcando que no todos se despreocupan  en la educación de 

los párvulos, siendo las madres quienes dedican mayor tiempo en las 

actividades que realiza el niño tanto en su escuela como en su hogar. 

 

 2.2.-Pruebas para evaluar el desarrollo del lenguaje oral; 

 Estas pruebas que a continuación detallamos que a su vez constan de 

tres ítems ( Análisis Fónico, Pronunciación , Lenguaje Relacional ) las cuales 

fueron aplicadas a los niños y niñas de los centros educativos “José 

Ingenieros N º 1 “   y  “Hugo Guillermo Gonzales “  de la ciudad de Loja , 

para explorar el desarrollo de su lenguaje oral. 
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 2.2.1  Análisis Fónico: 

                                                          Cuadro Nº 21 

Desarrollo del lenguaje oral de los niños y 

niñas (Análisis Fónico) 

F % 

5 Reconoce la palabra y la cantidad de sonidos, 

los pronuncia e identifica la vocal y la consonante. 

0 0 

4 Reconoce la palabra y puede decir el número 

de sonidos. Se apoya en el procedimiento de 

pronunciación enfatizada para decir los sonidos. 

Puede o no identificar las vocales y consonantes. 

 

22 

 

32 

3 Reconoce la palabra y puede decir o no el 

numero de sonidos. Con ayuda en el primero y 

segundo sonido, puede llegar a realizar el análisis 

de las restantes. Puede o no identificar vocal o 

consonante. 

 

38 

 

54 

2 Puede hacer el análisis de los sonidos, solo 

valiéndose de la pronunciación enfatizada de 

cada sonido y con ayuda de la maestra. 

 

10 

 

14 

1 A pesar de toda la ayuda no puede realizar la 

tarea. 

0 0 

Total 70 100 

Fuente: Prueba aplicada a los niños para explorar el desarrollo de su lenguaje oral. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras. 
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Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba aplicada a los niños para explorar el desarrollo de su lenguaje oral. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
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educativos: ”José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 
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2.2.2   Pronunciación 

                                                           Cuadro Nº 22 

 

Desarrollo del lenguaje oral de los niños y 

niñas (Pronunciación) 

F % 

5 Pronuncia bien, dice en forma clara y correcta 

los distintos sonidos y sus  combinaciones. 

2 3 

4 Presenta algún problema leve con determinado 

sonido, pero de forma general pronuncia bien. 

41 58 

3 Presenta dificultades en la pronunciación de 

algunos sonidos, en especial cuando se combinan 

en forma completa y no como sonidos aislados.  

 

23 

 

33 

2 Tiene diversos problemas en la articulación de  

algunos sonidos aislados y más aún cuando estos 

se presentan en forma combinada. 

 

4 

 

6 

1 Tiene serios problemas de pronunciación. 

Resulta difícil comprender la palabra. 

0 0 

Total 70 100 

Fuente: Prueba aplicada a los niños para explorar el desarrollo de su lenguaje oral. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 
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                                                         Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba aplicada a los niños para explorar el desarrollo de su lenguaje oral. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
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algún problema leve con determinado sonido , pero de forma general 
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pronunciación de algunos sonidos, en especial cuando se combinan en 

forma completa y no como sonidos aislados 

 

2.2.3 Lenguaje Relacional. 

                                                      Cuadro Nº 23 

Desarrollo del lenguaje oral de los niños y 

niñas (Lenguaje Relacional) 

F % 

5 Elabora el relato con buena  expresión, fluidez, 

coherencia e interpretación de ideas. 

0 0 

4 Relata con fluidez y coherencia, pero no se 

aprecia el nivel de interpretación. 

7 10 

3 Elabora un relato poco coherente sin interpretar 

las ideas esenciales. Se limita fundamentalmente 

a describir lo que observa en las láminas. 

 

36 

 

51 

2 Es pobre el relato sin fluidez no hay 

interpretación de ideas, se limita a enumerar los 

objetos que aparecen en las láminas. 

 

25 

 

36 

1 No logra  hacer un relato. Solamente cuando se 

le estimula mucho nombra algo de lo que aparece 

en las láminas. 

 

2 

 

3 

Total 70 100 

Fuente: Prueba aplicada a los niños para explorar el desarrollo de su lenguaje oral. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 
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Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba aplicada a los niños para explorar el desarrollo de su lenguaje oral. 

Elaboración: Luisa Medina y Diana Vera. Investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

Los resultados obtenidos permiten comprobar que el lenguaje relacional 

dentro del desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de los centros 

educativos: ”José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles” de nuestra 

ciudad, se encuentran en los siguientes numerales, siendo 5 la escala más 

alta: En la escala 1 se encuentra el 3% ; en la escala 2 el 36 % ; en la escala 

3 el 51 % ; en la escala 4 el  10 % y ningún porcentaje en la escala 5 .Estos 

resultados demostraron que al momento de aplicar la prueba a los niños y 

niñas la misma que consistió en ordenar las láminas que se les presento y 

relatar en lo que en ellas se observo , nosotras  notamos que en su mayoría 

no lograron ordenar las laminas se limitaron fundamentalmente a describir lo 
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que observaban ,lo que nos da a  entender que hay una falta de 

concentración y comprensión. 

 

3.- Verificación y Contrastación de Hipótesis. 

 

3.1.- Comprobación de las Hipótesis. 

La información que obtuvimos en el trabajo de campo y con la ayuda de los 

fundamentos teóricos sobre la familia y su incidencia en el desarrollo del 

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

centros educativos  “José Ingenieros  Nº 1” y “Hugo Guillermo Gonzales” de 

la ciudad de Loja, se está en condiciones de contrastar lo empírico y lo 

teórico y comprobar las hipótesis planteadas. 

 

3.1.1.-Hipotesis Nº 1 

La verificación de la primera hipótesis se realizo mediante la deducción 

teórica con el respaldo de la información empírica y con ayuda de la 

estadística descriptiva para análisis de la encuesta a los padres de familia. 

Así tenemos la primera hipótesis. 

 

Las familias de los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos  “José Ingenieros  Nº 1” y “Hugo Guillermo Gonzales” de 

la ciudad de Loja, no cumplen adecuadamente con sus funciones. 

 



                                                                                 LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL 
 

41 
 

Interpretación: 

 

La información requerida se la obtuvo  de la encuesta aplicada a los padres 

de familia de los niños y niñas de los centros educativos investigados, siendo 

los resultados los siguientes 

 

 Conclusión: 

Con la información obtenida en la investigación de campo y su relación con 

los referentes teóricos expuestos en el proyecto, estamos en condiciones de 

contrastar lo empírico y lo teórico; así  

 

Los resultados obtenidos permiten comprobar que sólo un 4% de padres de 

familia cumplen adecuadamente con la función reproductora, un 76% 

medianamente y un 20% no cumplen con esta función. Con respecto a la 

función económica, de igual forma, sólo un 4% cumple adecuadamente, el 

83% cumple medianamente y el 13% no cumplen. En lo referente a la 

función educativa, 4% cumplen adecuadamente, 52% cumplen 

medianamente y un alarmante 45% no cumplen. Finalmente, en la función 

socializadora un 4% cumple adecuadamente, un 87% cumplen 

medianamente y 9% no cumplen con esta función. 

 

Las razones para no cumplir adecuadamente todas las funciones por parte 

de la mayoría de padres de familia de los niños y niñas que asisten a los 

centros educativos: “José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles”, 
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son entre otras las siguientes: madres solteras, niveles educativos y 

económicos bajos, pobreza, familias abultadas, hogares desorganizados, 

migración, etc.     

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellas se derivan, aceptamos la hipótesis planteada. 

 

3.1.2.- Comprobación de las Hipótesis Nº 2. 

 

La verificación de la segunda hipótesis se realizo mediante la deducción 

teórica con el respaldo a la información empírica y con ayuda de la 

estadística descriptiva, para el análisis se procede en forma similar el 

proceso desarrollado en la hipótesis Nº 1. 

 

Así; segunda hipótesis “La familia estimula positivamente el desarrollo del 

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

centros educativos   “José Ingenieros  Nº 1” y “Hugo Guillermo Gonzales” de 

la ciudad de Loja. 

 

Interpretación: 

La información se la obtuvo igualmente de la encuesta aplicada a los de 

familia; para la disprobación de la hipótesis Nº2 se procedió de igual forma 

que la anterior: 
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Conclusión: 

Con la información obtenida en la investigación de campo y su relación con 

los referentes teóricos expuestos en el proyecto, estamos en condiciones de 

contrastar lo empírico y lo teórico; así:   

 

Los resultados obtenidos permiten comprobar que la familia estimula 

positivamente el lenguaje oral de los niños y niñas de los centros educativos: 

”José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo González”, de nuestra ciudad sólo 

en un 26%, medianamente en un 63% y no estimula la familia con un 11%. 

 

Las razones van desde la sobreprotección hasta el descuido absoluto de los 

hijos; pues, en unos casos por el trabajo los niños quedan encerrados, en 

otros los familiares y padres no guían adecuadamente el lenguaje y cambian 

o cortan las palabras, etc.     

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellas se derivan, rechazamos la hipótesis planteada. 

 

3.1.3.- Comprobación de la hipótesis Nº3. 

 

La verificación  de la tercera hipótesis se realizo igualmente, mediante la 

deducción teórica con el respaldo de información empírica y la ayuda de la 

estadística descriptiva, para el análisis se tomo en consideración, las 

pruebas para explorar el desarrollo del Lenguaje Oral. Así tercera hipótesis 
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“La familia incide en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas  del 

primer año de educación básica de los centros educativos   “José Ingenieros  

Nº 1” y “Hugo Guillermo Gonzales” de la ciudad de Loja.  

 

Interpretación: 

Luego de aplicar las pruebas y analizados  los resultados se comprueba que 

en el análisis fónico  del desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 

los centros educativos: ”José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo González” 

de nuestra ciudad, se encuentran en los siguientes numerales, siendo 5 la 

escala más alta: ningún porcentaje en las escalas 1 y 5; en la escala 2 se 

encuentra el 14%; en la escala 3 el 54%; y en la escala 4 el 32%. 

 

Los resultados obtenidos permiten comprobar que la pronunciación dentro 

del desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de los centros 

educativos: ”José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo González” de nuestra 

ciudad, se encuentran en los siguientes numerales, siendo 5 la escala más 

alta: ningún porcentaje en la escala 1; en la escala 2 se encuentra un 6%; en 

la escala 3 el 33%; en la escala 4 el 58% y en la escala 5, un 3%.  

 

Los resultados obtenidos permiten comprobar que el lenguaje relacional 

dentro del desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de los centros 

educativos: ”José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo González” de nuestra 

ciudad, se encuentran en los siguientes numerales, siendo 5 la escala más 



                                                                                 LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL 
 

45 
 

alta: ningún porcentaje en la escala 1; en la escala 2 se encuentra un 10%; 

en la escala 3 el 51%; en la escala 4 el 36% y en la escala 5, un 2%. 

 

Conclusión: 

Con la información obtenida en la investigación de campo y su relación con 

los referentes teóricos expuestos en el proyecto, estamos en condiciones de 

contrastar lo empírico y lo teórico; así  

 

Los resultados obtenidos permiten comprobar que en el análisis fónico, 

pronunciación y lenguaje relacional, del desarrollo del lenguaje es  

aceptable, razón por la cual la familia si incide en el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos “José Ingenieros Nº 1” y “Hugo Guillermo Gonzales” de la Ciudad 

de Loja. Periodo 2008-2009. En consecuencia, de acuerdo con los datos 

obtenidos y a las interpretaciones que de ellas se derivan, aceptamos la 

hipótesis planteada. 
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4.- Conclusiones y Recomendaciones  

 

4.1 Conclusiones  

 

 Con la información obtenida en la investigación de campo y su 

relación con los referentes teóricos expuestos en el proyecto y contrastado lo 

empírico con lo teórico, se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

 Los padres de familia de los niños y niñas que asisten a los centros 

educativos: ”José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles”, de 

nuestra ciudad, no cumplen adecuadamente con las funciones 

elementales de la familia: las razones para no cumplir adecuadamente 

todas las funciones por parte de la mayoría de padres de familia, son 

entre otras las siguientes: madres solteras, niveles educativos y 

económicos bajos, pobreza, familias abultadas, hogares 

desorganizados, migración, etc.     

.  

 

  Luego de haber aplicado los instrumentos expuestos anteriormente a 

los niños y niñas de los Centros Educativos José Ingenieros” Nº 1 y  

“Hugo Guillermo Gonzáles”,del Primer Año de Educación Básica , 

notamos la falta de estimulación en el Desarrollo del Lenguaje Oral, 

existiendo diversas razones que van desde la sobreprotección hasta 
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el descuido absoluto de los hijos; pues, en unos casos por el trabajo 

los niños quedan encerrados, en otros los familiares y padres no 

guían adecuadamente el lenguaje y cambian o cortan las palabras, 

entre otras. 

 

 

 Este trabajo se convierte en un referente educativo que puede ser 

investigado en el futuro, puesto que las conclusiones que aquí se 

presentan conducen a determinar orientaciones generales básicas, 

para un proceso de conocimiento sobre la familia y el desarrollo del 

lenguaje de los niños de Primer Año de Educación Básica, a fin de 

mejorar cualitativamente dicho proceso. 

 

 

4.2  Recomendaciones   

 

 A las autoridades y maestras de los centros educativos:   ”José 

Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles”, de nuestra ciudad, 

realicen charlas, conferencias o talleres a los padres de familia sobre 

la temática investigada. 

 

 A los padres de familia de los niños y niñas que asisten a los centros 

educativos:”José Ingenieros” Nº 1 y  “Hugo Guillermo Gonzáles”, de 

nuestra ciudad, recordarles la necesidad de cumplir satisfactoriamente 
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con las funciones de la familia, pues esto garantizará un adecuado 

desarrollo no solo del lenguaje, sino también de toda su formación 

integral. 

 A los padres de familia apliquen lo sugerido por las autoridades y 

maestras en las conferencias y talleres, pues esto permitirá lograr un 

mejor involucramiento en todas las actividades escolares y garantizar 

resultados satisfactorios de sus hijos.  
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2.- PROBLEMATIZACIÓN  

 

Las sociedades actuales en su desarrollo constante han sido partícipes de 

profundos cambios en el aspecto social, político y económico, situación que 

ha determinado que el mundo contemporáneo se encuentre asociado de un 

sin número de problemas tales como: guerras, sobrepoblación, 

contaminación, corrupción, migración, desempleo, etc., haciendo hincapié en 

este último problema, que causa efectos en las familias a nivel mundial, 

produciendo desintegración familiar: el abandono involuntario de los padres 

a los hijos. Siendo la familia el pilar fundamental; considerada como una 

unidad social, es un sistema de seres humanos conformado con miembros 

de diferentes edades que interrelacionados biológica y psicológicamente 

utilizan un conjunto de recursos para adaptarse a diferentes situaciones que 

se les presentan diariamente, lo que constituye un aspecto negativo que  

afecta al niño en sus  diferentes etapas del desarrollo evolutivo.  

 

 El niño y la niña conviven, crecen y se comunican con la familia por lo tanto 

a esta le corresponde el derecho y el deber de educar a sus hijos dentro de 

un ambiente de comprensión, apoyo, cariño, libertad lo que se podrá lograr  

a través de una buena estimulación lingüística por parte de las personas que 

habitan en el hogar. De esta forma la familia mediante cariño, afecto, apoyo, 

confianza y comprensión,  cumple una función importante en la aparición y 

en el ritmo del desarrollo del lenguaje oral del niño y la niña .Desde que el  

nace los padres deben estimularlo hablarle de forma correcta, con palabras 
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claras y sencillas que perfeccione e incremente su vocabulario para ello se 

puede recurrir a : los cuentos, juegos, fábulas, trabalenguas, canciones entre 

otras son importantes tanto en el hogar como en el centro educativo al que 

asiste.  

 

Al no existir estimulación  adecuada, por parte de los padres de familia hacia 

sus hijos, provocaría un desequilibrio emocional. Existen familias que debido 

a su trabajo se ven forzados a salir de sus hogares, en busca de mejores 

condiciones de vida para sus   hijos, siendo estos los únicos perjudicados 

debido a que  quedan al cuidado de terceras personas( abuelos, tíos y otros 

parientes, empleadas ) dando lugar a niños abandonados, carentes de 

comprensión y afecto por la falta de comunicación con sus padres, en vista 

de que estos llegan cansados por el exceso de trabajo, lo cual trae como 

consecuencia despreocupación en las diversas situaciones que vive el niño 

como por ejemplo dialogar sobre las actividades que realiza diariamente 

tanto  en el hogar como en la escuela. 

 

El Ecuador también se ve afectado por este tipo de dificultades tales como: 

hogares desorganizados, falta de interés en el desarrollo de sus hijos, 

produciendo en ellos problemas psicológicos, sociales, emocionales y de 

aprendizaje debido a la indiferencia de los padres de familia, al darse poca 

comunicación entre ellos, por no dedicarles el tiempo necesario para 

ayudarles en las diversas actividades que realiza, lo que trae como 

consecuencia  retraso en el desarrollo de su lenguaje oral. 
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La ciudad de Loja no es ajena a los problemas antes señalados que inciden 

directamente en el desarrollo del lenguaje oral, de los niños y niñas  ya que 

según nuestra apreciación existen hogares, donde los  padres de familia no 

han desempeñado su papel, que es el de estimularlos, debido a la  escasa 

comunicación, lo cual retrasa en el  niño el  desarrollo de su  vocabulario, 

utilizando palabras incorrectas al momento de expresar sus inquietudes , 

necesidades, emociones, opiniones convirtiéndose en  niños tímidos, 

inseguros poco sociables que afectaran su esfera psicológica. 

 

Este análisis nos llevó a conocer  los problemas relacionados a las dos 

variables de investigación, en los centros educativos “José Ingenieros Nº 1” 

y “Hugo Guillermo González” de la Ciudad de Loja, para lo cual visitamos los 

mismos. Mediante el diálogo con las maestras dándonos cuenta que existen 

familias despreocupadas en el desarrollo físico, psicológico, social de sus 

hijos, debido a diversos factores como: problemas conyugales, económicos, 

sociales, sobreprotección influida por la   falta de educación de los padres de 

familia, dando lugar a niños tímidos, inseguros,  poco sociables, con 

problemas de aprendizaje, pudiendo detectar en forma particular dificultades 

en la articulación del lenguaje oral, debido a que existen hogares en donde 

permiten que el niño desarrollo un vocabulario incorrecto, lo perjudica la 

comunicación que debe existir con sus compañeros, maestras e 

impidiéndole desenvolverse de manera normal en el ambiente social que le 

rodea. 
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Tomando en consideración los aspectos ya antes mencionados nos 

permitimos investigar ¿ “DE QUE MANERA INCIDE  LA FAMILIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “JOSÉ INGENIEROS Nº 1” Y “HUGO GUILLERMO 

GONZALEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2008-2009. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El  desarrollo del lenguaje oral, de los niños es estimulado  por la familia, 

siendo esta un elemento importante para que se desenvuelva 

satisfactoriamente en sus diferentes áreas, tomando en cuenta que es en el 

hogar en donde el niño(a) aprende a expresar lo que siente a través de una 

buena comunicación, sin embargo al no darse el aporte familiar, ya sea por 

la ausencia de los padres, por la despreocupación ante la formación y 

educación de sus hijos trae como consecuencia en el niño un escaso 

desarrollo de su lenguaje oral. Por las razones expuestas nos sentimos 

motivadas para desarrollar la presente investigación, en un aspecto  tan 

importante como es la Familia y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje 

Oral, en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

 

Consideramos que el tema es posible desarrollarlo, porque está sujeto a 

las exigencias  establecidas por la Universidad  Nacional de Loja, ya que su 

propósito es el de mejorar la calidad de educación y de superar los 

problemas que atraviesa hoy en día directamente con nuestra sociedad y así 

estudiar lo  relacionado a la familia y el desarrollo del lenguaje oral. 

   

Cabe recalcar que la presente investigación  es fundamental, pues en él 

se pondrá en práctica los conocimientos que hemos  adquiridos durante 

módulos  anteriores, para de esta manera alcanzar los resultados anhelados 

y así  se constituya en fuente de consulta para aquellas personas que estén 
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interesadas en el campo de la Psicología Infantil y la Educación Parvularia, 

como son los padres de familia y profesionales que tienen a su 

responsabilidad  niños y niñas. 

 

Este trabajo investigativo es factible  llevarlo a cabo toda vez que 

contamos con la colaboración  tanto de padres de familia, niños y maestras 

de los establecimientos ya antes mencionados donde se efectuará la 

investigación de campo .Además disponemos de los instrumentos y técnicas  

necesarios que se utilizará para desarrollar el trabajo propuesto y con el 

respaldo académico-científico y experimentado de nuestros docentes, que 

sabrán guiarnos  con acierto y solvencia profesional para su realización; con 

los recursos económicos y la bibliografía actualizada para llevar a efecto con 

eficiencia el trabajo que estamos detallando. 

 

    Junto a estos justificativos de carácter científico y académico, se 

encuentran nuestras aspiraciones de carácter social y personal que son 

obtener como culminación de nuestra carrera el título de Licenciadas en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, que nos va a permitir ejercer 

nuestra profesión con mayor responsabilidad y eficiencia. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar a través de la presente investigación a la familia sobre su 

incidencia en  el desarrollo del lenguaje oral, de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos “José 

Ingenieros Nº 1” y  “Hugo Guillermo Gonzales” de la  Ciudad de Loja. 

Periodo 2008-2009. 

 

4.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Demostrar cómo  influye la familia  en el desarrollo del lenguaje oral  

de los niños y niñas de los Centros Educativos “José Ingenieros Nº 1” 

y “Hugo Guillermo Gonzales “de la ciudad de Loja. 

 

 .Determinar  si las funciones de las familias, de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos “José 

Ingenieros Nº 1” y “Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja, 

cumplen adecuadamente con el lenguaje  
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5.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1 -FAMILIA 

 

5.1.1 Antecedentes familiares. 

5.1.2  Cambios que se ha producido en la Familia 

5.1.3  Conceptos  de  familia 

5.1.4  Aspectos de la Familia  

          5.1.4.1 Biológicamente 

         5.1.4.2 Psicológicamente 

           5.1.4.3 Sociológica mente 

5.1.5  Funciones de la familia  

5.1.6   Organización y Estructuración de la  familia 

        5.1.6.1 Hogares organizados 

          5.1.6.2 Hogares desorganizados 

5.1.7  Comunicación y  relaciones familiares  

5.1.8  Estimulación de la Familia en el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

5.1.9  La importancia de narrar cuentos en familia. 

5.10 Los beneficios que tienen los niños cuando los padres ayudan 

en las tareas escolares. 

5.11 Los beneficios que traen los juegos en los niños y niñas. 
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5.2 LENGUAJE ORAL. 

5.2.1  El  Origen del lenguaje oral. 

5.2.2   Definiciones del lenguaje oral 

5.2.3   Objetivos del lenguaje oral 

5.2.4    Comunicación y lenguaje oral 

5.2.5   El  Desarrollo del Lenguaje Oral  

5.2.6   Etapas del lenguaje oral en el preescolar - escolar 

           5.2.6.1  Etapa prelinguistica 

           5.2.6.2  Etapa de las  palabras aisladas  

           5.2.6.3  Etapa de dos palabras 

          5.2.6.4  Etapa de los tres a los cuatro años 

          5.2.6.5  Etapa de los cuatro a los cinco años 

          5.2.6.6  Etapa de los cinco a los seis años 

5.2.7 Lenguaje egocéntrico. 

5.2.8 Vocabulario en el preescolar.  

5.2.9 Cómo desarrollar el lenguaje en su hijo. 

5.2.10 incrementar palabras nuevas en los niños y niñas. 

5.2.11 Como enseñar canciones rima, trabalenguas, coplas y 

adivinanzas a sus hijos e hijas.  

5.2.12 Pautas para que los padres de familia desarrollen el lenguaje 

oral. 
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MARCO TEÓRICO 

 

5.1. FAMILIA 

 

5.1.1. ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

El origen de la familia está desde que se inicio la vida misma, Algunas 

teorías explican el origen de la misma; entre ellas tenemos, que la familia  

surgió de la necesidad de la mujer para ser protegida económica-

socialmente por el hombre. La familia constituye una institución social más 

importante del género humano que se ha venido dando a través del tiempo, 

puede tener diversas estructuras es decir está formada  por padre, madre, e 

hijos, núcleo al que pueden integrarse otros parientes, todos estos miembros  

son responsables de su cohesión y desarrollo. 

 

También tenemos que en las sociedades primitivas que existan dos o tres 

núcleos familiares estaban unidos por vínculos de parentesco, estos se 

desplazaban juntos parte del año, pero se alejaban en las estaciones que se 

escaseaban los alimentos. Estas familias eran una unidad económica: los 

hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y preparaban los 

alimentos y cuidaban de los niños, en esta sociedad era normal el infanticidio 

y la expulsión  del núcleo familiar de los enfermos que no podían trabajar en 

estas sociedades primitivas. 
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La Familia era una forma de autodefensa, este grupo familiar se componía 

de un número grande de miembros, solía haber varias parejas que 

funcionaban como matrimonios y convivían diversas generaciones (abuelos, 

hijos, nietos), los hijos se educaban en común y existía una  jerarquía 

intrafamiliar bien definida. 

 

Desde antes la familia era y es considerada la unidad básica de una 

sociedad ya que a través de esta unidad el individuo  forma parte de la 

sociedad, en donde  se integra y se socializa con los demás porque le 

permite ser parte  de un grupo o una organización social. A través de la 

familia el individuo adquiere una identidad, cumple funciones y asume 

responsabilidades. También  se ha venido considerando a la familia como un 

fenómeno universal en ella se encierra relaciones de autoridad de afecto e 

ideologías, económicas y organización es por lo tanto una unidad social  en 

la que el ser humano ha venido desarrollando sus talentos, su personalidad, 

sus sentimientos y lo más importante socializándose con el medio que lo 

rodea, por tal razón, la familia ha venido  siendo la primera escuela de la 

vida de las personas que lo integran. 

 

Existen diferentes características de la familia por las diferentes diferencias 

culturales y las constantes transformaciones que se ha venido dando en 

diversos grupos y las sociedades humanas, aún cuando la familia ha 

asumido distintas formas, se ha manifestado que generalmente se funda en 

la procreación  y  crianza de los hijos, ya sea porque varias familias se 
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relacionan por lazos de consanguinidad o porque comparten la misma 

vivienda, sin embargo cada mimbro de cada grupo debe asumir 

responsabilidades como es sostener a la Familia con los diferentes roles que 

les asigna. 

 

5.1.2.  CAMBIOS QUE SE HAN  PRODUCIDO EN  LA FAMILIA    

 

Se ha producido diferentes  cambios en la familia, al igual que en todas las 

instituciones sociales, este desarrollo de la cultura y los avances de la 

civilización han despojado a la familia de determinadas funciones que le eran 

propias y exclusivas en la antigüedad entre las más destacadas tenemos: 

 

• La Educación ha sido remplazada por el Estado, cuando en el pasado 

era función fundamentalmente familiar. 

• Se ha creado distintas organizaciones con la finalidad de ayudar a la 

familia, como son hospitales, maternidades, guarderías infantiles etc.  

• La mujer puede reclamar decisiones y responsabilidades en la familia 

y en la sociedad, exigiendo aún más su participación con más 

consideraciones y respeto y menos discriminación. 

• “Los medios de trabajo a través de los artefactos eléctricos han 

ayudado a la mujer en sus quehaceres domésticos con significación 
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de ahorro de tiempo y de trabajo, en miras al mejor cumplimiento de 

sus funciones familiares “.1

 

Actualmente  existe más autonomía en el matrimonio, ya  no se da con la  

misma intensidad que en el pasado, existe más libertad para la elección de 

cuando, con quién, cómo y dónde, debe contraer el matrimonio, aún más 

decidir si debe o no debe casarse. 

 

La independencia  educativa  y económica de la mujer en el mundo actual ha 

sido muy significativa su participación en los medios, pero está en  riesgo de 

romper su imagen en la familia por no estar en los roles que le corresponde. 

 

 

5.1.3.  CONCEPTOS DE FAMILIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Anónimo, enciclopedia Sistemática Hogar y Vida Social Pág.50 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.sesamo.com/colouring/images/family.gif&imgrefurl=http://www.sesamo.com/colouring/family-es.html&usg=__WQWSSzMQYYZ9aQP9w1TlGF6lmQ4=&h=460&w=800&sz=14&hl=es&start=1&um=1&tbnid=L19YMOEdz1tYKM:&tbnh=82&tbnw=143&prev=/images?q=dibujos+de+la+familia&hl=es&sa=X&um=1�
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Existen diferentes clases de conceptos de familia entre los más 

destacados tenemos: 

 

• La familia es el sistema fundamental en donde tienen lugar las 

experiencias del niño, especialmente del niño pequeño. 

 

      “La Familia es un complejo de interrelaciones dinámicas entre los 

mundos interiores de todos los que viven en el núcleo  familiar.”2

Por ser una sociedad pequeña la familia desempeña un papel protagónico 

en el desarrollo de sus integrantes, no solamente porque garantiza su 

supervivencia física, sino también porque en la familia  se realiza los 

aprendizajes básicos que le ayudaran para un buen desenvolvimiento en la 

sociedad, es considerada la base fundamental  dentro del medio en que se 

relaciona, ya que dentro de la familia  el niño adquiere hábitos, costumbres, 

y sobre todo  valores  que le ayudaran para su futuro  haciéndole un 

individuo  de bien o un hombre fracasado. 

 

 

 La familia es la manifestación humana que fundamentalmente influye  en la  

conducta  de los miembros de una Familia, en la formación de un carácter en 

los hábitos y costumbres, sus sentimientos y las relaciones con los demás 

en si es una sociedad pequeña en donde es protegido por el Estado  y por la 

religión, etc. 

 

                                                 
2 NEWMAN Y NEWMAN Manual de Psicología Infantil Pág. 177 
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Esta encargada también  la familia de cobijar, formar, educar a sus hijos 

para su vida y además establecer las bases económicas, políticas, sociales y  

morales  que guiaran el futuro de los pueblos a través de los progresos y 

adelantos. 

 

“El Grupo Familiar como tal, como unidad social articulada es un sistema de 

seres humanos  de  diferentes edades, Inter.-relacionadas, biológicas, y 

psicológicamente que tienen entre todos un conjunto de  recursos que utiliza 

para adaptarse a las situaciones psicológicas, sociales y físicas por las que 

pasan.”3

5.1.4 ASPECTOS DE LA FAMILIA 

 

 

Este vinculo de la sangre que existe en las familias debe dar paso a otros 

vínculos más espirituales; el respeto, el amor, la felicidad, el disfrutar de la 

vida juntos, el ayudarse  mutuamente, los  hijos brindan cada día y a cada 

momento la oportunidad  de convertirnos en los padres que hubiese más 

querido ser. 

 

 

La familia como sabemos es una profunda unidad interna de dos grupos 

humanos: padres e hijos que  se constituyen en una comunidad a partir de la 

                                                 
3 SOLORZANO Franco, diccionario de Bio- Psicología y Educación Social ,Pág. 23 
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unidad hombres- mujeres. La plenitud de la familia no puede realizarse con 

personas separadas  o del mismo sexo. 

 

Toda la familia autentica tiene un ámbito espiritual que condiciona las 

relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto reciproco, 

vínculos morales que le configuran como “unidad de equilibrio humano 

social. 

 

 Las familias tienen que equilibrarse y a sí misma, de esa manera  enseñara 

el equilibrio  a sus hijos. La familia es el lugar insustituible para formar al 

hombre, mujer completo, para configurar y desarrollar la individualidad y 

originalidad del ser humano, es importante preguntarnos porque es tan 

importante la educación familiar y entre estas tenemos. 

 

5.1.4.1 BIOLÓGICAMENTE 

 

Todo niño nace  absolutamente inseguro, necesitado, del cuidado, afecto, 

cariño, comprensión, alimentación, vestuario de sus padres para poder 

desarrollarse en las diferentes etapas que atraviesa. Convirtiéndose estas 

necesidades en algo de vital importancia para una maduración normal, física 

y psicológica.   
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5.1.4.2. PSICOLÓGICAMENTE 

 

 

En la medida que el niño está creciendo físicamente, su cerebro está 

evolucionado y necesita de más tiempo para educarse y eso lo lograras  con 

la seguridad de sus padres, porque  su personalidad dependerá de la 

relación que existe entre padres e hijos. El niño no puede vivir sin la ayuda 

del adulto, sin su formación, su autonomía la alcanzara tras un largo 

proceso; lactancia niñez, adolescencia por eso es muy importante la 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.coloreardibujosinfantiles.com/imagenes/6-dibujos-colorear-familia-g.jpg&imgrefurl=http://preescolar.foros.ws/t3774/solicitud/&usg=__XvIwp2IABweevx4wqeOU9GX0FDc=&h=615&w=470&sz=55&hl=es&start=16&um=1&tbnid=ESYfwwV7WJpSBM:&tbnh=136&tbnw=104&prev=/images?q=dibujos+de+la+familia&hl=es&sa=X&um=1�
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estimulación de los padres para un buen desarrollo de sus psiques y así no 

pueda tener problemas en su vida futura. 

 

5.1.4.3. SOCIO LÓGICAMENTE 

 

La influencia de los padres es imprescindible, el niño aprende a saber quién 

es, a partir de su relación con sus padres o personas que están a su 

alrededor. Nadie puede descubrirse así mismo si no hay un contexto de 

amor y de valoración, la familia proporciona el mejor clima afectivo y de 

protección, el niño aprende a ser generoso en el hogar. Existen cinco 

aspectos que debe aportar la familia en todo niño: Protección, Seguridad, 

Aceptación, Estima y Afecto. 

 

Lo que aprende el niño con la familia es determinante. 

 

5.1.5. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia cumple una serie de funciones que regirán en la vida de cada 

miembro, entre las importantes tenemos: 

 

FUNCIÓN REPRODUCTORA 

 

La familia es considerada la base fundamental dentro de la sociedad, 

necesariamente para formar una familia se necesita de un hombre y una 
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mujer, la cual debe unirse para la reproducción de sus hijos, es por ello que 

esta función se convierte en una de las más importantes para la formación 

del mismo. 

 

“La función reproductiva desde antes mismo ha sido considerada la más 

importante porque implica el cambio generacional indispensable para la 

supervivencia de la humanidad como especie” 4

En cambio en otros países existen serios problemas para mantener el 

cambio generacional, en estos países modernos basados en los diferentes 

avances tecnológicos y científicos, debido a todos estos avances la familia 

 sin embargo esta 

reproducción de la especie humana a dependido actualmente de 

condiciones socioeconómicas de cada sociedad, no como antes que cada 

familia tenía los hijos por tener, no existía una planificación familiar por parte 

de estos, por ejemplo en nuestro país no existe problema en cuanto 

generacional, más bien diríamos que los nacimientos se dan de manera 

incontrolada, ya sea por la falta de educación, no existe una debida 

planificación de los diferentes métodos anticonceptivos  para cuidarse o por 

creencias religiosas, esta reproducción de manera incontrolada afecta 

bastante a las familias por la extrema pobreza que se vive en el país, debido 

a que el Estado y su gabinete no han podido garantizar el cumplimiento de la 

función reproductiva en las familias. 

 

                                                 
4 MARTINEZ, Alejandro, Sociología Pág. 48 
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está en proceso de extinción; porque estas familias están dedicadas al 

trabajo en sí  y  no a formar una familia. 

 

FUNCIÓN ECONÓMICA 

 

Esta función económica también es importante para una buena o mala 

calidad de vida dentro de la sociedad, es el sustento por medio del cual sus 

integrantes satisfacen sus necesidades económicas (alimentación, vestuario, 

y educación, etc.) pero para que esto se cumpla los padres deben tener un 

trabajo acorde a sus necesidades. Cabe señalar que algunas familias no 

cumplen con esta función que es responsabilidad de los padres, ya que a 

veces designa a sus hijos a cumplir con esta función, y en muchos casos a 

menores de edad.  

 

FUNCIÓN EDUCATIVA 

 

La función es fundamental para el desarrollo de las familias, a través de la 

Educación los integrantes de una familia se integran a una sociedad para 

tener éxito dentro de la misma  y así poder lograr un mejor desarrollo de los 

pueblos. 

 

Esta función ha variado un tanto por los cambios que se han producido en la 

actualidad por ejemplo antes la educación era función de los padres, ellos 

eran los encargados de educar a sus hijos, en cambio ahora en algunas 
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sociedades modernas esta función es asumida por otras instituciones 

sociales, tales como: el estado, municipios, la iglesia, etc.  

 

FUNCIÓN SOCIALIZADORA. 

 

La familia son los nuevos miembros de una sociedad, su desarrollo depende 

de la adquisición de aquellos elementos de la cultura que son necesarios 

para la participación competente en la vida  social, hoy como en el pasado, 

la familia es el medio principal para trasmitir la cultura de generación en 

generación y como vinculo entre  el individuo y el medio que lo rodea.  

 

Desde la infancia los seres humanos son incapaces de defenderse por si 

mismo depende de los demás, es decir de su familia constituye el eje 

principal para que el niño crezca sano, y se desarrolle en toda sus áreas 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.coloreardibujosinfantiles.com/imagenes/dibujos-colorear-familia-g.gif&imgrefurl=http://preescolar.foros.ws/t3774/solicitud/&usg=__TJ82NlYg2708zcpIACvwQO8nIfc=&h=615&w=487&sz=73&hl=es&start=5&um=1&tbnid=9TG9k67veeSeqM:&tbnh=136&tbnw=108&prev=/images?q=dibujos+de+la+familia&hl=es&sa=X&um=1�
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intelectuales, entonces la familia es la encargada de cuidar y proteger a los 

suyos. 

  

Cabe indicar que todo las personas no solo vivimos en conjunto, sino que 

pensamos en conjunto todo lo que nosotros somos o dejamos de ser tiene 

que ver con la sociedad en que se vive  y con el grupo social  al que 

pertenece todo eso en conjunto ayudara a crear nuevos conocimientos o 

nuevas formas de pensamiento, pero todo eso se dará si la familia ha 

participado en un buen desarrollo del niño desde que nace. 

 

 Esta socialización es fundamental en la vida del individuo porque la 

adquiera en los primeros años de vida, a través de la familia, luego será 

adquirido en la escuela y por último a través de sus amigos y la sociedad en 

que viven. 

 

5.1.6. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA FAMILIA. 
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La organización familiar desde el punto de vista natural está conformada por 

los padres, hijos, (as) y otros familiares, que están comprometidos 

voluntariamente, mientras que en lo económico la familia puede vivir en una 

casa propia, arrendada, prestada, etc. 

 

Particularmente las familias están organizadas o desorganizadas 

dependiendo de que si los progenitores están juntos o separados. 

  

Al  referimos a la estructura de la familia,  podemos mencionar que la familia 

es la base principal de la sociedad  y que está formada para protegerse y 

ayudarse mutuamente entre quienes lo conforman, la estructuración de la 

familia ha ido evolucionando pausadamente. Es una comunidad pequeña 

cuya función biológica ha sido y es la procreación y preservación de la 

especie, actualmente este papel ha cambiado pues hoy en día encontramos 

familias  que buscan su bienestar propio. 

  

Puede darse de diferentes dimensiones funcionales: 

• Linaje 

• La localización de la Autoridad. 

• Las normas en ubicación del hogar y los sistemas de los cónyuges. 

 

En relación con el linaje, la estructura familiar puede ser: patrilineal, 

matrilineal o bilateral. La estructura patrilineal se caracteriza por 

encontrarse construida sobre la ascendencia –descendencia del hombre, y 
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la matrilineal por la mujer. En los dos casos, la relación es unilineal con una 

clara predominancia afectiva y actitudinal, pero si el sistema es bilateral, 

ambos linajes se encuentran al mismo nivel. 

 

“Otra dimensión principal es la localización de la autoridad dentro de la 

familia, de acuerdo con esto puede ser patriarcal o matriarcal. La familia 

patriarcal se caracteriza por el claro predominio del hombre, padre y esposo; 

la matriarcal por el predominio de la mujer y madre, y la igualitaria o 

compartida por un equilibrio repartido de la autoridad.”5

                                                 
5  NEWMAN Y NEWMAN , Manual de Psicología Infantil Pág. 180 

 

 

De acuerdo con las normas de ubicación del hogar, la estructura de la familia 

puede conformarse en una dimensión patrilocal, matrilocal, mixta y neolocal, 

esta va en función de  que la nueva familia establezca su residencia en el 

lugar del varón, de forma alternativa en ambos o en un nuevo hogar. Esta 

dimensión estructural es importante a nuestra manera de pensar, tendría 

que ver con los aspectos de ubicación temporal o pasajera. 

 

Cabe recalcar que en las sociedades actuales y en las zonas urbanas la 

familia puede permanecer un periodo más o menos corto de tiempo, bien en 

caso del varón o de la mujer, o también alternado el domicilio hasta 

conseguir una casa independiente. 

 



                                                  LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL. 

 

75 
 

Todas estás dimensiones son importantes para formar una familia que se ha 

venido dando desde antes, en la actualidad la familia puede ser definida por 

las siguientes características; su estructura es bilateral, lo que implica que 

los hijos se sientan ligados tanto al linaje del padre como al de la madre, 

aunque estas preferencias se manifiesten en función de circunstancias muy 

concretas, la autoridad suele estar compartida entre ambos cónyuges ya que 

cada vez  se va afianzando mas el principio de igualdad de los sexos aun 

persiste un cierto grado de dirección y coordinación atribuible al esposo, 

pero lo más que llama la atención de las familias actuales son las siguientes: 

 

La familia es el más específico grupo primario, puesto que en su seno se 

forma la personalidad del futuro adulto y se afianza su desarrollo posterior. 

Las relaciones sociales, primarias aparecen como estrechamente personales 

o intimas. No hay una neutralidad afectiva o tono impersonal sino que por el 

contrario el grupo primario muestra una gran resonancia afectiva. Cada 

miembro de la familia tiene su función, porque la situación así lo exige; las 

relaciones intrafamiliares presentan un equilibrio dinámico, un movimiento 

que depende del papel o rol que desempeña cada miembro de la familia, en 

muchos de los casos ese rol o la misión que cada persona desempeña esta 

en función de la actividad económica de sus aportaciones al grupo ya sean 

en trabajo, dinero, interés  motivación. 

 

Dentro de esta organización y estructura de la familia existen dos tipos de 

hogares que merecen ser analizados de la siguiente manera: 
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5.1.6.1  HOGARES ORGANIZADOS 

 

El hogar organizado es el grupo familiar integrado por el padre, la madre, y 

los hijos y como todo ser humano desea amor, protección y cuidado todos 

deseamos vivir en un ambiente de comprensión, de calor humano, en donde  

puedan  sentirse amados y seguros, este hogar es el tipo de hogar ideal al 

que todos desearíamos pertenecer. 

 

Toda vez que una familia bien construida con bases sólidas y miembros 

integrados con buenos principios, proporcionan un ambiente hogareño en el 

cual tanto el niño como el joven se sientan seguros y libres para ser ellos 

mismos, y buscar nuevas experiencias ya que en la familia se respeta su 

personalidad, ofreciéndoles sinceridad y afecto, esto llevara a cada miembro 

de la familia a respetar y querer a los demás. 

 

Cuando un hogar es organizado a base de amor, cariño, afecto, alimento el 

niño se desarrolla con éxito en todas sus ares evolutivas, casó contrario 

existirían los hogares desorganizados. 

 

5.1.6.2 HOGARES DESORGANIZADOS 

 

El hogar desorganizado es el grupo familiar en donde falta el padre, la 

madre, o ambos, estos hogares suelen llamarse hogares destruidos, 

cuya ruptura puede deberse a la muerte de uno de los cónyuges, la 
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separación de uno de ellos por abandono o divorcio, o por imposibilidad 

de construir la familia por situaciones de adulterio. 

 

Estas situaciones que implican para los hijos, prescindir de uno de los 

padres o vivir separados de los hermanos, son muy desfavorables para el 

desarrollo del niño. 

 

“La ausencia del padre afecta a los niños de forma distinta que las niñas, 

los niños y niñas de hogares sin padres tienen dificultades para 

identificarse con su propio sexo y para adquirir conductas y actitudes 

propias del mismo, mas aun cuando la privación del padre se produce 

antes de los seis años, mientras que en las niñas se observa todo lo 

contrario, la separación o ausencia del padre tiene menos influencia en 

las niñas de corta edad, pero la imposibilitara en sus relaciones sociales 

durante la adolescencia que se repercute en temor a relacionarse con los 

varones.  

 

”Estudios recientes, sobre los efectos que producen en el niño o niña la 

separación de la madre, demuestran que sienten terriblemente la 

ausencia materna aunque de acuerdo con su temperamento, con las 

circunstancias  puede que oculten en parte este sentimiento”.6

                                                 
6 IINTERNET www, google. La Famlia Pág. 1 

 . Es difícil 

poder imaginar un hogar sin madre, pues alrededor de ella todo funciona 

bien, ella es quien mantiene y regula la unión y la armonía del grupo 
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familiar, pues el hecho de dar  a luz, criar y hacer crecer a un hijo, esto 

implica que la madre será para siempre la fuente generadora de amor 

cobrando este en la vida cotidiana  y a través de los años una apariencia 

distinta. 

 

En estas familias destruidas, dará como resultado una carencia afectiva 

como inhibición, aislamiento, inseguridad, falta de comunicación, y malas 

relaciones sociales, si esta carencia  afectiva persiste siempre puede 

darse síntomas neuróticos y un estado de agresión, están propensos a 

adquirir una baja estima. 

 

Todo esto provocara serios trastornos  en el desarrollo de su lenguaje 

oral, muchas de las veces los hijos están obligados a vivir con algunos 

parientes sean abuelos, tíos, etc. situación que afectara emocionalmente 

al niño por ejemplo: las discusiones continuas entre ellos, principalmente 

entre parejas, originan situaciones conflictivas que impedirán el desarrollo 

normal de la personalidad infantil.   

 

5.1.7 COMUNICACIÓN Y RELACIONES FAMILIARES 

 

Los primeros  y más fuertes relaciones sociales del individuo las adquiere 

en la familia, mediante ella adquiere y organiza su  experiencia, estas 

relaciones cercanas y afectuosas son  una de las necesidades 

fundamentales de los seres humanos, la capacidad de expresar lo que 
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pensamos y sentimos y la seguridad en  nosotros  mismos depende 

mucho de la forma como nos relacionamos con las otras personas y esto 

lo aprendemos en la familia. Desde pequeños recibimos lo más 

tempranos cuidados para la satisfacción de sus necesidades físicas, 

como son alimento, vestuario, pero lo más importante es el amor, afecto 

familiar ya que de ella capta el niño el lenguaje que le va a servir en sus 

relaciones con los demás, de la familia adquiere instintos de limpieza , 

forma de vestir,  gusto por comidas, y alimentos , como también 

costumbres y modelos de   reaccionar ante los mil estimulantes de la  

vida diaria, eso lo logrará de la buena comunicación que exista en los 

familiares. 

 

Las Familias de antes solían ser bastante grandes generalmente estás 

familias  estaban formadas por abuelos, tíos, y tías la madre, el padre, y 

muchos hijos a veces hasta quince y más, la mayor parte del tiempo 

estas familias se apoyaban y se ayudaban bastante entre ellas, 

compartían los trabajos, tanto de la casa como del campo. Mientras que 

las familias modernas casi no cuentan con la ayuda de otros familiares, ni 

con la ayuda de sus vecinos, frecuentemente tienen que enfrentar solo 

los problemas que se les van presentando, ya sea del hogar  mismo, 

como otros, (alimentación vivienda, educación de sus hijos, etc.)  

 

Esto ha obligado a las famillas  modernas a vivir en forma más rápido, 

tensa, dura y con menos comunicación entre la pareja y sobre todo con 
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los hijos e hijas. El cansancio, el exceso de trabajo, la baja autoestima, la 

falta de afecto, los problemas económicos entre otros, dan como 

resultado las desobediencias y las malas relaciones familiares ¿pero qué 

podemos hacer para mejorar las relaciones familiares?. 

 

Es muy importante  establecer una comunicación franca y honesta para 

poder expresar nuestras necesidades, (físicas, emocionales y 

espirituales) y escuchar a los demás, será fundamental buscar un 

balance entre lo que se da y lo que se recibe. 

 

Debemos tener siempre presente que cada miembro de la familia 

necesita de amor y de disciplina, por ello deben existir reglas que le 

ayuden a la formación de sus hijos, la misma que ayudarán a corregir los 

errores y ayudaran a prevenir los problemas que se presentan diaria 

mente en las familias. 

 

También es fundamental de que existen conversaciones de padres a 

hijos tales como; de educación, sexual, salud, nutrición, educación, 

tiempo libre, todo que ayude a mejorar las relaciones familiares. 

 

5.1.8 ESTIMULACIÓN DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL. 
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 El mundo en que vivimos nos impulsa  a educarnos cada día más  y más 

ya que todo esto esta en  constante movimiento y por ende cambiando. 

La mayoría de los padres se preocupan por prepararse para ayudar en el 

desarrollo de sus hijos, incluso hay padres que toman curso para estar 

preparados para el parto, les gusta estar informados de las etapas de su 

evolución para ayudar al niño a desarrollar sus etapas, e incluso  se 

preparan para la educación de sus hijos, ya que la familia es la primera 

escuela donde el niño aprende a desarrollar sus habilidades y destrezas, 

no hay que confundir que la palabra educación se refiere únicamente al 

período escolar, este es un gran error ya que la educación como 

manifestamos se inicia en el hogar y sobre todo inicia   desde el 

momento en que el niño nace, todo esto será de vital importancia para 

que crezca y se desarrolle favorablemente. Pero lastimosamente no 

sucede así, hay padres que no les importa prepararse para ayudar a su 

hijo en las diferentes etapas que atraviesa, son pocos los padres que 

toman la decisión de prepararse  para la llegada de su hijo  (a) o para la 

educación de  este. Más bien le dan más importancia a su trabajo u a 

otras cosas que no son importantes, por eso los padres se descuidan en 

la formación de su hijo, ya que desde pequeño el niño aprende a 

desarrollar sus habilidades como desarrollar su lenguaje oral, “Algunos  

estudios han demostrado que el cerebro crece más durante los tres 

primeros años de vida  y en este  período  es cuando  los  niños están en 

todo su potencial  de adquirir conocimiento.”7

                                                 
7INTERNET. www.Google.com, LENGUAJE Y FAMILIA. PÁG 1  

. Pero erróneamente 
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algunos padres  creen que sus hijos no son capaces de aprender  más  

que caminar y unas pocas palabras por eso es que muchas veces 

encontramos problemas en el lenguaje oral  de algunos  niños y niñas, no 

porque sean capaces de aprender, sino por los padres que creen que no 

son capaces de hablar desde  pequeños,  es un error grande que sucede 

en las familias en que los padres no les hablan correctamente a sus hijos, 

entonces que sucede con estos niños que no pueden hablar bien. 

 

La mayoría de los casos que se conocen de niños y niñas que no hablan          

bien, o que tiene dificultad en su desarrollo, aún para la edad que tienen,  

pocos casos se deben a problemas lingüísticos o en casos más graves 

neurológicos pero la mayoría de las veces, el mayor problema son sus 

propios padres, que al verlos pequeños y frágiles les hablan con un 

vocabulario que no les favorecen para nada, son padres que no les 

llaman a las cosas por su nombre  por  ejemplo a la teta se refieren como 

tete, etc. En si nunca les enseñan a usar el vocabulario adecuadamente  

y lo peor que no les enseñan vocabulario. 

 

 Creen que son incapaces de llamar a las cosas, animales y personas por su 

nombre propio, cuando ven  a un perro lo que les enseña es a decirle wao, 

wao, si enseñarle que este es un perro. En lugar  de facilitarles los alejan 

más de la verdad, crean en estos niños un   abismo  entre el mundo real y 

ellos mismos, que en un principio provocan ternura por la forma de cómo 

hablan,  pero lo que hacen es que se crea en ellos, complejos que la 



                                                  LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL. 

 

83 
 

mayoría será capaces de superar fácilmente con la ayuda de sus padres  no 

toman conciencia del daño que están produciendo en el niño en el desarrollo 

de su lenguaje oral, este podrá causar daño al momento que ingrese a la 

escuela porque la mayoría de los niños se burlaran  de él. 

 

El  peor error de los padres es creer que su hijo (a) no es capaz de 

desarrollar su lenguaje oral desde pequeños, los niños son muy capaces y 

muchas veces más que nosotros mismos, son capaces de adquirir el 

conocimiento necesario para su edad y lo más sorprendente es que lo 

adquieren más rápido que una persona adulta. 

 

Por tal razón es importante que los padres analicen  el tipo de enseñanza 

que  están dándoles a sus hijos de mejorar o incapacitar, si están 

enseñándole bien o por el contrario  están poniéndoles piedras en su 

camino, ya sea porque no les hablan correctamente o no están con ellos, a 

veces los dejan con terceras personas todo  eso le afectara en su desarrollo 

del lenguaje oral y por ende en su vida personal. 

 

 La familia cumple un rol importante en la estimulación del lenguaje. Una de 

las cosas que se pudiera sugerir es que: favorezcan los ambientes 

oralizados es decir, que interactúen verbalmente con sus hijos, para esto 

deben conversar con ellos preguntarle que hicieron durante el día e 

incentivarlos a que comenten y argumenten sus opiniones. 
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Otra forma de ayudarlos es leyéndoles cuentos antes de que se duerman, 

para eso lo ideal es que el niño vea el texto junto con el adulto y que éste le 

señale las líneas y las letras que está leyendo, para motivarlo en su 

aprendizaje. 

 

Los niños pueden presentar pobreza de vocabulario o restricción léxica, lo 

que interfiere en el normal desarrollo  del lenguaje oral. Junto a ello se 

observa que no son capaces de armar la idea global  de lo que trasmite y 

eso impacta en el proceso de los conocimientos. 

 

Es necesario saber la importancia del desarrollo del lenguaje oral en los 

niños, para así ayudarlos adecuadamente desde el hogar hacia los demás 

contextos, como en el centro escolar donde los niños comienzan a 

interactuar con personas diferentes a sus padres y hermanos, es ahí donde 

se inicia el enriquecimiento del lenguaje y por ende la felicidad de interactuar 

con la comunidad. 

 

Cuando todos los niños tuvieran la oportunidad de realizarse desde pequeño 

con otras personas diferentes a su núcleo familiar, seguro no 

encontraríamos niños con problemas de conducta de aprendizaje.  

 

5.1.9 LA IMPORTANCIA DE  NARRAR  CUENTOS EN FAMILIA. 
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Existen numerosos mensajes de los  beneficios que tienen los cuentos, no 

sólo en la educación del niño, sino en la vida familiar. Lo que aquí se 

presenta  es un análisis de los puntos que consideramos lo  más 

importantes, haciendo especial hincapié en aquellos que no se suelen 

mencionar, pero que pueden ser de gran ayuda. 

La mayor ventaja familiar, sin duda alguna, es la capacidad que tiene un 

cuento de desarrollar el lenguaje oral en un niño  y a la vez ayuda a formar 

su personalidad inculcando valores a través de lo mismos. 

Como por ejemplo el cuento: los 3 cerditos, enseñándoles  la importancia de 

trabajar bien; la tortuga y la liebre muestran  que la constancia y la modestia 

tenían su fruto; y la cigarra y la hormiga nos hacen  ver que es  más rentable 

trabajar que ser un holgazán. 

 Todas las historias, y los cuentos son  un argumento lógico que despierta la 

imaginación del niño o la niña, permitiendo   recordar fácilmente lo 

escuchado. 

Los cuentos inventados y personalizados antes de dormir permiten 

establecer un nexo dinámico con los niños. Al ser inventados y originales 

cada día,  siendo los padres quienes deben dedicar  su capacidad y 

atención, aunque sólo sea durante ese momento; y eso es algo que los 

niños, acostumbran  ser el centro de atención en los actos. 
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  Es aconsejable que los padres narren,  cuentos sin libros ni dibujos, con la 

habitación en media luz y los niños acostados, es una ayuda muy eficaz para 

contrarrestar  la falta de atención que sufren muchos niños actualmente, 

provocada por vivir en un mundo con tantos sobre estímulos visuales. Bajo 

la débil luz del pasillo, y con la tranquilizadora presencia de sus padres, los 

niños abren sus oídos dispuestos a transportarse al mundo del cuento, y sin 

darse cuenta, están aprendiendo a centrar su atención; no sólo eso, además 

lo hacen utilizando el oído como sentido primario, muy al contrario de lo que 

habrá sucedido durante el día.  

A continuación se detallas algunos beneficios que consiguen los padres en 

recordar fábulas en sus hijos e hijas: 
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• Se aprenden reglas sociales. 

• Se desarrolla el lenguaje, se aprende y consolida el vocabulario 

• Se aprenden a conocer las reglas del lenguaje. 

• Se desarrolla la creatividad y la imaginación 

• Se transmiten valores. 

• Se  desarrolla la comprensión. 

• Ayudan a comprender el orden lógico de los acontecimientos. 

• Aumentan el interés por la lectura y los dibujos. 

• Desarrollan la capacidad intelectual y de aprendizaje. 

• Mejoran la capacidad de concentración. 

• Desarrollan la memoria. 

• Se crea el gusto por aprender a leer. 

• Enseñan a buscar soluciones a los conflictos. 

• Se aprende a escuchar con atención. 

• Potencian el diálogo. 

• Nos hacen vivir y revivir diferentes emociones. 

• Nos hacen ponernos en el lugar de los otros. 
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5.10 LOS BENEFICIOS QUE TIENEN LOS NIÑOS CUANDO LOS 

PADRES AYUDAN EN LAS TAREAS ESCOLARES. 

“Durante muchos años se ha mantenido viva la polémica sobre el papel que 

deben desempeñar los padres en las tareas escolares. Mientras para 

algunos padres y maestros ellas son una responsabilidad exclusiva de los 

niños y la participación de los padres debe ser mínima, para otros debe 

existir un acompañamiento cercano de los padres y un apoyo hasta que los 

niños estén en capacidad de asumir por completo esta responsabilidad.  

 

Probablemente en este caso, como en tantos otros, la posición más sabia se 

encuentre en un punto intermedio. Es preciso reconocer que los padres 

tienen  un papel por desempeñar en las tareas escolares de los hijos, 
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especialmente mientras ellos son pequeños y llega el momento en que 

puedan asumir progresivamente sus propias responsabilidades.  

A continuación ofrecemos algunas sugerencias para ayudar a los hijos con 

sus tareas escolares: 

• Brinde a sus  hijos las condiciones apropiadas y los materiales 

necesarios para hacer sus tareas. Es esencial un lugar bien iluminado 

y tranquilo, sin la interferencia de la televisión y otras distracciones. 

Los niños deben contar con los recursos necesarios para cumplir con 

sus deberes escolares. . 

• Enseñe a su hijo a administrar el tiempo. Los niños muchas veces 

quieren dejar sus deberes escolares para el último lugar dentro de su 

lista de actividades. Establezca un horario y una rutina para las 

tareas, evitando que ellas queden relegadas para la hora cuando el 

niño está cansado y quiere descansar; o para el domingo en la noche, 

en víspera de iniciar la semana escolar. 

• Refuerce el valor de las tareas. Si su hijo ve la importancia que usted 

le da a sus tareas, aprenderá más rápido que estas tienen un valor en 

el proceso de aprendizaje. Busque la manera de mantenerlo motivado 

frente a las tareas, especialmente frente a aquellas que requieren un 

mayor esfuerzo.  
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• Desarrolle actividades paralelas con su hijo. Una manera de valorar 

las tareas y de reforzar la importancia que ellas tienen es haciendo 

una actividad similar a la tarea que tiene su hijo. 

 

• Oriéntelo, pero no lo sustituya. Desde muy temprano en el proceso el 

niño debe aprender que él o ella es responsable por sus propias 

tareas. Ellos deben saber que usted estará disponibles con su apoyo 

y orientación, pero no sustituirá su propia responsabilidad. No haga el 

trabajo de su hijo, oriéntelo y promueva en él el esfuerzo personal. 

• Sepa cuándo intervenir. Hay tareas donde el maestro pide la ayuda 

de los padres; en esos casos usted debería estar siempre disponible.  

Hay otras donde el niño debe trabajar solo por petición del maestro; 

en estos casos no se debe interferir, aunque esto no significa que se 

deje de lado la función de supervisión de los padres.  

Valore el esfuerzo de su hijo. Reconozca su esfuerzo y motívelo. Esto es 

esencial para mantener en su hijo una actitud positiva frente al aprendizaje.  

Aprenda a detectar cuando su hijo tiene dificultades con una tarea y sepa 

cuándo es el momento de cambiar de actividad o de descansar. Es tan 

nocivo exigir demasiado a los niños en sus deberes escolares, como pecar 

de negligencia 
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5.11 LOS BENEFICIOS QUE TRAEN LOS JUEGOS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

El juego es la actividad más importante de los niños. Los niños 

juegan, no solo para divertirse o distraerse, también lo hacen para aprender, 

es el termómetro que mide su salud. El juego no es una pérdida de tiempo, 

es fundamental para los niños. Un niño que juega está sano física, mental y 

emocionalmente, mientras que si no juega está enfermo. 

 

El juego es la mejor escuela, a través de él, los niños pequeños 

aprenden a relacionarse con el mundo, desarrollan su imaginación, se 

implican emocionalmente, imitan a otros niños, a sus padres, mueven sus 

músculos y articulaciones. El juego es el mejor entretenimiento para la 

inteligencia, la capacitación de habilidades, las emociones y la actividad 

física. Más tarde, el juego permite socializar al niño, potenciando las 

relaciones con otros niños y con su entorno. Es por ello que los padres 

deben dejar a sus hijos  a que jueguen con los niños de su misma, 

ayudándoles de esta manera a desarrollar  su desarrollo intelectual y más 

aun el lenguaje oral. 

 

Con el juego los niños adquieren experiencia al conocerse a sí 

mismos y al mundo que les rodea, aprenden a ser imaginativos, a 

dramatizar, simulando ser otras personas, niños, adultos o animales, 

aprenden a compartir, tolerar frustraciones, y a representar escenarios y 
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situaciones reales o irreales que les permitirán acercarse al mundo de los 

adultos. 

 

El juego es imprescindible en todas las etapas de la infancia, 

lógicamente cambian el tipo de juego y su significado. Existen casi infinitas 

formas de jugar, solo limitadas por el espacio que tienen para desarrollar sus 

juegos, los recursos que les proporcionan los adultos y por su propia 

imaginación. Por ello los adultos deberían facilitar los medios para jugar, los 

materiales y el espacio necesario para ello. 

 

Los padres son los primeros compañeros de juego de sus hijos, con 

ellos aprenderán a imitar sonidos a coger los juguetes que se le ponen en 

las manos, a tirarlos y deleitarse con el ruido que provocan al caer, más 

tarde a esconder y encontrar cosas. Poco a poco su  hijo aprenderá a jugar 

solo durante cortos periodos de tiempo, cada vez podrá entretenerse más 

tiempo solo, siempre que tenga objetos con los que jugar y espacios para 

ver; cuando puede desplazarse gateando aprenderá a coger las cosas que 

le rodean con las que puede desarrollar su imaginación. 

 

En la edad preescolar aprenderá a jugar con otros niños. El juego le 

permitirá ser cada vez más independiente, que es el objetivo final de la 

educación, lograr que tu hijo sea un adulto independiente, equilibrado y bien 

relacionado con su medio, metas imposibles de conseguir sin el juego. 
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5.2.-LENGUAJE ORAL  

 

5.2.1. EL ORIGEN DEL LENGUAJE ORAL. 

 

El origen del lenguaje oral se lo puntualiza en dos teorías de la siguiente 

manera; 

1.- La onomatopéyica que nos indica que el lenguaje se originó en base a 

la imitación de todos los sonidos provenientes de la naturaleza. 

2.- La interjectiva, que nos indica que el lenguaje surge en base a los 

sonidos emitidos  espontáneos al momento  que las personas  expresan 

emociones. 

 

Según Merani expresa el origen del lenguaje oral, “Mediante causas 

objetivas. El lenguaje oral en el proceso histórico- social, es la necesidad de 

comunicación entre los hombres para enfrentarse a los diferentes problemas 

que representa. “8

En el niño se cumple un proceso sintetizado en un lapso de tiempo  

sumamente corto, iniciando con la fecundación de este, hasta la edad adulta, 

momento que alcanza el desarrollo máximo de sus capacidades 

 

 

El lenguaje está dialécticamente relacionado  con los diferentes cambios 

evolutivos de todo su organismo, especialmente el cerebro. 

 

                                                 
8 MARTINEZ ESTRADA , Alejandro, Sociología Pág. 73. 
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Es por ello que el origen del lenguaje oral comienza en forma de incidíos en 

la relación entre los adultos y el niño, así con la madre, el padre, los 

hermanos abuelos, el niño  u organizando formas de relación diferentes que 

le permitan desarrollar lo que algunos psicólogos denominan la “ínter 

subjetividad compartida” en la cual se empieza adquirir  en el marco de las 

relaciones interpersonales que más tarde le permitirán tener acceso a la 

convencionales del lenguaje oral. 

 

5.2.2. DEFINICIONES DEL LENGUAJE ORAL. 

 

Se pone en consideración varias maneras de interpretar al lenguaje oral. Así 

tenemos: 

La definición expuesta en el Diccionario de Psicología de Dorsch “El 

lenguaje es un medio de expresión y compresión peculiar del hombre. Es un 

medio  importante para el contacto social. Presupone la presencia de alguien 

más   y crea el puente o comunicación  con los otros. 

 

“El lenguaje oral, es la característica que diferencia a los seres racionales de 

los demás seres vivos que le rodean. Mediante el lenguaje, el ser humano 

expresa sus deseos, sentimientos inquietudes estados de ánimo que 

caracterizan  y definen el propio  ente.” 9

                                                 
9 CEBRIAN CASTILLO Cristina El   Lenguaje en el niño pre- escolar pág. 149 
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Acatando a las definiciones antes mencionadas podemos decir que el 

lenguaje oral  es un instrumento básico para la relación interpersonal del 

niño, un acto mediante el cual las personas podemos intercambiar ideas y 

emociones. 

 

Existe un gran vínculo entre inteligencia y pensamiento ya que para llegar al 

lenguaje el niño, debe ser capaz de imaginar y recordar. Tener el símbolo la 

forma de las cosas, o personas sin que estas estén presentes. Permitiéndole 

al niño o niña hablar de un modo claro y comprensible, convirtiéndose en un 

requisito fundamental para su vida, el no contar con esta posibilidad para 

comunicarse con los semejantes puede limitar muchos aspectos del convivir 

diario. 

 

Ya que todos los niños necesitan cierto grado de estimulación en todas sus 

áreas destacando la del lenguaje oral. 

 

La mayoría de los niños, escuchan desde su nacimiento, aprende a hablar 

imitando a las personas que les rodean siendo los más allegados, mamá, 

papá, hermanos, abuelos, en fin los integrantes del núcleo familiar. 

 

Sabemos que el lenguaje oral, está íntimamente ligado a una percepción 

auditiva adecuada, la cual tiene un papel esencial en el desarrollo  del 

lenguaje, por lo tanto podemos decir que se considera al lenguaje oral como 
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el  elemento activo y a la audición como el elemento pasivo , permitiendo en 

el niño o niña un logro en su desarrollo integral personal. 

 

5.2.3. OBJETIVOS DEL LENGUAJE ORAL. 

 

Poco a poco es como el niño empieza a darse cuenta de que se puede 

utilizar el lenguaje oral, para transmitir ideas entre personas  para dar a 

conocer  sus propias necesidades y deseos, el niño empieza a hablar con la 

gente, y no a la gente, escucha y con frecuencia sigue las indicaciones 

verbales dadas por otras  

 

Sin embargo Piaget piensa que en este momento se observa aun una 

“Ausencia  de un intercambio social interrumpido entre los niños menores de 

7 -8 años.”10

El niño va modificando dicha comunicación que aumenta con la edad. 

Dándose estos cambios en los niños a la edad de 5-7 años. Así, los datos 

 

 

Nos manifiesta Piaget que el niño  en su etapa preparatoria se centra en su 

propio lenguaje oral presta menor atención al lenguaje de los demás, 

especialmente si las necesidades o deseos de estos interfieren con los 

suyos. 

 

                                                 
10 INTERNET www.google .com. El Lenguaje oral  Pág. 1. 
.  
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sugieren que la interacción comunicativa  comienza cuando los niños están 

entre las edades de dos años y medio y de tres años y medio  o poco 

después de empezar a utilizar frases al hablar. 

 

 El niño de dos años disfruta repitiendo palabras, frases y acertijos 

recientemente adquiridos y le encanta que algunos de sus padres le vuelvan 

a leer alguna parte que le atrae de su cuento favorito. 

 

Dando a conocer que a esta edad los niños prefieren narraciones  en las que 

entran a formar parte voces diversas, sonidos onomatopéyicas, cuanto mas 

narraciones mejor lo cual le permite al niño desarrollar su imaginación 

ayudándole a mejorar su leguaje oral. 

 

  En el niño de 5 años es diferente, rara vez se cansa de señalar en su libro  

de cuentos las palabras que conoce mediante la repetición lingüística, los 

niños logran una seguridad y un dominio del lenguaje oral parecidos a los 

que le graban en la manipulación de objetos y acontecimiento sensoriales 

que les divertía.”11

 

 

 

A los niños de 2 a 7 años les encanta experimentar con el lenguaje oral y 

jugar con las palabras. Siempre que exista estimulación familiar o escolar, el 

vinculo  

                                                 
11 CEBRIAN CASTILLO, Cristiana . El lenguaje oral, en el niño Pre Escolar.  
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Madre- niño permitirá al niño  ensayar palabras sin sentido, vocalizar con 

diferentes tonos, la madre o la persona a su cuidado ayuda al niño con 

pruebas de habla rápida y lenta, mencionando palabras, lo cual se convierte 

en una diversión beneficiando al niño en su desarrollo lingüístico. 

 

5.2.4. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ORAL. 

 

El ser humano se distingue radicalmente de los animales por una facultad 

maravillosa que va transformándose paso a paso, es capaz de hablar  y 

comunicarse con sus semejantes mediante un código simbólico, totalmente 

artificial y arbitrario. 

 

Los niños se comunican antes de que aparezca en si el lenguaje. Un bebé 

que llora y deja de hacerlo cuando  llega un adulto, está mostrando que tiene 

presente una señal comunicativa con la que pide que se le atienda. Los 

adultos atribuimos  intenciones comunicativas a las expresiones de los 

bebés, aunque estos sean muy pequeños. La importancia de este hecho es 

que facilita las interacciones entre el niño y el adulto. 

 

La comunicación humana tiene dos soportes fundamentales. La situación de 

intensión en la que el niño viene al mundo, sin dotación instintiva suficiente y 



                                                  LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL. 

 

99 
 

por otro lado esta es la misma estructuración simbólica del mundo que 

recibe el niño12

En esta relación cada uno de los miembros que integran la familia, favorecen 

el desarrollo del niño, no solo ayudándolo y guiándolo en sus adquisiciones, 

sino también atribuyéndole cada vez mayores capacidades y destrezas, 

. 

 

En cuanto al primer fundamento, el niño se ve obligado a realizar llamadas o 

demandas para satisfacer sus necesidades y en cuanto al segundo 

fundamento la estructuración consiste básicamente en un intercambio de 

palabras. 

 

Indudablemente no es el lenguaje verbal el soporte de la comunicación del 

bebe con los adultos que le rodean, existe aun inmadurez del sistema 

nervioso afectando a las partes del cerebro responsable del  lenguaje. Su 

aparato fonatorio debe aun desarrollar la cavidad bucal, es muy pequeño 

con respecto a la lengua y al paladar demasiado plano. 

 

El lenguaje comienza  con la primera manifestación en relación entre  los 

adultos y los niños así, la madre, el padre, hermanos y personas que 

conforman la familia permiten desarrollar en el niño una SUBJETIVIDAD 

COMPARTIDA. A partir de la cual se empieza a adquirir convenciones del 

lenguaje. 

 

                                                 
12 GARCIA MANZANO, Emilia Psicología y Sociología del niño e edad preescolar, pág. 60 
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haciéndole vivir situaciones  que van  más allá de sus posibilidades 

madurativas. Esta situación hace que el niño se vea obligado a contrastar las 

experiencias que posee en las situaciones nuevas que le brindan  los 

adultos, este contraste es la base de su aprendizaje social y del desarrollo 

de las actividades lingüísticas. 

 

“El lenguaje oral tenía poca importancia en  la escuela con respeto al escrito, 

siendo este último quien retenía sobre todo el interés por parte de los 

educadores, haciéndoles olvidar que el lenguaje oral es la razón de ser y 

hacer fundamental de los signos que tienen el origen de su interpretación en 

la idea a exponer.13

Con respecto al desarrollo del lenguaje oral debemos indicar primeramente  

que al hablar de lenguaje se hace referencia no solo al sentido que 

comúnmente se le da al verbal, sino también a su más amplia concepción 

que incluye toda forma de comunicación observable como puede ser 

obstaculizaciones, expresiones motoras, balbuceas, formación  de palabras 

 

 

Es por ello que hoy en día  la maestra parvularia no debe descuidar estos 

aspectos  que van enlazados para poder desarrollar un aprendizaje 

significativo en los niños y niñas que tiene a su cuidado. 

 

5.2.5. EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

                                                 
13 SAROLTA Trowsky, Principios de la Psicología General, Pág. 604  
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u oraciones, conductas de limitación de expresiones de personas que se 

encuentran en convivencia vital. 

 

Siendo así el lenguaje oral una forma de comunicación de nuestros 

pensamientos e ideas como por ejemplo la mímica facial o manual, 

manifestaciones artísticas, los sonidos inarticulados, el lenguaje oral y la 

escritura. 

 

Constituyéndose estas dos últimas formas de lenguaje en el grado más alto 

de la evolución lingüística, cuyo uso es primitivo del género humano, 

permitiendo al ser la intercomunicación por medio de una serie de signos 

verbalizados sujetos, a determinadas convenciones sociales, es decir, el 

lenguaje generalmente hablado u oral, siendo este un sistema de signos  

verbales o no, que permiten a un grupo de personas  comunicarse entre sus 

miembros. El hombre se convierte así en un sistema de signos verbales 

producto de un  acuerdo previo y del desarrollo histórico de la actividad 

humana. 

 

El lenguaje oral es entonces una función simbólica un código artificial y 

arbitrario. Por ejemplo un bebé llega a él por imitaciones, pero sobre todo 

ante el afecto  que recibe de aquellos que imita. Si las relaciones afectivas 

con  su madre, o con  los diversos familiares, se ven substancialmente 

alteradas, es muy probable que el desarrollo del lenguaje sufra retrasos o se 

presenten problemas. 
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Es difícil determinar con precisión las fases de la evolución del lenguaje o la 

edad exacta en que cada una de ellas debe ponerse de manifiesto. 

 

Diferentes factores como genéticos, ambientales, fisiológico y psíquicos 

determinan  el ritmo con que cada niño aprende a hablar. 

 

A poco de nacer el bebé comienza a comunicarse a través del llanto y a las 

pocas semanas, emite suspiros y sonidos culturales cuanto se siente 

contento. 

 

Denota eminentes reacciones de temor ante sonidos inesperados o intensos,  

a veces es capaz de ponerse a llorar con solo escuchar una voz humana, se 

cree que estas reacciones de las primeras semanas son de  carácter reflejo. 

 

A continuación detallamos las diferentes etapas en el desarrollo del lenguaje 

oral. 

 

5.2.6. ETAPAS DEL LENGUAJE ORAL EN EL PREESCOLAR- ESCOLAR 

 

La importancia de estas etapas se comprende fácilmente por que constituye 

el lenguaje aprendido en la base de un posterior aprendizaje en la vida 

escolar. Siendo fundamental la enseñanza  de un lenguaje correcto en los 

primeros años es decir  antes de ingresar al Primer Año  de Educación 
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Básica, pues el niño aquí enriquecerá su vocabulario  al mismo tiempo que 

aprenderá a utilizarlo correctamente. 

 

De esta manera ponemos en consideración las siguientes etapas desde el 

nacimiento hasta que el niño ingresa al Primer Año  de Educación Básica.  

 

5.2.6.1- ETAPA PRELINGUISTICA.- 

 

 Este periodo  consiste en el desarrollo de los sonidos que componen las 

palabras y el desarrollo de pautas gestuales y vocales. 

 Al primer mes de existencia el niño es capaz de gritar, puede articular 

sonidos que repetirá a veces durante largo rato, sin embargo no tiene 

significado alguno. 

 

A los tres meses comienza el balbuceo utilizando las vocales de forma clara 

y ya definida a.e.i. Empleando en ellos largos periodos de tiempo y  

escuchándole así mismo. 

 

A los  seis meses, los sonidos vocales empiezan a combinarse con sonidos 

consonánticos, al principio con sonidos silábicos aislados, después con 

secuencias silábicas MA, PA, TE,..etc.  

 

A los 8 - 10 meses estos sonidos balbuceos, comienza a tener un significado 

específico, siendo esta la expresión de un deseo, necesidad, o estado de 
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ánimo. Ejemplo MA, MA suele estar relacionado ante una petición  a su 

madre. 

 Aún no podemos hablar de un lenguaje definido por el hecho de utilizar 

monosílabas o palabras sueltas. 

 

5.2.6.2.- ETAPA DE LAS PALABRAS AISLADAS.  

 

 Este  periodo de tiempo comprende desde el primer año de vida hasta el 

segundo año. Todos los niños empiezan admitiendo palabras aisladas que 

suelen corresponder a verbos, nombres o adjetivos pero no son palabras, 

funcionales como proposiciones o conjunciones. 

 

El niño es capaz entonces de comprendernos ante una orden asignada, pero 

él tiene una gran dificultad para expresar lo que quiero darnos a conocer, 

utilizando una fonética deficiente y a menudo inexacta. 

 

Las palabras que los niños quieren dar a conocer son las  que emiten a 

través de los gestos, por ejemplo el niño puede extender su mano para pedir 

su juguete favorito, pero en lugar de limitarse a emitir un gemido acompaña 

el gesto de la palabra pelota. 

 

5.2.6.3.- ETAPA DE DOS PALABRAS. 

  



                                                  LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL. 

 

105 
 

Es la comprendida entre el segundo y el tercer año. Aquí los niños dejan de 

usar una palabra aisladas y empiezan a combinarlas de dos en dos, aunque 

con frecuencia utiliza una  misma palabra para expresar alguna necesidad. 

Así por ejemplo cuando el niño pronuncia la palabra pan por no expresar por 

lo general el deseo definido por el propio pan, sino, que pretende indicar su 

estado de apetito y el deseo de comida. 

 

Convirtiéndose para el párvulo la palabra en algo concreto, un algo que 

forma parte del objeto, en particular que desea nombrar su vocabulario es 

pobre. Conformándose con monosílabas y vocablos rudimentarios  

 

5.2.6.4.- ETAPA DE LOS TRES A LOS  CUATRO AÑOS.  

 

Esta etapa se caracteriza por ser la más notable en el preescolar, el niño 

puede hacer sus deducciones sobre las cosas y emitir juicios propios por lo 

que ya utiliza frases que serán más o menos cortas. Convirtiéndose en la 

época de las preguntas de los ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Quién? ¿Cómo?, 

etc. Y con todo esta  acumulación de ideas y pensamientos naturalmente 

aun elementales manifestaran un desarrollo lingüístico que ira 

estrechamente unido al desarrollo intelectual del niño. 

 

5.2.6.5-  ETAPA  DE LOS CUATRO A LOS CINCO AÑOS 
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En esta etapa el niño desarrolla un interminable monólogo, cuya explicación 

tiene diferente  soluciones, según diversos autores que han estudiado dicho 

fenómeno lingüístico. Para Piaget  este monólogo es la introversión del niño 

con respecto al mundo circunstante. Si el niño habla solo es porque no tiene 

necesidad de exponer sus ideas al resto de mundo. 

 

Idea totalmente opuesta que la defiende la autora Carlota Buhler, quien 

encuentra la total exteriorización  del mundo interior del niño quien con sus 

palabras desea esterizar su personalidad iniciada aunque nadie lo escuche. 

 

5.2.6.6.- ETAPA DE LOS CINCO A LOS SEIS AÑOS. 

 

En este último periodo termina el desarrollo fundamental  del lenguaje. El 

niño aprende a utilizar la sintaxis y va combinando  las frases de la manera 

que él considera más ajustada y expresiva para la correcta comunicación de 

sus sentimientos. Convirtiéndose  estas últimos etapas en las más 

importantes dentro de las escuelas de párvulos. Resumiendo lo expuesto 

podemos diseñar el siguiente cuadro. 
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EDAD CRONOLÓGICA EVOLUCIÓN LINGÜÍSTICA 

0 

2- 3  meses 

8- 12 meses 

1- 2 años 

2- 3 años 

3- 4 años  

  4- 5  años  

5 – 6 años  

Grito al nacer 

Balbuceo inicial 

Imitación de sonidos 

Comprensión de estos sonidos 

Monosílabos 

Juicios frases El ¿Por qué? 

Monólogos 

Comprensión y desarrollo del 

lenguaje 

 

 

5.2.7. LENGUAJE EGOCÉNTRICO. 

 

En el desarrollo lingüístico del  niño se observa un fenómeno muy 

interesante. En la primera y mediana edad preescolar suele darse que los 

niños tienden a tener monólogos de esta manera suelen hablar en voz alta, 

sin dirigirse a nadie determinado. 

 

El lenguaje egocéntrico, según Piaget, no sirve: 

1.- A los fines de la comunicación. 

- No cumple ninguna función comunicativa. 

- No está destinado a nadie más que al propio yo 
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2.-Dado que este lenguaje está destinado al propio  yo y no para otro, es por 

consiguiente, un lenguaje desde su  propio punto de vista, sin tomar en 

cuenta el otro y por lo tanto no dirigido a este. 

3.-  Por otra parte, es preponderantemente un lenguaje o una alocución del 

niño sobre el mismo. 

 

“Podemos decir entonces que el egocentrismo es un factor dominante en el 

pensamiento infantil, en el niño a la edad de 5 a 7 años se producen 

cambios radicales. Se dice que en las primeras fases del lenguaje el niño 

habla, sobre todo de sí mismo y para sí mismo, utilizando poco a poco, sin 

embargo empezará a tener en cuenta la presencia de otras personas, se 

puede observar por ejemplo sus juegos.” 14

En todas las actividades que el niño realiza o verbaliza seguimos 

descubriéndole  en el centro de su mundo, es decir, continúa con una 

 Hasta los cuatro o cinco años el 

niño ignora por completo la intervención que puedan o deseen tener los 

demás hacia él, en cambio antes de los seis años ya comenzará a 

relacionarse con sus compañeros. 

 

 Por ejemplo cuando un niño está jugando le dice a su compañero “ Yo voy 

hacer esto ahora y después tu podrás hacer esto otro”, dándonos cuenta que 

aún el niño expresa un sentimiento en el que prevalece el propio yo del 

hablante pero ya desde una perspectiva  que si bien tímidamente, abre una 

primera puerta al exterior. 

                                                 
14 Pedagogía y Psicología Infantil, La Infancia Pág.  174 
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capacidad  para pensar en acontecimientos u objetos desde el punto de vista 

de otra persona. Paulatinamente, este  egocentrismo irá desapareciendo  de 

su pensamiento ante el impulso cada vez más apremiante de la realidad. 

 

La resistencia que tiene hacia sus compañeros, en cuanto al cumplimiento 

de sus deseos, hace que tenga que percatarse de la existencia de un mundo 

exterior cuyas existencias y necesidades no siempre van a estar 

forzosamente en coincidencia con las suyas. Esta realidad inevitable cuyo 

objeto va en aumento cada día, abriendo paso hacia el pensamiento cuya 

naturaleza será cada vez más autocrítica, analítica y racional.  

 

5.2.8. VOCABULARIO EN EL PREESCOLAR 

 

Cuando comienza la edad preescolar el niño tiene en su haber lingüístico un 

promedio aproximado de unas doscientas palabras conocidas, 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. 

 

“Por el carácter netamente egocentrista del niño, su primera forma de 

expresión estará centralizada en si partiendo de él hacia el exterior. Más 

tarde cuando su desarrollo lo vaya descubriendo paulatinamente la 
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existencia del mundo que le rodea, el niño dará paso dentro de sí a la 

relación:”15

Un niño conocerá  mas del vocabulario de su padre por ser el ejemplo que 

toma de más cerca, para considerarse como ser adulto, sin embargo, los 

niños aprenderán el vocabulario usual de su madre, por identificarse en ella 

  

Otros- yo- Palabra – Objeto  

 

Piaget: en sus estudios sobre el lenguaje infantil distingue dos estudios 

diferentes y consecutivos. 

 

a.- Lenguaje Egocéntrico.- Que durará hasta los 7 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. 

 

Siendo entonces su vocabulario funcional 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 

inquietudes sexo.  

 

                                                 
15 S.L. Rubinstein, La Psicología del Lenguaje Pág. 483 
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con sus intereses. Es por ello que  en la educación preescolar hay que darle 

una gran importancia al vocabulario, que desarrolla el niño.   

 

5.2.9 CÓMO DESARROLLAR EL LENGUAJE EN SU HIJO 

• La mayoría de los niños pequeños desarrollan rápidamente el 

lenguaje, pasando del llanto y el arrullo en la infancia al uso y 

comprensión de cientos de palabras para cuando ya están listos para 

ingresar al pre básica. El desarrollo del lenguaje es un logro 

importante, y es además una de las experiencias más gratificadoras 

que los padres pueden compartir con sus hijos.  

• Los niños aprender a hablar y a comprender palabras estando con 

adultos que se comunican con ellos y estimulan sus esfuerzos por 

hablar. Si bien todos los niños pasan por las mismas etapas de 

desarrollo del lenguaje, cada uno avanza a su propio ritmo. En cada 

etapa, son varias las cosas que usted puede hacer para estimular a 

su hijo y compartir juntos la experiencia. 

Hay actividades fáciles que puede hacer en el hogar con su hijo para 

estimular el desarrollo del lenguaje y aumentar su vocabulario.  

• · Coloque objetos comunes en una caja y pida a su hijo que 

identifique cada uno por su nombre mientras lo saca de la caja. 

· Hojeen juntos álbumes de fotos e identifiquen por su nombre a las 

personas que ven. 
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· Confeccione libros básicos, cortando y pegando ilustraciones 

favoritas de revistas viejas. 

· Cante canciones sencillas, tales como "Los Pollitos", dejando fuera 

algunas palabras para que su hijo las reemplace. 

· Jueguen juegos fáciles, por ejemplo, nombrar las partes del cuerpo, 

diferentes alimentos o artículos de ropa.  

· Ponga libros sencillos de cuentos en una canasta de donde usted y 

su hijo pueden seleccionar varios todos los días. 

   
5.2.9 INCREMENTAR PALABRAS NUEVAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos que los 

padres deben considerar, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través 

de la conversación. Dado que el niño en esta etapa no sabe dialogar, pero  

hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de las conversaciones, el 

niño irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas 

palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e 

irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, 

dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de éstos se deriva dentro del marco general del lenguaje. 
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Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará 

con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, 

pensamientos y sentimientos. 

Los padres buscarán palabras que estén integradas en el vocabulario del 

niño pero aclarando e introduciendo otras nuevas, que este irá asimilando, lo 

que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar e infantilista que ni hace 

que lo comprendan mejor ni desarrolla el lenguaje infantil. Asimismo tomará 

temas de la vida cotidiana, que le hagan hablar libre y abiertamente porque 

son comunes a él o los ha visto. 

• La familia (padres, relaciones, abuelos, etc.) 

• La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...) 

• Los juguetes (los que ve, describirlos, forma, tamaño, color, etc.) 

• La sala (cómo es, quién está en ella, qué objetos contiene, etc.) 

• Fiestas (cumpleaños, qué hacen los invitados, qué preparó mamá, 

etc.) 

Se procurará desde el primer momento el respeto de los niños hacia el que 

habla, dejándoles terminar sus frases, antes de tomar ellos la palabra. Así 

mismo, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse y animar a lo 

tímidos para que lo hagan. 

5.2.10  COMO ENSEÑAR CANCIONES, RIMAS, TRABALENGUAS, 

COPLAS, ADIVINANZAS A SUS HIJOSE HIJAS. 
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Es muy positivo que las padres  canten a sus hijos, incluso antes de 

nacer. El niño oye la voz de su madre, y cuando éste ha nacido, la canción 

es un medio de comunicación y de familiarización con él. Al igual que 

conocemos la importancia de la palabra de los padres para desarrollar la 

futura actitud del niño hacia la lengua, pasa lo mismo con la música, la 

actitud del niño hacia ella será favorable si ha tenido experiencias musicales 

en la primera infancia. 

Cuando los padres cogen al recién nacido y lo mecen cantando, le 

transmiten: un desarrollo del sentido rítmico (por la sensación corporal global 

del balanceo asociado al sonido), una sensación de seguridad (el sonido 

musical unido al abrazo materno o paterno, representa el soporte del 

sentimiento del amor y ternura que se desprende de los padres)... Las 

canciones, el contacto corporal, van a ayudar al niño a establecer la función 

simbólica. 

El niño canta incluso antes de hablar, y es sumamente importante dejar 

que su imaginación musical se desarrolle, dejar que improvise sus canciones 

libremente y su lenguaje. A los más pequeños les encanta las cancioncillas 

que sirven para hablarles del cuerpo, el placer de las palabras unido al 

descubrimiento del lenguaje y del cuerpo, los balanceos, los juegos 

corporales, las canciones acompañadas de gestos.. 

Hay adultos que consideran las canciones infantiles insignificantes, y se 

abstienen de enseñarlas a los niños, pero están equivocados. Es muy 
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positivo el nacimiento de esta primera inscripción de las formas musicales en 

la memoria del pequeño. No importa si las palabras no tienen mucho 

sentido, son las sílabas quienes mantienen el recuerdo del ritmo y el 

encadenamiento de los sonidos. El niño disfruta oyéndolas una y otra vez, 

las canta el mismo, y esto constituye una fase importante de la evolución 

natural. 

 ¿POR QUÉ LA RIMA IMPORTA? 

La rima es un elemento básico en la niñez. Los niños las aprenden 

temprano. Son  fundamentales en el desarrollo de los niños. La investigación 

muestra que la rima es un instrumento poderoso que los ayuda para 

aprender a leer. 

 

¿Cómo trabaja? Para los especialistas en lectura, las rimas realmente 

incluyen una familia de combinaciones de letras llamadas “sonidos- rimas” 

dentro de palabras cuando aquellas letras están juntas. En la palabra 

"spice", por ejemplo, "ice" es una rima. Cuando los niños oyen estas rimas, y 

sobre todo cuando aprenden a repetirlas, aprenden a oír sonidos familiares, 

que son un paso crucial en darle sentido a las palabras escritas. 

 

¿Esta información ayuda  a los padres? ¡Cuándo los niños pequeños 

aprenden nuevas canciones, se animan a interpretarlas para usted, y no 

dudan en cantarlas completas! Cuando usted visita una biblioteca, trate de 
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buscar al menos un libro con rimas, y anime a su niño a decirlos en voz alta 

con usted. Si su niño comienza a estudiar letras y muestra interés en leer, 

siga adelante y señale las partes de las palabras que hacen sonidos de rima. 

Sobre todo, diviértase rimando juntos: la alegría de un padre en estas 

primeras palabras unidas a la confianza de que un niño leerá con soltura a 

su debido tiempo, puede ayudar a pavimentar el camino hacia una lectura 

exitosa. Cuando aprende a leer, todo lo que hace que sea divertido, vale la 

pena proseguir. Y el resultado realmente es agradable 

Consejos 

5.2.11 PAUTAS PARA QUE LOS PADRES DE FAMILIA 

DESARROLLEN EL LENGUAJE ORAL. 

He aquí algunos lineamientos fáciles que puede utilizar para estimular el 

desarrollo del lenguaje en su hijo:  

• Utilice frases sencillas y recuerde hacer una pausa entre frases. 

• Hable despacio y con claridad. 

• Aproveche el interés o el tema especial escogido por su hijo. 

 

•  Hable a su hijo en forma natural sobre lo que está haciendo y lo que 

ve. 

•  Tome el tiempo para escuchar a su hijo. Responda con elogios para 

que él sepa que usted ha estado escuchando. 
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• Estimule a su hijo a que hable, pero no lo apresure. Cada niño se 

desarrolla a su propio ritmo 

•  Hábleles acerca de las cosas que usted ve en su barrio, en sus 

paseos por la ciudad, o en la televisión. Estas conversaciones ayudan 

a que el niño vaya adquiriendo un mejor conocimiento de su mundo. 

• Cuando les lea, deténgase para hacerles preguntas o hacer 

comentarios sobre la historia. Haga preguntas como "¿Por qué crees 

que él hizo eso?" o "¿Qué te parece que va a pasar ahora?" 

• Use palabras interesantes y nuevas con sus hijos. Por ejemplo, 

"¡Estas galletitas son muy apetecibles! ¡Son exquisitas!" o "Veo que 

rehúsas irte, pero podemos volver mañana." 

• Cuénteles a sus hijos historias de su propia vida o acerca del día en 

que usted nació. Esto les ayuda a desarrollar su identidad personal y 

cultural. 
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6.-HIPÓTESIS: 

Hipótesis Uno: 

 

 Las Familias de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos “José Ingenieros Nº 1” y “Hugo Guillermo Gonzáles” de 

la Ciudad de Loja. Periodo 2008-2009, no cumplen adecuadamente con sus 

funciones. 

Hipótesis Dos: 

 

La Familia estimula positivamente el Desarrollo del Lenguaje Oral de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

“José Ingenieros Nº 1” y “Hugo Guillermo Gonzáles” de la Ciudad de Loja. 

Periodo 2008-2009. 

Hipótesis Tres: 

 

La Familia incide en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos “José Ingenieros 

Nº 1” y “Hugo Guillermo Gonzáles” de la Ciudad de Loja. Periodo 2008-2009. 
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Variables 

 

Variable Independiente. 

La Familia. 

Variable Dependiente. 

El Lenguaje Oral. 

Indicadores: 

-Papá, mamá e hijos. 

-Hogares Organizados. 

-Hogares Desorganizados. 

.Estimulación.  

Indicadores. 

-Comunicación. 

-Objetivos del Lenguaje Oral. 

-Etapas del Lenguaje Oral. 

-Vocabulario 
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7.- METODOLOGÍA 

 

La investigación científica es un proceso ordenado y complejo, que tiene que 

llevarse a cabo con una metodología adecuada que oriente dicho proceso, 

razón por la cual es conveniente  la utilización del método científico para el 

desarrollo del presente trabajo, de acuerdo  a sus  características es  el  más   

pertinente, nos permitirá alcanzar un nivel satisfactorio de explicación y 

concreción. 

-Científico; estará presente en el desarrollo de toda la investigación, ya que 

nos permitió plantear el problema, estructurar el tema y elaborar el proyecto 

definitivo. Durante el desarrollo de la investigación utilizaremos este método 

toda vez que es el más apropiado en todo el proceso de la investigación, por 

lo tanto con todas sus leyes y principios nos permitirá luego del trabajo de 

campo, establecer conclusiones y plantear las  recomendaciones. 

  

-Hipotético-Deductivo; ayudará  para comparar  la información  del marco 

teórico con la realidad de los Centros Educativos Infantiles objeto de esta 

investigación, para luego de su análisis realizar conclusiones y 

recomendaciones confiables, que pueden servir de apoyo a los padres de 

familia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas. 

 

- Descriptivo; como su nombre lo indica nos servirá para detallar la 

situación actual del problema, a describir  las dificultades encontradas en  el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños (as) procurando su interpretación 
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racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello, a través de la 

investigación bibliográfica y de los casos que serán analizados. 

-Analítico –Sintético; siendo un auxiliar del método científico, los datos 

obtenidos serán  organizados en cuadros estadísticos de  acuerdo a los 

requerimientos y necesidades de los modelos de comprobación de las 

hipótesis, para de esta manera  poder dar respuesta al problema planteado y 

decidir si las mismas se confirman o rechazan. Contribuirá  también a 

conocer si los datos obtenidos y los resultados estas en relación con el 

sustento  teórico. 

 

TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS: 

 

Las técnicas que emplearemos para el desarrollo de la presente 

investigación de campo son:  

 Análisis de los  fundamentos teóricos de nuestro trabajo. 

  Técnica del fichaje para recopilar la información bibliográfica y 

documental.  

   Encuesta dirigida a los padres de familia, para conocer su 

entorno y  la forma de estimular a sus hijos para el desarrollo   del 

lenguaje oral. 

 Pruebas aplicadas a los niños para explorar el  desarrollo de su  

Lenguaje Oral. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para quien está dirigida la presente investigación está 

conformada por todos los niños y niñas que asistan al Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos “”José Ingenieros Nº 1” y  

“Hugo Guillermo Gonzales” de la Ciudad de Loja, la cual la detallamos a 

continuación. 

 

 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS PADRES DE FAMILIA TOTAL 

José Ingenieros Nº 1 30 30 

“Hugo Guillermo Gonzales 40 40 

Total 70 70 

 

 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

José Ingenieros Nº 1 15 15 30 

Hugo Guillermo 

Gonzales. 

22 18 40 

Total 37 33 70 
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ESTADÍSTICA: 

 

La contrastación de variables se las realizará mediante la estadística 

descriptiva, ya que la misma nos permite un mejor análisis  y su aplicación 

de los problemas encontrados. 
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8.-RECURSOS: 

Los recursos que se utilizarán en el presente trabajo son: 

-Institucionales 

-Humanos. 

-Materiales. 

 INSTITUCIONALES: 

-Universidad Nacional de Loja 

-Área de la Educación Arte y Comunicación. 

-Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia.. 

Centros Educativos de nuestra investigación  

“José Ingenieros Nº 1” y “Hugo Guillermo Gonzales”. 

-Bibliotecas  

HUMANOS: 

-Autoridades del Área de de Educación el Arte y la Comunicación  

-Director del Área. 

-Coordinador de la Carrera de Psicología Infantil. 

-Director  de Tesis. 

_Directoras de los Centros Educativos. 

-Maestras del Primer Año de Educación Básica. 

-Niños y niñas a investigarse. 

-Padres de Familia 

-Graduantes: 

                   -Luisa Ana Medina Contento. 

                   -Diana Alexandra Vera Lapo. 
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MATERIALES: 

- Libros 

- revistas 

 -Internet 

- registro de observación 

 -disquetes  

-computadora. 

- útiles de escritorio 

- hojas de reproducción. 

 

PRESUPUESTO: 

                                                                                                         

 

 
Descripción Costos 

Material de escritorio 200 

Material Bibliográfico 250 

Transporte 40 

Impresiones 150 

Copias 50 

Imprevistos 150 

Internet 60 

Tipiado 200 

TOTAL 1000 
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9 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

AÑO 2008 2009 
      ACTIVIDADES  

                       
MESES 

MA
R ABR MAY JUN JUL AG

O SEP OCT NO
V DIC ENE FEB MA

R 

Elección del 
Tema              

Elaboración del 
Proyecto              

Aprobación del 
Proyecto              

Interpretación, 
Análisis de 
Resultados 

             

Conclusiones 
Recomendaciones              

Elaboración de 
Informe Final              

Sustentación Pública              
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Anexo Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta para los padres de familia 

Estimado padre de familia: 

Muy comedidamente  solicitamos su valiosa colaboración con la finalidad 

que nos proporcione  información acerca de  como usted estimula a su 

hijo(a) para el desarrollo de  el  lenguaje  oral. 

 

        Señale con una (X) la(s) alternativa(s) que juzguen como la(s) más 

exacta(s). 

 

No deje pregunta alguna sin contestar: 

 

1.- El niño(a) es: 

 

        -Primogénito       Si (     )   No (    ) 

                                                                                                   

 -Único       Si  (     )  No (    ) 

      

 -Hijo de Madre soltera   Si (    )   No (   )              
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2.- -Persona que proporciona la información 

 

Padre (     )                 Madre (    )        Hermano (    )        Abuelo(a) (    ) 

 

Tío    (     )                  Primo (    )         Otro       (    ) 

 

3.- Nivel de Instrucción: 

 

Del padre                                                       De la madre 

Primaria      (    )                                                Primaria     (    ) 

Secundaria  (    )                                                Secundaria (    ) 

Superior      (    )                                                 Superior     (    ) 

Ninguna      (    )                                                  Ninguna    (    )                                                    

 

4.- Profesión u Ocupación: 

Del Padre………………………………   De la Madre…………………………… 

 

5.- Narra cuentos a su hijo(a): 

  Si (    )                     No (    ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

6.- Al momento de narrar el cuento usted utiliza las palabras, gestos, sonidos  

adecuados: 

  Si (    )                     No (    ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 
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7.- Enseña canciones, rimas, trabalenguas, coplas, adivinanzas entre otras a 

su hijo(a): 

  Si (    )                     No (    ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

8.- Incrementa palabras nuevas en el vocabulario de su hijo(a): 

  Si (    )                     No (    ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

9.- Permite que su hijo(a) asista a reuniones sociales: 

  Si (    )                     No (    ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

 

10.-Deja que su hijo(a) juegue con niños de su misma edad: 

  Si (    )                     No (    ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

11.- Ayuda en la realización de las tareas escolares de su hijo(a): 

   Si (    )                     No (    ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

12.- Cuando su hijo llega de la escuela, conversa sobre las actividades 

realizadas: 

   Si (    )                     No (    ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 
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13.- Corrige a su hijo cuando utiliza palabras incorrectas: 

   Si (    )                     No (    ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

14.-  Considera usted que la familia estimula el desarrollo del  lenguaje oral  

de su hijo (a). 

Positivamente ( ) Medianamente ( ) No estimula (    ) 

 

15.- Considera usted que cumple con las funciones de la familia: 

Reproductora, económica, educativa y socializadora. 

 

Positivamente ( ) Medianamente ( ) No cumple (       

)  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO  Nº  2 

 

PRUEBAS PARA EXPLORAR EL LENGUAJE ORA 

Para explorar el lenguaje oral, en un niño(a) se tiene en cuenta tres 

aspectos: 

-Análisis Fónico; se explora las posibilidades del niño de reconocer y 

pronunciar los sonidos que forman una palabra, así como diferenciarlos en 

vocales y consonantes. 

-Pronunciación; se valora la corrección de su pronunciación, utilizando 

palabras de su vocabulario en las que se recogen las dificultades más 

comunes en estas edades. 

-Lenguaje Relacional; se exploran las posibilidades del niño de expresar, de 

forma clara y coherente, las ideas y relaciones que se dan en tres láminas 

que han ordenado. 

ANÁLISIS FÓNICO: 

La prueba se aplica de forma individual. Se presenta una lámina con la figura 

de una rosa y se le pregunta al niño: ¿Qué palabra nos dice lo que vemos  

dibujado aquí? Si no es capaz de decirlo, se le pronuncia la palabra rosa. 

También se le pregunta ¿Cuántos sonidos tiene la palabra rosa? 

Si el alumno responde correctamente se le pregunta: ¿Cómo lo sabes? 

Si es capaz de contestar  cuantos sonidos tiene la palabra rosa, el aplicador 

le muestra el esquema que está debajo de la lámina presenta y le dirá fíjate 

bien, ¿Cuántos cuadritos  hay? Si aún no responde se le pide que los 
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cuente, hasta que llegue a reconocer que la palabra rosa tiene cuatro 

sonidos. 

Luego se le pide que pronuncie los sonidos de esta palabra, puede 

aceptarse que utilice por si mismo la pronunciación enfatizada. 

Si el niño los articula en forma correcta, es decir si es capaz por si solo de 

aislar cada sonido, r-o-s-a, se le pregunta si el primer sonido es vocal o 

consonante; y que es la segunda. Si responde bien termina la prueba. 

Si no es capaz de decir los sonidos de la palabra rosa se le brinda ayuda 

mediante el procedimiento de pronunciación enfatizada. Se concluye 

preguntándole cual es el primer sonido, si aún así no puede reconocer el 

sonido, se procede de igual forma con el segundo sonido. 

Si el alumno responde correctamente con la ayuda brindada se le pedirá que 

determine el resto  de los sonidos  a pesar de la ayuda, se termina la prueba. 

Una vez determinados los sonidos de la palabra, se le pide que diga si los 

dos primeros son consonante o vocal. 

-ESCALA PARA EVALUAR EL ANÁLISIS FÓNICO: 

5    Reconoce la palabra  y la cantidad de sonidos, los pronuncia e identifica 

la vocal y la consonante.                                                                                           

4     Reconoce la palabra y puede decir el número de sonidos. Se 

apoya en el procedimiento de pronunciación enfatizada para decir 

los sonidos. Puede o no identificar las vocales y consonantes. 

3   Reconoce la palabra y puede decir o no el numero de sonidos. 

Con ayuda en el primero y segundo sonido, puede llegar a realizar 
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el análisis de las restantes. Puede o no identificar vocal o 

consonante. 

2    Puede hacer el análisis de los sonidos, solo valiéndose de la 

pronunciación enfatizada de cada sonido y con ayuda de la 

maestra. 

1 A pesar de toda la ayuda no puede realizar la tarea. 

PRONUNCIACIÓN: 

La prueba se aplica de forma individual, se presenta ante el niño cada una 

de las láminas y se le pide que diga el nombre de lo que en ellas esta 

dibujado. Si el niño no identifica el objeto con la palabra que se tiene 

prevista, el aplicador lo ayudará a decirla. Todas formas el aplicador la 

pronunciará bien antes de que el niño la repita, para ofrecerle un buen 

modelo de pronunciación aunque sin destacar ningún sonido de forma 

especial.  

Si el niño comete errores de pronunciación al decir una palabra se le dirá: 

“Bien dímelo otra vez”. De esta forma se podrá precisar el error, se escribe a 

lado de la lista de palabras que el maestro ha preparado exactamente como 

el niño pronunció, para después hacer la evaluación. 

 

-ESCALA PARA EVALUAR LA PRONUNCIACIÓN 

5  Pronuncia bien, dice en forma clara y correcta los distintos 

sonidos y sus  combinaciones. 

4    Presenta algún problema leve con determinado sonido, pero de 

forma general pronuncia bien. 
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3  Presenta dificultades en la pronunciación de algunos sonidos, en 

especial cuando se combinan en forma completa y no como sonidos 

aislados. 

2   Tiene diversos problemas en la articulación de  algunos sonidos 

aislados y más aún cuando estos se presentan en forma combinada. 

1  Tiene serios problemas de pronunciación. Resulta difícil 

comprender la palabra. 

 LENGUAJE RELACIONAL: 

Esta prueba se basa en el ordenamiento de láminas, se utiliza para evaluar 

el nivel de desarrollo del lenguaje lo que posterioridad permite valorar el 

establecimiento de relaciones. Para  explorar el lenguaje se tomará como 

base el relato que el niño hace sobre las láminas que ha ordenado.  

L a prueba se aplica individualmente, se le muestra al niño tres láminas sin 

un orden determinado, pero tratando de que no coincida con el orden que 

parece ser el más lógico. 

Se pide al niño que observe bien las láminas para saber que ha sucedido. 

Después se le indica que las ordene como el considere que deben estar, si 

no se dispone a comenzar a ordenar las láminas se le preguntará ¿Ya las 

viste bien? ¿Cuál tu crees que debe ir primero?. No se le harán preguntas de 

apoyo ni comentarios acerca de que si está correcta o no en la secuencia 

que dio a las láminas. 

Una vez que lo hace cualquiera que sea el orden en que las haya colocado 

se le dice: “Bien ahora cuéntame lo que ha sucedido”. Se copia todo lo que 

el niño dice para después poder evaluar. 
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-ESCALA PARA EVALUAR EL LENGUAJE RELACIONAL: 

5  Elabora el relato con buena  expresión, fluidez, coherencia e 

interpretación de ideas. 

4    Relata con fluidez y coherencia, pero no se aprecia el nivel de 

interpretación. 

3    Elabora un relato poco coherente sin interpretar las ideas 

esenciales. Se limita fundamentalmente a describir lo que observa en 

las láminas. 

2   Es pobre el relato sin fluidez no hay interpretación de ideas, se 

limita a enumerar los objetos que aparecen en las láminas. 

1 No logra  hacer un relato. Solamente cuando se le estimula mucho 

nombra algo de lo que aparece en las láminas. 
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rosa 
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