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a. TÍTULO 

 

EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA  EN  EL      DESARROLLO 
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La presente tesis hace referencia a: “EL ENTORNO FAMILIAR Y SU 
INCIDENCIA EN EL      DESARROLLO DEL LENGUAJE EXPRESIVO DE 
LAS  NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA 
ESCUELA FISCAL “GABRIELA MISTRAL” Nro. 1 DEL CANTÓN 
CATAMAYO. PERIODO 2009-2010. Conocer la Importancia del Entorno 
Familiar  y Verificar si un ambiente familiar conflictivo incide directamente en 
el Desarrollo del Lenguaje Expresivo, como también comprobar si los valores 
familiares influyen en el Desarrollo de las niñas de la Escuela Fiscal 
“Gabriela Mistral” Nro. 1 del Cantón Catamayo. Periodo 2009-2010. Los 
métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: el método científico, hipotético deductivo, inductivo deductivo, 
descriptivo y el método analítico sintético. Los datos que permitieron 
comprobar la propuesta en el proyecto, se obtuvieron mediante la aplicación 
de una encuesta aplicada  a: las  maestras para investigar si el Entorno 
Familiar influye en el Desarrollo del Lenguaje Expresivo, un test del 
Desarrollo de Lenguaje Infantil para medir el desarrollo del Lenguaje 
Expresivo de las niñas y una prueba de aplicación de las relaciones 
intrafamiliares a los padres de familia para determinar a qué tipo de familia 
pertenecen las niñas que asisten al Primer Año de Educación Básica del 
Centro Investigado. La población estuvo conformada por 3 maestras con una 
muestra de 52 alumnas y 52 padres de familia. A través de los objetivos 
planteados llegamos a concluir que el entorno familiar incide de manera 
positiva en el Desarrollo del Lenguaje Expresivo, puesto que la familia debe 
otorgarle al niño desde su nacimiento y durante todo el proceso de su 
desarrollo un ambiente adecuado, lleno de amor, cuidado, cariño y 
confianza, estimulando convenientemente sus habilidades en el Lenguaje, 
para ello los padres deben conocer los métodos necesarios utilizándolos 
para lograr un buen proceso. 
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SUMMARY 
 
 
This thesis refers to the "THE FAMILY ENVIRONMENT AND ITS IMPACT 
ON THE EXPRESSIVE LANGUAGE DEVELOPMENT OF GIRLS OF THE 
FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL TAX" GABRIELA MISTRAL 
"No. 1 CANTON Catamayo. 2009-2010. Knowing the importance of the 
family and verify if a family conflict directly affects the development of 
expressive language, and also whether the family values influence the 
development of girls in the School Tax "Gabriela Mistral" No. 1 of the Canton 
Catamayo . 2009-2010. The methods used for the preparation of this 
research work were: the scientific method, hypothetical deductive, inductive, 
deductive, descriptive, analytical and synthetic method. Data used to test the 
proposal in the draft, obtained by applying the survey applied: a master to 
investigate whether the Family Environment influences the development of 
expressive language, a language development test to measure the 
development Child Language Expressive of girls and proof of implementation 
of domestic relations to parents to determine what type of family are of girls 
who attend the First Year Basic Education Research Center. The population 
consisted of 3 teachers with a sample of 52 students and 52 parents. 
Through the objectives we conclude that the family environment positively 
affects the development of expressive language, since the family must give 
the child from birth and throughout the process of its development an 
enabling environment, full of love , care, affection and trust, suitably 
stimulating their language skills, for this reason the parents should know the 
methods needed to use them to achieve a good process. 
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La presente investigación se basa en el estudio de EL ENTORNO 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

EXPRESIVO DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

DE LA ESCUELA FISCAL “GABRIELA MISTRAL” Nro. 1 DEL CANTÓN 

CATAMAYO. PERIODO 2009-2010. 

El Entorno familiar influye de manera decisiva en el desarrollo del niño, las 

relaciones entre los miembros del hogar,  determinan el ambiente familiar y 

así mismo juega un papel importante la práctica de los valores familiares, la 

vida en la familia es un eficaz medio educativo al que se le debe dedicar 

tiempo y esfuerzo, la escuela complementará la tarea pero en ningún caso 

sustituirá a la familia. 

El ambiente familiar  es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio, cada familia 

participa en estas relaciones de manera distinta; el ambiente familiar sea 

como sea la familia, cumple funciones educativas y afectivas muy 

importantes ya que partimos de la base de que los padres tienen gran 

influencia en el comportamiento de los hijos y este comportamiento es 

aprendido y moldeado en el seno familiar. 

La realización de la presente investigación fue para conocer. ¿Cómo incide 

el entorno familiar en el Desarrollo del Lenguaje Expresivo de  las  

niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Gabriela Mistral” Nro.1 del Cantón Catamayo Periodo 2009-2010?, del 

cual se han originado los siguientes problemas derivados: 

¿Cómo incide el ambiente familiar conflictivo en el Desarrollo del 

Lenguaje Expresivo de las  niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal “Gabriela Mistral” Nro. 1 del Cantón Catamayo. 

Periodo 2009-2010? 
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¿Cómo inciden los valores familiares en el Desarrollo del Lenguaje 

expresivo de las  niñas del Primer Año de Educación Básica de  la 

Escuela Fiscal  “Gabriela Mistral” Nro. 1 del Cantón Catamayo. Periodo 

2009-2010? 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 Verificar si un ambiente familiar conflictivo incide directamente en el 

Desarrollo del Lenguaje Expresivo de las  niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Gabriela Mistral” Nro. 1 del 

Cantón Catamayo. Periodo 2009-2010. 

 

 Comprobar si los valores familiares influyen en el desarrollo del 

Lenguaje Expresivo de las  niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal “Gabriela Mistral” Nro. 1 del Cantón Catamayo 

Periodo 2009-2010. 

 

Los contenidos que sustentan la investigación se refieren al Entorno Familiar  

y su incidencia en el Desarrollo del Lenguaje Expresivo que se describen a 

continuación. 

En el primer apartado se hace referencia al: ENTORNO FAMILIAR y dentro 

de estas: La Familia. Concepto, Características de la Familia, Generalidades 

de la Familia, Tipos de Familia, Funciones de la Familia, Entorno familiar. 

Definición, Importancia del Entorno Familiar. Características del Entorno 

Familiar, El ambiente familiar. Importancia del Ambiente Familiar. Ambiente 

familiar Conflictivo .Ambiente familiar sin amenazas. El niño y el Ambiente 

Familiar. La trasmisión de los Valores Familiares La Comunicación en el 

seno de la Familia Los valores en la familia son esenciales. La alegría, La 

generosidad, El respeto, La justicia. La responsabilidad. La lealtad. La 

autoestima. Valores y reglas. 
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En el segundo capítulo se enfocan los siguientes temas: 

 EL LENGUAJE EXPRESIVO, ¿Qué es el lenguaje? Funciones del lenguaje, 

Función expresiva o emotiva, Función referencial, Función conativa, Función 

fática., Función lúdica, Función simbólica, Función estructura, Función 

social, Lenguaje expresivo, Importancia del Lenguaje expresivo en el niño, 

Aspectos que deben considerarse en el desarrollo del lenguaje expresivo, 

Influencia del entorno familiar en el desarrollo del lenguaje expresivo, 

Comunicación, expresión, lenguaje. 

La información teórica se extrajo de libros, revistas e internet. La recolección 

de información empírica se realizó a través de las técnicas de una Encuesta 

a las maestras, un test del Desarrollo de Lenguaje  a las niñas , como 

también una Prueba de las Relaciones Intrafamiliares aplicada a los Padres 

de Familia para determinar o conocer el Tipo de Familia al que pertenecen. 

A más de las técnicas descritas se emplearon los Métodos: Científico, 

Hipotético- deductivo, Inductivo-deductivo, Descriptivo y Analítico-sintético. 

  De acuerdo con los  objetivos específicos correspondientes, luego 

que de su confrontación, resultó verdadera, estableciendo relación 

entre el Entorno Familiar y su incidencia en el Desarrollo del Lenguaje 

Expresivo de las niñas de la Escuela Fiscal “Gabriela Mistral” Nro. 1, 

la misma que permitió llegar a las siguientes conclusiones: Se ha 

comprobado que el entorno familiar si incide en el Desarrollo del 

Lenguaje Expresivo de las niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal “Gabriela Mistral” Nº 1 puesto que de los 

resultados obtenidos manifiestan que la enseñanza y la estimulación 

del Lenguaje Expresivo le corresponde principalmente a los padres de 

Familia debido a que es una función adquirida que depende en su 

mayor parte de la riqueza de estímulos que recibe el niño en su 

núcleo familiar. 
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EL ENTORNO FAMILIAR 

La  Familia. Concepto 

La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se 

encuentra pero va a ser un reproductor fundamental de los valores de una 

sociedad determinada. 

 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar, pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.  

Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la 

que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de 

una época y sociedad determinada. 

En la sociedad occidental la familia ha venido cambiando en función de las 

influencias sociales y hoy en día tiene diversas formas, a diferencia de la 

versión de familias clásicas que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX y 

XX. Los cambios en el mundo del trabajo y la mercantilización de la vida 

cotidiana así como los cambios legales y sociales en torno a la diversidad 

sexual han modificado y diversificado el concepto de familia en cuanto a sus 

formas. 

 

En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que está 

unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por 

relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir formas, 

valores sociales y culturales que están instalados en una sociedad. 

 La Familia, tradicionalmente hablando, tiene su origen en la unión de dos 

seres, hombre y mujer, que logran tomar decisiones consensuadas con 

http://www.innatia.com/libros/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
http://www.innatia.com/libros/libro-la-familia-feliz--como-desarrollar-tu-autoestima-y-la-de-tus-hijo-s-a-12030.html
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
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respecto a las metas que desean lograr, de manera que tengan, un proyecto 

de vida en común. 

La familia es el primer núcleo social donde el ser humano interactúa, y 

mantiene su relevancia en la vida de cada uno, aún cuando ya han formado 

su propio núcleo o simplemente se han alejado de su entorno. Cada familia 

debe, como estructura, tener un líder, aquel que guíe al grupo a la 

persecución de sus metas y de uno o varios individuos sometidos a esa 

autoridad. 

La Palabra Familia, proviene del latín FAMES, que significa Hombre (el líder) 

y de la voz FAMULUS, que significa Siervos (sometidos). Es pues la familia, 

una institución flexible, con una estructura determinada, funciones que 

deben desarrollar y metas que deben alcanzar. 

Toda familia está llamada a establecerse sobre la base sólida del amor, 

comprensión, armonía, respeto y colaboración mutua. Una familia cuyos 

miembros incumplan estos fundamentos, se les consideran desleales y por 

lo tanto un mal elemento para la comunidad que lo rodea. 

Características de la Familia 

El estado de familia es un atributo de las personas de existencia visible.  

1. Universalidad. El estado de familia abarca todas las relaciones jurídicas 

familiares.  

2. Unidad. Los vínculos jurídicos no se diferencian en razón de su origen 

matrimonial o extramatrimonial.  

3. Indivisibilidad. La persona ostenta el mismo estado de familia frente a 

todo. Ejemplo, si es soltero, es soltero ante todos.  

4. Oponibilidad. El estado de familia puede ser opuesto para ejercer los 

derechos que de él derivan.  

http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
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5. Estabilidad o permanencia. Es estable pero no inmutable, porque puede 

cesar. Ej. El estado de casado puede transformarse en estado de divorciado.  

6. Inalienabilidad. El sujeto titular del estado de familia no puede disponer de 

él, convirtiéndolo en objeto de un negocio.  

7. Imprescriptibilidad. El transcurso del tiempo no altera el estado de familia 

ni tampoco el derecho a conseguir el emplazamiento sin perjuicio de la 

caducidad de las acciones de estado.  

El estado de familia, es inherente a la persona. No puede ser invocado ni 

ejercido por ninguna otra persona que no sea su titular. No pueden 

subrogarse los acreedores del sujeto en sus derechos para ejercer acciones 

relativas al estado de familia. Solamente, los derechos y acciones derivados 

del estado de familia, de carácter meramente patrimonial, podrán ser 

ejercidos por vía su rogatoria por los acreedores 

Tipos de Familia 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

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

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

pueden ser: la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.  

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

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

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

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

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

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

nietos. 

 La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya 
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sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

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

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

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

familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

  La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un 

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

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

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. El tipo 

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

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las 

interacciones posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la 

familia. 

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

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

plural para referirnos al padre o a la madre. 

 Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones 

conviviendo en el hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra 

persona que es padre a su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

 Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

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

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

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

de vida, no tienen ni han tenido hijos en común.  

  Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños 

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

través de los hermanos). 

  Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

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

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

común, pudiendo tener o no nueva descendencia. 
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  Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha 

fallecido.  

 Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se 

encuentran separados (divorciados).  

  Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive 

en desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, 

abandono de los hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y 

conductas antisociales). El vivir en este tipo de familias va llevar a 

crear hijos con conductas desviadas que a corto y largo plazo afectará 

a la persona misma y a la sociedad.  Este es un factor de riesgo 

Social. 

En lo que se refiere al nivel a la que pertenecen y se desarrollan tenemos: 

Según el desarrollo: Entre las que tenemos las siguientes. 

Moderna: se refiere a la familia en la que la madre trabaja en iguales 

condiciones que el padre o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja 

para sostener a la familia.  

Tradicional: es aquella en la que el padre en el único proveedor de sustento 

para la familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos.  

Arcaica: su prototipo es la familia campesina que se sostiene con los 

productos de la tierra que trabajan. 

 

Según su demografía: 

Rural: habita en el campo y no cuenta con todos los servicios 

intradomiciliarios  

(Agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.).  

Suburbana: Tiene las características del medio rural pero está ubicada 

dentro de medio urbano.  
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Urbana: se encuentra en una población grande y cuenta con todos los 

servicios. 

 

Según su integración: 

Integrada: ambos conyugues viven en la misma casa y cumplen con sus 

funciones respectivas.  

Semi integrada: ambos conyugues viven en la misma casa pero no cumplen 

adecuadamente sus funciones.  

Desintegrada: los conyugues se encuentran separados. 

 

Por su composición: 

Nuclear: cuenta con esposo, esposa con o sin hijos.  

Semi nuclear: (mono parental) solo cuenta con un conyugue, e hijos.  

Extensa: conyugues e hijos que viven junto a otros familiares 

consanguíneos, por adopción o afinidad.  

Extensa compuesta: los anteriores que además conviven con otros sin 

nexo legal (amigos, compadres, etc.) 

 

Por su ocupación: 

Este tipo de familia se refiere a la ocupación del padre o del jefe de familia, 

puede definirse como: campesina, obrera, comerciante, empleada, etc. 

Por sus complicaciones: 

Interrumpida: aquella en la que la unión conyugal se disuelve ya sea por 

separación o divorcio.  

Contraída: cuando fallece uno de los padres.  
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Reconstruida: se aplica a la familia en la que uno o ambos conyugues tuvo 

una pareja previa. 

Las nuevas tendencias de los grupos de familias se están desplazando 

hacia: 

 

1) La familia formada por un solo padre o madre y los hogares 

encabezados por mujeres. 

2) El aumento de la edad promedio para el primer matrimonio de las 

mujeres y el nacimiento de los hijos, lo que retrasa la formación de las 

primeras familias. 

3) El mayor ingreso de las mujeres en la fuerza laboral con cambios en 

los roles de género dentro de la familia. 

4) El tamaño de la familia y del hogar ha disminuido. 

.El Entorno Familiar 

Definición 

5) El entorno es lo que rodea a un individuo, formando parte de él. Una 

persona se moverá en diferentes entornos a lo largo de su vida. Los 

más importantes son: Laboral, Familiar, Educativo 

6) El entorno familiar marcará las convicciones sociales y morales de la 

persona, determinado su moral en un futuro como adulto. El educativo 

le formará para su desenvoltura en la sociedad. En el laboral se 

marcará su nivel económico. 

7) Todo individuo tiene muchas realidades en el mismo espacio y tiempo 

pero solo una elección, que es su yo en ese momento. 

8) El entorno familiar hace a la persona, no los centros. La familia es el 

pilar emocional del niño y la base de sus valores fundamentales para 

su evolución interior.  
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9) El Entorno familiar es el primer y más importante espacio para el 

desarrollo social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y 

capacidades pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su 

integración al mundo social. En el contexto de la familia la mayoría de 

niños establecen sus primeros vínculos socio-emocionales los cuales 

proporcionaran las bases de seguridad que necesitan para explorar el 

mundo que los rodea y para el desarrollo de sus posteriores 

relaciones interpersonales.  

10) En la familia se encuentran los modelos de aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades necesarias para afrontar las diversas 

situaciones que brinda el entorno. Padres, hermanos y quienes viven 

con el niño son cruciales para su desarrollo psicológico.  

Características del Entorno Familiar. 

En el Entorno Familiar, las personas que lo constituyen y  por naturaleza 

tiene tres características: 

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

forman, se afectan recíprocamente. 

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

formado por una serie de etapas. En cada etapa se modifica la 

relación entre los miembros, las reglas, formas de comunicación, etc. 

No es lo mismo la hora en la que tenemos que estar en casa a los 8 

años que a los 19. Nuestros padres saben que crecemos, que con 

esto nos iremos independizando y que ya no van a tener el mismo 

control que antes. 

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

cerrado, ya que en la toma de decisiones existe la influencia de otros 

sistemas, como la familia extensa, un grupo de amigos, etc.  

 El Ambiente Familiar 
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El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que 

difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes.  

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  

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

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

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 
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 Amor 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho. 

Pero que lo manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. 

Lo importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de 

decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

Autoridad participativa. 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos. 

 

Intención de servicio. 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 
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Trato positivo. 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

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

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima. 

Tiempo de convivencia. 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

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

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para 

pasar con los hijos pero están con ellos mientras está la tele encendida, 

hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar 

demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor para el 

niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, 

yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 

convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él 

lo nota y lo agradece. 
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Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención se ponga en 

ellos, mejor será la educación que recibirá el niño de su entorno familiar, y 

gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del 

trato que les otorgamos. 

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

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad.  

El niño y el ambiente familiar   

 

 La interacción familiar constituye una pieza clave en el desarrollo del 

niño, los modos con que se desarrolla el contacto familiar hacen 

posible la consecución de metas de relación que posibilitan, al mismo 

tiempo, la maduración personal del mismo, potencian la unidad, la 

cohesión y el progreso del grupo familiar. 

 Los procesos de intercambios establecen en la familia un sistema de 

interacción permanente, lo que origina la necesidad de aceptar el 

concepto de familia entendiéndolo como un sistema, tal como se ha 

analizado con anterioridad. En ella, los niños están fuertemente 

inmersos en su ambiente familiar, y de su adecuada relación con tal 

contexto dependerá el significado que tome su desarrollo evolutivo en 

todos los aspectos. De la interacción padres-hijos depende el modo 

de estructurarse la inteligencia, los estilos cognitivos, la socialización, 

el tipo de afectividad, la adquisición de le identidad personal. De aquí 
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se deduce que los trastornos que en ocasiones se contemplan en los 

niños y adolescentes son síntomas que indican la existencia de una 

relación disfuncional a nivel familiar o escolar, y en ocasiones en 

ambos. 

 En la familia ha de contemplarse una red de comunicación en la que 

todos los miembros se incluyen en la naturaleza del sistema, al 

tiempo que todos se ven afectados por el propio sistema. El influjo es 

mutuo, intenso, inevitable, y la comunicación se hace continua y 

permanente, aunque exista la voluntad de quererlo evitar. 

 La interacción se apoya en la comunicación, que a su vez depende de 

los tipos de mensaje, de la presencia o no de dobles vínculos y de las 

reglas, aspectos que iluminan el modo de realizarse la comunicación 

dentro del sistema. En ello, a su vez, influye igualmente el modo de 

realizarse el encuentro y el contacto entre los miembros. Asimismo, 

hay que destacar la necesidad de que la comunicación familiar no se 

establezca solo en niveles de información (decir cosas, relatar 

hechos, registrar episodios, etc.) ni exclusivamente en puros niveles 

de formación o manipulación, sino que lo importante es crear el clima 

adecuado para que la comunicación se plantee en niveles que 

posibiliten que todos los componentes del sistema tengan le opción 

de expresar sentimientos, afectos, estados emotivos, intercambiando 

con los otros idénticos mensajes. 

 Según evolucione y cambie el modo de comunicarse en la familia, así 

se irán introduciendo modificaciones en la conducta de los sujetos 

que intervienen en esta interacción. 

 Valores de la Familia son esenciales 

 Todas las personas desean vivir los valores de la familia, como el 

amor, el cuidado, la intimidad, la aceptación, el compromiso y la 

responsabilidad compartida.  
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 Otros valores de la familia se basan en los principios por los que 

podemos definir las normas de lo correcto y lo incorrecto, la forma de 

lograr objetivos de salud y felicidad, y los medios prácticos para el 

éxito. 

 En esta sección queremos proponerte alternativas para convertir 

momentos cotidianos en oportunidades para tratar temas 

relacionados con diferentes valores familiares como la igualdad, 

interculturalidad, trabajo, generosidad, la alegría, sinceridad, respeto, 

protección de la naturaleza, reciedumbre, vida social, obediencia, 

orden, fomentar valores como la solidaridad y empatía y potenciar el 

desarrollo de capacidades, cooperativas. 

 Se orienta con el referente de los derechos humanos universales. En 

ellos se identifica la dignidad de la persona como el bien esencial 

alrededor del cual se definen un conjunto de derechos válidos para 

todos y todas, independientemente de cualquier diferencia física, 

económica o cultural. 

 La referencia a los derechos humanos apunta a valores de una alta 

significación ética que se constituyen en formas de vida ideales y en 

comportamientos deseables. Los valores que emanan de la dignidad 

humana hacen referencia a la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

Estos bienes comparten la remisa de que las personas son valiosas 

en sí mismas, que requieren trato digno y libertad para realizarse 

como seres humanos plenos. 

 A lo largo de su vida, las personas se adhieren a valores de distinto 

tipo, lo cual es parte de su desarrollo y libertad personales. Para 

alcanzar un marco ético de convivencia plural y armónica, basado en 

unos valores deseablemente compartidos por todos, la escuela puede 

y debe educar en aquellos que derivan de los derechos humanos y, 

por ello, considerados universales. 

 En ese sentido, los valores que aborda el Calendario se basan en el 

respeto a la dignidad humana. Son incluyentes, porque en un diálogo 

que apele a la razón, difícilmente encontraríamos detractores a los 
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mismos; son valores de los que todos queremos disfrutar, 

independientemente de nuestra cultura, religión o convicción política. 

 Son valores universales también porque son aspiraciones que no 

declinan, aparecen siempre como imperativos indispensables, casi 

esenciales de la naturaleza humana. No es concebible una época en 

la que la amistad, la tolerancia, la solidaridad no sean condiciones 

deseables para nuestra existencia. Actitudes como el esfuerzo y la 

autorregulación son requisitos necesarios para realizar los valores 

compartidos por la humanidad, entre estos podemos citar los más 

esenciales para mantener una vida familiar, digna y tranquila: 

La alegría: 

 Es muy fácil apreciar si una persona es alegre o no, sin embargo, 

tratar de ser una persona así no es tan simple. Pensamos que el 

hecho de estar alegres se debe a la sucesión de acontecimientos 

positivos que van apareciendo en nuestra vida, pero la alegría no sólo 

se encuentra, también es un valor que se construye desde dentro.  

 Y el mejor ambiente y lugar para construirlo es la familia. 

 Para comprender qué es la alegría la podemos comparar con el dolor. 

El dolor, generalmente tiene causas externas: un golpe, un 

acontecimiento trágico, una situación difícil. Y la alegría es al revés, 

proviene del interior, desde el centro de nuestra alma. Y desde allí, la 

paz se refleja hacia el exterior: sonreímos, andamos cantando o 

tarareando una tonadita, nos volvemos serviciales...  

 La alegría surge, en primer lugar, de una actitud interior, del espíritu 

con el que afrontamos la vida y las cosas. Quien decide que su paz 

interior es mayor que las cosas externas, entonces se acerca más a la 

alegría. Una alegría que viene desde dentro. ¿Qué significa vivir la 

alegría?, se puede resumir en cuatro puntos: 

 Aceptarse a uno mismo como es. Dar gracias por lo que tenemos y por lo 

que somos, sin sentir que merecemos algo.  
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 Disfrutar de las cosas, grandes y pequeñas y darles su justo valor. 

Aprender a descubrir lo bueno de las cosas, de cada día, de las 

circunstancias, lugares, personas, etc. Ser sencillo, no desear cosas 

materiales, vivir con lo necesario y agradecerlo.  

Tener siempre una actitud positiva ante la vida y un espíritu de lucha y 

esperanza ante las dificultades, viendo en ellas un aliciente para crecer, 

para madurar y nunca un obstáculo insalvable. Sonreír. Aceptar, ofrecer el 

dolor y aquello que es irremediable. 

Promover un ambiente de amor y paz en donde nos encontremos. Ver 

lo bueno de los demás, ayudándoles en todo lo que podamos, buscando 

siempre su bien y omitiendo todo aquello que les pueda herir, perdonando, 

siendo comprensivos. 

    La alegría 

 La alegría es un valor que se siembra primeramente en el seno 

familiar. Es en el núcleo familiar donde se procura que los miembros 

se ayuden unos a otros en sus necesidades, en la superación de 

obstáculos y dificultades, así como el compartir los logros y éxitos de 

los demás.  

 La alegría no depende de las circunstancias o de las facilidades que 

puede presentar la vida y tampoco consiste en tener cosas. Este valor 

tiene su fundamento en lo profundo de la persona, no es sino la 

consecuencia de una vida equilibrada, de una coherencia entre lo que 

pensamos y lo que hacemos, el tener una mente y un cuerpo sanos. 

 La generosidad:  

 Generoso es el hombre que está en todo momento dispuesto a dar, 

más aún a darse a sí mismo en aras de un ideal. Un primer grado de 

generosidad es compartir con los demás aquello que es nuestro: 

poner a disposición de los demás nuestras pertenencias, ayudar 
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económicamente a una persona necesitada, etc. En este sentido, la 

generosidad está emparentada con el desprendimiento. 

 La generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida 

familiar, entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras 

personas desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras 

personas puede traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar 

cosas, prestar juguetes, dar tiempo para escuchar y atender a otro 

miembro de la familia, saludar, perdonar. 

 Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza por 

hacer la vida agradable a los demás miembros de la familia. 

 El respeto: 

 El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que se 

fomentan dentro de la familia, no sólo respeto a la persona misma, 

sino también a sus opiniones y sentimientos. Respeto hacia las cosas 

de los demás miembros, respeto a su privacidad, respeto a sus 

decisiones, éstas, por supuesto, adecuadas a la edad de la persona. 

Es en la familia donde el niño aprende que tanto él o ella como sus 

ideas y sentimientos merecen respeto y son valorados. 

 La justicia: 

 La justicia consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de 

las personas. Honrar a los que han sido buenos con nosotros, dar el 

debido salario a un trabajador, reconocer los méritos de un buen 

estudiante o un abnegado colaborador son, entre otros, actos de 

justicia, porque dan a cada cual lo que merece y lo necesita para 

desarrollarse plenamente y vivir con dignidad. Así como ser justos 

implica reconocer, aplaudir y fomentar las buenas acciones y las 

buenas causas, también implica condenar todos aquellos 

comportamientos que hacen daño a los individuos o a la sociedad y 
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velar por que los responsables sean debidamente castigados por las 

autoridades correspondientes. 

Para ser justos... 

  Desarrollemos nuestro sentido de lo que está bien y de lo que está 

mal. 

 Seamos honestos, rectos y, sobre todo, compasivos y humanos. 

 No permitamos que se cometan atropellos contra nosotros mismos ni 

contra los demás. 

  Protestemos con energía y denunciemos los abusos y los crímenes, 

vengan de donde vengan. 

 La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que 

corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la justicia 

consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona que 

se esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y 

le da a cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia. 

 La responsabilidad: 

 La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios 

actos, no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una 

persona pueda ser responsable tiene que ser consciente de sus 

deberes y obligaciones, es por ello, de gran importancia que los hijos 

tengan sus responsabilidades y obligaciones muy claras. Por ejemplo, 

el niño debe tener claro que es su responsabilidad la calidad y el 

esfuerzo en sus estudios, que debe poner el mayor trabajo y empeño 

en esta actividad, en beneficio propio y en respuesta a la oportunidad 

que le brindan sus padres. 

 El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso 

educativo, esto con vistas a la participación de los hijos en la vida 

familiar primero, y a la vida en sociedad después, de una manera 

responsable y autónoma.  
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 El problema más complejo de la responsabilidad familiar radica en la 

confluencia de libertades de varios individuos sobre un mismo 

proyecto, de modo que lo que cada uno con gran esfuerzo había 

asumido como compromiso de libertad se complica con que ese 

ejercicio debe ser consensuado con otras personas, de modo que 

incluso el proyecto personal originariamente aceptado debe 

actualizarse no sólo por las circunstancias materiales, sino también 

por los modos de ser peculiares de las personas que constituyen la 

familia. 

  Al exigir la familia una convivencia prolongada en el tiempo, se 

produce otro efecto que afecta profundamente a las vinculaciones 

entre la libertad y la responsabilidad, y ella es la mutación de los 

afectos que se produce en los miembros de la familia, pues no son 

iguales en las distintas etapas de la vida de pareja, con bebés, en la 

difícil etapa de la adolescencia de los hijos, etc. 

 La lealtad: 

 La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos 

unen a otros, de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar 

dichos vínculos así como los valores que representan. La aceptación 

y el reconocimiento de este vínculo no se centran hacia el futuro, 

como una posibilidad, sino que es una realidad actual. Este vínculo no 

pasa con el tiempo, es profundo, suele madurar y fortalecerse a la 

larga. 

 Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, 

por ejemplo, un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por 

ayudar a los demás, al procurar hacer todo lo que pueda para cumplir 

con lo que sus padres le dicen que es bueno. Se muestra lealtad 

entre los hermanos al apoyarse, defenderse y ayudarse ante las 

dificultades, ante la amenaza de personas o circunstancias ajenas a 

la familia. 
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 Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa 

aprobar una conducta errónea de los mismos, sino el respetar y 

cuidar su buen nombre, se trata de ser sincero con ellos, además de 

ayudarlos a superar las dificultades. 

 Lo mismo ocurre al ser leal a la patria, esto no supone ocultar o negar 

los males y deficiencias que en ella puedan existir, sino el proteger, 

reforzar y participar en la vivencia de los valores de la misma. 

 La autoestima: 

 La autoestima es uno de los valores fundamentales para el ser 

humano maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y 

fundamentos en el núcleo familiar. 

 Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona 

tiene de sí misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la 

toma de decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las 

actividades y los valores que elegimos. 

 Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de 

acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, 

familiares, amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el 

sentimiento de nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Ésta se 

basa en la variedad de pensamientos, sentimientos, experiencias y 

sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, 

pero principalmente a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. 

 Si queremos construir una personalidad fuerte y equilibrada, es de 

vital importancia que como padres hagamos sentir a nuestros hijos 

que son dignos de ser queridos con un amor incondicional, es decir, 

no condicionado a su comportamiento, calificaciones o actitudes. 

 Elevar la autoestima de nuestros hijos es de vital importancia, ya que 

contribuimos a que desarrolle la convicción de que es estimado y 

valorado, que es competente para enfrentarse a la vida con confianza 

y optimismo, y que es merecedor de la felicidad. 
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 Valores y reglas  

 Las reglas familiares son en general implícitas y provienen de las 

familias de origen y se transmiten de generación en generación. Las 

reglas pueden funcionar como vehículos concretos de expresión de 

los valores, ya que en general responden a una determinada escala 

de valores, sea esta explícita o no. También pueden responder a la 

tradición y ser el principal obstáculo para el cambio. Las reglas 

familiares constituyen indicadores comunicacionales por excelencia. 

A través de ellas se determina quién habla con quién, quién tiene 

derecho a qué, cómo se expresan los afectos, qué se penaliza, que 

se premia, a quién le corresponde hacer qué. 

 Las reglas en todo caso deben ser flexibles, cambiar a lo largo del 

ciclo familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del 

grupo. 

 Es interesante detenerse en el análisis de las reglas y sus 

características. (Gimeno, 1999) 

 En primer lugar, las reglas tienen diferentes contenidos: las hay 

organizacionales o instrumentales, son las reglas que regulan los 

horarios, las tareas domésticas, las rutinas. 

 Las reglas más importantes para la teoría sistémica son las que 

regulan las interacciones entre los miembros, cuáles son las 

distancias a tener con los miembros de la familia extensa, con los 

amigos, los vecinos y también la intimidad y la forma de expresar el 

afecto entre los miembros de la familia nuclear 

 Existen reglas que hacen referencia a las formas de apoyo y se 

vinculan al cuándo se pide ayuda a quién y cómo. 

 Otras reglas regulan la manera de proceder ante los conflictos, cómo 

se enfrentan, y en el caso de hacerlo, cómo se resuelven. Si la regla 

básica de una familia es "no tenemos conflictos", se sancionará a 

todo aquel que intente denunciar uno. . 
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 Las reglas cuando están al servicio de las metas y los valores 

familiares contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número 

es excesivo pueden resultar un factor estresante: La consistencia de 

las reglas esto es, reglas claras que indican a las personas los límites 

entre lo que se puede y lo que no, colaboran para dar seguridad a los 

hijos. 

 Algunos autores como Stenberg (1992 en Gimeno, 1999) hablan del 

poder ejecutivo, legislativo y judicial en la familia, pidiendo prestados 

términos jurídicos, haciendo referencia a la aplicación de reglas en la 

familia. El poder legislativo se encarga de enunciar normas, el poder 

judicial determina si ha habido incumplimiento de las mismas, y el 

poder ejecutivo es quien se encarga de que las normas se cumplan. 

 En las familias de corte tradicional, el padre representa el poder 

legislativo, mientras que a la madre, que en general está en mayor 

contacto con los hijos, corresponden los otros dos poderes. 

EL LENGUAJE EXPRESIVO 

¿Qué es el lenguaje? 

El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como 

escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y 

la comunicación humana. 

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza 

el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado como 

inteligencia y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las 

grandes diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si bien 

estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a través medios 

instintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca relación 

tienen con algún tipo de inteligencia como la humana. 
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Otra característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 

cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del 

individuo con el mundo que lo rodea. De este modo, aprende a emitir, a 

escuchar y a comprender ciertos sonidos y no otros, planificando aquello que 

se pretende comunicar de una manera absolutamente particular. 

Como bien sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos 

referimos a la diversidad de idiomas que existen alrededor del mundo. Los 

investigadores no han encontrado aún alguna lengua primitiva que se 

comporte como la madre de todas las demás, sin embargo, se han 

desarrollado múltiples hipótesis que explican al lenguaje como el resultado 

de ciertas relaciones psicofísicas que nacen a partir de las sensaciones, 

tanto visuales como auditivas. Otra rama de hipótesis plantea que el 

lenguaje se deriva de una evolución natural en la que convergen el entorno 

social y las necesidades humanas que de ahí aparecen. Las teorías 

modernas apuntan a que el leguaje es parte integral de nuestro cerebro, por 

lo que se va a manifestar de una forma u otra, y la educación lo que hace es 

desarrollar este impulso y habilidad latentes en nosotros. 

A pesar del desconocimiento del origen del lenguaje, lo único que es posible 

afirmar es que resulta absolutamente imposible definirlo en forma acotada, 

ya que se trata de una facultad humana que evoluciona constantemente ante 

la aparición de nuevas necesidades de expresión. De este modo, no existe 

ninguna lengua que pueda decirse completa, ya que no existe alguna que 

logre expresar la totalidad de sensaciones, sentimientos e ideas que siente. 

 Funciones del lenguaje. 

El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista 

individual, en el desarrollo general del niño, como desde el punto de vista 

colectivo, en lo que se refiere a la intervención de las personas en el medio 

social. 



33 

 

Un escaso desarrollo del lenguaje por lo tanto va a afectar a quien lo padece 

en las dos esferas, personal y social. 

Las principales funciones del lenguaje son: 

Función Expresiva o Emotiva. 

Es la que permite al niño expresar sus emociones y pensamientos, cuando 

un niño no logra expresar sus emociones por medio del lenguaje,  a través 

de la acción y pueden entonces aparecer problemas de conducta o de 

adaptación social, agresividad, frustración, negativismo. Algo similar sucede 

cuando no puede comunicar sus pensamientos a los demás no entienden lo 

que él quiere decir y aparecen rabietas, supuestos caprichos y conductas de 

aislamiento. 

Función Referencial. 

Se refiere a los contenidos de los mensajes que se transmiten, la 

información que puede producirse por medio del lenguaje oral. 

Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará 

limitado en la información que puede recibir y  transmitir por intermedio del 

lenguaje, necesitando quizás otras vías complementarias para acceder y 

producir la información 

Función Conativa o Referencial.  

Se produce cuando el emisor utiliza el lenguaje para transmitir una 

información al receptor. 

Es la que se centra en el otro, busca lograr una respuesta del otro. Está 

centrada en el destinatario, en el que recibe el mensaje que vamos a 

transmitir, con la carga emotiva y psicológica que lleva. 

Un déficit de comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta 

función, generando dificultades en la adaptación social del niño. 
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Función Fática o de Contacto. 

Se utiliza para establecer contacto o cortar la comunicación:  

Hola, ¿qué tal? ¡Adiós, hasta pronto! 

Consiste en mantener el contacto entre los interlocutores,  lo que permite 

generar situaciones de diálogo y lograr que se establezca la verdadera 

comunicación. 

Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no es parejo es más difícil 

poder cumplir esta función, y es precisamente lo que le ocurre a un niño con 

dificultades del lenguaje al comunicarse con sus padres. 

 Función Lúdica. 

Permite satisfacer las necesidades del juego y creación en los niños y 

adultos. 

En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se utiliza como instrumento 

lúdico, desde el juego vocal de los bebés hasta el de los juegos de los 

adolecentes.  

Un niño con menores posibilidades de acceso al lenguaje pierde no solo la 

posibilidad de jugar, sino también la de integrarse al grupo de su 

pertenencia. 

Función Simbólica. 

Permite la representación de la realidad por medio de la palabra. 

Es indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, solo 

explicable por el lenguaje.  

Por ello, de acuerdo con el nivel del lenguaje alcanzado se corresponderá un 

grado diferente de abstracción y representación de la realidad. 
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Función Estructural. 

Esta función permite acomodar la información nueva a los saberes 

anteriores, generando estructuras de pensamiento que posibiliten la rápida 

utilización de la información cuando es requerida. 

Función Social. 

Permite establecer relaciones sociales entre los diferentes hablantes en 

diferentes ámbitos y situaciones. 

La imposibilidad de comunicación hace que muchas veces quienes la 

padecen sean discriminados socialmente por no poder relacionarse con el 

resto de los individuos ante personas extrañas o que no conozcan las 

estrategias comunicativas que utiliza un individuo. 

Aspectos que deben considerarse en el desarrollo de lenguaje 

expresivo.  

El niño nace dentro de una familia que viene a ser su primer grupo social, 

dentro de él aprenderá a intercambiar no solo significados sino también 

sentimientos, sensaciones o emociones. 

El desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos: 

El cognitivo, a nivel de la corteza cerebral donde se recibe, procesa y 

elabora la información y donde se ponen en marcha procesos como la 

atención y la memoria. 

El social-afectivo, porque el lenguaje implica comunicarse con otras 

personas. 

El auditivo, para la percepción auditiva adecuada y la comprensión del 

lenguaje. 

 El motor, para la articulación de los sonidos y la adecuada expresión 

verbal. 
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Además, el desarrollo del lenguaje y del habla requiere de unas aptitudes 

Sensoriales y perceptivas básicas:  

 Las aptitudes sensoriales, se refieren a la facultad de ver, oír, tocar, 

gustar u oler objetos y personas del entorno. 

Las aptitudes perceptivas, tienen que ver con la capacidad de dar 

significado a las sensaciones que se reciben. 

 Así que son muchos los factores que hay que “estimular” en esta área de 

Desarrollo. No porque el niño no hable no está evolucionando en su 

desarrollo del lenguaje. Mientras alcanza la capacidad fono-articulatoria 

necesaria para expresarse debemos estimular tanto el habla como el resto 

de aspectos que hemos mencionado. 

Dentro del área comunicativa durante los tres primeros años se incluyen 

el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo así como el intercambio 

de afecto y sentimientos entre el niño y otras personas. 

El lenguaje puede ser definido como un conjunto organizado de símbolos 

O signos que son usados dentro de un grupo social como un medio para 

compartir significados. Puede tomar la forma de gestos o palabras (habladas 

o escritas). 

Según Rondal, en el niño puede observarse una evolución gradual que lo 

lleva de una comunicación total y global a la palabra articulada. Inicialmente 

el niño aprende que al producir gestos o sonidos hace que pasen cosas. 

Más adelante empieza a usar palabras que son también usadas por su 

familia y finalmente aprenderá a combinar las palabras de acuerdo a las 

reglas que usa su grupo de lenguaje, es así como el niño adquiere los inicios 

del sistema de lenguaje de su comunidad. 

Todos los niños siguen estas pautas evolutivas en el proceso de adquisición 

del lenguaje. 
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Comunicación, expresión y lenguaje 

La Comunicación.- La comunicación es el proceso mediante el cual se 

transmite información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación 

son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información 

mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de 

comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor. En el proceso 

comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y 

canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor 

decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro 

punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La 

comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 

información como la comunicación supone un proceso; los elementos que 

aparecen en el mismo son: 

 Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, 

que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado 

de antemano.  

 El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un 

canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el medio 

físico a través del cual se transmite la comunicación. Ej.: El aire en el 

caso de la voz y las ondas 

 La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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 En tercer lugar debemos considerar el Emisor. Es la persona que 

se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elije y selecciona 

los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de 

codificación; codifica el mensaje.  

 El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la 

comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 

descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 

descodifica el mensaje.  

 Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un 

proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el 

Mensaje.  

 Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se 

denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en que se 

transmite el mensaje y que contribuye a su significado.  

 

La expresión.- Se denomina expresión a la manifestación de los deseos, 

pensamientos y emociones de una persona. Por extensión suele utilizarse 

para referirse a todo tipo de manifestación o fenómeno causado por otro. La 

noción de expresar algo se vincula con la de mostrarlo como patente y 

evidente para el resto de las personas y no debe extrañar que sea una 

necesidad que se ha hecho presente desde los albores de la humanidad. Es 

así, por ejemplo, como puede encontrarse en cavernas pinturas en las 

paredes realizadas por los hombres primitivos que reflejaban la vida 

cotidiana de estos, mostrando escenas de obtención de recursos mediante 

la caza. Esta tendencia primigenia aún se mantiene presente y signa 

nuestras vidas. 

El refinamiento y evolución natural de esta característica humana se lleva a 

cabo en el arte. Mediante éste se utilizan elementos perceptibles por los 

sentidos para dar cuenta de la realidad intima de cada hombre. Así, por 

ejemplo, la música se vale de sonidos,  

http://www.definicionabc.com/social/manifestacion.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
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Ahora bien, el medio básico que ha empleado el hombre para expresarse y 

comunicarse, más allá de los precedentes refinamientos, es sin lugar a 

dudas el lenguaje verbal. Es interesante comprobar que a pesar de todas las 

diferencias existentes entre las distintas lenguas que existen y existieron, 

hay estructuras que se mantienen constantes en todas ellas.  

 Es el producto del lenguaje en cada situación comunicativa: lo que decimos 

y cómo lo decimos es un proceso lingüístico interno. El lenguaje verbal es 

más amplio. Cada faceta de la expresión artística, como campo expresivo 

amplio, dispone de su propio lenguaje expresivo 

Según la situación comunicativa pueden ser lo mismo o diferenciarse con 

más claridad. Ambos conceptos, en cualquier caso, forman parte de la 

comunicación humana, y se interrelacionan entre ellos. 

El lenguaje.- Se conoce con el término de lenguaje a cualquier código 

semiótico de estructura formal y que supone para su utilización la existencia 

de un contexto de uso y ciertos principios. 

Al existir varios contextos, esto hace que existan también distintos lenguajes. 

Así tenemos el lenguaje humano, lenguaje animal y los llamados lenguajes 

formales. El primero es aquel que utilizamos todos los seres humanos para 

comunicarnos, entendernos y aprender, está basado en signos lingüísticos. 

En el caso de los animales, su lenguaje está articulado sobre una serie de 

señales sonoras, olfativas y visuales que hacen de signos lingüísticos en 

este caso y que obviamente guardan cada una un referente o significado. Y 

el último caso que propusimos, los formales, son aquellas construcciones 

elaboradas por los seres humanos para usarse en determinadas disciplinas 

como pueden ser las matemáticas y que comparten estructuras con el 

lenguaje humano, por lo cual permitirán ser entendidas y analizadas por 

muchos signos que ostenta el lenguaje humano. 

El lenguaje humano es un sistema de comunicación súper especializado y 

que claro supera en cantidad y calidad a los otros que mencionamos, 

http://www.definicionabc.com/general/significado.php
http://www.definicionabc.com/general/matematicas.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
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entonces, el lenguaje, en términos humanos se entiende como una 

capacidad o facultad que nos permite, abstraernos, comunicar y 

conceptualizar. 

Dentro del lenguaje se distinguen, por un lado, la lengua y por el otro el 

habla. La lengua o idioma también es aquel código que compartirán todos 

los miembros de una colectividad en particular, en tanto, el habla es la 

materialización de ese código o modelo que cada representante de esa 

comunidad, individualmente, pone en práctica cuando debe comunicar algo. 

Puede hacerlo a través de actos de fonación o bien por escrito. 
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MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un trabajo concreto 

en función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en 

estudio. Los métodos a utilizarse fueron: 

Método Científico: 

Estuvo presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya que permitió 

plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe definitivo, 

toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación de todas sus leyes y principios. 

Método Inductivo-deductivo: 

Este método parte del estudio de los hechos y  fenómenos, particularmente 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, nos permitió 

conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Estos métodos 

jugaron un papel fundamental por que permitió distinguir de manera 

específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos que 

coadyuvaron a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. 

Con esto se pudo  determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer el Entorno Familiar y 

como incide en el desarrollo del lenguaje expresivo  de las niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  “Gabriela Mistral” Nro. 1 del 

Cantón Catamayo. Período 2009-2010. 

 

Método Descriptivo: 

Este método se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizo para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales y recomendaciones. 
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Método Analítico-Sintético 

Permitió organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Para 

los resultados se utilizaron matrices, las mismas que sirvieron para su 

verificación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre:  EL ENTORNO 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

EXPRESIVO DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

DE LA ESCUELA FISCAL “GABRIELA MISTRAL” Nro. 1 DEL CANTÓN 

CATAMAYO. PERIODO 2009-2010 se utilizaron las siguientes técnicas:  

 

La Encuesta.- Que se aplicó a las maestras para investigar si el Entorno 

Familiar influye en el desarrollo de Lenguaje Expresivo de las niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal “Gabriela Mistral “Nro.1 

del Cantón Catamayo,  para el cual se utilizó como instrumento el 

cuestionario.  

Test del Desarrollo del Lenguaje. La cual se  aplicó a las niñas, la misma 

que fue empleada para medir  el desarrollo del lenguaje expresivo. 

Prueba de las Relaciones Intrafamiliares: La misma que se la aplicó a los 

Padres de Familia, para determinar a qué tipo de Familia pertenecen. 
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INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Test del Desarrollo 

del Lenguaje 

 

Prueba de las 

Relaciones 

Intrafamiliares 

 

Conocer si el Entorno Familiar 

incide en el Desarrollo del 

Lenguaje Expresivo 

 

Para medir el Desarrollo del 

Lenguaje Expresivo 

 

 

Para Determinar a qué tipo de 

Familia pertenecen 

 

Maestras 

 

 

 

 

Niñas 

 

 

 

 

Padres de Familia 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La muestra con la que se realizó nuestra investigación cuenta con 3 

maestras y 3 paralelos con una población de  52 alumnas, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

CENTRO EDUCATIVO 

“GABRIELA MISTRAL” 

 

NIÑAS 

 

DOCENTES 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

  

Paralelo A 18 1 18 37 

Paralelo B 17 1 17 35 

Paralelo C 17 1 17 35 

TOTAL 52 3 52 107 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LAS MAESTRAS PARA  VERIFICAR SI EL ENTORNO 

FAMILIAR INCIDE DIRECTAMENTE EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EXPRESIVO. 

1. ¿Cómo define usted a la familia? 

Cuadro Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Núcleo de la 

sociedad 

2 67% 

Personas con lazos 

de parentesco 

1 33% 

TOTAL 3 100% 

         Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 
         Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 

Gráfico Nro. 1 

                  

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las respuestas dadas por las maestras, el 67% que 

corresponde a 2 maestras manifiestan que la familia es el núcleo de la 

Núcleo de la 
sociedad 

67% 

Persona con 
lazos de 

parentesco 
33% 
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sociedad, mientras que un 33% que corresponde a 1 maestra indica que las 

familias son personas con lasos de parentesco. 

ANÁLISIS 

En base a los resultados expresados por las maestras se deduce que la 

familia  ha venido a considerarse como un instrumento especializado cuya 

misión es suministrar el afecto que ayuda a garantizar la estabilidad 

emocional necesaria para los niños  y puedan realizarse a plenitud en el 

mundo actual y moderno, para un óptimo desarrollo integral, siendo la familia 

un conjunto de personas unidas por parentesco o relaciones de afecto en las 

que se solidifican valores sociales y culturales para poder instalarse en una 

sociedad las mismas que logran tomar decisiones consensuadas con 

respecto a las metas que desean lograr, de manera que tengan un proyecto 

de vida común. Esta a su vez debe tener un líder quien será el que guie al 

grupo a la persecución de sus metas y de uno o varios individuos a esa 

autoridad. 

2. ¿Qué funciones cumple la familia de hoy en día?  

Cuadro Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Función educativa 3 30% 

Función económica 2 20% 

Función solidaria 2 20% 

Función protectora 3 30% 

TOTAL 3 100% 

        Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

          Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 
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Gráfico Nro. 2 

                   

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las respuestas dadas por las maestras el 30% que 

corresponde a 3 maestras manifiesta que es la  función educativa, y  el 30% 

que corresponde a 3 maestras dice que es la función protectora de la familia, 

el 20% que corresponde a 2 maestras dice que es la función económica, 

mientras que el otro 20% indica que es la función solidaria. 

ANÁLISIS 

A través de la encuesta realizada las maestras coincidieron que dentro de 

las funciones de la familia las que más importancia y relevancia tienen son la 

función educativa y la función protectora, ya que la educación cumple una 

responsabilidad de los padres para con  sus hijos, puesto que se los prepara 

para una vida digna, sin dejar de lado la protección que se les debe 

proporcionar para que se sientan seguros en todas las actividades de su 

vida. Las funciones biológicas, educativas económicas y protectoras son 

aquellas aseguran la reproducción humana quienes cumplen un valor 

humano de socialización en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas y 

valores. Son también las que satisfacen las necesidades como el alimento, 

la salud, etc., dando seguridad y cuidados a todos a cada uno de los 

miembros de acuerdo a sus necesidades. 

 

Func. 
Educativa 

30% 

Func. 
Económica 

20% 

Func. 
Solidaria 

20% 

Func. 
Protectora 

30% 



49 

 

3.- ¿El entorno familiar influye en el desarrollo integral del niño?  

Cuadro Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

       Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 
         Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 
 

Gráfico Nro. 3 

                       

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta interrogante el 100% que corresponde a la totalidad de 

las maestras respondieron que el entorno familiar si influye en el desarrollo 

integral del niño. 

ANÁLISIS 

Según las respuestas obtenidas de las maestras indican que el Entorno 

familiar influye de manera decisiva en el desarrollo del niño, las relaciones 

de los miembros de la casa determinan el ambiente familiar y así mismo 

juega un papel importante la práctica de los valores familiares, la vida en la 

familia es un medio eficaz educativo al que se le debe dedicar tiempo y 

esfuerzo, la escuela complementará la  tarea pero en ningún caso sustituirá 

a la familia ya que el entorno es lo que rodea a un individuo llegando a 

SI 
100% 

NO 
0% 
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formar parte de el y marcara  las convicciones sociales y morales de la 

persona llegando a lograr su moral en un futuro como adulto. 

 

4.- ¿Qué son los valores y que brindan al niño? 

Cuadro Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Costumbre  1 33% 

Normas que rigen la 

sociedad  

2 67% 

TOTAL 3 100% 

            Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 
            Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 

 

Gráfico Nro. 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta el 67% que corresponden a 2 maestras 

indican que son normas que rigen a la sociedad, mientras que el 33% que 

corresponde a 1 maestra dice que los valores son solo costumbres. 
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ANÁLISIS 

Según las respuestas obtenidas de las maestras un alto porcentaje 

manifiesta que los valores son normas que rigen a la sociedad, puesto que 

enriquecen emocional, sentimental e intelectualmente para formar parte de 

la sociedad en la que viven, estas reglas funcionan como vehículos 

concretas de expresión y a través de ellas de determina, quien habla con 

quien, quien tiene derecho a que, como se expresan los afectos , que se 

penaliza, que se premia a quien le corresponde hacer que. Las reglas en 

todo caso deben ser flexibles cambiar a lo largo del ciclo familiar y estar al 

servicio del crecimiento de los miembros del grupo. 

 

5.- ¿Qué valores deberían practicarse en el núcleo familiar? 

Cuadro Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Alegría  3 20% 

Generosidad  3 20% 

Justicia  3 20% 

Respeto  3 20% 

Responsabilidad  3 20% 

TOTAL 3 100% 

         Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 
         Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 
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Gráfico Nro. 5 

 

 

INTERPRETACION 

Con respecto á esta interrogante el  100% que equivale a 3 maestras 

responden que se deben poner en práctica valores como respeto, 

generosidad, justicia, responsabilidad y alegría. 

ANÁLISIS 

 De los datos obtenidos todas las maestras señalan que a lo largo de la vida, 

las personas se adhieren a valores de distinto tipo, lo cual es parte de su 

desarrollo y libertad personales. Para alcanzar un marco ético de 

convivencia plural y armónica, basado en unos valores deseablemente 

compartidos por todos, la escuela puede y debe educar en aquellos que 

derivan de los derechos humanos y, por ello, considerados universales ya 

que los valores son elementos fundamentales en el sistema de creencias de 

las personas y están relacionados con estados ideales de vida que 

responden a nuestras necesidad como seres humanos, proporcionándonos 

criterios para evaluar tanto en la realidad que nos circunda como en los 

acontecimientos. 
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6.- ¿Qué es el lenguaje expresivo y cuál es su importancia? 

Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Forma de 

manifestación  

3 100% 

Etapa del lenguaje 0  

TOTAL 3 100% 

         Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

         Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 

 

 

Gráfico Nro. 6 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con esta interrogante el 100% que corresponde a 3 maestras  coinciden que 

el lenguaje expresivo es una forma de manifestación entre las personas y su 

importancia radica en la forma de saber comunicarse y expresarse. 
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ANÁLISIS 

 Con los datos obtenidos se demuestra que el lenguaje se configura como 

aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de 

un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su 

significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana 

.Una característica del Lenguaje expresivo es que se comienza a desarrollar 

a partir de la gestación y se configura según la relación del individuo con el 

mundo que lo rodea aprendiendo a emitir, a escuchar ciertos sonidos de 

otros, planificando lo que se pretende comunicar de una manera particular. 

 

7.- ¿El ambiente familiar influye en el desarrollo del lenguaje expresivo 

del niño? 

 

 

Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

         Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

         Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 
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Gráfico Nro. 7 

                           

 

INTERPRETACIÓN 

De las respuestas el 100% que corresponden a 3 maestras respondieron 

que el ambiente familiar si influye en el desarrollo del lenguaje expresivo del 

niño. 

ANÁLISIS 

En lo que se  refiere a la  influencia del entorno familiar en el desarrollo del 

lenguaje ésta  cumple un papel fundamental como estímulo positivo o 

negativo según sea el caso, ya que se producen en el niño un adecuado  

desarrollo emocional, comprometiéndolo de forma positiva en su vida  y en 

su entorno  tomándose encuentra la emoción y la afectividad que recibe el 

niño son elementos fundamentales en los que se basa la función para el 

habla, otro aspecto importante es la influencia del medio ya que los medios 

sociales se reflejan directamente en el nivel de vocabulario y estructuración 

del habla. 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 



56 

 

8.- ¿Qué aspectos debe desarrollar el niño para la adquisición del 

lenguaje expresivo? 

Cuadro Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Motricidad  2 29% 

Mímica 2 29% 

Práctica 1 14% 

Observar 1 14% 

Cantar  1 14% 

TOTAL 3 100% 

         Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

          Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 

 

Gráfico Nro. 8 

                    

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a las respuestas dadas por las maestras el 29% que 

corresponden a 2 maestras responden que los aspectos para desarrollar la 

adquisición del lenguaje expresivo son: la motricidad y la mímica, en tanto 
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que el 14% que corresponde a una maestra coinciden que es la observación, 

la práctica y el canto. 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la tabla de resultados las maestras señalan que el lenguaje es 

una de las funciones superiores más complejas del ser humano en su 

adquisición y desarrollo, debido a la interacción de un enorme número de 

variables como la madurez, la motricidad y la mímica que cumplen un papel 

muy importante e indispensable para desarrollar el lenguaje expresivo.  



58 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE  LA PRUEBA DE 

APLICACIÓN A LAS NIÑAS PARA CONOCER EL  DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  

 ÁREA DEL VOCABULARIO 

1. Responde a su nombre. 

Cuadro Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 44 85% 

NO CUMPLE 8 15% 

TOTAL 52 100% 

         Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

          Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 

 

Gráfico Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a esta pregunta, el 85 % que corresponde a 44 niñas si 

cumplen al momento de responder a su nombre, mientras que el 15% que 

corresponde a 8 niñas, no cumplieron con la respuesta. 

ANÁLISIS 
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Luego de la pregunta planteada la mayoría si cumplió con responder a su  

nombre puesto que las niñas tienen un desarrollo  óptimo en su lenguaje 

expresivo ya que en el entorno familiar en donde se desenvuelven han sido 

estimuladas con afecto y valores lo que les ayuda a mantener su seguridad 

al momento de expresarse. 

2. Dice su nombre 

Cuadro Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE  51 98% 

NO CUMPLE 1 2% 

TOTAL 52 100% 

         Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

          Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 

 

Gráfico Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se verifica que 52 niñas que 

corresponde al 98% si dice su nombre, mientras que 1 niña  que 

corresponde al 2% no cumplen con la consigna. 
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ANÁLISIS: 

El lenguaje  expresivo en el preescolar  se va desarrollando constantemente 

por lo que a esta edad su pronunciación y articulación debe ser clara, se le 

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

educadoras, y posee la capacidad de pronunciar correctamente sus 

nombres.  

Para confirmar estos ítems, las niñas tuvieron que pronunciar su nombre de 

una manera más o menos clara en la cual se constato que las niñas 

cumplieron positivamente, pues conocen y pronuncian con claridad sus 

apellidos. 

3. Vocabulario activo 

Cuadro Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 50 96% 

NO CUMPLE 2 4% 

TOTAL 52 100% 

        Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

          Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 

 

Gráfico Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente ítem se puede afirmar que un 96% que corresponden a 50 

niñas cumplieron positivamente puesto que identificaron correctamente las 

láminas de animales y objetos presentados, mientras que el 4% que 

corresponden a 2 niñas tuvieron dificultad de pronunciar y reconocer los 

nombres de varias láminas. 

ANÁLISIS: 

Los niños de 5 años poseen un vocabulario de 2200 palabras 

aproximadamente, las que deben pronunciar y articular correctamente, la 

capacidad de memoria de estos niños crece constantemente,  para estar en 

capacidad de nombrar e identificar objetos y animales, y todo esto lo hacen 

gracias al incremento del vocabulario, estas láminas fueron identificadas 

correctamente por la mayoría de los niñas y un número menor de 

examinadas tuvieron dificultad en identificarlas, comprobando así que 

algunas palabras relacionándolas con los objetos no se encuentran en su 

vocabulario. 

4. Vocabulario pasivo 

Cuadro Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 42 81% 

NO CUMPLE 10 19% 

TOTAL 52 100% 

         Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

         Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 
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Gráfico Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la población de niñas examinados 42 que corresponden al 81% de los 

niñas poseen un buen desarrollo en su vocabulario ya que cumplieron 

positivamente las actividades de nombrar objetos personales y las partes de 

su cuerpo, mientras 10 niñas que constituyen un 19% no cumplieron. 

ANÁLISIS: 

En esta etapa es en donde se  ha reafirmado su identidad corporal, la misma 

que le permitirá nombrar con exactitud cada una de las partes de su cuerpo 

y reconoce sus pertenencias. Algunas niñas no pudieron nombrar los objetos 

de las láminas presentadas verificando de esta manera si las palabras  

constan  o no en su vocabulario, como también acerca de las partes de su 

cuerpo y de algunos objetos personales, la mayor parte  de los niñas 

contestaron de manera correcta, lo que nos permitió que cumplan 

positivamente. 

16. Vocabulario espontáneo  

Cuadro Nº 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 42 81% 

NO CUMPLE 10 19% 

TOTAL 52 100% 

         Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

         Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 
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Gráfico Nº 16 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede notar de los 52 casos investigados, 42 niñas que 

corresponden el 81% tuvieron un vocabulario espontaneo, por lo tanto si 

cumplieron, mientras que 10 niñas que constituyen el 19% restante  no 

cumplieron positivamente relatando sucesos ocurridos en su casa y escuela. 

ANÁLISIS: 

Las niñas en la edad de cinco años están aptas para narrar de forma breve 

sucesos de su vida, como una experiencia importante, utilizando modos 

gestuales y expresivos con fluidez y claridad. Es comunicativo e intercambia 

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

vocalizaciones realizadas por la niña en los ítems anteriores, observándose 

claramente que la mayoría de niñas cumplieron, pues tuvieron toda la 

predisposición para trabajar de forma espontánea, mientras que una minoría 

tuvieron dificultad en establecer una conversación. 
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 AREA DE REGULACION 

5. Cumplimiento de órdenes 

 

Cuadro Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 49 94% 

NO CUMPLE 3 6% 

TOTAL 52 100% 

        Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

          Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 

Gráfico Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente ítem se analizó la información correspondiente al 

cumplimiento de órdenes en el cual  49 niñas que corresponden al 94% 

cumplen  positivamente esta orden, mientras que el 3 restante que 

corresponde al 6% no cumplieron la orden que se les dio. 

ANÁLISIS: 

Para un niño pre escolar esta es una destreza indispensable para el inicio de 

la vida escolar,  por ello el debe tener la capacidad de comprender y ejecutar 

órdenes, cada vez más complejas. En este ítem se les dio órdenes simples 

Cumple 
94% 

No 
cumple 

6% 



65 

 

como “aplaude”, “date la vuelta” y  “tócate lo cabeza”; las mismas que se 

iban calificando en la medida que fueron capaces de realizarlas, permitiendo 

afirmar que en su mayoría cumplieron positivamente las órdenes. 

6. Comprensión de NO (Prohibición)  

Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 43 83% 

NO CUMPLE 9 17% 

TOTAL 52 100% 

        Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

          Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 

 

Gráfico Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 83% de las niñas examinadas cumplieron positivamente, pues inhibieron 

su conducta en más de una ocasión, mientras que el 17% restante hicieron 

caso omiso a la prohibición o a la utilización del “NO”. 

ANÁLISIS: 

A la edad de cinco años ya comprenden el significado del “NO” de un adulto 

y está en la capacidad de inhibir una conducta que le hayan reprobado o 

prohibido justamente con un “NO”. En este ítem se les entregó  a las niñas 
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un cuento, los mismos que por su instinto de curiosidad trataban de abrirlo 

pero se les daba la orden  de “No la abras” o simplemente un “NO”, en este 

caso se acreditó que cumple positivamente cuando la niña inhibía su 

conducta en más de una ocasión,  actividad que la hicieron correctamente 

un número mayoritario de niñas examinadas.  

7. Ordenes y prohibiciones dadas a otros y así mismo. 

 

Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 20 38% 

NO CUMPLE 32 62% 

TOTAL 52 100% 

       Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

          Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 

 

Gráfico Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 

Se puede notar que 32 que corresponde al 62% de las niñas examinadas no 

cumplieron este ítem, mientras que 20 niñas que corresponden el 38% 

restante cumplieron positivamente, ya que intentaron influir en la conducta 

de los otras niñas por medio de órdenes y prohibiciones. 

ANÁLISIS: 

Las niñas a través del lenguaje expresan sus necesidades y deseos y con 

ello influyen en la conducta de otras personas por medio de órdenes y 

prohibiciones, en este ítem se observó a las niñas en actividades cotidianas, 

tanto en su aula, como en el momento del recreo, y se pudo tomar nota 

acreditando que se cumple positivamente cuando la niña valiéndose de 

cualquier medio intentó influir en la conducta de otros por medio de órdenes: 

“déjala sentar ahí” , “ven acá, pero apúrate”; “tu, ponte allí, nosotros ya te 

vamos a ver después” etc. 

 ÁREA DE COMUNICACIÓN 

8.Petición 

Cuadro Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 32 62% 

NO CUMPLE 20 38% 

TOTAL 52 100% 

        Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

          Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 
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Gráfico Nº 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente ítem se analizó la información correspondiente a cualquier 

petición verbal que realice el niño en la cual de la población examinada 32 

que corresponde al 62% cumplieron positivamente, pues expresaron 

adecuadamente la necesidad de obtener la ayuda de un adulto a través de 

peticiones para conseguir u obtener un determinado objeto; mientras que 20 

niñas que corresponde 38% no cumplieron con este ítem. 

ANÁLISIS: 

A los cinco años los niños deberían poder entablar cualquier conversación 

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

necesidades con mayor claridad. También se observó a las niñas en 

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

verbalizaciones que expresaron el deseo de obtener algún objeto o de 

obtener la ayuda de alguien y se constató que la menor parte de las niñas no 

cumplieron adecuadamente por lo que se recomienda una mayor 

estimulación de esta conducta, como  por ejemplo enseñándoles  frases 

cortas de tres o más palabras. Mientras que la mayor parte de las niñas 

cumplieron positivamente, pues para obtener algún objeto expresaron frases 

como “quiero un cuento”; “quiero una hoja para dibujar”, etc. Y para 

solicitarle la ayuda algún adulto manifestaron “por favor amárrame el cordón”  

“por favor póngame la chompa” etc. 
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9. Repetición. 

Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 45 87% 

NO CUMPLE 7 13% 

TOTAL 52 100% 

         Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

    

Gráfico Nº 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 13% de las niñas examinadas no cumplieron con este ítem mientras que 

el 87% restante cumplió positivamente, pues indicaron con precisión que 

desean algo nuevamente. 

ANÁLISIS: 

A la edad de cinco años los niños pueden manifestar sus deseos y como ya 

poseen la noción de cantidad indican con precisión que “quieren más” o 

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

manifestaciones de tener algo nuevamente, esto se observó en ocasiones 

cotidianas de estudio o de juego. Se pudo constar un menor número de 

niñas al ser observadas manifestaron algún tipo de deseo, mientras que 

otros expresaron con claridad sus aspiraciones con frases como “dame más 

agua” “quiero más galletas”; etc. 
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10. Locación 

Cuadro Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 44 85% 

NO CUMPLE 8 15% 

TOTAL 52 100% 

        Fuente: Escuela  “Gabriela Mistral” Nº 1 

         Investigadoras: Diana Maza y Verónica Lapo 

Gráfico Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede notar que el 85% de las niñas examinadas poseen un normal 

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

mientras que el 15% no lo cumplió pues no tuvo la predisposición que se 

necesitaba para la aplicación de este ítem. 

ANÁLISIS: 

En la etapa pre escolar la capacidad de memoria de los pequeños aumenta 

y se expresa en su vida diaria, pues recuerdan en donde están o estaban las 

cosas gracias a que han adquirido las nociones del espacio. En este ítem se 

ha acreditado que cumple positivamente la mayoría de niñas, pues 

localizaron es su espacio preguntas como: ¿dónde está tu mochila?, ¿dónde 

está el pizarrón?, ¿dónde estás tú ahora? A lo que ellos contestaron 

mediante verbalizaciones como: “allí”, “aquí”. “allá”, etc. 
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11. Posesión 

Cuadro Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 30 58% 

NO CUMPLE 22 42% 

TOTAL 52 100% 

         Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

         Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 

 

Gráfico Nº 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el  presente ítems se analizó la información correspondiente a la 

conducta que exprese “propiedad”  sobre algo, en la cual el 58% que 

corresponde a 30 niñas cumplieron positivamente, mientras que el  42% que 

corresponde a 22 no lo cumplieron. 

ANÁLISIS 

En la edad preescolar los niños adquieren hábitos sociales y ciertos patrones 

de conducta, utiliza habitualmente el lenguaje expresivo cuando juega con 

otros niños y comprende la idea de  “mío” y logra hacer reclamos de 

posesión de las cosas. En este ítems en su mayoría las niñas cumplieron 

positivamente, pues cuando se les hizo preguntas como ¿De quién es esta 

chompa?; ¿De quién son estos zapatos?, etc., expresaron propiedad sobre 

Cumple 
58% 

No 
cumple 

42% 



72 

 

estos, contestando “es mío”, “este lápiz es mío”, “es mi cuaderno”, etc. 

Mientras que la minoría no lo cumplió.   

12. Hace preguntas 

Cuadro Nº 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 19 37% 

NO CUMPLE 33 63% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 

Gráfico Nº 12 

 

INTERPRETACIÓN: 

El  63% de las niñas examinadas no cumplieron con este  ítems mientras 

que el 37% cumplió positivamente, pues formularon preguntas con 

entonación y el uso adecuado de las palabras. 

ANÁLISIS 

En el presente ítems se tomó nota de todas las preguntas realizadas por la 

niña, tomando en cuenta su correcta formulación y entonación, permitiendo 

acreditar positivamente a las niñas que realizaron las siguientes preguntas 

¿Qué vamos a hacer?; ¿Qué es eso?; ¿Qué mañana también van a venir?; 

¿Qué vamos a pintar?; ¿Cómo te llamas?; etc., mientras que la mayoría de 

las niñas no cumplieron evidenciándose la necesidad de una mayor 

estimulación. 
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13. Responde preguntas 

Cuadro Nº 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 51 98% 

NO CUMPLE 1 2% 

TOTAL 52 100% 

         Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  
          Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede notar que el 98% de las examinadas cumplieron correctamente a 

todas las preguntas planteadas, mientras que el 2% restante no lo 

cumplieron. 

ANÁLISIS: 

Su lenguaje al momento de expresarse es compresivo, lo cual le permite a la 

niña entender todo lo que escucha, da respuestas a preguntas sencillas y 

formula preguntas con frecuencia. En este ítems se le pidió a la niña 

responda las siguientes preguntas: ¿Cómo se llama tu mamá?´; ¿tienes 

hermanos?; ¿Cuántos?; ¿Qué haces cuando llegues a tu casa? 
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14. Negación 

Cuadro Nº 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 45 87% 

NO CUMPLE 7 13% 

TOTAL 52 100% 

         Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

         Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

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

que indiquen el rechazo o la negativa de hacer algo, en el cual 13% de las 

niñas encuestadas no cumplieron, mientras que el 87% restante si 

cumplieron positivamente. 

 

ANÁLISIS: 

Al adquirir la independencia y la toma de decisiones el niño dice responder  

a las propuestas del adulto o actividades que desea realizar, aunque 

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

observó a la niña dentro y fuera del aula tomando nota de todas las 
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conductas que manifiesten rechazo o negación de algo, resultados que 

permitieron constatar que una menor cantidad de niñas no cumplieron 

mostrando rechazo de hacer ciertas actividades como: “no quiero jugar con 

las niñas”, “ya no quiero hacer este trabajo”, “ya no avanzo a escribir”, “yo no 

quiero comer eso” “ya no quiero pintar con esa pintura”. Mientras que la 

mayoría de niñas si cumplieron, por lo que se debe afirmar que tienen una 

mayor estimulación en esta conducta.  

 

 

15.Agrado o desagrado 

Cuadro Nº 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 48 92% 

NO CUMPLE 4 8% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Escuela “Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 

 

Gráfico Nº 15 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 92% de las niñas investigadas, cumplieron positivamente, manifestando 

su agrado o desagrado ante una cosa, situación o persona, mientras que el 

8% no lo cumplen. 

ANÁLISIS: 

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

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

sus propios deseos. Para acreditar este ítem, se observo: en qué ocasión y 

de qué forma la niña manifiesta su agrado o desagrado ante una cosa, 

situación o persona, lo cual permite afirmar que en su mayoría cumplieron 

positivamente, expresando frases de agrado y desagrado, mientras que un 

menor grupo no pudieron expresarlo con normalidad 

 AREA DE IMITACION: 

17.Imitación 

Cuadro Nº 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUMPLE 48 92% 

NO CUMPLE 4 8% 

TOTAL 52 100% 

        Fuente: Escuela “Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

        Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 
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Gráfico Nº 17 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede notar que de los datos 48 niñas que corresponden al 92% 

cumplieron positivamente, pues no tuvieron dificultad en reproducir las 

verbalizaciones planteadas; mientras que 4 niñas restantes que constituyen 

el 8% no articularon correctamente las palabras. 

 

ANÁLISIS: 

 

En esta etapa el  niño  presta atención a las conversaciones de los demás e 

intenta imitar las palabras que escucha. Para la aplicación de este ítem se le 

pidió a las niñas reproducir las siguientes palabras: pollo, carro, 

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

cual un mayor número pronunció correctamente todas las palabras, mientras 

que la minoría reprodujo parcialmente las palabras imitando solo una parte o 

los finales de las mismas. 

 

TÍTULO: Valoración de las Áreas del Desarrollo del Lenguaje obtenidas a 

través de la aplicación del Test del Desarrollo del Lenguaje Infantil a la 

población investigada. 

Cumple 
92% 

No 
cumple 

8% 



78 

 

TABLA Nº 1 

 
VARIABLE 

 
CUMPLE 

 
NO 

CUMPLE 

 
% 

CUMPLE 

 
% NO 

CUMPLE 

 
TOTAL 

VOCABULARIO 46 6 88 12 100% 

REGULACIÓN 37 15 71 29 100% 

COMUNICACIÓN 39 13 75 25 100% 

IMITACIÓN 48 4 92 8 100% 

       Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

       Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN: 

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

Test: Instrumento del Desarrollo del Lenguaje se observo que 46 niñas que 

corresponden al 88% cumplieron adecuadamente los ítems lo que permite 

afirmar que poseen un buen desarrollo  de su vocabulario , mientras que 6 

niñas que corresponden al 12% tuvieron dificultad y no cumplieron. En el 

área de regulación 37 niñas que corresponden al 71% cumplieron 

satisfactoriamente los ítems planteados afirmando que tienen una buena 

regulación (control de sus conductas), mientras que 15 niñas que 

corresponden al 29% no cumplieron adecuadamente. En los ítems 

correspondientes al área de comunicación 39 niñas que corresponden al 
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75% lograron cumplir favorablemente, mientras que no cumplieron 13 niñas 

que corresponden al 25% debido a que tuvieron dificultad al momento de 

expresar con facilidad y espontaneidad sus ideas. En el área de imitación 48  

niñas que corresponden al 92% pudieron cumplir satisfactoriamente las 

actividades planteadas en este ítem, mientras que 4 niñas que corresponden 

al 8% no cumplieron, pues no repitieron correctamente las palabras 

corroborando de esta manera que tienen bajo desarrollo imitativo. 

ANÁLISIS: 

Los resultados obtenidos luego del estudio de las cuatro áreas 

indispensables para el desarrollo del lenguaje demuestran que las niñas 

poseen un buen desarrollo en todas las áreas, puesto que tienen un buen 

dominio de palabras, la capacidad de cumplir órdenes y de manifestar sus 

necesidades, deseos, etc.  

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 

1. De conjunto, se toman decisiones importantes de la familia. 

 

Cuadro Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 1 2% 

POCAS VECES 6 11% 

A VECES 10 19% 

MUCHAS VECES 17 33% 

CASI SIEMPRE 18 35% 

TOTAL 52 100% 

      Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

      Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 
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Gráfico Nº 1 

 

 INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta se pudo observar que el 35% de encuestados de 

acuerdo a la alternativa lo hacen casi siempre, un 33% lo hacen muchas 

veces, un 19% a veces, un 11% pocas veces, mientras que un 2% casi 

nunca de conjunto se toman decisiones importantes de la familia. 

ANÁLISIS 

Se considera que la familia es el más eficaz medio educativo que tienen los 

niños y niñas para relacionarse integralmente en el área del lenguaje 

expresivo, por ello los padres de familia deben  comunicarse de manera sea 

efectiva y permanente para así lograr acuerdos favorables para todos y cada 

uno de los miembros de ésta. 

2. En mi casa predomina la armonía. 

Cuadro Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 0 0% 

POCAS VECES 2 4% 

A VECES 6 11% 

MUCHAS VECES 19 37% 

CASI SIEMPRE 25 48% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 
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Gráfico Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la información recolectada el 48% responde que casi siempre, el 37% 

muchas veces. El 11% a veces, el 4% pocas veces, mientras que un 0% casi 

nunca predomina la armonía en su casa. 

ANÁLISIS 

 

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

niñas influye directamente y significativamente en todas las dimensiones de 

su desarrollo, ya que vivir en armonía  se logran a largo plazo una 

correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la 

familia en un equilibrio emocional positivo. 

3. En mi casa cada uno cumple responsabilidades. 

 

Cuadro Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 0 0% 

POCAS VECES 4 7% 

A VECES 14 27% 

MUCHAS VECES 17 33% 

CASI SIEMPRE 17 33% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 
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Gráfico Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente pregunta, se obtuvo información correspondiente a que en mi 

casa cada uno cumple responsabilidades, entre los cuales según los 

investigados el 33% respondieron casi siempre, un 33% dijeron muchas 

veces, un 27% a veces, un 7% pocas veces, mientras que un 0% casi 

nunca. 

ANÁLISIS 

Se considera que quienes conforman el entorno familiar deben focalizar 

esfuerzo en rodear al niño de experiencias positivas que influyen en su 

desarrollo ya que el rol de los padres en la conformación de la familia debe 

cumplir las responsabilidades negociadas por el núcleo familiar. 

 

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 

cotidiana. 

Cuadro Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 0 0% 

POCAS VECES 0 0% 

A VECES 2 4% 

MUCHAS VECES 19 36% 

CASI SIEMPRE 31 60% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 
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Gráfico Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede observar que las manifestaciones de cariño forman parte de 

nuestra vida cotidiana de acuerdo a los criterios de los investigados el 60% 

responde que casi siempre, un 36% muchas veces, un 4% a veces, mientras 

que un 0% manifiesta que pocas veces, y otro 0% indica que casi nunca. 

ANÁLISIS 

Se considera que los padres deben tener la capacidad de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros, puesto que 

al observar cada una de estas actitudes sus hijos tendrán la capacidad de 

adquirir sentimientos llenos de valores y emociones que les servirán para 

vivir plenamente en todos los ámbitos de su vida, tanto emocionales, 

afectivos y escolares indispensables para un adecuado desarrollo integral 

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma y directa. 

Cuadro Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 4 8% 

POCAS VECES 6 11% 

A VECES 9 17% 

MUCHAS VECES 17 33% 

CASI SIEMPRE 16 31% 

TO TAL 52 100% 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 
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Gráfico Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a esta interrogante se puede notar que de acuerdo a la 

alternativa de que nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 

directa, los investigados con un 31% contestaron que casi siempre, un 33% 

muchas veces, un 17% a veces, un 11% pocas veces, mientras que un 8% 

casi nunca. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con la información se puede concluir que la familia es el primer 

ente de socialización, el cual dura toda la vida e implica una influencia 

recíproca entre sus semejantes, teniendo la capacidad de brindar y recibir 

experiencias de manera sincera, clara e incluso motivadora sin dar lugar a 

insinuaciones que pueden alterar la afectividad y su estado emocional.  

 

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos. 

Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 1 2% 

POCAS VECES 3 6% 

A VECES 10 19% 

MUCHAS VECES 15 29% 

CASI SIEMPRE 23 44% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 
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Gráfico Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN 

A través de esta pregunta los investigados supieron manifestar que de 

acuerdo a la alternativa en la cual podemos aceptar los defectos de los 

demás y sobrellevarlos un 44% responde que casi siempre, el 29%  que 

muchas veces, el 19% a veces, el 6% pocas veces y el 2% casi nunca. 

 

ANÁLISIS: 

De los primeros años de vida los niños se relacionan la mayor parte del 

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

tanto físico, afectivo, intelectual y emocional, mucho antes de recibir 

cualquier influencia, motivo por el cual de acuerdo a los resultados obtenidos 

en su mayoría la familia casi siempre los defectos de los demás con mucha 

naturalidad y sabe sobrellevarlos con la finalidad de que todos los miembros 

de la familia estén integrados y se sientan seguros y confiados. 

 

 

7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones difíciles. 
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Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 5 10% 

POCAS VECES 8 15% 

A VECES 13 25% 

MUCHAS VECES 16 31% 

CASI SIEMPRE 10 19% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 31% de los investigados responden que muchas veces, un 25% 

responden que a veces, otro 19% responde que casi siempre, mientras que 

un 15% lo hace pocas veces y un 10% casi nunca toma en consideración las 

experiencias de otras familias ante situaciones difíciles. 

 

ANÁLISIS: 

 

El entorno social constituido por familias integradas y funcionales se 

enfrentan a situaciones adversas que sirven de experiencias positivas para 
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ellos y para los demás, es por eso que dentro de esta interrogante nos 

podemos dar cuenta claramente que la mayor parte de familias muchas 

veces toman en consideración las experiencias  de otras familias ante 

situaciones difíciles ya que estas en un momento dado servirán de modelo 

para aplicarlos y mejorar estas situaciones y hacerlas más aceptables para 

el beneficio de todos. 

 

 

8. Cuando alguno de la familia tiene un problema los demás lo 

ayudan. 

 

Cuadro Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 1 2% 

POCAS VECES 1 2% 

A VECES 7 13% 

MUCHAS VECES 18 35% 

CASI SIEMPRE 25 48% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 

 

Gráfico Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 48% de encuestados manifiestan que casi 

siempre cuando alguno de la familia tiene problema, los demás lo ayudan, 

mientras que un 35% muchas veces lo hace, un 13% a veces, mientras que 

un 2% pocas veces y otro 2% casi nunca lo hace. 

 

 

 

ANÁLISIS: 

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

pilar fundamental dentro del desarrollo integral del niño, ya que un buen 

porcentaje de ellos, indican que casi siempre y muchas veces la familia 

ayuda a solucionar los problemas cuando algún miembro de ellos lo tiene, 

dándonos cuenta que la unión familiar llena de afectividad y respeto 

enaltecen los valores de solidaridad para cada uno de los miembros de la 

familia repercutiendo en lo posterior para saber integrarse en la sociedad. 

 

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado. 

 

Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 1 2% 

POCAS VECES 10 19% 

A VECES 13 25% 

MUCHAS VECES 14 27% 

CASI SIEMPRE 14 27% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 
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Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 27% de los investigados señalan que casi siempre se distribuyen las 

tareas de manera que nadie este sobrecargado, otro 27% que muchas veces 

lo hacen, un 25% lo hace a veces, mientras que el 19% pocas veces, y un 

2% casi nunca. 

 

ANÁLISIS: 

 

La información recolectada permite afirmar que la mayor parte de los 

encuestados consideran que la familia es la primera en motivar a sus 

miembros, a cumplir con responsabilidades y tareas de una manera 

equitativa, es por esto que con este análisis vemos claramente que una 

familia que se comunica, vive en armonía y afectividad tiene la capacidad de 

cumplir y hacer cumplir roles a cada uno de los miembros de la familia 

distribuyendo las tareas de forma que nadie este sobrecargado 

estimulándolos a la colaboración y realización de estas. 

 

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones. 
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Cuadro Nº 10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 2 4% 

POCAS VECES 6 12% 

A VECES 13 25% 

MUCHAS VECES 19 37% 

CASI SIEMPRE 11 22% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María  

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta se obtuvo información correspondiente a aspectos 

de que si las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones, obteniendo resultados de un 37% muchas veces, un 25% a 

veces, el 22% casi siempre, mientras que un 12% pocas veces y apenas un 

4% casi nunca lo hace. 
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ANÁLISIS: 

Se considera que quienes conforman el entorno familiar del niño deben tener 

la habilidad de adaptarse a determinadas situaciones, modificándolas de una 

manera  decisiva para   enfrentar diferentes situaciones relacionadas con las 

costumbres obtenidas en un núcleo familiar  ya que por el sistema, y por la 

sociedad en la que nos encontramos debemos tener la capacidad de 

adaptarnos a nuevas situaciones.  

 

11. Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar ayuda 

en otra persona. 

Cuadro Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 5 10% 

POCAS VECES 9 17% 

A VECES 5 10% 

MUCHAS VECES 10 19% 

CASI SIEMPRE 23 44% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 

 

Gráfico Nº 11 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, un 44% de los investigados 

responden que casi siempre, están en la capacidad de buscar ayuda en 

otras personas, un 19% muchas veces, un 17% pocas veces, otro 10% a 

veces, mientras que el 10% restante casi nunca la hace. 

 

ANÁLISIS: 

Se puede afirmar  con este porcentaje mayoritario de respuestas que la 

unión familiar física y emocional da  la capacidad de buscar ayuda en otras 

personas cuando se encuentran en situaciones difíciles y con esto poder 

demostrar sentimientos y emociones que actuaran positivamente entre los 

miembros del núcleo familiar. 

12. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el 

núcleo familiar.  

Cuadro Nº 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 1 2% 

POCAS VECES 2 4% 

A VECES 6 11% 

MUCHAS VECES 19 37% 

CASI SIEMPRE 24 46% 

TOTAL 52 100% 

       Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

       Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 

Gráfico Nº 12 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta de acuerdo a los datos obtenidos tenemos que un 

46% casi siempre los intereses de cada cual son respetados por el núcleo 

familia, un 37% lo hace muchas veces, un 11% responde que a veces lo 

hace, mientras que un 4% lo hace a veces y un 2% casi nunca lo hace. 

ANÁLISIS: 

Se considera que los padres deben propiciar la armonía dentro del núcleo 

familiar al momento de obtener intereses y necesidades individuales con los 

de la familia, puesto que si se vive en un ambiente de equilibrio emocional 

positivo serán respetados por estos. 

13. Nos demostramos el cariño que nos tenemos. 

  

Cuadro Nº 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CASI NUNCA 0 0% 

POCAS VECES 0 0% 

A VECES 2 4% 

MUCHAS VECES 17 33% 

CASI SIEMPRE 33 63% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V. 

 

Gráfico Nº 13 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados  expuestos por los investigados al momento de 

responder expresaron en un 63% que casi siempre demuestran el cariño que 

se tienen, un 33% lo demuestran muchas veces, un 4% manifiestan su 

cariño a veces, mientras que un 0% lo manifiestan pocas veces, en tanto 

que otro 0% lo hace casi nunca al momento de demostrar cariño. 

ANÁLISIS: 

El amor en la familia no es algo que se tenga que dar porque si, EL Enseñar 

el amor, aprender a amar, cuidarlo y comunicarlo, así como proyectarlo a la 

sociedad  les ayuda a cada uno de sus miembros, especialmente a los hijos, 

a que desarrollen todas sus potencialidades para que logren alcanzar lo más 

cerca posible sus objetivos en la vida La psicología afirma que el afecto 

estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia gracias a la sensación de 

seguridad y confianza que otorga y que se desarrolla lentamente a través de 

la infancia, la niñez y la adolescencia. 

TÍTULO: Valoración de la Prueba Aplicada a los Padres de Familia  a 

través de la aplicación de la Prueba de las Relaciones Intrafamiliares la 

población investigada. 

TABLA Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

FAMILIA FUNCIONAL 20 38 

FAMILIA MODERADAMENTE FUNCIONAL 30 58 

FAMILIA DISFUNCIONAL 2 4 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Escuela “Gabriela Mistral Nº 1 del Cantón Catamayo”  

Investigadoras: Maza Poma Diana R, Lapo Alulima María V 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados aplicados a los Padres de Familia se concluye 

que de 52 familias, 30 familias que corresponden al 58% pertenecen a una 

Familia Moderadamente Funcional, 20 familias que corresponden al 38% 

pertenecen a una Familia Funcional y finalmente 2 familias que 

corresponden al 4% pertenecen a una Familia Disfuncional. 

ANÁLISIS: 

A través de los resultados obtenidos de forma cualitativa podemos 

manifestar que en su mayoría los niños y niñas se encuentran formados 

dentro de Hogaresg Moderadamente Funcionales y Funcionales, lo cual les 

garantiza de manera positiva un óptimo desarrollo, permitiendo de esta 

manera lograr aprendizajes significativos que le servirán a lo largo de toda 

su vida.  
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Al término de la presente investigación se ha llegado a proponer las 

siguientes conclusiones: 

 

 De los resultados obtenidos concluimos que el entorno familiar si 

incide en el Desarrollo del Lenguaje Expresivo de las niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Gabriela Mistral” Nº 1 

puesto de la encuesta aplicada a las maestras un 100% manifiestan 

que la enseñanza y la estimulación del Lenguaje Expresivo le 

corresponde principalmente a los padres de Familia debido a que es 

una función adquirida que depende en su mayor parte de la riqueza 

de estímulos que recibe el niño en su núcleo familiar. 

 

 Los resultados obtenidos con la aplicación del Test “ Instrumento de 

Desarrollo del Lenguaje”, demuestran que las niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela Fiscal “Gabriela Mistral” Nº 1, poseen 

un buen desarrollo en todas sus áreas así tenemos: vocabulario con 

el 88%, regulación 71%, comunicación 75% e imitación 92%, puesto 

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

órdenes ,manifestar sus necesidades, deseos, de expresarse con 

facilidad, de producir de orden clara las palabras y esto es gracias a 

que los padres de familia fomentan la iniciativa del diálogo y en 

ocasiones utilizan palabras propias para el buen desarrollo del 

Lenguaje Expresivo. 

 

 

 De acuerdo a la Prueba aplicada a los Padres de Familia con la 

Prueba de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (FF-SIL) y de 

acuerdo al análisis cuantitativo y cualitativo se concluye que en su 

mayoría el grupo de padres pertenecen a una Familia 

Moderadamente  Funcional, con un 58%, Funcional con un 38% y 4% 

Disfuncional  demostrando  que dentro de su núcleo familiar que 30 
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familias de 52 encuestadas manejan dimensiones como: cohesión, 

armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad 

permitiendo así que todo el entorno familiar influya de manera positiva 

en el desarrollo integral de las niñas. 
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 A las maestras para que proporcionen charlas sobre la importancia 

que tiene el Entorno Familiar en el Proceso y adquisición del 

Lenguaje Expresivo en sus diferentes etapas de desarrollo  y de 

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

rol protagónico en la estimulación que deben brindar a sus hijos. 

 

 A los padres de familia para que propicien un ambiente adecuado, 

dedicando tiempo y esfuerzo necesario para potenciar y estimular 

adecuadamente el Lenguaje Expresivo de las niñas, 

especialmente en aquellas áreas en las que tienen mayor 

dificultad, otorgándoles pautas y experiencias que enriquezcan y 

estimulen sus habilidades lingüísticas. 

 

 Como futuras Psicólogas Infantil y Educadoras parvularias se debe 

enfocar a detectar y prevenir posibles complicaciones del lenguaje 

expresivo que si no son tratados a tiempo puedan convertirse en 

trastornos que causan dificultades sociales y escolares, para ello, 

debemos buscar métodos adecuados y trabajar en conjunto con la 

familia. 
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 1. TEMA 

 

EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EXPRESIVO DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL “GABRIELA MISTRAL” 

Nro. 1 DEL CANTÓN CATAMAYO. PERIODO 2009-2010. 
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2. PROBLEMÁTICA 

La familia ha venido a considerarse como un instrumento especializado cuya 

misión es suministrar el afecto que ayuda a garantizar la estabilidad 

emocional necesaria para que los niños puedan realizarse a plenitud en el 

mundo actual y moderno, dentro de las funciones afectivas de la  familia 

podemos señalar la de dar al niño una identidad en el hogar, brindarle 

cuidados físicos que son armas poderosas para el desarrollo integral del 

niño. 

El Entorno familiar influye de manera decisiva en el desarrollo del niño, las 

relaciones de los miembros de la casa determinan el ambiente familiar y así 

mismo juega un papel importante la práctica de los valores familiares, la vida 

en la familia es un medio eficaz educativo al que se le debe dedicar tiempo y 

esfuerzo, la escuela complementará la tarea pero en ningún caso sustituirá a 

la familia. 

El ambiente familiar  es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio, cada familia 

participa en estas relaciones de manera distinta; el ambiente familiar sea 

como sea la familia, cumple funciones educativas y afectivas muy 

importantes ya que partimos de la base de que los padres tienen gran 

influencia en el comportamiento de los hijos y este comportamiento es 

aprendido y moldeador en el seno familiar. 

Lo que diferencia a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo y propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño y en cambio otras viven en un ambiente familiar conflictivo manifestado 

por la incomprensión, gritos, amenazas, lo que conlleva a una estructura 

familiar desorganizada y deshecha. Así mismo muchas familias están 

dejando a un lado la práctica de los valores humanos que son de vital 

importancia en la formación de la personalidad del niño, esta decadencia tal 

vez se deba a los cambios que plantean las nuevas condiciones y estilos de 

vida, a la prisa o a las exigencias económicas, no obstante el niño requiere 
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contar con un entorno familiar adecuado para el desarrollo de sus diferentes 

esferas, como son: Social, Psicomotriz, Cognitivo y en este caso el 

desarrollo del Lenguaje Expresivo. 

Al hablar del desarrollo del Lenguaje Expresivo, es la exposición del 

pensamiento en una variedad de lenguajes, este lenguaje  está relacionado 

con el lenguaje oral. 

El lenguaje es un medio importante  para el desarrollo óptimo  del niño ya 

que a través de este logra la integración en la sociedad, ya que el lenguaje 

es un código común a través del cual se establecen relaciones 

interpersonales, podemos darnos cuenta que la existencia de dificultades en 

el desarrollo del lenguaje infantil dificulta la participación del niño en el 

sistema formal de educación ya que la evaluación y transmisión del 

conocimiento en las escuelas de nuestro país es esencialmente  verbal. 

Cuando el niño expresa sus emociones, sentimientos, pensamientos, hace 

pleno uso de su lenguaje expresivo, es ahí en donde la familia juega un 

papel indispensable en el desarrollo del mismo. 

Para que el niño pueda tener un adecuado desarrollo del lenguaje expresivo, 

es esencial  tener en cuenta, el ambiente familiar en el que se  desenvuelve 

y los valores familiares que se dan en el mismo. 

Al hablar de la problemática que se da en la provincia de Loja relacionada 

con el entorno familiar y el desarrollo del lenguaje expresivo se evidencia 

grandes falencias que deberán mejorarse. 

Del problema principal se han derivado los siguientes problemas: 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo incide el entorno familiar en el Desarrollo del Lenguaje Expresivo de  

las  niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Gabriela Mistral” Nro.1 del Cantón Catamayo Periodo 2009-2010? 
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PROBLEMAS DERIVADOS 

 

¿Cómo incide el ambiente familiar conflictivo en el Desarrollo del Lenguaje 

Expresivo de las  niñas dl Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “Gabriela Mistral” Nro. 1 del Cantón Catamayo. Periodo 2009-2010? 

 

¿Cómo inciden los valores familiares en el Desarrollo del Lenguaje expresivo 

de las  niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  

“Gabriela Mistral” Nro. 1 del Cantón Catamayo. Periodo 2009-2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo es de gran importancia, resalta los 

importantes cambios operados en la sociedad pos-industrial que han 

afectado notablemente la convivencia y valores de la vida familiar generando 

hogares conflictivos e inseguros para el adecuado desarrollo del niño, 

aspectos que inciden de alguna manera en el lenguaje expresivo del infante. 

Al no brindar la familia un ambiente adecuado para el óptimo desarrollo del 

lenguaje está minimizando al niño a que se integre a la sociedad ya que es 

aquí donde el niño establecerá relaciones afectivas y comunicativas con 

todos aquellos que lo rodean. El grupo ha creído conveniente investigar 

sobre el entorno familiar lo cual es un factor importante para el desarrollo del 

lenguaje expresivo que le permite al niño relacionarse con los demás, 

expresando sus emociones, sentimientos, pensamientos. 

Como egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

se pretende dar un aporte significativo para mejorar aquellas dificultades que 

se suscitan en el desarrollo del lenguaje, en donde se involucren, niños, 

padres, maestros y sociedad en general, con la intención de lograr una 

mejora del lenguaje expresivo del niño. 

Esta investigación es factible, original de interés institucional, familiar, social,  

además cumple con todas las condiciones necesarias para realizarla, 

contamos con recursos económicos, con fuentes de información como libros, 

internet, revistas que permitirán la estructuración del marco teórico, así 

también contamos con los conocimientos adecuados y tiempo disponible 

para llevar a cabo nuestro trabajo investigativo. Las razones por las cuales 

se realiza esta investigación,  es con la intención de ofrecer ayuda a niños 

que presenten alguna dificultad en el lenguaje, de esta manera nos 

proyectaremos a mejorar el entorno familiar que ayudará a desarrollar el 

lenguaje expresivo del niño, esta investigación beneficia a niños, padres, 

maestros y sociedad en general 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Conocer la importancia del entorno familiar en el Desarrollo del 

Lenguaje Expresivo de las  niñas del Primer Año de Educación Básica  

de la Escuela Fiscal “Gabriela Mistral” Nro. 1 del Cantón Catamayo. 

Periodo 2009-2010. 

 

Objetivos  Específicos 

 Verificar si un ambiente familiar conflictivo incide directamente en el 

Desarrollo del Lenguaje Expresivo de las  niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Gabriela Mistral” Nro. 1 del 

Cantón Catamayo. Periodo 2009-2010. 

 

 Comprobar si los valores familiares influyen en el desarrollo del 

Lenguaje Expresivo de las  niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal “Gabriela Mistral” Nro. 1 del Cantón Catamayo 

Periodo 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO.  

CAPITULO 1. 

5.1. EL ENTORNO FAMILIAR. 

5.1.1. La Familia. Concepto. 

5.1.2. Características de la Familia 

5.1.3. Generalidades de la Familia 

5.1.4. Tipos de Familia 

5.1.5. Funciones de la Familia 

5.2. Entorno familiar.  

5.2.1. Definición 

5.2.2. Importancia del Entorno Familiar. 

5.2.3. Características del Entorno Familiar. 

5.3. El ambiente familiar. 

5.3.1. Importancia del Ambiente Familiar. 

5.3.2. Ambiente familiar Conflictivo. 

5.3.3. Ambiente familiar sin amenazas. 

5.3.4. El niño y el Ambiente Familiar. 

5.4. La trasmisión de los Valores Familiares 

5.4.1. La Comunicación en el seno de la Familia 
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5.5. Los valores en la familia son esenciales. 

5.5.1. La alegría. 

5.5.2. La generosidad. 

5.5.3. El respeto. 

5.5.4. La justicia. 

5.5.5. La responsabilidad. 

5.5.6. La lealtad. 

5.5.7. La autoestima. 

5.6. Valores y reglas. 

 

CAPITULO 2 

5.2. EL LENGUAJE EXPRESIVO 

5.2.1. ¿Qué es el lenguaje? 

5.2. Funciones del lenguaje. 

5.2.2.1. Función expresiva o emotiva. 

5.2.2.2. Función referencial. 

5.2.2.3. Función conativa. 

5.2.2.4. Función fática. 

5.2.2.5. Función lúdica. 
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5.2.2.6. Función simbólica. 

5.2.2.7. Función estructural 

5.2.2.8. Función social. 

5.2.3. Lenguaje expresivo. 

5.2.4. Importancia del Lenguaje expresivo en el niño. 

5.2.5. Aspectos que deben considerarse en el desarrollo del lenguaje 

expresivo. 

5.2.6. Influencia del entorno familiar en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

5.2.7. Comunicación, expresión, lenguaje. 
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CAPITULO 1. 

5.1. EL ENTORNO FAMILIAR 

5.1.1. La  Familia. Concepto 

La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se 

encuentra pero va a ser un reproductor fundamental de los valores de una 

sociedad determinada. 

 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar, pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.  

Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la 

que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de 

una época y sociedad determinada. 

En la sociedad occidental la familia ha venido cambiando en función de los 

cambios sociales y hoy en día tiene diversas formas, a diferencia de la 

versión de familia clásica que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y XX. Los 

cambios en el mundo del trabajo y la mercantilización de la vida cotidiana así 

como los cambios legales y sociales en torno a la diversidad sexual han 

modificado y diversificado el concepto de familia en cuanto a sus formas. 

 

En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que está 

unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por 

relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir formas, 

valores sociales y culturales que están instalados en una sociedad. 

http://www.innatia.com/libros/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
http://www.innatia.com/libros/libro-la-familia-feliz--como-desarrollar-tu-autoestima-y-la-de-tus-hijo-s-a-12030.html
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 La Familia, tradicionalmente hablando, tiene su origen en la unión de dos 

seres, hombre y mujer, que logran tomar decisiones consensuadas con 

respecto a las metas que desean lograr, de manera que tengan, un proyecto 

de vida en común. 

La familia es el primer núcleo social donde el ser humano interactúa, y 

mantiene su relevancia en la vida de cada uno, aún cuando ya han formado 

su propio núcleo o simplemente se han alejado de su entorno. Cada familia 

debe, como estructura, tener un líder, aquel que guíe al grupo a la 

persecución de sus metas y de uno o varios individuos sometidos a esa 

autoridad. 

La Palabra Familia, proviene del latín FAMES, que significa Hombre (el líder) 

y de la voz FAMULUS, que significa Siervos (sometidos). Es pues la familia, 

una institución flexible, con una estructura determinada, funciones que 

deben desarrollar y metas que deben alcanzar. 

Toda familia está llamada a establecerse sobre la base sólida del amor, 

comprensión, armonía, respeto y colaboración mutua. Una familia cuyos 

miembros incumplan estos fundamentos, se les consideran desleales y por 

lo tanto un mal elemento para la comunidad que lo rodea. 

5.1.2. Características de la Familia 

El estado de familia es un atributo de las personas de existencia visible.  

1. Universalidad. El estado de familia abarca todas las relaciones jurídicas 

familiares.  

2. Unidad. Los vínculos jurídicos no se diferencian en razón de su origen 

matrimonial o extramatrimonial.  

3. Indivisibilidad. La persona ostenta el mismo estado de familia frente a todo 

ejemplo, si es soltero, es soltero ante todos.  

http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
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4. Oponibilidad. El estado de familia puede ser opuesto para ejercer los 

derechos que de él derivan.  

5. Estabilidad o permanencia. Es estable pero no inmutable, porque puede 

cesar. Ej. El estado de casado puede transformarse en estado de divorciado.  

6. Inalienabilidad. El sujeto titular del estado de familia no puede disponer de 

él, convirtiéndolo en objeto de un negocio.  

7. Imprescriptibilidad. El transcurso del tiempo no altera el estado de familia 

ni tampoco el derecho a conseguir el emplazamiento sin perjuicio de la 

caducidad de las acciones de estado.  

El estado de familia, es inherente a la persona. No puede ser invocado ni 

ejercido por ninguna otra persona que no sea su titular. No pueden 

subrogarse los acreedores del sujeto en sus derechos para ejercer acciones 

relativas al estado de familia. Solamente, los derechos y acciones derivados 

del estado de familia, de carácter meramente patrimonial, podrán ser 

ejercidos por vía su rogatoria por los acreedores. 

5.1.3. Generalidades de la Familia 

La estructura familiar mantiene un flujo bidireccional en la sociedad, y 

aunque la familia se modifica, persiste como una estructura estable que se 

adapta al entorno social, en constante cambio. La familia al considerarla 

como sistema, implica que, ella constituye una unidad, una integridad por lo 

que no podemos reducirla a la suma de las características de sus miembros, 

por consiguiente, no se la puede ver como una suma de individualidades, 

sino como un conjunto de interacciones entre todos sus miembros. 

Así como los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una 

manera lineal (causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son 

debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

desintegración de la familia como sistema. “el funcionamiento familiar debe 
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verse no de manera lineal, sino circular, o sea,  lo que es causa puede pasar 

a ser efecto o consecuencia y viceversa”. 

Entonces cuando aparece un síntoma, puede ser tomado como un indicador 

de desintegración familiar y hay que ver al niño, no como el problemático 

sino como el portador de las problemáticas familiares. 

A nivel comunicacional,  la desintegración puede estar dada en la 

perturbación severa del tipo de intercambios establecidos, (dobles mensajes, 

bloqueos, desplazamientos, doble vínculo). 

La principal característica que debe tener una familia funcional o integrada 

es que promueva el desarrollo favorable a todos sus miembros, para lo cual 

es imprescindible que tenga jerarquías y límites claros, roles definidos, 

comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio 

(HERRERA 1997). 

La integración familiar se alcanza cuando los objetivos familiares o funciones 

básicas se cumplen plenamente (seguridad económica, afectiva, social y de 

modelos sexuales) y cuando obtiene la finalidad  (general nuevos individuos 

a la sociedad), en una homeostasis sin tensión, mediante una comunicación 

apropiada y basada en el respeto de las relaciones intrafamiliares. 

Minuchin- cita la fuente de investigación-(1984), afirma que “La integración o 

desintegración de la familia no depende de la ausencia de problemas dentro 

de esta, sino, por el contrario, de la respuesta que muestra frente a los 

problemas; de la manera como se adapta a las circunstancias cambiantes, 

de modo que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento de cada 

miembro.” 

La comunicación intrafamiliar permite intercambiar información y delinear los 

límites entre cada individualidad y cada identidad que conforma el todo del 

sistema, a la vez que resolver situaciones y problemas comunes. 
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Con respecto al modo de integración familiar a través de las comunicaciones 

se puede encontrar tanto respuestas  apropiadas como inapropiadas. 

Una respuesta es apropiada cuando satisface la demanda implícita, tanto el 

significado como en la intensión del mensaje recibido. 

Se considera un modo de respuesta apropiada cuando en la interacción 

conjunta se desarrolla el reconocimiento de la identidad del otro, que incluye 

el reconocimiento de  sus potencialidades y capacidades. Cada identidad 

personal es positiva y significativamente considerada. 

Alcaína- cita la misma fuente- caracteriza a la familia desintegrada como la 

que ante situaciones que generan el estrés, responde aumentando la rigidez 

de sus pautas transaccionales y de sus límites,  carece de motivación y 

ofrece resistencia o elude toda posibilidad de cambio. La familia 

desintegrada; agrega, se diferencia de la integrada  por la utilización de 

patrones de interacción recurrentes que dificultan el desarrollo psicosocial de 

sus miembros, su adaptación y la resolución de conflictos.  

Al definir a la familia como sistema en donde los problemas de uno de los 

miembros afectan a todos. Alcaina nos plantea las posibles consecuencias 

de los hijos viviendo en una  familia desintegrada. 

“Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para 

llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose 

áreas como: la educación y el desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la 

afectación de la función de culturalización- socialización repercute 

negativamente en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y 

estimulación. Ello deriva generalmente de la falta de implicación parental, al 

desinterés o ausencia física de uno o ambos padres por motivos laborales o 

separación, produciéndose efectos circular en niños y adolescentes, capaz 

de originar una falta de motivación en la escolarización. Esas actitudes 

podrían transmitirse a las futuras generaciones, dando lugar a deficiencias 
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debido al tipo de cultura, que sitúan a estas familias en desventaja en una 

sociedad competitiva.” 

La familia es” la organización social más elemental”… “es en el seno de 

esta, en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, 

se conforman las pautas de conducta y comportamiento y se inicia el 

desarrollo de la personalidad del hijo”. 

Gilly (1978)-cita la fuente- respalda esta aseveración concluyendo que: “La 

incoherencia de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de 

estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que los colocan (a los 

niños), en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena 

adaptación escolar. 

ARCHAMBAULT Paul, señala la misma fuente, aporta al respecto una 

investigación realizada en Francia; publicada por el Instituto Nacional de 

Estudios Demográficos (INED); concluyendo que el divorcio reduce de 6 a 

un año la vida escolar de los hijos. Además dice: la situación de los hijos de 

los divorciados se ha trivializado, y sin duda está más aceptado por la 

sociedad. Esto podría llevar a pensar que los efectos del divorcio se han 

atenuado, que ya no perturban tanto como antes el rendimiento escolar. La 

realidad es muy distinta”. 

5.1.4. Tipos de Familia 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

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

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

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.  

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

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

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

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 
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demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

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

nietos. 

 La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por 

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

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

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

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

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

familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

  La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un 

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

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

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. El tipo 

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

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las 

interacciones posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la 

familia. 

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

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

plural para referirnos al padre o a la madre. 

 Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones 

conviviendo en el hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra 

persona que es padre a su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

 Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

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

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

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

de vida, no tienen ni han tenido hijos en común.  
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  Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños 

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

través de los hermanos). 

  Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

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

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

común, pudiendo tener o no nueva descendencia. 

  Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha 

fallecido.  

 Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se 

encuentran separados (divorciados).  

  Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive 

en desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, 

abandono de los hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y 

conductas antisociales). El vivir en este tipo de familias va llevar a 

crear hijos con conductas desviadas que a corto y largo plazo afectará 

a la persona misma y a la sociedad.  Este es un factor de riesgo 

Social. 

En lo que se refiere al nivel a la que pertenecen y se desarrollan tenemos: 

Según el desarrollo: Entre las que tenemos las siguientes. 

Moderna: se refiere a la familia en la que la madre trabaja en iguales 

condiciones que el padre o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja 

para sostener a la familia.  

Tradicional: es aquella en la que el padre en el único proveedor de sustento 

para la familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos.  

Arcaica: su prototipo es la familia campesina que se sostiene con los 

productos de la tierra que trabajan. 

 

Según su demografía: 
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Rural: habita en el campo y no cuenta con todos los servicios 

intradomiciliarios  

(Agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.).  

Suburbana: Tiene las características del medio rural pero está ubicada 

dentro de medio urbano.  

Urbana: se encuentra en una población grande y cuenta con todos los 

servicios. 

 

Según su integración: 

Integrada: ambos conyugues viven en la misma casa y cumplen con sus 

funciones respectivas.  

Semi integrada: ambos conyugues viven en la misma casa pero no cumplen 

adecuadamente sus funciones.  

Desintegrada: los conyugues se encuentran separados. 

 

Por su composición: 

Nuclear: cuenta con esposo, esposa con o sin hijos.  

Semi nuclear: (mono parental) solo cuenta con un conyugue, e hijos.  

Extensa: conyugues e hijos que viven junto a otros familiares 

consanguíneos, por adopción o afinidad.  

Extensa compuesta: los anteriores que además conviven con otros sin 

nexo legal (amigos, compadres, etc.) 

 

Por su ocupación: 

Este tipo de familia se refiere a la ocupación del padre o del jefe de familia, 

puede definirse como: campesina, obrera, comerciante, empleada, etc. 
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Por sus complicaciones: 

Interrumpida: aquella en la que la unión conyugal se disuelve ya sea por 

separación o divorcio.  

Contraída: cuando fallece uno de los padres.  

Reconstruida: se aplica a la familia en la que uno o ambos conyugues tuvo 

una pareja previa. 

Las nuevas tendencias de los grupos de familias se están desplazando 

hacia: 

 

11) La familia formada por un solo padre o madre y los hogares 

encabezados por mujeres. 

12) El aumento de la edad promedio para el primer matrimonio de las 

mujeres y el nacimiento de los hijos, lo que retrasa la formación de las 

primeras familias. 

13) El mayor ingreso de las mujeres en la fuerza laboral con cambios en 

los roles de género dentro de la familia. 

14) El tamaño de la familia y del hogar ha disminuido. 

 

5.1.5. Funciones de la Familia 

La familia en la sociedad tiene una importancia fundamental, al estar 

relacionada con la preservación de la vida humana, así como de su 

desarrollo y bienestar. Las funciones de la familia son: 

- Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

- Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización 

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

etc. 
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- Función Económica: Se satisface las necesidades de toda la familia, 

como son el alimento, la salud, el techo, la ropa, etc. 

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

la familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

 

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

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

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

rasgos personales por lo que es querido. 

Las funciones de la familia sirven a  dos objetivos distintos, uno interno y el 

otro externo: a) La protección psico-social de sus miembros y b) La 

acomodación y transmisión de una cultura. 

a) En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un 

sentimiento de identidad independiente. La experiencia humana de 

identidad posee dos elementos: Un sentimiento de identidad y de un 

sentido de separación. El sentimiento de la identidad de cada 

miembro se encuentra influido por su sensación de pertenencia a una 

familia específica. El sentido de separación y de individualidad se 

logra a través de la participación en diferentes subsistemas familiares 

y en diferentes contextos familiares, al igual que a través de la 

participación de grupos ajenos a la familia. 

 

b) Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus 

miembros, también debe acomodarse a la sociedad y garantizar la 

continuidad de su cultura. Las relaciones interpersonales que se dan 

en la familia protegen la personalidad naciente del niño para 

prepararle para su futura socialización y adaptación. La dimensión es 

característica del ser humano. Y el ámbito en el cual la niña o niño se 

asoma al mundo y va definiendo su singularidad es, en primer 

término, la familia. Por ello es tan importante que las relaciones entre 
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los miembros de la familia sean sanas, maduras, respetuosas, 

verdaderamente interpersonales. El niño o niña que se va formando 

dentro del seno familiar está llamado a desarrollar poco a poco su ser 

único e irrepetible, ejerciendo su libertad y asumiendo la 

responsabilidad y la cuota de soledad que ella implica. Por ello el 

contexto familiar debe dar espacio al ejercicio de la libertad, 

superando las respuestas estereotipadas que tienen su origen dentro 

o fuera de la familia. 

5.2.  El Entorno Familiar 

5.2.1. Definición 

El entorno es lo que rodea a un individuo, formando parte de él. Una persona 

se moverá en diferentes entornos a lo largo de su vida. Los más importantes 

son: Laboral, Familiar, Educativo 

El entorno familiar marcará las convicciones sociales y morales de la 

persona, determinado su moral en un futuro como adulto. El educativo le 

formará para su desenvoltura en la sociedad. En el laboral se marcará su 

nivel económico. 

Todo individuo tiene muchas realidades en el mismo espacio y tiempo pero 

solo una elección, que es su yo en ese momento. 

El entorno familiar hace a la persona, no los centros. La familia es el pilar 

emocional del niño y la base de sus valores fundamentales para su 

evolución interior.  

El Entorno familiar es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades 

pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. 

En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros 

vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de 
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seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el 

desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.  

En la familia se encuentran los modelos de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades necesarias para afrontar las diversas situaciones que brinda el 

entorno. Padres, hermanos y quienes viven con el niño son cruciales para su 

desarrollo psicológico.  

5.2.2. Importancia del Entorno Familiar 

Los niños que pertenecen a  entornos familiares cariñosos y estimuladores 

tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y felices. Las expresiones 

de afecto y formas adecuadas de comportamiento en la familia, promueven 

un clima emocional positivo y los prepara mejor para el futuro. 

 

Para lograr un entorno familiar sano y estimulante se propone que: 

- Procurar que se respire calidez en el trato, que los niños perciban que 

todos los miembros de la casa son aceptados y queridos 

- Celebrar los avances y logros de los niños. Los elogios de los padres son el 

mejor premio para un hijo. Su autoestima se verá reforzada y alimentada con 

la satisfacción que les proporciona recibirlos 

- Recordar que los padres y adultos a cargo son modelos, procurar que las 

acciones sean positivas y dignas de imitar. Los niños desarrollan conductas 

positivas, tales como: esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, respeto, 

imitando a los adultos.  

- Expresar el cariño a través de gestos, caricias, miradas, abrazos, estímulos 

verbales; estos crearán un ambiente favorable que impactará positivamente 

en el desarrollo psicosocial del niño. Evite remplazar un estímulo verbal o 

una caricia por un juguete o un regalo 
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- Nada remplaza el regaloneo de los padres. El criticar constante mente a los 

niños, destacar lo negativo y exigirles más de lo que puede, los lleva a no 

quererse a sí mismos 

- Intentar mantener un ambiente estable, ordenado y seguro. Si los padres 

cambian permanentemente el trato, las reglas, las rutinas diarias, el niño se 

sentirá confuso e inseguro, y la formación de hábitos y su sensación de 

seguridad se verán afectadas. 

Tratar de resolver los conflictos, evitando peleas, discusiones y gritos, ya 

que las tensiones de los adultos son percibidas por los pequeños. La 

violencia verbal también afecta el desarrollo infantil, especialmente aquella 

que muestra un enfrentamiento entre los padres 

5.2.3. Características del Entorno Familiar. 

En el Entorno Familiar, las personas que lo constituyen y  por naturaleza 

tiene tres características: 

4. Es sistémica. Esto significa que el conjunto de personas que la 

forman, se afectan recíprocamente. 

5. Está en transformación constante. La familia vive en un proceso 

formado por una serie de etapas. En cada etapa se modifica la 

relación entre los miembros, las reglas, formas de comunicación, etc. 

No es lo mismo la hora en la que tenemos que estar en casa a los 8 

años que a los 19. Nuestros padres saben que crecemos, que con 

esto nos iremos independizando y que ya no van a tener el mismo 

control que antes. 

6. Se interrelaciona con otros sistemas. La familia no es un sistema 

cerrado, ya que en la toma de decisiones existe la influencia de otros 

sistemas, como la familia extensa, un grupo de amigos, etc.  
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5.3. El Ambiente Familiar 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que 

difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes.  

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  
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Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente en los niños que 

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

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 Amor 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho 

evidente, pero que lo manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan 

evidente. Lo importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además 

de decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, 

que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y 

el reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

Autoridad participativa. 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos. 

 

Intención de servicio. 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 
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debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

 

Trato positivo. 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

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

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  

  

Tiempo de convivencia. 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

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

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para 

pasar con los hijos pero están con ellos mientras está la tele encendida, 

hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar 

demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor para el 

niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, 

yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 
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convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él 

lo nota y lo agradece. 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención se ponga en 

ellos, mejor será la educación que recibirá el niño de su entorno familiar, y 

gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del 

trato que les otorgamos. 

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

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad.  

5.3.1. Importancia  del Ambiente Familiar 

Los efectos derivados de una relación adecuada, tanto en la intencionalidad 

de la misma como en los contenidos que poseen cualquier conducta 

interactiva. Pueden sintetizarse en los siguientes:  

Seguridad personal.- Se deriva fundamentalmente del tipo de interacción 

que se establece entre los adultos del ambiente familiar y el niño. Entre ellas 

ocupa un lugar preponderante el padre, en cuanto que se convierte para el 

niño en modelo de imitación como paso previo e inevitable para la 

consolidación de los procesos de identificación primaria.  

Confianza básica.- Derivada de la correcta, constante y profunda 

interacción con la madre como "objeto" gratificador de necesidades básicas.  
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Integración afectiva.- El mundo afectivo del niño va a estar bombardeado 

permanentemente por la relación con los demás; pero va a consolidarse en 

la medida con que los adultos le refuercen la manifestación de sentimiento, 

emociones y afectos sin amenazar su espontaneidad ni bloquear su 

exteriorización.  

Estabilidad emocional.- La continuidad, presencia permanente, igualdad 

de  ritmo e intensidad en la interacción, produce estabilidad en el sujeto. La  

ambigüedad, ambivalencia e incoherencia en la relación provoca efectos 

contrarios: el sujeto no tendrá referencias a las que agarrarse y en las que 

consolidar su equilibrio emotivo.  

Cohesión personal.- Los mensajes enviados por los miembros del sistema 

familiar constituyen un entramado de relaciones que ayudan al niño a 

formarse una idea de sí mismo, ya que en lo transmitido hay continuas 

referencias a lo que él es y lo que se quiere que sea, permitiéndole la 

configuración de un "yo" diferenciado, individual y perfectamente 

personalizado.  

Progreso permanente.- A cada interacción sigue una respuestas y en cada 

respuesta está el germen de una conducta igualmente nueva. De este modo 

termina creándose una escala ascendente, más rica en cuanto más 

abundantes sean las relaciones.  

Actitud de los padres para conseguir un ambiente familiar lo más 

favorecedor para el desarrollo integral de sus hijos: 

1- Dar sensación de seguridad al hijo. 

2-  Proporcionarle el sentimiento de que es querido y deseado. 

3-  Evitar las amenazas, el miedo, el castigo.  

4- Enseñar al niño a ser independiente y a que sepa tomar sus propias 

responsabilidades.  

5- Mantenerse tranquilo y no extrañarse de las manifestaciones del 

instinto en los niños.  
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6- Ser tan tolerante como sea posible para evitar conflictos.  

7- Evitar que el hijo  pueda tener un sentimiento de inferioridad  

8- impulsar al niño más allá de lo que es natural en él. 

9- Respetar los sentimientos y los deberes de los hijos aunque no 

correspondan a nuestras propias normas.  

10- Responder con franqueza a las preguntas que los niños puedan 

plantear, proporcionándoles respuestas adecuadas a su edad.  

11- Interesarse por lo que hace el niño aunque no lo consideremos útil. 

12- Fomentar el desarrollo, el progreso, más que la perfección. 

5.3.2. Ambiente familiar conflictivo 

La convivencia cotidiana es difícil, porque el natural egoísmo que todos 

tenemos, hace que cada uno pretenda refugiarse en su propio mundo para 

no tener que enfrentar el ejercicio de un rol, que no está dispuesto a 

desempeñar. El que por alguna razón no logra o no puede evadirse o 

aislarse, se torna agresivo y hostil. 

Son los dos mecanismos que utilizan los animales frente a cualquier 

amenaza del medio que atente contra su integridad, la huida o la agresión, 

los humanos supuestamente cuentan con mayores recursos para resolver 

sus problemas, sin embargo no demuestran querer utilizarlos en sus 

momentos de crisis, sabemos que cualquier relación se basa en dos 

sentimientos básicos: el odio y el amor. Decimos que una relación es buena 

cuando predomina el amor y mala cuando predomina el odio; pero siempre 

existen los dos sentimientos en ambas. 

En toda relación, sin excepción, en algún momento surgirá una situación de 

conflicto que provocará en ambos o en uno de los integrantes un monto de 

hostilidad, uno de los motivos del sufrimiento y también de las enfermedades 

son la idea de no conflicto y la creencia de poder modificar la conducta del 

otro. Somos capaces de enfermarnos gravemente para que nos presten 
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atención y además creemos que somos los únicos que tienen esos 

problemas. 

Si partiéramos de la base que el otro siempre es inmodificable se podría 

cambiar no sólo la dinámica familiar sino también el mundo. Cuando la 

infelicidad golpea las puertas del hogar, los únicos que pueden transformar 

esta situación somos nosotros mismos, solo cambiando uno se puede lograr 

cambiar al otro y también todo a nuestro alrededor. 

En un ambiente familiar conflictivo siempre existen necesidades 

insatisfechas que son la fuente de los problemas, La esposa necesita un 

marido de tiempo completo que participe de sus intereses. El marido quiere 

atención, pero a la vez que lo dejen tranquilo con su trabajo que por lo 

general asume en forma compulsiva. Por su parte, los hijos necesitan a un 

padre y a una madre disponibles, todos viven en su pequeño mundo 

individual atentos a sus deseos y nadie participa del mundo del otro ni lo 

comprende, y de esa manera todo es sufrimiento. 

Esta actitud egocéntrica, suele estar encubierta con sobreprotección para 

aliviar la culpa, los esposos pagan todas las cuentas, la madre no deja que 

falte nada, los chicos tienen demasiadas cosas superfluas que ocupan el 

lugar de los progenitores ausentes, en esta guerra familiar los hijos no tienen 

nada que perder, y son capaces de morirse de cualquier manera con tal de 

conseguir lo que necesitan. 

La agresión física es una forma desesperada de conectarse con los padres; 

porque una paliza puede ser desagradable y dolorosa pero satisface la 

necesidad básica de conexión. Las mujeres golpeadas, son un clásico 

familiar. Se niegan a mantener relaciones sexuales y el marido las golpea, 

generalmente en estado de ebriedad. Es un círculo vicioso que sólo termina 

con un asesinato o una separación. 
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Siempre he cuestionado esta forma de relación y es difícil elucidar si el 

estado de ebriedad se debe a los continuos rechazos o si los rechazos son 

por el estado de ebriedad, lo cierto es que muchas mujeres golpeadas 

continúan siendo golpeadas aunque cambien de parejas. 

Estas situaciones exigen apoyo psicológico. Como los adultos suelen negar 

la necesidad de una atención psicoterapéutica, siempre recomiendo que en 

primer lugar lleven a los hijos. Es un comienzo que puede convencer a los 

padres a someterse ellos también a una psicoterapia 

5.3.3. Ambiente Familiar sin Amenazas 

Los padres quieren ideas para mantener la paz en familia, y preguntan cómo 

enseñar paz y otros valores familiares importantes a sus hijos. La verdad es 

que todos sabemos las cosas que debemos hacer cada día, que enseñan 

nuestros valores. Solamente necesitamos hacer las cosas. Mantener y 

enseñar paz en la familia y comunicar los valores es algo que hacemos 

todos los días. Crear un ambiente familiar sin amenazas le permite a los 

miembros de la familia hablar acerca de las cosas que son más importantes 

para cada uno de ellos. 

Se han hecho muchos estudios sobre la protección de los niños contra el 

impacto de la violencia, sobre cómo enseñar resistencia a la violencia, y los 

efectos de la violencia directa e indirecta en los niños. Los investigadores 

están de acuerdo en que niños sanos y bien adaptados necesitan hogares 

que reducen situaciones de violencia directa. Para tener una familia pacífica, 

la familia tiene que creer en la paz. Para tener éxito comunicando y 

reforzando los valores que los padres y adultos en el hogar creen que son 

importantes, es sumamente crítico tener una familia pacífica con relaciones 

que son respetadas. 

Los valores no se le enseñan a los niños hablándoles sobre ellos. Los 

estudios sobre desarrollo, confirman la integración de valores en las 
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relaciones, observaciones y demostraciones. Los niños aprenden a ser 

amables al tener alguien que es amable con ellos. Aprenden a ser pacíficos 

y no violentos al tener otras personas demostrándoles lo que significa ser 

pacífico. El hogar es el lugar más importante para los niños. Es dentro del 

hogar donde los valores más importantes son enseñados. Conociendo los 

valores que una familia aprecia, ayuda a incrementar la armonía y la paz 

entre los miembros de la familia. Una parte esencial de la vida familiar es 

reflexionar sobre lo que es valorado en la familia. Los niños no se confunden 

cuando entienden y saben lo que es más importante en sus familias, 

respetan lo que es importante y a la vez se sienten respetados. 

Constantemente, se puede compartir cosas importantes con los niños. 

Usando palabras para describir los valores de gran significado para la 

familia, como: religión, belleza, ideas culturales, comportamiento y actitudes. 

Compartir la herencia cultural y familiar en forma verbal o escrita esto ayuda 

a transmitir ideas y tradiciones a otras generaciones.  

Las familias pueden crear un ambiente familiar sin amenazas: 

 Manteniendo una comunicación abierta. 

 Permitiendo que cada persona exprese su opinión abiertamente, y 

asegurando que todos escuchen en lugar de juzgar. Escuchar 

fomenta hablar, y hablar dejar saber a todos los miembros de la 

familia lo que es importante y valorado. 

 Enseñando amabilidad siendo amable. Necesitamos ser firmes y 

amables. Los niños necesitan reglas firmes y una guía acertada, clara 

y con respeto. No es necesario gritar las reglas. 

 Respetando las relaciones familiares. Esto significa respetar a los 

niños como personas. Los niños aprenden respeto por observaciones 

y demostraciones.  
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5.3.4. El niño y el ambiente familiar   

 

La interacción familiar constituye una pieza clave en el desarrollo del niño, 

los modos con que se desarrolla el contacto familiar hacen posible la 

consecución de metas de relación que posibilitan, al mismo tiempo, la 

maduración personal del mismo, potencian la unidad, la cohesión y el 

progreso del grupo familiar. 

Los procesos de intercambios establecen en la familia un sistema de 

interacción permanente, lo que origina la necesidad de aceptar el concepto 

de familia entendiéndolo como un sistema, tal como se ha analizado con 

anterioridad. En ella, los niños están fuertemente inmersos en su ambiente 

familiar, y de su adecuada relación con tal contexto dependerá el significado 

que tome su desarrollo evolutivo en todos los aspectos. De la interacción 

padres-hijos depende el modo de estructurarse la inteligencia, los estilos 

cognitivos, la socialización, el tipo de afectividad, la adquisición de le 

identidad personal. De aquí se deduce que los trastornos que en ocasiones 

se contemplan en los niños y adolescentes son síntomas que indican la 

existencia de una relación disfuncional a nivel familiar o escolar, y en 

ocasiones en ambos. 

En la familia ha de contemplarse una red de comunicación en la que todos 

los miembros se incluyen en la naturaleza del sistema, al tiempo que todos 

se ven afectados por el propio sistema. El influjo es mutuo, intenso, 

inevitable, y la comunicación se hace continua y permanente, aunque exista 

la voluntad de quererlo evitar. 

La interacción se apoya en la comunicación, que a su vez depende de los 

tipos de mensaje, de la presencia o no de dobles vínculos y de las reglas, 

aspectos que iluminan el modo de realizarse la comunicación dentro del 

sistema. En ello, a su vez, influye igualmente el modo de realizarse el 

encuentro y el contacto entre los miembros. Asimismo, hay que destacar la 

necesidad de que la comunicación familiar no se establezca solo en niveles 
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de información (decir cosas, relatar hechos, registrar episodios, etc.) ni 

exclusivamente en puros niveles de formación o manipulación, sino que lo 

importante es crear el clima adecuado para que la comunicación se plantee 

en niveles que posibiliten que todos los componentes del sistema tengan le 

opción de expresar sentimientos, afectos, estados emotivos, intercambiando 

con los otros idénticos mensajes. 

Según evolucione y cambie el modo de comunicarse en la familia, así se irán 

introduciendo modificaciones en la conducta de los sujetos que intervienen 

en esta interacción. 

5.4.  La Transmisión de los Valores Familiares 

Los valores son elementos fundamentales  en el sistema de creencias de las 

personas y están relacionados con estados ideales de vida que responden a 

nuestras necesidades como seres humanos, proporcionándonos criterios 

para evaluar tanto la realidad que nos circunda como los acontecimientos y a 

nosotros mismo. Los valores que vamos adquiriendo nos orientan en la vida 

y nos hacen comprender y estimar a los demás, pero también se relacionan 

con la imagen que vamos construyendo de nosotros mismos y con el 

sentimiento sobre nuestra competencia social. 

Las reglas familiares son, en general implícitas, y se transmiten de 

generación a generación, las reglas pueden funcionar como vehículos 

concretos de expresión de los valores, ya que en general responden a una 

determinada escala, sea esta explícita o no. También pueden responder a la 

tradición y ser el principal obstáculo para el cambio. Las reglas familiares 

constituyen indicadores comunicacionales por excelencia. 

A través de ella se determina quién habla con ella, quién tiene derecho a 

qué, como se expresan los efectos, qué se penaliza, qué se premia, a quién 

le corresponda hacer qué. 



139 

 

Las reglas en todo caso deben ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo 

familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del grupo. En 

primer lugar, tienen diferentes contenidos: Las hay organizativas o 

instrumentales, que son las reglas que regulan los horarios, las tareas 

domésticas, las rutinas. 

Las reglas más importantes, y las que más afectan al niño y niña, son 

aquellas que regulan las interacciones entre los miembros, es decir, cuales 

son las distancias a tener con los miembros de la familia, con los amigos, los 

vecinos y también la intimidad y la forma de expresar el afecto entre los 

miembros de la familia nuclear. Otras reglas regulan la manera de proceder 

ante los conflictos como se enfrentan, y en el caso de hacerlo, como se 

resuelven. Por ejemplo, si la regla básica de una familia es “no tenemos 

conflicto”, se obviará a todo aquel que intente plantear uno. Por último, los 

secretos familiares que existen justamente porque son violatorios de escalas 

de valores o constituyen un riesgo para el prestigio familiar, son regulados 

mediante reglas. Cuanto se cuenta, a quién, con quién se hacen alianzas en 

tal sentido, y etc. 

Las reglas, cuando están al servicio de las metas y los valores familiares 

contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número es excesivo 

pueden resultar un factor estresante: los padres deben procurar que sus 

reglas sean flexibles, consistentes y claras, que indiquen a las personas los 

límites entre lo que se puede y lo que no, colaborando para dar seguridad a 

los hijos. 

Los hogares donde predominan la armonía, el bienestar, y el afecto 

refuerzan los siguientes valores: 

 

- Universalidad, entendida como la comprensión, tolerancia, estima y 

protección de todas las personas y de la naturaleza. 

- La entrega, entendida como la preocupación por la preservación del 

bienestar de las personas próximas. 
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- La seguridad, o valoración de la integridad, armonía y equilibrio tanto 

a nivel interpersonal como social. 

- El respeto, entendido por la restricción de acciones que pueden 

resultar dañinas para los otros que violen las expectativas o normas 

sociales. 

5.4.1 La comunicación en el seno de la familia. 

Muchos padres y madres piensan que el propósito principal de la 

comunicación es proporcionar información a sus hijos. Decirles a los  hijos 

que coman las verduras y recordarles que miren en ambas direcciones antes 

de cruzar la calle  son expresiones de amor y cuidado,  pero la comunicación 

tiene otra función importante, que es establecer un puente que conecte los 

sentimientos de padres e hijos. 

Comunicarnos con nuestros hijos es importante para ellos y para nosotros. 

Solo dentro de una buena comunicación es posible una relación de ayuda 

mutua y es cuando realmente podremos ejercer una verdadera acción 

educativa. En la familia el tema de la comunicación es crucial. Muchos 

conflictos en el seno de la familia son atribuibles a una inadecuada 

comunicación, mientras que una comunicación directa, verbal, es un camino 

abierto hacia la sana interacción entre sus miembros y por ende, hacia el 

correcto desarrollo emocional y afectivo del niño o niña. Dedicar tiempo a 

hablar con los hijos e hijas no es fácil; no solo la falta de tiempo, de 

costumbre o de hábitos, sino también la dificultad intrínseca de comunicarse 

con un ser que va evolucionando y cambiando, muchas veces en una 

dirección, con una pautas o a un ritmo que los padres tienen dificultades en 

asimilar. 

Así mismo, también existen una serie de problemas por los que la 

comunicación en la familia se ve alterada o deteriorada,  debido a múltiples 

factores sociales, a nuestro contexto social. 

Por un lado tenemos el estilo de vida de la sociedad occidental. El trabajo, el 

estrés, el estar en una situación de exceso, de esfuerzo o de 
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preocupaciones laborales, hacen que gran parte de la energía de los padres 

vaya dirigida al área laboral, por otro lado está el aprendizaje que los padres 

han realizado en sus familias de origen. Pueden ser que en ellas, los padres 

hablaran con los hijos, se favoreciera un diálogo cercano y ahora los padres 

actuales  traen un bagaje cultural y humano que le resulta más fácil de 

trasmitir a sus hijos. Sin embargo existe un gran número de padres que 

vienen de familias autoritarias en las que el padre no se comunicaba apenas 

con los hijos, o en las que los padres estaban demasiado ocupados en la 

subsistencia de la familia. 

Debido a estos y otros factores, habrá padres que no tuvieron experiencias 

de comunicación con sus propios padres. Desgraciadamente, no se nos 

educa para ser padres y tendremos la necesidad y obligación de desarrollar 

una serie de funciones y tareas para las que no hemos sido entrenados 

adecuadamente. Sin embargo, sí podemos establecer unas estrategias 

generales para intentar mejorar la relación con nuestros hijos, así tenemos: 

- Cuidar su autoestima, mostrándoles no solo sus defectos, sino 

también sus virtudes. 

- Exigir únicamente lo esencial, sin pedir imposibles a los hijos. Si 

sienten que nunca dan la talla, puede provocar resentimientos e 

incluso depresión. 

- Asegurarles, de palabra y de hecho que el amor de los padres es 

siempre incondicional, independientemente de que sus acciones 

puedan ser reprendidas, el padre o la madre nunca debe condicionar 

su cariño al buen comportamiento del niño o niña. 

- No olvidar que cada hijo, hija es una persona diferente. 

- Evitar la ironía o el sarcasmo, sobre todo entre los siete y diez años, 

el niño o niña aún no comprende el humor que puede esconder un 

comentario sarcástico por inofensivo que pueda ser. 

- Si queremos relacionarnos bien con ellos debemos primeramente 

establecer esa comunicación a través de un lenguaje sencillo y 

comprensible. 
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- Hablarle siempre en positivo, de esta forma será más fácil que confíe 

en la relación que los padres están intentando construir. 

- Nunca humillarle y hacerles reproche delante de terceras personas. 

- Enseñarles a no reprimir sus sentimientos, debe hablar de lo que 

siente sin tapujos con  la seguridad que será respetado. 

- Intentar mostrarle lo que esperamos de él o ella, pero sin recurrir el 

uso del poder  o de autoritarismo 

- Escúchales atentamente sin interrumpirles y dialogar con él, evitando 

los sermones. 

- Respetarle, pues él o ella espera el mismo respeto que los padres. 

- Las soluciones a los conflictos convienen  que sean aceptables para 

ambos. 

- Tantos las necesidades del uno como el otro deben ser satisfechas. 

- Respetar el derecho a que los hijos tengan sus propias ideas y a 

desarrollar sus propios valores, aunque estos sean diferentes de los 

que de sus padres. Esto incluye el respeto a su intimidad. 

5.5. Los Valores de la Familia son esenciales 

Todas las personas desean vivir los valores de la familia, como el amor, el 

cuidado, la intimidad, la aceptación, el compromiso y la responsabilidad 

compartida.  

Otros valores de la familia se basan en los principios por los que podemos 

definir las normas de lo correcto y lo incorrecto, la forma de lograr objetivos 

de salud y felicidad, y los medios prácticos para el éxito. 

En esta sección queremos proponerte alternativas para convertir momentos 

cotidianos en oportunidades para tratar temas relacionados con diferentes 

valores familiares como la igualdad, interculturalidad, trabajo, generosidad, la 

alegría, sinceridad, respeto, protección de la naturaleza, reciedumbre, vida 

social, obediencia, orden, fomentar valores como la solidaridad y empatía y 

potenciar el desarrollo de capacidades, cooperativas. 
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Se orienta con el referente de los derechos humanos universales. En ellos 

se identifica la dignidad de la persona como el bien esencial alrededor del 

cual se definen un conjunto de derechos válidos para todos y todas, 

independientemente de cualquier diferencia física, económica o cultural. 

La referencia a los derechos humanos apunta a valores de una alta 

significación ética que se constituyen en formas de vida ideales y en 

comportamientos deseables. Los valores que emanan de la dignidad 

humana hacen referencia a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos 

bienes comparten la remisa de que las personas son valiosas en sí mismas, 

que requieren trato digno y libertad para realizarse como seres humanos 

plenos. 

A lo largo de su vida, las personas se adhieren a valores de distinto tipo, lo 

cual es parte de su desarrollo y libertad personales. Para alcanzar un marco 

ético de convivencia plural y armónica, basado en unos valores 

deseablemente compartidos por todos, la escuela puede y debe educar en 

aquellos que derivan de los derechos humanos y, por ello, considerados 

universales. 

En ese sentido, los valores que aborda el Calendario se basan en el respeto 

a la dignidad humana. Son incluyentes, porque en un diálogo que apele a la 

razón, difícilmente encontraríamos detractores a los mismos; son valores de 

los que todos queremos disfrutar, independientemente de nuestra cultura, 

religión o convicción política. 

Son valores universales también porque son aspiraciones que no declinan, 

aparecen siempre como imperativos indispensables, casi esenciales de la 

naturaleza humana. No es concebible una época en la que la amistad, la 

tolerancia, la solidaridad no sean condiciones deseables para nuestra 

existencia. Actitudes como el esfuerzo y la autorregulación son requisitos 

necesarios para realizar los valores compartidos por la humanidad, entre 
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estos podemos citar los más esenciales para mantener una vida familiar, 

digna y tranquila: 

5.5.1. La alegría: 

Es muy fácil apreciar si una persona es alegre o no, sin embargo, tratar de 

ser una persona así no es tan simple. Pensamos que el hecho de estar 

alegres se debe a la sucesión de acontecimientos positivos que van 

apareciendo en nuestra vida, pero la alegría no sólo se encuentra, también 

es un valor que se construye desde dentro.  

Y el mejor ambiente y lugar para construirlo es la familia. 

Para comprender qué es la alegría la podemos comparar con el dolor. El 

dolor, generalmente tiene causas externas: un golpe, un acontecimiento 

trágico, una situación difícil. Y la alegría es al revés, proviene del interior, 

desde el centro de nuestra alma. Y desde allí, la paz se refleja hacia el 

exterior: sonreímos, andamos cantando o tarareando una tonadita, nos 

volvemos serviciales...  

La alegría surge, en primer lugar, de una actitud interior, del espíritu con el 

que afrontamos la vida y las cosas. Quien decide que su paz interior es 

mayor que las cosas externas, entonces se acerca más a la alegría. Una 

alegría que viene desde dentro. ¿Qué significa vivir la alegría?, se puede 

resumir en cuatro puntos: 

1. Aceptarse a uno mismo como es. Dar gracias por lo que tenemos y por 

lo que somos, sin sentir que merecemos algo.  

2. Disfrutar de las cosas, grandes y pequeñas y darles su justo valor. 

Aprender a descubrir lo bueno de las cosas, de cada día, de las 

circunstancias, lugares, personas, etc. Ser sencillo, no desear cosas 

materiales, vivir con lo necesario y agradecerlo.  
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3. Tener siempre una actitud positiva ante la vida y un espíritu de lucha 

y esperanza ante las dificultades, viendo en ellas un aliciente para crecer, 

para madurar y nunca un obstáculo insalvable. Sonreír. Aceptar, ofrecer el 

dolor y aquello que es irremediable. 

4. Promover un ambiente de amor y paz en donde nos encontremos. 

Ver lo bueno de los demás, ayudándoles en todo lo que podamos, buscando 

siempre su bien y omitiendo todo aquello que les pueda herir, perdonando, 

siendo comprensivos. 

La alegría es un valor que se siembra primeramente en el seno familiar. Es 

en el núcleo familiar donde se procura que los miembros se ayuden unos a 

otros en sus necesidades, en la superación de obstáculos y dificultades, así 

como el compartir los logros y éxitos de los demás.  

La alegría no depende de las circunstancias o de las facilidades que puede 

presentar la vida y tampoco consiste en tener cosas. Este valor tiene su 

fundamento en lo profundo de la persona, no es sino la consecuencia de una 

vida equilibrada, de una coherencia entre lo que pensamos y lo que 

hacemos, el tener una mente y un cuerpo sanos. 

5.5.2. La generosidad:  

Generoso es el hombre que está en todo momento dispuesto a dar, más aún 

a darse a sí mismo en aras de un ideal. Un primer grado de generosidad es 

compartir con los demás aquello que es nuestro: poner a disposición de los 

demás nuestras pertenencias, ayudar económicamente a una persona 

necesitada, etc. En este sentido, la generosidad está emparentada con el 

desprendimiento. 

La generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida familiar, 

entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras personas 

desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras personas puede 

traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar cosas, prestar juguetes, 
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dar tiempo para escuchar y atender a otro miembro de la familia, saludar, 

perdonar. 

Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza por hacer la 

vida agradable a los demás miembros de la familia. 

5.5.3. El respeto: 

El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que se fomentan 

dentro de la familia, no sólo respeto a la persona misma, sino también a sus 

opiniones y sentimientos. Respeto hacia las cosas de los demás miembros, 

respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto, 

adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia donde el niño aprende 

que tanto él o ella como sus ideas y sentimientos merecen respeto y son 

valorados. 

5.5.4. La justicia: 

La justicia consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de las 

personas. Honrar a los que han sido buenos con nosotros, dar el debido 

salario a un trabajador, reconocer los méritos de un buen estudiante o un 

abnegado colaborador son, entre otros, actos de justicia, porque dan a cada 

cual lo que merece y lo necesita para desarrollarse plenamente y vivir con 

dignidad. Así como ser justos implica reconocer, aplaudir y fomentar las 

buenas acciones y las buenas causas, también implica condenar todos 

aquellos comportamientos que hacen daño a los individuos o a la sociedad y 

velar por que los responsables sean debidamente castigados por las 

autoridades correspondientes. 

PARA SER JUSTOS... 

• Desarrollemos nuestro sentido de lo que está bien y de lo que está mal. 

• Seamos honestos, rectos y, sobre todo, compasivos y humanos. 
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• No permitamos que se cometan atropellos contra nosotros mismos ni 

contra los demás. 

• Protestemos con energía y denunciemos los abusos y los crímenes, 

vengan de donde vengan. 

La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que 

corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la justicia 

consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona que se 

esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y le da a 

cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia. 

5.5.5. La responsabilidad: 

La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos, 

no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona pueda 

ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es 

por ello, de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y 

obligaciones muy claras. Por ejemplo, el niño debe tener claro que es su 

responsabilidad la calidad y el esfuerzo en sus estudios, que debe poner el 

mayor trabajo y empeño en esta actividad, en beneficio propio y en 

respuesta a la oportunidad que le brindan sus padres. 

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso 

educativo, esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar 

primero, y a la vida en sociedad después, de una manera responsable y 

autónoma.  

El problema más complejo de la responsabilidad familiar radica en la 

confluencia de libertades de varios individuos sobre un mismo proyecto, de 

modo que lo que cada uno con gran esfuerzo había asumido como 

compromiso de libertad se complica con que ese ejercicio debe ser 

consensuado con otras personas, de modo que incluso el proyecto personal 

originariamente aceptado debe actualizarse no sólo por las circunstancias 
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materiales, sino también por los modos de ser peculiares de las personas 

que constituyen la familia. 

 Al exigir la familia una convivencia prolongada en el tiempo, se produce otro 

efecto que afecta profundamente a las vinculaciones entre la libertad y la 

responsabilidad, y ella es la mutación de los afectos que se produce en los 

miembros de la familia, pues no son iguales en las distintas etapas de la vida 

de pareja, con bebés, en la difícil etapa de la adolescencia de los hijos, etc. 

5.5.6. La lealtad: 

La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos unen a 

otros, de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar dichos vínculos 

así como los valores que representan. La aceptación y el reconocimiento de 

este vínculo no se centran hacia el futuro, como una posibilidad, sino que es 

una realidad actual. Este vínculo no pasa con el tiempo, es profundo, suele 

madurar y fortalecerse a la larga. 

Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, por 

ejemplo, un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por ayudar a los 

demás, al procurar hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que sus 

padres le dicen que es bueno. Se muestra lealtad entre los hermanos al 

apoyarse, defenderse y ayudarse ante las dificultades, ante la amenaza de 

personas o circunstancias ajenas a la familia. 

Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa aprobar 

una conducta errónea de los mismos, sino el respetar y cuidar su buen 

nombre, se trata de ser sincero con ellos, además de ayudarlos a superar las 

dificultades. 

Lo mismo ocurre al ser leal a la patria, esto no supone ocultar o negar los 

males y deficiencias que en ella puedan existir, sino el proteger, reforzar y 

participar en la vivencia de los valores de la misma. 
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5.5.7. La autoestima: 

La autoestima es uno de los valores fundamentales para el ser humano 

maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y fundamentos en el 

núcleo familiar. 

Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona tiene 

de sí misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de 

decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las actividades y los 

valores que elegimos. 

Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de 

acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, familiares, 

amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el sentimiento de 

nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Ésta se basa en la variedad 

de pensamientos, sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido 

acumulando a lo largo de nuestra vida, pero principalmente a lo largo de 

nuestra infancia y adolescencia. 

Si queremos construir una personalidad fuerte y equilibrada, es de vital 

importancia que como padres hagamos sentir a nuestros hijos que son 

dignos de ser queridos con un amor incondicional, es decir, no condicionado 

a su comportamiento, calificaciones o actitudes. 

Elevar la autoestima de nuestros hijos es de vital importancia, ya que 

contribuimos a que desarrolle la convicción de que es estimado y valorado, 

que es competente para enfrentarse a la vida con confianza y optimismo, y 

que es merecedor de la felicidad. 

5.6. Valores y reglas  

Las reglas familiares son en general implícitas y provienen de las familias 

de origen y se transmiten de generación en generación. Las reglas pueden 

funcionar como vehículos concretos de expresión de los valores, ya que en 



150 

 

general responden a una determinada escala de valores, sea esta explícita 

o no. También pueden responder a la tradición y ser el principal obstáculo 

para el cambio. Las reglas familiares constituyen indicadores 

comunicacionales por excelencia. A través de ellas se determina quién 

habla con quién, quién tiene derecho a qué, cómo se expresan los afectos, 

qué se penaliza, que se premia, a quién le corresponde hacer qué. 

Las reglas en todo caso deben ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo 

familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del grupo. 

Es interesante detenerse en el análisis de las reglas y sus características. 

(Gimeno, 1999) 

En primer lugar, las reglas tienen diferentes contenidos: las hay 

organizacionales o instrumentales, son las reglas que regulan los horarios, 

las tareas domésticas, las rutinas. 

Las reglas más importantes para la teoría sistémica son las que regulan las 

interacciones entre los miembros, cuáles son las distancias a tener con los 

miembros de la familia extensa, con los amigos, los vecinos y también la 

intimidad y la forma de expresar el afecto entre los miembros de la familia 

nuclear 

Existen reglas que hacen referencia a las formas de apoyo y se vinculan al 

cuándo se pide ayuda a quién y cómo. 

Otras reglas regulan la manera de proceder ante los conflictos, cómo se 

enfrentan, y en el caso de hacerlo, cómo se resuelven. Si la regla básica de 

una familia es "no tenemos conflictos", se sancionará a todo aquel que 

intente denunciar uno. . 

Las reglas cuando están al servicio de las metas y los valores familiares 

contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número es excesivo 

pueden resultar un factor estresante: La consistencia de las reglas esto es, 



151 

 

reglas claras que indican a las personas los límites entre lo que se puede y 

lo que no, colaboran para dar seguridad a los hijos. 

Algunos autores como Stenberg (1992 en Gimeno, 1999) hablan del poder 

ejecutivo, legislativo y judicial en la familia, pidiendo prestados términos 

jurídicos, haciendo referencia a la aplicación de reglas en la familia. El 

poder legislativo se encarga de enunciar normas, el poder judicial determina 

si ha habido incumplimiento de las mismas, y el poder ejecutivo es quien se 

encarga de que las normas se cumplan. 

En las familias de corte tradicional, el padre representa el poder legislativo, 

mientras que a la madre, que en general está en mayor contacto con los 

hijos, corresponden los otros dos poderes. 

CAPITULO II 

5.2. EL LENGUAJE EXPRESIVO 

5.2.1 ¿Qué es el lenguaje? 

El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como 

escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y 

la comunicación humana. 

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza 

el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado como 

inteligencia y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las 

grandes diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si bien 

estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a través medios 

instintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca relación 

tienen con algún tipo de inteligencia como la humana. 

Otra característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 

cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del 
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individuo con el mundo que lo rodea. De este modo, aprende a emitir, a 

escuchar y a comprender ciertos sonidos y no otros, planificando aquello que 

se pretende comunicar de una manera absolutamente particular. 

Como bien sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos 

referimos a la diversidad de idiomas que existen alrededor del mundo. Los 

investigadores no han encontrado aún alguna lengua primitiva que se 

comporte como la madre de todas las demás, sin embargo, se han 

desarrollado múltiples hipótesis que explican al lenguaje como el resultado 

de ciertas relaciones psicofísicas que nacen a partir de las sensaciones, 

tanto visuales como auditivas. Otra rama de hipótesis plantea que el 

lenguaje se deriva de una evolución natural en la que convergen el entorno 

social y las necesidades humanas que de ahí aparecen. Las teorías 

modernas apuntan a que el leguaje es parte integral de nuestro cerebro, por 

lo que se va a manifestar de una forma u otra, y la educación lo que hace es 

desarrollar este impulso y habilidad latentes en nosotros. 

A pesar del desconocimiento del origen del lenguaje, lo único que es posible 

afirmar es que resulta absolutamente imposible definirlo en forma acotada, 

ya que se trata de una facultad humana que evoluciona constantemente ante 

la aparición de nuevas necesidades de expresión. De este modo, no existe 

ninguna lengua que pueda decirse completa, ya que no existe alguna que 

logre expresar la totalidad de sensaciones, sentimientos e ideas que siente  

5.2.2. Funciones del lenguaje. 

El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista 

individual, en el desarrollo general del niño, como desde el punto de vista 

colectivo, en lo que se refiere a la intervención de las personas en el medio 

social. 

Un escaso desarrollo del lenguaje por lo tanto va a afectar a quien lo padece 

en las dos esferas, personal y social. 
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Las principales funciones del lenguaje son: 

5.2.2.1. Función Expresiva o Emotiva. 

Es la que permite al niño expresar sus emociones y pensamientos, cuando 

un niño no logra expresar sus emociones por medio del lenguaje,  a través 

de la acción y pueden entonces aparecer problemas de conducta o de 

adaptación social, agresividad, frustración, negativismo. Algo similar sucede 

cuando no puede comunicar sus pensamientos a los demás no entienden lo 

que él quiere decir y aparecen rabietas, supuestos caprichos y conductas de 

aislamiento. 

5.2.2.2. Función Referencial. 

Se refiere a los contenidos de los mensajes que se transmiten, la 

información que puede producirse por medio del lenguaje oral. 

Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará 

limitado en la información que puede recibir y  transmitir por intermedio del 

lenguaje, necesitando quizás otras vías complementarias para acceder y 

producir la información. 

5.2.2.3.  Función Conativa 

Se produce cuando el emisor utiliza el lenguaje para transmitir una 

información al receptor. 

Son las tres y media. 

Es la que se centra en el otro, busca lograr una respuesta del otro. Está 

centrada en el destinatario, en el que recibe el mensaje que vamos a 

transmitir, con la carga emotiva y psicológica que lleva. 

Un déficit de comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta 

función, generando dificultades en la adaptación social del niño. 
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5.2.2.4. Función Fática o de Contacto. 

Se utiliza para establecer contacto o cortar la comunicación. 

Hola, ¿qué tal? ¡Adiós, hasta pronto! 

Consiste en mantener el contacto entre los interlocutores,  lo que permite 

generar situaciones de diálogo y lograr que se establezca la verdadera 

comunicación. 

Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no es parejo es más difícil 

poder cumplir esta función, y es precisamente lo que le ocurre a un niño con 

dificultades del lenguaje al comunicarse con sus padres. 

 

5.2.2.5.  Función Lúdica. 

Permite satisfacer las necesidades del juego y creación en los niños y 

adultos. 

En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se utiliza como instrumento 

lúdico, desde el juego vocal de los bebés hasta el de los juegos de los 

adolecentes. Un niño con menores posibilidades de acceso al lenguaje 

pierde no solo la posibilidad de jugar, sino también la de integrarse al grupo 

de su pertenencia. 

5.2.2.6. Función Simbólica. 

Permite la representación de la realidad por medio de la palabra. 

Es indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, solo 

explicable por el lenguaje. Por ello, de acuerdo con el nivel del lenguaje 

alcanzado se corresponderá un grado diferente de abstracción y 

representación de la realidad. 
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5.2.2.7. Función Estructural. 

Esta función permite acomodar la información nueva a los saberes 

anteriores, generando estructuras de pensamiento que posibiliten la rápida 

utilización de la información cuando es requerida. 

5.2.2.8. Función Social. 

Permite establecer relaciones sociales entre los diferentes hablantes en 

diferentes ámbitos y situaciones. 

La imposibilidad de comunicación hace que muchas veces quienes la 

padecen sean discriminados socialmente por no poder relacionarse con el 

resto de los individuos ante personas extrañas o que no conozcan las 

estrategias comunicativas que utiliza un individuo 

5.2.3. Lenguaje expresivo 

El lenguaje expresivo no solo cumple la función de comunicar, sino también 

intentar reproducir las sensaciones mediante alguna descripción o mediante 

recursos que permitan reproducir algo para el lector, de forma que éste lo 

pueda sentir.  

Sin embargo, veamos este ejemplo: “Siento golpes dentro de la cabeza, 

como si fuera a estallar de un momento a otro bajo la presión de unas 

manos enormes”. Aquí hemos utilizado el lenguaje expresivo, haciendo que 

el lector se implique en el texto, intentando reproducir esa sensación para 

que el lector pueda sentirla y hacerla suya. 

 

5.2.4. Importancia del lenguaje expresivo en el niño. 

El lenguaje es una de las funciones superiores más complejas del ser 

humano en su adquisición y desarrollo, debido a la interacción de un enorme 

número de variables como la madurez neuro-psicológica, el desarrollo 

cognitivo, la correcta maduración de los órganos fono-articulatorios y el 
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contexto en que el niño está inmerso como es las condiciones socio-

culturales de los hablantes, diferentes hábitos comunicativos y modelos 

lingüísticos de referencia. 

El lenguaje expresivo es importante porque le permite al niño expresarse por 

medio de gestos, señas o palabras. 

El lenguaje expresivo verbal está determinado por los siguientes indicadores: 

 

-Vocabulario adecuado y preciso. 

- Combinación de palabras en frases y oraciones. 

-Construcción gramatical de oraciones. 

-Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

-Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras o ideas. 

 

5.2.5. Aspectos que deben considerarse en el desarrollo de lenguaje 

expresivo.  

El niño nace dentro de una familia que viene a ser su primer grupo social, 

dentro de él aprenderá a intercambiar no solo significados sino también 

sentimientos, sensaciones o emociones. 

El desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos: 

El cognitivo, a nivel de la corteza cerebral donde se recibe, procesa y 

elabora la información y donde se ponen en marcha procesos como la 

atención y la memoria. 

El social-afectivo, porque el lenguaje implica comunicarse con otras 

personas. 

El auditivo, para la percepción auditiva adecuada y la comprensión del 

lenguaje. 
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 El motor, para la articulación de los sonidos y la adecuada expresión 

verbal. 

  

Además, el desarrollo del lenguaje y del habla requiere de unas aptitudes 

Sensoriales y perceptivas básicas:  

 Las aptitudes sensoriales, se refieren a la facultad de ver, oír, tocar, 

gustar u oler objetos y personas del entorno. 

Las aptitudes perceptivas, tienen que ver con la capacidad de dar 

significado a las sensaciones que se reciben. 

  

 Así que son muchos los factores que hay que “estimular” en esta área de 

Desarrollo. No porque el niño no hable no está evolucionando en su 

desarrollo del lenguaje. Mientras alcanza la capacidad fonoarticulatoria 

necesaria para expresarse debemos estimular tanto el habla como el resto 

de aspectos que hemos mencionado. 

Dentro del área comunicativa durante los tres primeros años se incluyen 

El desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo así como el intercambio 

de afecto y sentimientos entre el niño y otras personas. 

El lenguaje puede ser definido como un conjunto organizado de símbolos 

O signos que son usados dentro de un grupo social como un medio para 

compartir significados. Puede tomar la forma de gestos o palabras (habladas 

o escritas). 

Según Rondal, en el niño puede observarse una evolución gradual que lo 

lleva de una comunicación total y global a la palabra articulada. Inicialmente 

el niño aprende que al producir gestos o sonidos hace que pasen cosas. 

Más adelante empieza a usar palabras que son también usadas por su 

familia y finalmente aprenderá a combinar las palabras de acuerdo a las 
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reglas que usa su grupo de lenguaje, es así como el niño adquiere los inicios 

del sistema de lenguaje de su comunidad. 

Todos los niños siguen estas pautas evolutivas en el proceso de adquisición 

del lenguaje. 

5.2.6. Influencia del entorno familiar en el desarrollo del lenguaje 

expresivo. 

La influencia del entorno familiar en el desarrollo del lenguaje cumple un 

papel fundamental como estímulo positivo o negativo según el caso. 

Desde lo afectivo están bien probadas las dificultades que se producen en 

un niño sin un adecuado sostén emocional, llegando al extremo los casos 

conocidos como “hospitalismo”, que comprometen hasta la vida del 

individuo. 

La emoción y la afectividad que percibe el niño en los cuidados son 

elementos fundamentales en los que se basa “la función apetitiva” para el 

habla, por el contrario un niño que no recibe estos estímulos estará mucho 

menos motivada para comunicarse y no logrará conectarse adecuadamente 

para un intercambio. 

En el caso de un niño con problemas de lenguaje, un entorno familiar 

afectivo ayudará a aumentar la autoestima del mismo, la que se pondrá a 

prueba cada vez que por su déficit sea colocado en situación de desventaja 

con respecto a sus padres. 

 Por otro lado, la seguridad que le proporciona un sostén afectivo lo motivará 

para superar sus dificultades con la tranquilidad de saber que es valorado 

por lo que puede hacer y no por lo que no puede. 

Otro aspecto importante de la influencia del medio en cuanto al lenguaje está 

dado por el nivel social y cultural, que se refleja directamente en el nivel de 

vocabulario y estructuración del discurso, relacionado también con el grado 

de instrucción de la persona. 
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En niveles socioeconómicos culturales bajos se observa que tanto el 

vocabulario como la estructuración de frases y discursos son más pobres 

que en niños de clases socioeconómicos culturales más elevadas, pero esto 

no implica que no puedan lograr un mayor rendimiento justamente lo que 

necesitan es un estímulo adecuado para elevarlo, por eso es tan importante 

la escuela como espacio de intercambio y enriquecimiento del lenguaje. 

Generar desde pequeños hábitos de lectura garantiza, en parte, el continuo 

avance del nivel lingüístico que continúa produciéndose hasta la edad 

adulta. 

5.2.7. Comunicación, expresión y lenguaje 

La Comunicación.- La comunicación es el proceso mediante el cual se 

transmite información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación 

son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información 

mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de 

comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor. En el proceso 

comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y 

canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor 

decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro 

punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La 

comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 

información como la comunicación supone un proceso; los elementos que 

aparecen en el mismo son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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 Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, 

que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado 

de antemano.  

 El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un 

canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el medio 

físico a través del cual se transmite la comunicación. Ej: El aire en el 

caso de la voz y las ondas 

11. La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas.  

 En tercer lugar debemos considerar el Emisor. Es la persona que 

se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elije y selecciona 

los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de 

codificación; codifica el mensaje.  

 El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la 

comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 

descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 

descodifica el mensaje.  

 Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un 

proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el 

Mensaje.  

 Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se 

denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en que se 

transmite el mensaje y que contribuye a su significado.  

 

La expresión.- Se denomina expresión a la manifestación de los deseos, 

pensamientos y emociones de una persona. Por extensión suele utilizarse 

para referirse a todo tipo de manifestación o fenómeno causado por otro. La 

noción de expresar algo se vincula con la de mostrarlo como patente y 

evidente para el resto de las personas y no debe extrañar que sea una 

http://www.definicionabc.com/social/manifestacion.php
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necesidad que se ha hecho presente desde los albores de la humanidad. Es 

así, por ejemplo, como puede encontrarse en cavernas pinturas en las 

paredes realizadas por los hombres primitivos que reflejaban la vida 

cotidiana de estos, mostrando escenas de obtención de recursos mediante 

la caza. Esta tendencia primigenia aún se mantiene presente y signa 

nuestras vidas. 

El refinamiento y evolución natural de esta característica humana se lleva a 

cabo en el arte. Mediante éste se utilizan elementos perceptibles por los 

sentidos para dar cuenta de la realidad intima de cada hombre. Así, por 

ejemplo, la música se vale de sonidos,  

Ahora bien, el medio básico que ha empleado el hombre para expresarse y 

comunicarse, más allá de los precedentes refinamientos, es sin lugar a 

dudas el lenguaje verbal. Es interesante comprobar que a pesar de todas las 

diferencias existentes entre las distintas lenguas que existen y existieron, 

hay estructuras que se mantienen constantes en todas ellas.  

 Es el producto del lenguaje en cada situación comunicativa: lo que decimos 

y cómo lo decimos es un proceso lingüístico interno. El lenguaje verbal es 

más amplio. Cada faceta de la expresión artística, como campo expresivo 

amplio, dispone de su propio lenguaje expresivo 

Según la situación comunicativa pueden ser lo mismo o diferenciarse con 

más claridad. Ambos conceptos, en cualquier caso, forman parte de la 

comunicación humana, y se interrelacionan entre ellos. 

El lenguaje.- Se conoce con el término de lenguaje a cualquier código 

semiótico de estructura formal y que supone para su utilización la existencia 

de un contexto de uso y ciertos principios. 

Al existir varios contextos, esto hace que existan también distintos lenguajes. 

Así tenemos el lenguaje humano, lenguaje animal y los llamados lenguajes 

formales. El primero es aquel que utilizamos todos los seres humanos para 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
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comunicarnos, entendernos y aprender, está basado en signos lingüísticos. 

En el caso de los animales, su lenguaje está articulado sobre una serie de 

señales sonoras, olfativas y visuales que hacen de signos lingüísticos en 

este caso y que obviamente guardan cada una un referente o significado. Y 

el último caso que propusimos, los formales, son aquellas construcciones 

elaboradas por los seres humanos para usarse en determinadas disciplinas 

como pueden ser las matemáticas y que comparten estructuras con el 

lenguaje humano, por lo cual permitirán ser entendidas y analizadas por 

muchos signos que ostenta el lenguaje humano. 

El lenguaje humano es un sistema de comunicación súper especializado y 

que claro supera en cantidad y calidad a los otros que mencionamos, 

entonces, el lenguaje, en términos humanos se entiende como una 

capacidad o facultad que nos permite, abstraernos, comunicar y 

conceptualizar. 

Dentro del lenguaje se distinguen, por un lado, la lengua y por el otro el 

habla. La lengua o idioma también es aquel código que compartirán todos 

los miembros de una colectividad en particular, en tanto, el habla es la 

materialización de ese código o modelo que cada representante de esa 

comunidad, individualmente, pone en práctica cuando debe comunicar algo. 

Puede hacerlo a través de actos de fonación o bien por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/significado.php
http://www.definicionabc.com/general/matematicas.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
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7. METODOLOGÍA 

 

 MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un trabajo 

concreto en función de la obtención de información objetiva acerca del 

fenómeno en el estudio. Los métodos a utilizarse son: 

Método Científico: 

Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya que permitirá 

plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe definitivo, 

toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación de todas sus leyes y principios. 

Método Inductivo-deductivo: 

Este método parte del estudio de los hechos y  fenómenos, particularmente 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, nos permitirá 

conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Estos métodos 

jugarán un papel fundamental por que permitirán distinguir de manera 

específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos que 

coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. 

Con esto se podrá determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer el Entorno Familiar y 

como incide en el Desarrollo del Lenguaje Expresivo  de las niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  “Gabriela Mistral” Nro. 1 del 

Cantón Catamayo. Período 2009-2010. 

Método Descriptivo: 

Este método se utilizará como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizará para procesar y descubrir la 
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información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales y recomendaciones. 

Método Analítico-Sintético 

Permitirá organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Para 

los resultados se utilizará matrices, las mismas que servirán para su 

verificación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre:  EL ENTORNO 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

EXPRESIVO DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

DE LA ESCUELA FISCAL “GABRIELA MISTRAL” Nro. 1 DEL CANTÓN 

CATAMAYO. PERIODO 2009-2010 se utilizará  las siguientes técnicas:  

 

La Encuesta Que se aplicará a las maestras para investigar si el Entorno 

Familiar influye en el desarrollo de Lenguaje Expresivo de las niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal “Gabriela Mistral “Nro.1 

del Cantón Catamayo,  para el cual se utilizará como instrumento el 

cuestionario.  

 

Test Instrumento  del Desarrollo del Lenguaje Infantil. La cual se la 

aplicará a las niñas, la misma que será empleada para medir  el desarrollo 

del lenguaje expresivo. 

 

Prueba de las Relaciones Intrafamiliares: La misma que se la aplicará a 

los Padres de Familia, para determinar a qué tipo de Familia pertenecen. 
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INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

 
Cuestionario 
 
 
 
 
Test del 
Desarrollo del 
Lenguaje 
 
Prueba de las 
Relaciones 
Intrafamiliares 

 
Conocer si el Entorno 
Familiar incide en el 
Desarrollo del Lenguaje 
Expresivo 

 
Para medir el Desarrollo del 
Lenguaje Expresivo 
 
 

Para Determinar a qué tipo 
de Familia pertenecen 

 
Maestras 
 
 
 
 
Niñas 
 
 
 
 
Padres de 
Familia 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La muestra con la que realizaremos nuestra investigación cuenta con 3  

Maestras y 3 paralelos de 52 alumnas de acuerdo al siguiente detalle: 

CENTRO 
EDUCATIVO 

“GABRIELA 
MISTRAL” 

 

NIÑAS 

 

 
DOCENTES 

 

PADRES DE 
FAMILIA 

 

TOTAL 

  

Paralelo A 18 1 18 37 

Paralelo B 17 1 17 35 

Paralelo C 17 1 17 35 

TOTAL 52 3 52 107 

 

8.-RECURSOS Y PRESUPUESTO 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela “Gabriela Mistral” Nro. 1 
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HUMANOS 

Autoridades, niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal “Gabriela Mistral“  Nro. 1 del Cantón Catamayo. 

Investigadoras. 

MATERIALES 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Material Bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de oficina 

PRESUPUESTO 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

 Elaboración del Proyecto $ 400.00  

 Flash memory                          $   15.00 

 Material de oficina $  300.00 

 Transporte y subsistencia $  600.00 

 Varios $  250.00 

 Alquiler de dato show $      7.00 

 Empastado de Tesis $   40.00 

 Material de Apoyo $  300.00 

 Bibliografía $  150.00 

 TOTAL $ 2062.00 

  

El financiamiento estará a cargo de las  investigadoras. 
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TIEMPO                                        

ACTIVIDADES 

2010 2011 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 

PROYECTO  

                                            

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

                                            

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 

                                            

APROBACION DEL 

PROYECTO 

                                            

INVESTIGACION DE 

CAMPO 

                                            

 TABULACION DE DATOS                                             

REDACCION DEL 

INFORME 

EXPOSICION DE DEFENSA 
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 ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

ENCUESTA 

LCDA(O):      

El grupo de Estudiantes de la Universidad Nacional de Loja  de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, nos dirigimos a usted muy 

comedidamente para solicitarle se digne a contestar el siguiente 

cuestionario, el mismo que tiene carácter confidencial y sus resultados son 

de interés investigativo. 

 

1. ¿Cómo define usted a la familia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. ¿Qué funciones  cumple la familia hoy en día? 

Función educativa       ( ) 

Función económica       ( )          

Función solidaria.        ( )      

Función protectora                                                                       (         ) 
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Otros…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………......... 

3. ¿El entorno familiar influye en el desarrollo integral  del niño? 

Si   (   )                                  No    (   ) 

¿Porque?……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué son los valores y que brindad al niño? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 5. ¿Qué valores deberían practicarse en el núcleo familiar? 

Alegría                       (   ) 

Generosidad              (   ) 

Justicia                       (   ) 

Respeto                      (   ) 

Responsabilidad        (   )  

Otros…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……… 

6. ¿Qué es el lenguaje expresivo y  cuál es su importancia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿El ambiente familiar Influye  en el desarrollo del lenguaje expresivo del 

niño? 

Si  (   )                                  No   (   ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 8.  ¿Qué aspectos debe desarrollar el niño para la adquisición del lenguaje 

expresivo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                        

 

 

                                           GRACIAS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

TEST “INSTRUMENTO  DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE” 

AUTOR: Investigadores de la Universidad de La Habana- Cuba. Publicada 

en la revista PSICOLOGOS año 1997. 

Ítem Nro.                  Nombre del Ítem y descripción 

1.                               Responde a su nombre 

            El examinador previamente debe conocer el          

nombre del niño o sustituto del nombre. Debe probar 

con otros nombres para asegurarse si el niño responde 

a la voz y a su nombre. Un simple reflejo de orientación 

es suficiente para acreditar este ítem. 

2                                 Dice su nombre 

            Se explica por sí mismo. Se acredita cuando el niño 

dice su nombre o sustituto de forma más o menos 

inteligible. 

3                                 Vocabulario Activo 

             Para aplicar este ítem el examinador presenta al niño 

un conjunto de por lo menos 10 láminas que 
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representan distintos objetos y animales. Se acredita 

en el caso que el niño nombre los objetos de los 

animales representados 

4                                 Vocabulario Pasivo 

                                   Se le presentan al niño aquellas láminas que no pudo 

nombrar en el ítem anterior con el objetivo de saber si 

dichas palabras están o no en su léxico. Las láminas 

ésta vez se representan esta vez en grupos de tres o 

cuatro de modo que la selección sea forzada. 

También se le pregunta por las partes de su cuerpo  

(ojos, nariz, cabeza, etc.) y objetos personales 

(chompa, zapatos, pantalón, etc.). En este caso se 

acredita cuando el niño señala correctamente la 

lámina, parte del cuerpo y objeto correspondiente. 

5                                 Cumplimiento de órdenes 

                                   El examinador le da al niño una serie  (al menos 6 

órdenes simples) y evalúa en qué medida es capaz de 

cumplirlas.    

6                                 Comprensión del NO (Prohibición)     

                                   El examinador hará utilización  del “NO” o palabra 

sustituta en forma prohibitiva. En este caso se 

acredita cuando el niño inhibe su conducta en más de 

una ocasión 

7                                  Ordenes y prohibiciones dado a otro o a si mismo 

                           El examinador debe tomar nota y acreditar cuando el  

niño valiéndose de cualquier medio intenta influir en la 

conducta de otro por medio de órdenes/ prohibiciones. 
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8                                 Petición 

                                    El examinador debe tomar nota de cualquier indicación   

verbal o no de que el niño quiere un objeto determinado; 

demanda la ayuda del adulto o su atención. 

9                              Repetición 

                               El examinador tomará en cuenta que cualquier 

manifestación del niño que indique que “quiere más”o 

“algo de nuevo”.  

10                           Locación 

                               Se refiere a la localización en el espacio de objetos o 

personas. 

                              Se acredita si el niño localiza algo en el espacio mediante 

la verbalización correspondiente (allí, aquí, etc.) 

11                          Posesión 

                              Es la conducta que expresa la “propiedad” sobre algo. 

12                          Hace preguntas 

                             El examinador tomará nota de cualquier pregunta que el 

niño formule. Ellas se reconocerán por su patrón de 

entonación ascendente y/o por el uso de palabras 

adecuadas. 

13                          Responde preguntas 

                                El examinador acreditará en caso de que responda a 

preguntas en este caso de distinta índole de las 

anteriores. 
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14                                 Negación 

                                    El examinador tomará nota de cualquier conducta que 

implique el rechazo a la negativa de hacer algo, de 

tener contacto. O simplemente la negación de la 

existencia de algo. 

15                               Agrado o desagrado 

                                  Se observa aquí cuando y de que forma el niño 

manifiesta su agrado o desagrado ante una cosa, 

situación o persona. 

16                               Vocabulario espontáneo 

                                  El examinador debe tomar nota de todas las 

vocalizaciones, con las situaciones creadas en los 

ítems anteriores. 

17                                Imitación 

                                    En este caso el examinador anotará la reproducción 

más o menos fiel de las verbalizaciones de otro. 

 

HOJA DE RESPUESTAS Y CALIFICACION  DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE LOS ITEMS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre  del niño(a)………………………………………………………………….. 

Edad cronológica:……………………………………………………………………. 

Nombre del Centro Educativo:…………………………………………………….. 

Fecha de aplicación…………………………………………………………………. 

Examinadoras:...................................................................................................... 
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Número Contenido Cumple No Cumple 

1 Responde a su nombre   

2 Dice su nombre   

3 Vocabulario activo   

4 Vocabulario pasivo   

5 Cumplimiento de ordenes   

6 Comprensión de NO 

(prohibición) 

  

7 Ordenes y prohibiciones 

dadas a otros y así mismo 

  

8 Petición   

9 Repetición   

10 Locación   

11 Posesión   

12 Hace preguntas   

13 Responde preguntas   

14 Negación   

15 Agrado o desagrado   

16 Vocabulario espontáneo   

17 Imitación   

 

CALIFICACIÓN:  

Los ítems relacionados en el área de comunicación son los comprendidos 

entre el 8 al 15, ambos inclusive. Como se puede observar las conductas 

clasificadas como conductas de comunicación son todas aquellas en las que 

el niño transmite efectivamente una intención, una demanda, un estado de 

ánimo, etc. Es necesario puntualizar que aquí el examinador recoge no solo 
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la comunicación que se realiza por intermedio de la palabra, sino también la 

comunicación gestual o también la que combina gesto o palabra. 

Los ítems relacionados con la regulación son los ítems (5, 6,7) y los ítems 

(1,2,3,4,y 16) los relacionados con el vocabulario, hay que señalar además 

que la puntuación del vocabulario se realiza también tomando en cuenta 

todas las verbalizaciones que el niño pueda eventualmente hacer 

relacionada con cualquier ítems, por ejemplo si la petición o la posesión se 

produce a través de la utilización de palabras ellas son evaluadas también 

como parte del vocabulario del niño. Con el fin de tener precisiones útiles en 

cuanto a la calidad de vocabulario, hemos creado toda una serie de 

categorías que evalúan al vocabulario y que relacionamos a continuación. 

Cada palabra emitida por el niño en el transcurso del test es evaluado de 

acuerdo con el grado de similitud con la palabra tal y como se utiliza en el 

lenguaje adulto en palabras del primero, segundo y tercer grado de similitud, 

sustituto, estable, o no similitud.  

En el primer grado de similitud son clasificadas las palabras que el niño 

utiliza tal y como ellos aparecen en la lengua. 

La de segundo grado de similitud son aquellas en las que el niño realiza una 

emisión o sustitución y las de tercer grado son las que se presentan dos o 

más sustituciones y/o emisiones. Ejemplos: “ato por gato y aallo por caballo” 

Las palabras clasificadas como sustituto estables son aquellas que aunque 

no guardan ninguna similitud con la palabra que designa al objeto o animal 

en el lenguaje adulto son el producto de una conversación socialmente 

establecida. Por ejemplo: “titi por pollo”. 

Las clasificadas en “no similitud” son aquellas que aunque se refieren 

claramente al objeto no guardan similitud, alguna con la establecida en la 

lengua. Por ejemplo: “yayo” por camión. 



177 

 

Se contabilizan finalmente del total de palabras, las palabras diferentes 

como medio de evaluar la riqueza del vocabulario del niño, por otra parte se 

distinguen las verbalizaciones unitarias o formadas por una sola palabra, de 

los complejos. Los complejos son aquellos en los que el niño produce dos 

combinaciones de dos o más palabras. Por ejemplo: “un niño, se cayó”. 

En ellos se especifica si están formados por: 

 Elementos primarios: sustantivas, pronombres y verbos. 

 Elementos secundarios: adjetivos y adverbios 

 Elementos terciarios: conjunciones y preposiciones. 

Es necesario subrayar que el examinador tome nota no solo de las palabras 

tal y como hemos venido explicando sino también de las vocalizaciones, es 

decir, sonidos vocálicos o consonánticos unitarios o repetidos, no 

identificables con palabras de la lengua que acompañen la acción o el gesto 

del mismo de la jerga o sonidos no identificables como palabras que sin 

embargo responden a los patronos de entonación de la lengua y del llanto 

con la risa y el grito. 

El ítems 17 es el relacionado con la imitación. Aquí especificamos, es decir 

si la imitación se refiere a una palabra aislada o una frase, y en ambos se 

tiene en cuenta si son completas o parciales. Consideramos que una 

imitación es completa si el niño imita la palabra o la frase integrante, y 

parcial cuando imita solo una parte de la palabra o frase. Por último 

queremos señalar que le instrumento se aplica insertando al niño en una 

situación de juego y que los materiales utilizados son láminas y juguetes. 

CUADRO DE CALIFICACIONES 

Nro. de  Ítem Área 

1,2,3,4 y 16 VOCABULARIO 

5,6,Y 7 REGULACION 

8 AL 15 COMUNICACION 

17                         IMITACIÓN 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 

(FF-SIL) 

La prueba denomina FF-S1L la misma que mide dentro del núcleo familiar 

las siguientes dimensiones: 

 

COHESIÓN: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

ARMONÍA: Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 

con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

COMUNICACIÓN: Los miembros son capaces de transmitir sus experiencias 

y conocimientos de forma clara y directa. 

AFECTIVIDAD: Capacidad de los miembros de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

ADAPTABILIDAD: Habilidad para cambiar estructura de poder, relación de 

roles y reglas, ante una situación que lo requiera. 

ROL: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 
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PERMEABILIDAD: Capacidad de blindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones. 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 

  CASI 

NUNCA 

POCAS 

VECES 

A 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

1 De conjunto, se toman 

decisiones importantes de 

la familia 

     

2 En mi casa predomina la 

armonía 

     

3 En mi casa cada uno 

cumple responsabilidades 

     

4 Las manifestaciones de 

cariño forman parte de 

nuestra vida cotidiana. 

     

5 Nos expresamos sin 

insinuaciones, de forma y 

directa. 

     

6 Podemos aceptar los 

defectos de los demás y 

sobrellevarlos. 

     

7 Tomamos en 

consideración las 

experiencias de otras 

familias ante situaciones 

difíciles. 

     

8 Cuando alguno de la 

familia tiene un problema, 

los demás lo ayuda. 

     

9 Se distribuyen las tareas 

de forma que nadie esté  

sobrecargado. 

     

10 Las costumbres familiares 

pueden modificarse ante 

determinadas situaciones. 
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11 Podemos conversar 

diversos temas sin temas. 

     

12 Ante una situación 

familiar difícil, somos 

capaces de buscar ayuda 

en otra persona. 

     

13 Los intereses y 

necesidades de cada cual 

son respetados por el 

núcleo familiar. 

     

14 Nos demostramos el 

cariño que nos tenemos. 

     

Reproducción con fines de Investigación Científica. 

 

La calificación se realiza adjudicando puntos según la opción seleccionada 

en la escala: casi nunca  (1 punto), pocas veces (2 puntos), a veces (3 

puntos), muchas veces (4 puntos)y casi siempre (5 puntos). Los puntos se 

suman y a esa puntuación total le corresponde un diagnóstico de 

funcionamiento intrafamiliar. 

La puntuación final se obtiene de la suma de los puntos por reactivos y 

permite clasificar a la familia en 4 grupos: 

-Familia Funcional…………………………..70 a 75 puntos 

-Familia Moderadamente Funcional………56 a 43 puntos 

-Familia Disfuncional………………………..42 a 28 puntos 

-Familia Severamente Disfuncional……….27 a 14 puntos. 
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