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RESUMEN 

Dar a conocer la importancia de la incidencia de la evolución del lenguaje  
en el desarrollo socio-afectivo de los niños de Primer Año de Educación 
Básica de los Jardines de Infantes Pio Jaramillo Alvarado y Miguel Ángel 
Suarez de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2008 - 2009    

Mediante  el análisis de la información empírica que se recogerá durante 
el trabajo de campo y respaldada con el sustento teórico respectivo se 
utilizó los siguientes métodos: el científico el mismo que está presente en 
todo el proceso investigativo, nos auxiliamos también en otros procesos 
lógicos como los métodos  hipotético-deductivo, inductivo, descriptivo y el 
analítico sintético.   

Las técnicas utilizadas en la investigación son: el Test de Zimmerman que 
se aplicó con la  guía de observación para conocer la evolución del 
lenguaje. La Encuesta a las maestras que se aplicó con un cuestionario 
de preguntas basadas con  la finalidad de obtener información sobre el 
desarrollo socio-afectivo de los niños  investigados   

Con los siguientes resultados obtenidos: En el indicador de muy 
satisfactorio obtienen el 74% en el desarrollo del lenguaje, en tanto que 
en el desarrollo socio-afectivo obtienen el 87.5 lo que  refleja un intervalo 
de diferencia entre estas dos variables  de un 13.5%, por lo que se 
comprueba  que existe una  variación  mínima y se establece la relación 
de las dos variables.     

En el indicador de satisfactorio obtienen el 16% en el desarrollo del 
lenguaje, en tanto que en el desarrollo socio-afectivo obtienen el 10% lo 
que  refleja un intervalo de diferencia entre estas dos variables de un 6%, 
por lo que se comprueba  que existe una  variación  mínima  y se 
establece la relación de las dos variables.     

En el indicador de poco satisfactorio obtienen el 10% en el desarrollo del 
lenguaje, en tanto que en el desarrollo socio-afectivo obtienen el 2.5% lo 
que  refleja un intervalo de diferencia entre estas dos variables  de un 
7.5%, por lo que se comprueba  que existe una  variación  mínima  y se 
establece la relación de las dos variables.     

Conclusiones   
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El desarrollo socio-afectivo y la evolución  del lenguaje que han alcanzado 
los niños, les permite recibir la información socio-cultural del entorno, lo 
que les facilita conocer experiencias ajenas y ampliar las personales; 
poniendo a los niños frente a los retos de una serie de nuevas exigencias 
y obligaciones propias de su edad, para incorporarse  sin dificultades al 
ambiente desconocido de los grupos sociales en el que deberá actuar, en 
los que demostrar sus capacidades y aptitudes personales. 
Recomendaciones 

Que las autoridades de los centros educativos investigados, en virtud de 
la importancia de la educación inicial que tienen bajo su responsabilidad, 
tomen en cuenta la necesidad de ayudar a los niños que necesitan ayuda 
e la evolución del lenguaje con aulas de apoyo para potenciar su 
desenvolvimiento en ámbito social y afectivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

SUMMARY 

To give to know the importance of the incidence of the evolution of the 
language in the partner-affective development of the children of First Year 
of Basic Education of the Gardens of Infants Pio Jaramillo  Alvarado and 
Miguel Ángel Suarez of the city of Loja, period  2008 - 2009      

By means of the analysis of the empiric information that will be picked up 
during the field work and supported with the respective theoretical 
sustenance it was used the following methods: the scientist the same one 
that is present in the whole investigative process, we also aid ourselves in 
other logical processes as the hypothetical-deductive, inductive, 
descriptive methods and the analytic one synthetic.     

The techniques used in the investigation are: the Test of Zimmerman that 
was applied with the observation guide to know the evolution of the 
language. The Survey to the teachers that it was applied with a 
questionnaire of questions based with the purpose of obtaining information 
on the partner-affective development of the investigated children     

With the following obtained results: In the indicator of very satisfactory 
obtain 74% in the development of the language, as long as in the partner-
affective development they obtain the 87.5 what reflects an interval of 
difference among these two variables of 13.5%, for what is proven that a 
minimum variation exists and the relationship of the two variables settles 
down.       

In the indicator of satisfactory obtain 16% in the development of the 
language, as long as in the partner-affective development they obtain 10% 
what reflects an interval of difference among these two variables of 6%, for 
what is proven that a minimum variation exists and the relationship of the 
two variables settles down.       

In the indicator of not very satisfactory obtain 10% in the development of 
the language, as long as in the partner-affective development they obtain 
2.5% what reflects an interval of difference among these two variables of 
7.5%, for what is proven that a minimum variation exists and the 
relationship of the two variables settles down.       

Conclusions: The partner-affective development and the evolution of the 
language that the children have reached, allow them to receive the socio-
cultural information of the environment, what facilitates them to know other 
people's experiences and to enlarge the personal ones; putting to the 
children in front of the challenges of a series of new demands and 
obligations characteristic of their age, to incorporate without difficulties to 
the unknown atmosphere of the social groups in which will act, in those 
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that to demonstrate their capacities and personal aptitudes.   
Recommendations:  That the authorities of the investigated educational 
centers, by virtue of the importance of the initial education that you/they 
have under their responsibility, take into account the necessity to help the 
children that need help and the evolution of the language with support 
classrooms to foment their development in social and affective 
environment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad  y con las nuevas exigencias académicas y sociales 

nuestros Maestros y Padres de familia tienen que estar en constante 

actualización,  ya que se vive en un mundo globalizado que influye 

directamente en el desarrollo integral de los niños,   y que se evidencia en 

la pobre evolución del lenguaje y que esto genera que los niños  no 

puedan acceder con facilidad  a una educación integral lo que afecta 

también su parte socio afectiva al no lograr comunicarse con facilidad en 

el entorno social que se desenvuelve y de cual forma parte, y sabiendo de 

la importancia de la evolución del lenguaje y como esta repercute en la 

vida social y afectivo de toda persona y en especial de los niños siendo 

estas dos instancias las que pueden presentar  escenarios de doble 

vertiente de reproducción de  valores y normas sociales; pues la 

convivencia familiar va modelando la evolución del lenguaje que debe ser 

de una forma natural  y espontánea para que la misma sea un cimiento 

para futuros aprendizajes en su vida social y afectiva y para propiciar un 

excelente rendimiento escolar. 

En nuestro país las dificultades con relación a los trastornos de lenguaje 

no se toman muy en serio debido a que existe mucha población infantil 

con estas dificultades a las cuales todavía no se les hace una valoración y 

un diagnóstico con la finalidad de que estos niños reciban el tratamiento 
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terapéutico correspondiente; conociendo que los trastornos de Lenguaje  

inciden negativamente en la evolución normal del lenguaje y como 

consecuencia genera que el niño pierda confianza en sí mismo y se 

mantenga retraído y no pueda desenvolverse adecuadamente y su parte 

de desarrollo socio afectivo no vaya de acuerdo a los parámetros 

normales. Un trastorno del lenguaje por lo tanto va a afectar a quien lo 

padece en las dos esferas, personal y social, de acuerdo al tipo de déficit 

y a las posibilidades de superarlo o compensarlo. 

 

En nuestra ciudad y especialmente en los centros investigados  a la  

población infantil en la mayoría de los casos no se  les hace una 

valoración exhaustiva de los trastornos de Lenguaje que pueden tener los 

niños por falta de una buena evolución del lenguaje que no tienen o no 

desarrollan en su medio familiar lo que a futuro se evidenciará por la no 

participación activa en su entorno social y afectivo. Y teniendo en cuenta 

las funciones del lenguaje las mismas que intervienen, desde el punto de 

vista individual, en el desarrollo general del individuo, como desde el 

punto de vista colectivo, en lo que se refiere a la integración de las 

personas en el medio social. 

Por estas consideraciones y en razón de la importancia del lenguaje en la 

educación de los niños y conscientes de que es un factor que se relaciona 
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con el desarrollo socio-afectivo, realizamos la investigación, cuyo 

problema lo planteamos de la siguiente manera: ¿CÓMO INCIDE LA 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE  EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DE LOS JARDINES DE 

INFANTES  “PIO JARAMILLO ALVARADO”  Y “MIGUEL ANGEL SUÁREZ” DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2008-2009? 

 

Los Objetivos específicos planteados y que se alcanzaron al concluir la 

investigación fueron los siguientes: 

Verificar la incidencia de los trastornos específicos del lenguaje en el 

desarrollo Socio-Afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica 

de los Jardines de Infantes Pio Jaramillo Alvarado y Miguel Ángel Suárez 

de la ciudad de Loja, periodo 2008 – 2009. 

Identificar  la incidencia de las funciones del lenguaje  en el desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica de los 

Jardines de Infantes Pio Jaramillo Alvarado y Miguel Ángel Suárez de la 

ciudad de Loja, periodo 2008 – 2009. 

La hipótesis denominada: “La evolución del lenguaje influye positivamente 

en el desarrollo socio-afectivo de los niños del Primer Año de Educación 

Básica de los Jardines de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” y “Miguel 
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Ángel Suarez” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2008 -2009, se verificó 

con los datos obtenidos con el Test de Zimmerman que se aplicó a los 

niños y con la encuesta que se aplicó a las maestras; ya que la prueba de 

hipótesis  refleja que la evolución  del lenguaje se relaciona con el 

desarrollo socio-afectivo; es decir que las dos variables si se relacionan 

complementándose la una con la otra,  lo que significa que la propuesta 

hipotética es verdadera. Consecuentemente, la evolución  del lenguaje  

tiene relación e incide en el desarrollo socio-afectivo de los niños de 

Primer año de Educación Básica de los jardines de infantes “Pio Jaramillo 

Alvarado” y “Miguel Ángel Suárez” de la ciudad de Loja, período lectivo 

2008-2009. 

Así mismo se usaron varios métodos auxiliares que nos permitieron 

avanzar en el presente trabajo investigativo como el método científico el 

mismo que estuvo presente en todo el proceso investigativo, el mismo que 

nos sirvió para plantear el problema de la investigación, formular los 

objetivos, desarrollar los conceptos del marco teórico referencial, así 

mismo para configurar la hipótesis y finalmente para analizar e interpretar 

los resultados de la presente investigación, el método hipotético 

deductivo, éste método nos sirvió para plantear la hipótesis, partiendo 

también del marco referencial, la misma que verificamos al confrontar con 

la información obtenida en el trabajo de campo con los conceptos 

desarrollados en el marco teórico, lo que permitió arribar a conclusiones 
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que concuerdan con la realidad, el método analítico sintético, con este 

método los datos obtenidos se organizaron en cuadros estadísticos para 

la comprobación de la hipótesis, de tal forma que se pudo encontrar 

respuestas al problema de investigación, el método descriptivo nos 

permitió describir la situación real del problema y lograr su interpretación 

lógica y racional, a través de la investigación bibliográfica y de los 

resultados que se exponen en los cuadros estadísticos. Además se 

usaron técnicas e instrumentos  para verificar la hipótesis como fue la 

revisión documental, la misma que  recogió la información especializada 

para elaborar el marco teórico y se mantuvo presente durante todo el 

proceso investigativo, el test de Zimmerman que se aplicó para conocer el 

desarrollo del lenguaje de los niños  investigados, al cual se lo aplicó de 

manera individual a cada niño  con el  propósito de diagnosticar no 

solamente una calificación descendente sino también para determinar 

correctamente la base fundamental de la medición del lenguaje. La 

repetición de la captación de oraciones en el test en donde consta la 

comprensión auditiva y la habilidad verbal, esto es para asignar 

calificaciones y diferencias entre auditivas y verbales. 
De igual manera a las maestras se aplicó también una encuesta, con la 

que se obtuvo  información sobre el desarrollo socio-afectivo de los niños  

investigados. 
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La estructura del marco teórico comprende dos capítulos, en los mismo se 

explican  las variables que configuran el problema de investigación.  

En el primer capítulo se exponen los principales conceptos de la evolución 

del lenguaje; como la definición, el lenguaje como instrumento estructural 

del pensamiento y la acción, desarrollo de los sistemas lingüísticos, las 

dificultades y trastornos en el desarrollo del lenguaje. 

En el segundo capítulo nos referimos al desarrollo socio-afectivo, la 

definición, origen y desarrollo del sentido social, enseñanza de 

habilidades sociales y el ambiente familiar 

Concluida la investigación de campo y el correspondiente procesamiento 

de los datos y luego de verificar la hipótesis,  se llega a las siguientes 

conclusiones:  

La evolución del lenguaje que se observó en los niños investigados es de 

100%, debido a que los niños tiene una buena evolución del lenguaje por 

la gran experiencia que poseen las maestras, dando como resultado 

procesos y productos académicos de alta calidad, cuyos beneficiarios 

directos son los propios niños y consecuentemente los Padres de Familia.  

El desarrollo socio afectivo que han alcanzado los niños es de un 87.5% 

lo que revela la encuesta que se aplicó a las maestras, esto muestra que 
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los niños han sido guiados adecuadamente por sus padres y maestros en 

lo que respecta a su desarrollo socio afectivo. 

El desarrollo socio-afectivo y la evolución  del lenguaje que han alcanzado 

los niños, les permite recibir la información socio-cultural del entorno, lo 

que les facilita conocer experiencias ajenas y ampliar las personales; 

poniendo a los niños frente a los retos de una serie de nuevas exigencias 

y obligaciones propias de su edad, para incorporarse  sin dificultades al 

ambiente desconocido de los grupos sociales en el que deberá actuar, en 

los que demostrar sus capacidades y aptitudes personales. 

Como consecuencia de las conclusiones expuestas, se plantean las 

siguientes recomendaciones 

Que las autoridades de los centros educativos investigados, en virtud de 

la importancia de la educación inicial que tienen bajo su responsabilidad, 

tomen en cuenta la necesidad de ayudar a los niños que necesitan ayuda 

e la evolución del lenguaje con aulas de apoyo para potenciar su 

desenvolvimiento en ámbito social y afectivo.   

Que las Maestras junto con los Padres de Familia continúen manteniendo 

una comunicación directa siendo esta una herramienta eficaz  para que 

los niños sigan desarrollando positivamente su lenguaje asociado al 

desarrollo socio afectivo, el mismo que les permitirá desarrollarse 

adecuadamente. 
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METODOLOGIA UTILIZADA 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método estuvo presente en todo el proceso de la investigación, lo 

que sirvió para plantear el problema de la investigación, formular los 

objetivos, desarrollar los conceptos del marco teórico referencial, así 

mismo para configurar la hipótesis y finalmente para analizar e interpretar 

los resultados de la presente investigación 

 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

El método nos sirvió para plantear la hipótesis, partiendo del marco 

referencial, la misma que verificamos al confrontar con la información 

obtenida en el trabajo de campo con los conceptos desarrollados en el 

marco teórico, lo que permitió arribar a conclusiones que concuerdan con 

la realidad. 

 

MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO 

Con este método los datos obtenidos se organizaron en cuadros 

estadísticos para la comprobación de la hipótesis, de tal forma que se 

pudo encontrar respuestas al problema de investigación. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método permitió describir la situación real del problema y lograr su 

interpretación lógica y racional, a través de la investigación bibliográfica y 

de los resultados que se exponen en los cuadros estadísticos 

 

TÉCNICAS e INSTRUMENTOS 

La información para verificar la hipótesis se obtuvo mediante la aplicación 

de los siguientes instrumentos 

Revisión Documental.- Con esta técnica se recogió la información 

especializada para elaborar el marco teórico , la evolución del desarrollo 

del lenguaje con el test de zimmermam y la encuesta aplicada a las 

maestras. Además  se mantuvo durante todo el proceso de investigación, 

lo que permitió ir actualizando la información. 

Test de Zimmerman. Este test se aplicó para conocer el desarrollo 

del lenguaje de los niños  investigados. Este test se usó con propósito de 

diagnosticar no solamente una calificación descendente sino también para 

determinar correctamente la base fundamental de la medición del 

lenguaje. La repetición de la captación de oraciones en el test en donde 

consta la comprensión auditiva y la habilidad verbal, esto es para asignar 

calificaciones y diferencias entre auditivas y verbales. 

• Encuesta a las maestras 

La encuesta se aplicó a las maestras con la finalidad de recabar 

información sobre el desarrollo socio-afectivo de los niños  investigados. 
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INSTRUMENTOS 

Para la aplicación de la encuesta a las maestras utilizamos un 

cuestionario de preguntas basadas es la segunda variable que es el 

desarrollo socio afectivo. 

Para la aplicación del test de Zimmerman se utilizó una guía de 

observación para valorar la primera variable que es el lenguaje. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por las maestras del Primer Año de 

Educación Básica del Jardines de los Infantes Pío Jaramillo Alvarado y 

Miguel Ángel Suárez de la ciudad de Loja. La investigación se la realizó 

con la población total de personal docente y una muestra del 30 % de los 

niños tomada al azar y representada en el siguiente cuadro. 

 

POBLACION DE NIÑOS Y DE MAESTRAS  

 

 

 

 

 

Centros Educativos 

 

 Niños 

 

Muestra de 
niños. 30% 

 

Maestras 

 

Pio Jaramillo Alvarado 

 

120 

 

36 

 

6 

 

Miguel Ángel Suárez 

 

 48 

 

14 

 

2 

 

Total 

 

168 

 

50 

 

8 



 
 

21 
 

1. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE 
ZIMMERMAN  PARA DETERMINAR EL 
LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 
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1. Reconoce colores 

CUADRO Nº 1 

APRECIACION Nº Porcentaje 

Muy satisfactorio 40 80 % 

Satisfactorio 6 12 % 

Poco satisfactorio 4 8 % 

TOTAL 50 100% 

                                Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños 

                                Elaboración: Investigadoras 

 

GRAFICO Nº 1 

                                
 

Análisis e Interpretación  

Al presentar láminas de colores,  el 80 % que corresponden a 40 niños  

reconocieron los colores en forma muy satisfactoria, el 12% que 

representan a 6 niños reconocen los colores primarios satisfactoriamente, 

0%

80%

12%
8%

Muy 
satisfactorio

Satisfactorio
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en tanto que 8%  que corresponde a 4 niños alcanzaron un 

reconocimiento de poco satisfactorio. 

La mayoría de niños  reconocen los colores positivamente de acuerdo a 

su nivel escolar, no así  una minoría  que necesitan fortalecer contenidos 

de reconocimiento en colores primarios. Estos resultados permiten 

establecer que los niños se encuentran en condiciones óptimas en lo que 

respecta al reconocimiento de los términos al relacionarlos con el 

concepto  color. 

 

2. Toca pulgares 

CUADRO Nº 2 

APRECIACIÓN No. Porcentaj
e 

Muy satisfactorio 38 76 % 

Satisfactorio      6 12 % 

 Poco satisfactorio      6 12% 

TOTAL      50 100% 

                                        Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños 
                                       Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 2 
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Análisis e Interpretación  

El 76% que corresponde a 38 niños responden muy satisfactoriamente, el 

12 %  correspondiente a 6 tocan sus pulgares satisfactoriamente, 

mientras que otro 12 %, que corresponden  a 6 niños lo hacen en forma 

poco satisfactoria. 

Se nota claramente que 76 %, esto es,  la mayoría de niños ejecutan la 

prueba muy satisfactoriamente; solo una pequeña parte de la población 

investigada le falta desarrollar el conocimiento en relación al nombre 

científico, lo que quiere decir que hay que mejorar su léxico, por lo que es 

necesario aplicar actividades para desarrollar el lenguaje de estos últimos. 

 

 

 

 

0%

76%

12%
12%

Muy satisfactorio

Satisfactorio
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3. Comprende el concepto del número tres 

CUADRO Nº 3 

APRECIACIÓN No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 42 84% 

Satisfactorio 4 8 % 

Poco satisfactorio 4 8 % 

TOTAL 50 100% 

                                Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños  
                                Elaboración: Investigadoras 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Análisis e Interpretación  

El   84% que corresponde a 42  niños comprenden el concepto del 

número tres muy satisfactoriamente, el 8% que corresponde a 4, alcanzan 

84%

8% 8%
Muy satisfactorio

Satisfactorio
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el parámetro de  satisfactorio; es decir la mayoría de niños comprenden 

positivamente el concepto de número 3, en tanto que 9%, es decir  4 

niños que constituye la minoría, se ubican en  poco satisfactorio. 

La mayoría de niños puede  reconocer simbólica y conceptualmente el 

número tres  de forma muy satisfactoria, por lo que se determina que se 

encuentran en buenas condiciones de comprensión y de desarrollo del 

lenguaje; en tanto que la minoría reconoce el número tres en forma 

simbólica pero no lo relaciona con el concepto de valor. Esta minoría no 

comprende cuánto representa el número tres, demostrando que tienen 

desarrollado el lenguaje  pero  falta desarrollar  la comprensión de su 

valor en cantidad. 

   4.  Repite cuatro números 

CUADRO Nº 4 

APRECIACIÓN No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 43 86% 

Satisfactorio 3 6% 

         Poco satisfactorio 4 8% 

TOTAL 50 100% 

                   Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños 
                     Elaboración: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 4 

                     

 

Análisis e Interpretación  

Cuando se aplicó esta prueba, en forma progresiva se incrementó la 

frecuencia de repetición de cuatro números, lo que permitió medir la 

retención memorística y el lenguaje en cuanto a su pronunciación, 

encontrándose los siguientes resultados: el 86% que corresponden a 43 

niños repitieron muy satisfactoriamente los cuatro números, el 6%  que 

representan a 3 niños repitieron satisfactoriamente, y  el 9% 

correspondiente a 4 niños,   lo hizo en forma  poco satisfactoria. 

La mayoría de niños se encuentran en condiciones aceptables en el 

desarrollo del lenguaje porque alcanzaron parámetros de muy 

satisfactorio y satisfactorio, mientras que la minoría observada no pudo 

realizar la actividad correctamente debido a que unos tuvieron problemas 
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por olvido de uno o dos números y otros por la pronunciación. Para estos 

últimos que constituyen la minoría, se debe realizar actividades aplicando  

metodologías activas. 

 

5. Entiende el opuesto 

CUADRO Nº 5 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 36 72 % 

Satisfactorio 10 20 % 

        Poco satisfactorio 4 8 % 

TOTAL 50 100% 

                        Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños 
                         Elaboración: Investigadoras 
 

GRÁFICO Nº 5 
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Análisis e Interpretación  

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

lo opuesto, se determinó que el 72% comprendieron lo opuesto muy 

satisfactoriamente, esto es 36 niños, el 20% comprenden lo opuesto 

satisfactoriamente equivalente a 10 niños, mientras que el  8% no 

reconocieron lo opuesto de algunos verbos, corresponden a 4 niños 

 

La mayoría de la población de niños sujetos de la investigación, 

reconocen significados de verbos opuestos sin ningún problema, lo que 

quiere decir que se encuentran en condiciones positivas de desarrollo del 

lenguaje; en lo que respecta a la minoría de niños que no reconocieron 

los opuestos, las maestras necesitan poner más atención en este 

indicador para superar dicho limitación. 
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6. Comprende eventos remotos 

CUADRO Nº 6 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 33 66 % 

Satisfactorio 10 20 % 

          Poco satisfactorio 7 14 % 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños 
                     Elaboración: Investigadoras. 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
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Análisis e Interpretación  

El 66%, que corresponde a 33 niños comprenden eventos remotos muy 

satisfactoriamente, el 20% equivalente a 10 niños, comprenden eventos  

remotos satisfactoriamente y el 14% que corresponden a 7 niños, 

alcanzaron el indicador de  poco satisfactorio. 

 

La mayoría de niños pasaron la prueba sin dificultades, lo que significa 

que se encuentran en un buen nivel de desarrollo del lenguaje,   

considerado que  los eventos remotos son importante porque son útiles 

para la construcción de cuentos y el fomento  de la experiencia en los 

niños para el proceso de aprendizaje. La minoría que obtuvo poco 

satisfactorio, aunque es significativo porque involucra a 7 niños, no 

comprendieron eventos ni situaciones remotas de forma clara, por lo que 

se debe poner énfasis en buscar la forma de superar este problema. 
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7. Reconoce el concepto de derecho. 

CUADRO Nº 7 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 44 88 % 

Satisfactorio 4 8 % 

       Poco satisfactorio 2 4 % 

TOTAL 50 100% 

                            Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños 
                               Elaboración: Investigadoras 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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Análisis e Interpretación  

El  88%, 44 niños, reconocen muy satisfactoriamente el lado derecho 

relacionándolo con el concepto en sí. El  8%, 4 niños,  reconocieron de 

forma satisfactoria el concepto de derecho. El 4%, 2 niños, es una minoría 

reconocieron el concepto de lado derecho de manera poco satisfactoria. 

Los datos obtenidos demuestran que la mayoría reconoce el concepto de 

derecho positivamente, lo que significa que han alcanzado un buena 

comprensión y desarrollo del lenguaje, una pequeña parte de los niños 

tuvo dificultades en la ejecución de la prueba, por lo que es necesario 

realizar juegos y/o actividades que desarrollen más destrezas y 

consecuentemente el lenguaje. 

8. Reconoce las partes del cuerpo  

CUADRO Nº 8 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 37 74% 

Satisfactorio 10 20% 

Poco satisfactorio 3 6% 

TOTAL 50 100% 

                       Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños 
                        Elaboración: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 8 

 

Análisis e Interpretación  

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

los siguientes resultados: el  74%  que corresponde a 37 niños, reconocen 

las partes de su cuerpo muy satisfactoriamente; el 20% que representa a 

10 niños  reconocen las partes de su cuerpo satisfactoriamente. El  6%, 3  

niños,  responden poco satisfactorio ya que no reconocen ciertas partes 

de su cuerpo.  

Los datos cuantitativos demuestran que la mayoría reconoce las partes de 

su cuerpo positivamente, lo que significa que han obtenido una excelente 

comprensión y por ende un buen desarrollo del lenguaje, solo una mínima 

parte de los niños presentó dificultades en la ejecución de la prueba 

porque no dominan satisfactoriamente términos científicos de las partes 

de su cuerpo , por lo que es necesario la intervención de las maestras 
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para realizar juegos o actividades para superar  la  falta más fluidez del 

lenguaje, lo que  permitirá mejorar el desarrollo lingüístico y cognitivo de 

los niños.   

 

9.   Conoce monedas 

CUADRO Nº 9 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 32 64 % 

Satisfactorio 10 20 % 

        Poco satisfactorio 8 16 % 

TOTAL 50 100% 

                     Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños 
                       Elaboración: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 9 

             

 

Análisis e Interpretación  

Cuando se les  presentaron varias monedas fraccionadas del dólar para 

medir el desarrollo del lenguaje en relación al conocimiento de las 

mismas, los niños se pronunciaron de la siguiente manera: el 64% que 

corresponde a 32 niños respondieron muy satisfactoriamente; el 20% que 

representa a 10 niños respondieron satisfactoriamente, y  el  16%   

equivalente a 8 niños alcanzaron poco satisfactorio. 

En términos generales se observa que en relación al desarrollo del 

lenguaje y al conocimiento de las monedas la mayoría se ubica entre muy 

satisfactorio y satisfactorio, únicamente 16% que constituyen 8 niños, 

necesita mejorar la habilidad verbal y superar algunas deficiencias en la 

pronunciación del lenguaje. 
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 10.       Nombra animales 

CUADRO Nº 10 

APRECIACIÓN No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 43         86 % 

Satisfactorio 4 8 % 

         Poco satisfactorio 3 6 % 

TOTAL 50  100% 

                     Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños 
                    Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 10 
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Análisis e Interpretación  

Cuando se les presentó láminas de animales  para explorar el desarrollo 

del lenguaje, los datos arrojaron lo siguiente: el 86%, 43 niños, 

respondieron positivamente, ubicándose en el indicador de muy 

satisfactorio, reconociendo a los animales y nombrándolos correctamente; 

el 8%, 4 niños, responden satisfactoriamente y el  6%, 3 niños, reconocen 

a algunos animales aunque no en la totalidad, por lo que se encuentran 

ubicados en el indicador de poco satisfactorio. 

Ante los resultados expuestos se observa que la mayoría responden 

positivamente; es decir conocen animales y demuestran tener amplia 

habilidad verbal, mientras que una minoría necesita de mucho apoyo 

pedagógico por parte de las maestras para superar y corregir algunas 

limitaciones del manejo del lenguaje, que se detectaron al pronunciar 

nombres de animales como caballo, gallina, perro y otros. Podemos decir 

que se encontraron problemas del lenguaje como  dislalia.   
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11. Comprende los sentidos.  

CUADRO Nº 11 

 

APRECIACION 

 

No. 

 

Porcentaje 

Muy satisfactorio 39 78% 

Satisfactorio 6 12% 

         Poco satisfactorio 5 10% 

TOTAL 50 100% 

                           Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños 
                            Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 11 

                   

Análisis e Interpretación  

En la prueba cuando se midió la comprensión del desarrollo del lenguaje 

con los  ítems de los sentidos, se determinó que el 78%, 39 niños, 

alcanzaron muy satisfactorio, ya que comprenden para qué sirve los 
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sentidos; el 12%, 6 niños, obtienen satisfactoriamente, es decir que 

reconocen los sentidos sin problemas. El 10%, 5 niños, se ubican en poco 

satisfactorio, reconociendo muy poco  los sentidos, lo que se manifiesta 

también cuando utilizan el léxico. 

Como se observa en los resultados cuantitativos, existen variaciones en 

los porcentajes, la mayoría no tiene dificultades en reconocer y 

comprender los sentidos, lo que significa que relacionan con lógica el 

concepto con la función de los mismos; una minoría presenta limitaciones 

ya que conocen muy poco el término científico de los sentidos y su 

utilidad, para ellos es necesario la intervención directa de las maestras. 

  12. Articulaciones: h – ñ- i 

CUADRO Nº 12 

APRECIACIÓN No. Porcentaje 

        Muy satisfactorio 40 80 % 

Satisfactorio 6 12 % 

        Poco satisfactorio 4 8 % 

TOTAL 50 100% 

                                  Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a  los niños 
                                  Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO Nº 12 

                             

 

Análisis e Interpretación  

Al solicitar a los niños  que repitan palabras con los fonemas  h, ñ y 

vocal i  como diptongo se comprobó lo siguiente: el 80%, 40 niños, 

articulan muy satisfactoriamente las palabras, mientras que el 12%, 6 

niños, también lo hacen pero de forma satisfactoria, no así el   8%, 4 

niños que pudieron muy poco, es decir de forma poca satisfactoria.   

La utilización de las palabras combinadas con la h…ñ…i, etc. facilitó la 

apreciación de la expresión del lenguaje, que la mayoría de los niños 

lo hizo en forma muy satisfactoria y satisfactoria, solo en una minoría 

se detectó  trastornos del lenguaje (dislalia y tartamudez),  

representado en el  8% de la población total. Las maestras deben 

aplicar estrategias para corregir los problemas encontrados con la 

minoría. 
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RESUTADOS OBTENIDOS CON  LA APLICACIÓN 
DE LA ENCUESTA A LAS MAESTRAS, PARA 
EXPLORAR LA APRECIACION QUE TIENEN DEL 
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS. 
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1. Exponga su apreciación de la forma en que  los niños disfrutan 
de la compañía de sus compañeros en el juego.  

 

CUADRO Nº 13 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 7       87 % 

Satisfactorio 1         13 % 

Poco Satisfactorio --        -- 

TOTAL 8      100% 

                           Fuente: Encuesta aplicada a maestras 
                          Elaboración: Investigadoras. 

 

 

 

Gráfico Nro. 13 
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Análisis e Interpretación  

 

El 87% que corresponden a 7 maestras consideran que los niños disfrutan 

en forma muy satisfactoria de la compañía de sus compañeros en los 

juegos, y el 13% que corresponde a 1 niño manifiestan que disfrutan en 

forma satisfactoria; no se registran apreciaciones de poco satisfactorio. 

Los datos demuestran que la mayoría de los niños participan de la 

compañía de sus compañeros desarrollando la sociabilidad lo que les 

facilita la comunicación de ideas y sentimientos en forma oral, utilizando el 

lenguaje con propiedad, secuencia y fluidez, contribuyendo al proceso de 

formación integral y particularmente al desarrollo del manejo de destrezas 

del lenguaje y por ende a potenciar el desarrollo de la afectividad. 

 

2.-  Señale su apreciación relacionada con las situaciones de empatía 
que presentan los niños en sus actividades recreativas y escolares.  

CUADRO Nº 14 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 7 87 % 

Satisfactorio 1 13 % 

Poco Satisfactorio -- -- 

TOTAL 8 100 % 

                        Fuente: Encuesta aplicada a maestras 

                       Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico Nro. 14 

                         

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo con el cuadro, el  87% que corresponden a 7 maestras, 

consideran que los niños presentan una empatía de muy satisfactorio; el 

13% que representa a 1 maestra considera que los niños tienen una 

empatía de satisfactorio, no existen apreciaciones de empatía de poco 

satisfactorio entre los niños.  

De conformidad con los datos cuantitativos, se establece que  un 

porcentaje muy significativo, la mayoría  de los niños, no presentan 

dificultades para relacionarse entre ellos en el cumplimiento de las 

actividades recreativas y escolares, lo que contribuye también para el 

proceso de la comunicación y el desarrollo de las relaciones afectivas, 

tanto en el entorno  familiar como escolar.  
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3.- Señale las formas en que los niños demuestran las 
manifestaciones de cariño provenientes de otras personas. 

CUADRO Nº 15 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 7 87 % 

Satisfactorio 1 13 % 

Poco Satisfactorio -- -- 

TOTAL 8 100 % 

                      Fuente: Encuesta aplicada a maestras 

                       Elaboración: Investigadoras 

 

Gráfico Nro. 15 

   

     

Análisis e Interpretación  
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Como se observa en el cuadro, el  87% que corresponden a 7 maestras,  

señalan que los niños demuestran las manifestaciones de cariño que 

provienen de otras personas en forma muy satisfactoria, el 13%, 1 

maestra, expresa  que los niños se ubican en  el indicador de satisfactorio, 

no hay registro de poco satisfactorio. 

 

Como se observa en los  datos cuantitativos, la mayoría de los niños 

demuestran las manifestaciones de cariño de otras personas entre 

muy satisfactorio y satisfactorio, no se reportan niños con poco 

satisfactorio. Esto significa que no existen problemas en las relaciones 

de afectividad con los grupos sociales inmediatos, ya que están en 

capacidad de manejar elementos básicos para el proceso de 

educación y  de socialización en la expresión lingüística libre y 

adecuada.   

4.- Exponga su apreciación con respecto a la preferencia que tienen 
los niños de estar acompañados antes que estar solos. 

CUADRO Nº 16 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 7 87 % 

Satisfactorio 1 13 % 

Poco Satisfactorio -- -- 

TOTAL 8 100 % 

                         Fuente: Encuesta aplicada a maestras 

                          Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico Nro. 16 

                        

 

Análisis e Interpretación  

Según los datos del cuadro, en cuanto se refiere a la preferencia de los 

niños de estar acompañados antes que estar solos, el 87% que 

corresponden a 7 maestras,  señalan que los niños han alcanzado el 

parámetro de muy satisfactorio en; el 13%, 1 maestra, expresan  que los 

niños alcanzan el parámetro de satisfactorio, no se reporta datos de poco 

satisfactorio. 

De acuerdo con la información proporcionada por las maestras, la 

mayoría de los niños presentan una marcada predisposición a la 

socialización, es decir, a la interrelación con sus compañeros y amigos, lo 

que les proporciona oportunidades de interaccionar y comunicarse en 

forma hablada utilizando el léxico sobre los temas escolares, instancias de 

sociabilización que facilita el desarrollo de la afectividad. 
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5.- Cuál es su apreciación con respecto a que los niños les gusta que 
los demás reconozcan sus buenas acciones  

CUADRO Nº 17 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 7 87 % 

Satisfactorio 1 13% 

Poco Satisfactorio -- 0% 

TOTAL 8 100 % 

                             Fuente: Encuesta aplicada a maestras 

                                Elaboración: Investigadoras. 

 

Gráfico Nro. 17 

                             

 

Análisis e Interpretación  

Según los datos del cuadro, relacionado a que si a los niños les gusta que 

los demás reconozcan sus buenas acciones, se observa que el 87% que 

corresponden a 7 maestras, expresan que los niños obtienen el parámetro 
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de muy satisfactorio; el 13%, 1 maestra, expresa  que los niños alcanzan 

el parámetro de satisfactorio, no hay  datos de poco satisfactorio 

De acuerdo con la información proporcionada por las maestras, a la 

mayoría les gusta que reconozcan sus buenas acciones consideradas 

como sentimientos de autoestima, lo que demuestra la confianza que en 

sí mismos tienen; signo inequívoco de su desarrollo socio-afectivo  que 

garantiza un comportamiento  normal y productivo en el entorno  escolar y 

familiar.   

 

6.- Qué apreciación tiene Ud. del afecto que demuestran los niños 
con sus amigos o compañeros  

 

CUADRO Nº 19 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 7 87% 

Satisfactorio 1 13% 

Poco Satisfactorio -- 0% 

TOTAL 8 100 % 

                       Fuente: Encuesta aplicada a maestras 

                      Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico Nro. 19 

  

    

 

Análisis e Interpretación  

El 87% que corresponden a 7 maestras consideran que los niños 

demuestran su afecto a los demás compañeros en forma muy 

satisfactoria, el 13% que corresponde a 1 maestra, señala el indicador de 

satisfactorio,  no hay registro del indicador de no satisfactorio. 

 

Según los resultados cuantitativos,  la mayoría de los niños se ubican en 

los indicadores de muy satisfactorio y satisfactorio, esto quiere decir que 

los niños han desarrollado normalmente la esfera socio-afectiva, 

demostrándola mutuamente, ya que los juicios auto valorativos se van 

formando en el proceso de asimilación y reflexión de las opiniones y 

conductas  de las personas socialmente relevantes para ellos, en este 

caso las personas más cercanas a ellos son los padres  y las maestras 

que constituyen modelos para su conducta. 
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7.- En qué forma aceptan con voluntad y cumplen las órdenes de sus 
padres y/o maestros. 

 

CUADRO Nº 20 

 

APRECIACION No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 8 100 % 

Satisfactorio -- - 

Poco Satisfactorio -- - 

TOTAL 8 100 % 

                   Fuente: Encuesta aplicada a maestras 

                  Elaboración: Investigadoras 

Gráfico Nro. 20 

 

Análisis e Interpretación  
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El  100% que corresponden a las 8 maestras, consideran que los niños 

aceptan con buena voluntad y cumplen las órdenes de sus maestras y 

padres de familia. No se registran indicadores de satisfactorio ni poco 

satisfactorio. 

 

De acuerdo con los datos, la actitud de los niños es producto de las 

buenas y normales relaciones familiares y en el espacio escolar con los 

compañeros y maestras, lo que ha consolidado la confianza y la 

seguridad, elementos  importantes de la esfera afectiva que se cultivan 

desde la primera infancia, potenciando las cualidades para actuar con 

autonomía, asumir responsabilidades y disfrutar de sus logros, incidiendo 

positivamente en el desarrollo efectivo. 
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VERIFICACIÓN DE LA  HIPÓTESIS   

Enunciado: 

“La evolución del lenguaje influye positivamente  en el desarrollo socio-

afectivo de los niños de Primer año de Educación Básica de los 

jardines de infantes “Pio Jaramillo Alvarado” y “Miguel Ángel Suárez” 

de la ciudad de Loja, período lectivo 2008-2009” 
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RESUMEN DE LA  VARIABLE DE LA EVOLUCIÓN DEL  

LENGUAJE 

MATRIZ  Nº 1 

INDICADOR No. Porcentaje 

Muy satisfactorio     37 74% 

Satisfactorio     8        16% 

Poco satisfactorio     5       10% 

TOTAL    50 100% 

                          Fuente: Encuesta aplicada a maestras 

                           Elaboración: Investigadoras 

 
      Interpretación cuantitativa. 

• El 74 %, obtienen como promedio de desarrollo del 

lenguaje,  muy satisfactorio 

• El 16 %, obtienen como promedio de desarrollo del 

lenguaje satisfactorio 

• El 10 %, obtienen como promedio de desarrollo del 

lenguaje poco satisfactorio 
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RESUMEN DE LA VARIABLE DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

                                             MATRIZ  Nº 2 

INDICADOR No. Porcentaje 

Muy satisfactorio 7 87.5  % 

Satisfactorio 0.8 10   % 

Poco satisfactorio 0.2 2.5  % 

TOTAL 8 100 % 

 

        Interpretación cuantitativa. 

• El 87.5 %, obtienen como promedio de desarrollo de 

desarrollo socio-afectivo,  muy satisfactorio 

• El 10 %, obtienen como promedio de desarrollo de 

desarrollo socio-afectivo,  satisfactorio 

• El 2.5 %, obtienen como promedio de desarrollo de 

desarrollo socio-afectivo,  poco satisfactorio 
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CUADRO COMPARATIVO PARA  LA  VERIFICACIÓN  DE  
HIPÓTESIS 

VARIABLES DE ESTUDIO 

DESARROLLO DEL LENGUAJE DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

INDICADOR No. % INDICADOR No. % 

Muy satisfactorio 37 74% Muy satisfactorio 7 87.5 % 

Satisfactorio 8 16% Satisfactorio 0.8 10  % 

Poco satisfactorio 5 10% Poco satisfactorio 0.2 2.5 % 

TOTAL 50 100% TOTAL 8 100% 
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Verificación 

Según los resultados se observa lo siguiente: 

En el indicador de muy satisfactorio obtienen el 74% en el desarrollo del 

lenguaje, en tanto que en el desarrollo socio-afectivo obtienen el 87.5 lo 

que  refleja un intervalo de diferencia entre estas dos variables  de un 

13.5%, por lo que se comprueba  que existe una  variación  mínima y se 

establece la relación de las dos variables.   

En el indicador de satisfactorio obtienen el 16% en el desarrollo del 

lenguaje, en tanto que en el desarrollo socio-afectivo obtienen el 10% lo 

que  refleja un intervalo de diferencia entre estas dos variables de un 6%, 

por lo que se comprueba  que existe una  variación  mínima  y se 

establece la relación de las dos variables.   

En el indicador de poco satisfactorio obtienen el 10% en el desarrollo del 

lenguaje, en tanto que en el desarrollo socio-afectivo obtienen el 2.5% lo 

que  refleja un intervalo de diferencia entre estas dos variables  de un 

7.5%, por lo que se comprueba  que existe una  variación  mínima  y se 

establece la relación de las dos variables.   

En síntesis, la prueba de hipótesis  refleja que el desarrollo del lenguaje 

se relaciona con el desarrollo socio-afectivo; es decir que las dos 

variables si se relacionan complementándose la una con la otra,  lo que 

significa que la propuesta hipotética es verdadera. Queda establecido que 

las dos variables se interrelacionan la una con la otra, por lo que se 

determina que el supuesto hipotético es verdadero.   
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4. CONCLUSIONES 

Concluida la investigación de campo y el correspondiente procesamiento 

de los datos y luego de verificar la hipótesis,  se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

• La evolución del lenguaje que se observó en los niños investigados 

es de 100%, debido a que los niños tiene una buena evolución del 

lenguaje por la gran experiencia que poseen las maestras, dando 

como resultado procesos y productos académicos de alta calidad, 

cuyos beneficiarios directos son los propios niños y 

consecuentemente los Padres de Familia.  

 

• El desarrollo socio afectivo que han alcanzado los niños es de un 

87.5% lo que revela la encuesta que se aplicó a las maestras, esto 

muestra que los niños han sido guiados adecuadamente por sus 

padres y maestros en lo que respecta a su desarrollo socio 

afectivo. 
 
 

• El desarrollo socio-afectivo y la evolución  del lenguaje que han 

alcanzado los niños, les permite recibir la información socio-

cultural del entorno, lo que les facilita conocer experiencias ajenas 

y ampliar las personales; poniendo a los niños frente a los retos de 

una serie de nuevas exigencias y obligaciones propias de su edad, 

para incorporarse  sin dificultades al ambiente desconocido de los 

grupos sociales en el que deberá actuar, en los que demostrar sus 

capacidades y aptitudes personales. 

 



 
 

60 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

Como consecuencia de las conclusiones expuestas, se plantean las 

siguientes recomendaciones 

• Que las autoridades de los centros educativos investigados, en 

virtud de la importancia de la educación inicial que tienen bajo su 

responsabilidad, tomen en cuenta la necesidad de ayudar a los 

niños que necesitan ayuda e la evolución del lenguaje con aulas de 

apoyo para potenciar su desenvolvimiento en ámbito social y 

afectivo   

 

• Que las Maestras junto con los Padres de Familia continúen 

manteniendo una comunicación directa siendo esta una 

herramienta eficaz  para que los niños sigan desarrollando 

positivamente su lenguaje asociado al desarrollo socio afectivo, el 

mismo que les permitirá desarrollarse adecuadamente. 

 
 

• Que las autoridades de  educación como Director de Educación y 

Supervisores, consideren la importancia de la educación en el nivel 

inicial, y organicen eventos académicos dirigidos a las maestras y 

madres de familia de los centros educativos investigados, para 

reforzar el trabajo escolar con la finalidad mantener y potenciar los 

logros alcanzados, ya que los problemas del lenguaje y  la 

comunicación relacionados con la vida socio-afectiva de los niños, 

no les compete a los profesionales especializados como psicólogos 

y pedagogos, sino que es la responsabilidad de toda la comunidad 

educativa. 
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1. TEMA 

“LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS JARDINES DE INFANTES PIO 
JARAMILLO ALVARADO Y MIGUEL ÁNGEL SUAREZ DE LA CIUDAD 
DE LOJA PERIODO 2008 - 2009" 
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2. PROBLEMA 

 

Para nadie es desconocido que los países de América Latina atraviesan 

por una grave crisis, que evidenciada en los aspectos sociales, político y 

económico tienen su repercusión y efecto en los países del tercer mundo. 

 

Las voces críticas en torno a los efectos negativos de la globalización y el 

neoliberalismo empiezan a crecer; las distancias entre los grupos de 

poder económico y el pueblo son cada vez más grandes, los niveles de 

pobreza son elevados a pesar del desarrollo de las tuerzas productivas, 

"la economía ha entrado en un periodo de recesión, ahora los ricos tienen 

sesenta veces más que los pobres."1

 

  

Esta crisis generalizada fomenta aspectos que influyen negativamente en 

nuestra economía, en la política, en la cultura, en lo moral, en lo social, 

ético y particularmente en la educación. La situación laboral ha 

desmejorado, resulta difícil conseguir un empleo y si se lo consigue es 

mal remunerado, no permite satisfacer ni siquiera las necesidades básicas 

de la familia, situación que avoca efectos sociales graves como la 

desocupación, el analfabetismo, en algunos casos a la delincuencia o a la 

                                                           
1 Ecuador y su Realidad Económica 2005 
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emigración hacia los Estados Unidos, países de Europa y Asia a buscar 

una mejor condición de vida para poder solventar y ayudar a    su familia a 

tener una buena calidad de vida y en la mayoría de los casos ponen en 

riesgo su vida en manos de los inescrupulosos coyoteros que se 

aprovecha de la necesidad e ignorancia de la personas. 

El actual sistema educativo del Ecuador desde hace 30 años viene 

sosteniendo algunas situaciones de crisis, sin lugar a dudas porque los 

gobiernos de turno han descuidado la gran tarea de educar al pueblo para 

que pueda desarrollar sus capacidades y con ello alcanzar el desarrollo 

socio - económico y cultural que necesita nuestra patria. 

 

La crisis educativa actual se la evidencia en la falta de políticas de estado 

que permitan mejorar su calidad en cuanto a formación y capacitación de 

maestros, a infraestructura, a provisión de material didáctico, etc. Por otra 

parte, los planes y programas educativos no responden a nuestras 

necesidades, generalmente son copia de otros países que tiene otras 

realidades diferentes, la planificación de los mismos se debe realizar de 

acuerdo a nuestra cultura, etnia y realidad socio económica que permita 

tener un conocimiento cabal de nuestra realidad nacional, para la 

formación de entes participativos, críticos y cuestionadores de la realidad; 

solo así se logrará una mejor calidad de educación para todos los 

habitantes de nuestra nación. 
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La meta de las instituciones educativas y el núcleo familiar es la de, por 

un lado satisfacer las necesidades básicas de los niños, y por otra, 

desarrollar las aptitudes y potencialidades de ellos para lograr una 

formación integral y armónica de los niños y niñas a través de pautas que 

determinan el proceso educativo infantil como elemento base de la 

integración a la sociedad y cultura, procurando así garantizar la 

estabilidad y el equilibrio en el buen desarrollo de los niños y niñas. 

Los gobiernos de turno, por sometimiento a las políticas de los 

organismos financieros imperialistas tienen en total abandono a la 

educación de la niñez y la juventud ecuatoriana, es por esto que en 

nuestro país, cada vez la educación se vuelve más elitista, orientada 

hacia un nivel económico alto. La educación privada va ganando terreno 

frente a una educación fiscal sin recursos económicos ni humanos para 

atender satisfactoriamente las exigencias de la educación moderna, 

maestros sin capacitación, locales escolares sin una infraestructura 

adecuada, falta de planificación de los procesos educativos, etc., 

situaciones que impiden que los educadores puedan cumplir 

exitosamente con sus y así ofrecer una educación de calidad que 

beneficie a los niños y niñas más necesitados, siendo ellos los que 

llevarán adelante el desarrollo progresista y con sus conocimientos 

apoyarán al crecimiento económico, social y cultural del Ecuador. 
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En el denominado nivel de educación prebásico que, según la Reforma 

Curricular en vigencia, se denomina Primer Año de Educación Básica, se 

deben utilizar metodologías adecuadas que potencien el desarrollo del 

lenguaje como el principal medio de comunicación entre los seres 

humanos, a través de signos orates y escritos que poseen un significado, 

en un sentido más amplio, un medio de expresión y comprensión de las 

ideas. 

 

Algunas escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad 

humana que conforma al pensamiento o la cognición. Dado que el niño es 

un ser en continua evolución, es conveniente hacer un estudio de las 

causas y razones que determinan los distintos niveles de desarrollo del 

lenguaje y la incidencia en el desarrollo socio - afectivo de los niños desde 

temprana edad. 

 

El niño al nacer es un ser desvalido que necesita protección, cariño y 

estimulación para alcanzar el desarrollo afectivo, social, creativo, etc. El 

lenguaje, brinda la posibilidad de utilizar conceptos de manera mucho 

más racional y lógica que con el empleo de esquemas sensorio-motores o 

imágenes mentales. 
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El lenguaje permite al niño recibir las informaciones socio-culturales del 

ambiente, lo que le hace adelantarse a sus experiencias personales y le 

permite ampliarlas, pone a los niños frente a una serie de nuevas 

exigencias y obligaciones que se añaden a los familiares y docentes, pues 

se le obliga a incorporarse a un ambiente desconocido, dentro de un 

grupo social determinado en que deberá demostrar sus capacidades y 

aptitudes. 

 

Por lo tanto, se considera que la problemática de la baja calidad de la 

educación infantil hace que los niños no desarrollen un excelente manejo 

de su lenguaje en su entorno socio - afectivo. 

 

Esta es la razón que ha motivado a realizar la presente investigación, 

referida a los niveles de desarrollo del Lenguaje. Identificaremos los 

diferentes recursos que utilizan las docentes para desarrollar el lenguaje 

como elemento esencial para el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas de los jardines de Infantes "Pío Jaramillo Alvarado y Miguel Ángel 

Suárez de la ciudad de Loja. 

 

Por ello, se configura el problema de investigación de la siguiente manera: 

"¿CÓMO INCIDE LA EVOLUCION DEL LENGUAJE EN EL 

DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 
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DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS JARDINES DE INFANTES PIÓ 

JARAMILLO ALVARADO Y MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2008 - 2009? 
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CAPITULO I 

3.1 LA EVOLUCIÓN  DEL LENGUAJE 

3.1.1. DEFINICIÓN DE LENGUAJE 

 

"El lenguaje, es el principal medio de comunicación entre los seres 

humanos a través de signos orales y escritos que poseen un significado. 

En un sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para 

comunicarse. Algunas escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la 

capacidad humana que conforma al pensamiento o a la cognición"2

 

  

3.1.1.1  FORMAS DE LENGUAJE. 

 

Existen numerosas formas de lenguajes, producto de las necesidades de 

comunicación de los hablantes. Cada lenguaje es un sistema de signos 

que requiere de estudios y de práctica para poderlo manejar con dominio 

y fluidez. 

 

A continuación se presentan algunos:   

                                                           
2 ORDÓÑEZ, María, ESTIMULACIÓN TEMPRANA Edición Cultural S.A. Madrid - España 
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3.1.1.2.  LENGUAJE ORAL. 

 

Podemos comenzar afirmando que la forma oral de lenguaje es la más 

común de las formas de comunicación, sobre todo de la comunicación 

interpersonal, y si de alguna manera hay que definir este tipo de lenguaje 

diremos que se trata de aquel por medio del cual enviamos y recibimos 

sonidos significativos articulados. El lenguaje oral se basa en el hecho de 

producción de sonidos para la comunicación. Estos sonidos dan forma a 

las palabras, las cuales a su vez materializa la idea mental del sujeto 

emisor, han de ser no solamente reconocibles en cuanto a sonido. Si no 

además reconocibles en cuanto a sonidos significativos. Ahora bien, no se 

trata solamente de reconocer sonidos, sino de reconocer sonidos 

"lingüísticos", el lenguaje oral tiene como función transmitir mensajes, es 

una de las formas posibles la comunicación. 

 

“Los sonidos significativos que conforman el lenguaje oral necesariamente 

han de estar enfocados conforme a la ubicación de los sistemas: fonético, 

morfológico, gramatical, semántico y pragmático."3

 

 

 

 

                                                           
3 www. ORG/LENG.COM 
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3.1.1.3. LENGUAJE ESCRITO. 

 

La escritura es una forma de comunicación visual, tratándose de rasgos 

pictóricos convencionales que sirven para identificar el sonido, la "imagen 

acústica", de un determinado objeto, material o inmaterial. 

En la mayoría de los individuos las impresiones visuales son más firmes y 

durables que las acústicas, y por eso se atienden de preferencia a las 

primeras. La imagen gráfica acaba por imponerse a expensas del sonido. 

 

La lengua aparece regulada por un código; que a su vez es una regla 

escrita, sometida a un uso riguroso. La ortografía es lo que confiere a la 

escritura una importancia primordial, no debiendo olvidar que se aprende 

a hablar antes que a escribir. 

 

3.1.1.4. LENGUAJE MÍMICO. 

 

Es cualquier sistema organizado basándose en gestos o signos 

empleados por personas que no tienen una lengua común para 

comunicarse, o bien están discapacitadas física o psíquicamente para 

usar el lenguaje oral. 
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Otro sistema mímico muy evolucionado lo constituye el lenguaje de los 

sordos. Posee dos tipos de signos: los naturales, que representan ideas u 

objetos. 

 

3.1.2.1 EL LENGUAJE ES EL INSTRUMENTO ESTRUCTURANTE DEL 

PENSAMIENTO Y DE LA ACCIÓN. 

 

El hombre piensa, y como ser pensante necesita expresar y comunicar a 

otros sus formas internas de conductas (emociones, pasiones, 

sentimientos, ideas, etc.) 

El hombre piensa con ideas, y es igualmente evidente que las ideas se 

representan lingüísticamente es decir, cada idea posee una 

representación que la simboliza mediante palabras. 

 

El nexo entre lenguaje y pensamiento se manifiesta ante todo en el 

aspecto semántico de las unidades lingüísticas, por que las conexiones 

entre lenguaje y pensamiento son multilaterales, existe relaciones de la 

forma y el contenido de la idea y de su materialización. 

 

Los aspectos funcionales del habla y el pensar, desempeñan en el 

lenguaje el proceso cognoscitivo del pensamiento humano. 
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"La palabra es la base insustituible del pensamiento. Podemos establecer 

un carácter individual para la expresión y un carácter social para la 

comunicación"4

 

. 

• El lenguaje brinda la posibilidad de utilizar conceptos de manera 

mucho más racional y económica que con el empleo de esquemas 

sensorio-motores o imágenes mentales. 

 

• El lenguaje permite al niño recibir las informaciones socio-culturales 

del ambiente, lo que le hace adelantarse a sus experiencias 

personales y le permite ampliarlas. 

• El lenguaje es un sistema que contiene su propia estructura lógica: 

ésta, integrada imitativamente por el niño, repercute en el desarrollo de 

una lógica interna,   llegando,   incluso,   a   condicionar   un   tipo   de  

conceptualización determinado. 

 

"De esta forma, el niño normal llega, progresivamente y con relativa 

rapidez, a un pensamiento y un modo de actuar típicamente «verbal»"5

  

 

 

                                                           
4 MONFORD, MARC. JUÁREZ SÁNCHEZ, Adoración. “EL NIÑO QUE HABLA” 
5 MANFORD, MARC, JUÁREZ SÁNCHEZ “EL NIÑO QUE HABLA” 
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3.1.2.2 MECANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE 

 

En el proceso de adquisición del Lenguaje se ponen en funcionamiento 

numerosas estructuras y procesos,  que combinándose dan origen a un 

complejo sistema como es el lenguaje hablado. 

 

Cada una de estas estructuras constituye un módulo que se encarga de 

llevar a cabo una determinada función, la cual posee una base orgánica 

determinada, compuesta por un grupo de neuronas o circuito de memoria. 

 

Lo importante en ésta organización es el hecho de que cada una de estas 

estructuras puede ser afectada en forma total o parcial, mientras que las 

demás pueden resultar intactas, lo que se conoce como fraccionalidad del 

modelo neuro lingüístico. 

 

3.1.3 TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

 

"Todo escolar está en proceso de maduración de su personalidad y de 

adquisición de hábitos, actitudes, habilidades y destrezas cuyo 

aprendizaje no siempre se realiza en forma normal, sino sometido a 
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distintos problemas debidos a causas orgánicas, fisiológicas, psicológicas, 

funcionales, ambientales, hereditarias, etc.”6

 

 

3.1.3.1     Disfasia  

 

Se aplica a aquellos niños con un trastorno severo del lenguaje, tanto en 

la comprensión como en la producción y cuyas causas no se explican por 

problemas sensoriales, intelectuales, neurológicos 

Suelen ir asociadas a otros trastornos (atención dispersa, aislamiento,...) 

 

3.1.3.2 Dislalia 

 

Es la alteración en la construcción de las praxias articulatorias adecuadas 

para la emisión de un determinado fonema. 

 

Las dislalias motivadas por déficits práxicos son sistemática es decir que 

la dificultad aparece siempre, cualquiera sea la ubicación del fonema en la 

palabra, en el habla repetida y también en la espontánea. "El niño realiza 

sucesivos mecanismos de oposición y comparación entre los distintos 

                                                           
6 LOZANO ALVARADO, Daniel E. “TECNOLOGÍA DEL LENGUAJE Y LA LITERATURA”. EDITORIAL 
LIBERTAD 
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sonidos para la construcción de cada fonema; para producirlos necesita 

de la organización de movimientos muy finos y coordinación de las 

estructuras de la boca siendo pequeños errores en la precisión de estos 

movimientos generan la sustitución de un fonema por otro, por ejemplo "z" 

en lugar de "s" y dice "meza" en lugar de "mesa" o T en lugar de "c" y dice 

"tota tola" en lugar "coca cola".7

 

 

También     puede  suceder,   pero  no  es  tan  común,  que  el  niño  

omita sistemáticamente la   pronunciación de un fonema y diga "pea" en 

lugar de "pera" o que utilice un sonido deformado no perteneciente a la 

lengua, por ejemplo que para lograr la  "rr" realice una vibración con los 

carrillos o de la zona velar. 

3.1.3.3. Disfluencia o Tartamudez 

 

La disfluencia es una alteración del habla que se manifiesta generalmente 

en la comunicación social, es decir, el niño tartamudea cuando habla con 

alguien. Debe hacerse una distinción con una etapa de "tartamudez 

fisiológica", que se produce alrededor de los 3 años, cuando el niño 

presenta bloqueos en su lenguaje, motivado porque su pensamiento va 

más rápido que su aparato fonador o en razón de que le cuesta encontrar 

las palabras adecuadas para expresar lo que quiere. 

                                                           
7 LOZANO ALVARADO, Daniel E. “TECNOLOGÍA DEL LENGUAJE Y LA LITERATURA”. EDITORIAL 
LIBERTAD 
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El rasgo que permite el diagnóstico diferencial es la ausencia "espasmos" 

musculares, es decir, contracciones bruscas e involuntarias de músculos 

de la articulación, fonación o respiración presentes en la tartamudez 

patológica. 

 

 

3.1.4   FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 

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

individual, en el desarrollo general del individuo, como desde el punto de 

vista colectivo, en lo que se refiere a la integración de las personas en el 

medio social. 

 

Un trastorno del lenguaje por lo tanto va a afectar a quien lo padece en 

las dos esferas, personal y social, de acuerdo al tipo de déficit y a las 

posibilidades de superarlo o compensarlo. Las principales funciones del 

lenguaje son: 

3.1.4.1.     Función Expresiva o emotiva. 

 

Es la que permite expresar sus emociones y pensamientos. Cuando un 

niño no logra expresar sus emociones por medio del lenguaje, lo hará a 
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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 y aparecen rabietas, supuestos caprichos o 

conductas de aislamiento. 

3.1.4.2.     Función Referencial  

 

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

3.1.4.3     Función Conativa. 

 

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

centrada en el destinatario, 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.  

 

3.1.4.4     Función Fática 
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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 habitantes no es parejo, es más difícil 

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

con dificultades de lenguaje al comunicarse con sus pares. 

 

3.1.4.5     Función Lúdica 

 

Permite satisfacer las necesidades del juego 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 los doble 

sentido y juegos de los adolescentes. 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. 

 

3.1.4.6     Función Simbólica.  

 

Permite la representación de la realidad por medio de la palabra. 
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Es indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, solo 

explicable por el lenguaje. 

 

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

un grado diferente de abstracción y representación de la realidad. 

 

3.1.4.7     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. 

En el caso de un trastorno del lenguaje, puede suceder que el niño posea 

cierta información y le resulte difícil llegar a ella porque fue "mal 

archivada" en su estructura de memoria. 

 

3.1.4.8     Función Social 

 

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

estrategias comunicativas que utiliza un individuo. 

 

3.1.5  DESARROLLO DE LOS SISTEMAS LINGÜÍSTICOS 

 

3.1.5.1 ORGANIZACIÓN FONÉTICA. 

 

El desarrollo del sistema fonológico se refiere a la integración de los 

fonemas, que son las unidades mínimas de lenguaje sin significación. 

Cada fonema se define por sus características de emisión, teniendo en 

cuenta cuatro parámetros: 

 punto de articulación                                                          

 modo de articulación 

 sonoridad                                                                                     

 resonancia 

El punto de articulación nos indica la posición y punto de contacto de los 

órganos fono articulatorios durante la emisión de un fonema, de esta 

forma podemos clasificarlos en; 

 

Bilabiales: el contacto es sólo entre los labios (m, p, b), 

Labios Dentales: el contacto es entre el labio inferior y los incisivos 

superiores (f) 
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Dentales: contactan la lengua y los dientes (t, d). 

Alveolares: contactan lengua y alvéolos (I, r, rr, n, s). 

Palatales: contactan el dorso de la lengua con el paladar (y). 

Velares: el contacto se produce entre el dorso de la lengua y el velo del 

paladar (j,k,g). 

 

El modo de articulación es el que nos indica la forma en que sale el aire 

durante la emisión del fonema, de acuerdo con este criterio, podemos 

dividirlos en: 

Oclusivas: porque se produce un cierre entre los órganos articulatorios, 

que, al abrirse rápidamente, generan un sonido explosivo. 

p, b, k, g, d, t, m, n- 

Fricativas: se generan por la aproximación de las estructuras orofaríngeas 

donde, al salir lentamente, el aire generan un sonido de roce, f, s, y. 

Africadas: donde se produce un sonido oclusivo seguido de uno fricativo, 

ch, x.  

Laterales: cuando el aire fonado sale por ambos lados de la boca.      

Vibrantes: cuando por acción de la lengua se produce una o más 

vibraciones en el aire exhalado, llamándose por esto:  

• simple r 

• compuesta rr. 
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LA SONORIDAD se refiere a la intervención o no de la vibración de las 

cuerdas vocales en la producción de un fonema, conociéndolas como: 

• SONORAS a aquellas en los que sí interviene: b, d, g, m, n, I, r, rr, 

ñ. 

• SORDOS cuando no hay vibración cordal: p, t, k, f, y, ch, x. 

 

Y por último, la Resonancia nos indica por dónde se produce la salida del 

aire al emitir un fonema y serán: 

 

ORALES cuando la totalidad del aire sale por la boca por obstrucción del 

velo del paladar hacia la nariz. 

 

NASALES cuando el velo del paladar cierra la salida del aire por la boca y 

el sonido formado sale por la nariz: m, n, ñ. 

 

3.1.5.2     EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FONOLÓGICO. 

 

Para la integración y fijación cortical de estos sonidos, desde edades muy 

tempranas se inicia un mecanismo, estudiado sobre todo por Jacob son, 
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que "plantea la oposición y comparación de los rasgos distintivos de cada 

fonema estas primeras oposiciones serán entre sonidos"8

 

 

Abiertos y cerrados  (que  pueden corresponder a  sonidos vocálicos y 

consonánticos, respectivamente). 

Bucales y nasales (entre los fonemas p y m). 

Anteriores y posteriores (entre los fonemas m, p y k), 

Labiales y dentales (entre los fonemas p y t). 

De esta forma, por análisis y síntesis de la información que posee, va a ir 

ajustando   sus   producciones   con   los   modelos   adultos   que   

escucha, retroalimentándose   todo   el   tiempo   de   ellos   y   realzando   

cada   vez comparaciones más finas. 

En este aprendizaje hay ciertas características que son constantes en 

todos los niños 

• Para la integración de un fonema es necesaria la presencia de otros 

que son anteriores cuanto al tiempo de adquisición.  

• Cada nueva adquisición va a producir en su habla modificaciones de 

las estructuraras ya existentes. 

• Ante la ausencia de un fonema, generalmente se produce una 

sustitución por alguno ya existente, porque las emisiones del niño son 

siempre completas. Existe un orden en la incorporación de fonemas 

                                                           
8 ALESSANDRI, María Laura, “TRASTORNOS DEL LENGUAJE”. MNV By Landeira, Ediciones S.A. 
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que se presenta de modo bastante estable, aunque puede haber 

variaciones personales. ..-/; => Todo este proceso culmina 

aproximadamente a los 5 años, es decir que el niño debe ser capaz de 

producir todos los sonidos del habla antes de iniciarse en el 

aprendizaje de la lecto escritura. 

 

3.1.5.3     ORGANIZACIÓN SEMÁNTICA 

 

La organización semántica corresponde a la evolución del significado de 

las palabras. La forma en que el niño se relacione con su entorno 

condicionará la representación que se hace del mundo que lo rodea y a 

partir de esto logrará comunicarse con él.  

 

"El aprendizaje del lenguaje se produce en un ambiente natural, sin 

situaciones previamente armadas, surge en base a lo que el niño ve y 

experimenta. El adulto intuitivamente le proporciona información y a la vez 

acompaña su desarrollo, modelando las emisiones del niño. En el caso de 

los significados va acotándolos cada vez más, ajustando así el sistema 

léxico del niño”9

 

 

                                                           
9 ALESSANDRI, María Laura, “TRASTORNOS DEL LENGUAJE”, MNV By Landeira, Ediciones S.A. 
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Es perfectamente conocido el hecho de que la comprensión precede a la 

expresión.  

 

El bebé comienza reconociendo la voz humana y es por ello que muchas 

veces se calma sólo con hablarle. Más adelante, y en el intercambio con 

un adulto, aprende a interpretar rasgos supra segmentarios como son la 

voz, la entonación y la curva entonativa global de quien le habla y 

reconocer si el otro está dispuesto a jugar o si, por el contrario, está 

enfadado y de esta forma puede responder adecuadamente. 

 

Aproximadamente a los 9 meses es cuando comienza la actividad 

comprensiva del lenguaje, interpretando algunas partículas del discurso 

del adulto, comienza por identificar su nombre y el "no". 

 

Las primeras palabras que el niño comprende estarán estrictamente 

relacionadas a las experiencias que vive, el aquí y ahora; luego 

acompañado el desarrollo cognitivo, será capaz de evocar objetos que no 

estén presentes. Más adelante aparecen palabras cuya función será 

designar. Estas palabras se utilizarán en un primer momento para 

designar varias cosas a la vez. Luego, por mecanismos de diferenciación 

y oposición, como ocurría a nivel fonológico, también va a ir afinando el 

significado y ampliando su repertorio semántico. Cada vez que aprenda 
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una palabra nueva, se producirá una reestructuración de las ya 

existentes, formándose una compleja red de significados. 

 

3.1.5.4     ORGANIZACIÓN MORFOSINTÁCTICA 

 

La organización morfosintáctica corresponde a la organización y orden de 

las palabras en una frase. 

 

El niño presenta obviamente una gramática muy diferente a la del adulto, 

la que solía interpretarse como una simplificación del modelo adulto en la 

cual faltaban algunas partículas que el niño incorporaba lentamente. Esto 

fue totalmente descartado al constatar que los niños poseen un sistema 

gramatical cerrado que va a ir modificándose con las nuevas 

adquisiciones y ampliándose constantemente con el uso. 

La elaboración de la sintaxis es progresiva y tiene un orden de 

adquisiciones estrechamente ligado a la evolución del pensamiento. 

"El valor de las primeras palabras no es solamente semántico, sino 

también sintáctico y esto es lo que va a permitir la posterior combinación 

con otra palabra."10

 

 

                                                           
10 ALESSANDRI, María Laura, “TRASTORNOS DEL LENGUAJE”. MNV By Landeira, Ediciones S.A. 
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El primer estadio de esta evolución es la palabra - frase. El niño, 

valiéndose de una sola palabra, está expresando cosas que exceden el 

significado puro de la palabra desacuerdo al contexto y a su 

intencionalidad. Generalmente las primeras palabras son sustantivos, 

pero las utiliza para expresar emociones o necesidades, por lo cual se le 

pueden conceder la calidad de acciones "agua" puede ser "tengo sed" o 

"quiero bañarme" o "miro el río”. 

 

Alrededor de los 18 - 19 meses comienza a utilizar frases de dos 

palabras, donde además de la incorporación de palabras nuevas, surge la 

habilidad para combinar las que ya posee de diferentes maneras, a la vez 

que se complejizan el nivel semántico los mensajes que desea transmitir. 

 

Las frases infantiles de dos palabras pueden clasificarse según el valor 

que se les otorga, teniendo en cuenta el contexto y la interpretación que el 

adulto hace de ellas. 

 

3.1.6      FUNCIONES PRAGMÁTICAS 

 

La pragmática es el estudio de los usos del lenguaje y de la comunicación 

lingüística. 
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El desarrollo de las funciones pragmáticas abarcará por ello la evolución 

de las intenciones comunicativas del niño y los ajustes que se    realizará 

en sus emisiones   para   adaptarse   a   un   entorno   determinado   que   

le   permita comunicarse eficazmente con su interlocutor. 

 

La Pragmática   abarcará todo el modelo de comunicación entendido 

como emisor o hablante, receptor u oyente y contexto en el que se 

produce el intercambio. 

 

Para que un mensaje sea comprendido correctamente, no basta  con que 

su estructura  fonológico/semántica  y  morfosintáctica  sea  correcta,  sino 

que además debe adaptarse al contexto en que se produce y a la 

intención Habla, a lo que realmente desea transmitir. 

 

Generalmente  se ubica el inicio de la intencionalidad comunicativa 

alrededor de los 9 meses de edad. Es el momento en que el bebé es 

capaz de interactuar significativamente con su medio a partir de 

instrumentos pre-simbólicos como gestos  

 

Es en ésta edad cuando el niño comienza a ser consciente del efecto que 

tendrá una acción   (gestual o verbal) en el adulto y persistirá en ella hasta 

lograr su propósito. 
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Las primeras intenciones comunicativas se producen a través de acciones 

y gestos y luego recién a nivel del lenguaje oral. 

 

Es importante que niños o adultos pre - verbales   o aquellos que 

presentan dificultades para el habla utilizarán otras modalidades (gestos y 

acciones) además del lenguaje oral para desarrollar las funciones 

pragmáticas. 

 

Con el lenguaje oral surge el análisis de observar no sólo lo que el niño 

dice sino también cuándo, cómo, por qué, y con quién realiza sus 

emisiones, teniendo en cuenta las situaciones, contextos e interlocutores. 

 

Halliday ha establecido en base a ese estudio funciones que van 

apareciendo en forma progresiva a partir de los 9 a 18 meses. 
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CAPITULO II 

3.2 DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO 

 

3.2.1   EL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO 

 

Es fundamental para el desarrollo humano, que ofrece a los niños y las 

niñas la posibilidad de aprender a manejar los niveles de pensamiento, 

emociones y sociabilidad cada vez más complejos. Este desarrollo implica 

avanzar de lo simple a lo complejo, de una conducta dependiente a una 

autónoma que permite al niño y a la niña funcionar en un ambiente 

particular, adaptarse a nuevos ambientes, y transformar los ambientes en 

los cuales viven. Un niño que se ha desarrollado de una manera más 

completa tiene más posibilidades de sobrevivir y prosperar, de participar 

activamente en los avalares de la vida y de sentirse capaz de cambiar el 

mundo. 

 

"El método más importante para que los niños y las niñas se desarrollen y 

aprendan consiste en el contacto con sus semejantes. Cuanto más los 

padres y cuidadores hablen y respondan al niño y a la niña, más 

rápidamente aprenderán"11

 

 

                                                           
11 www.PSICOPEDAGOGÍA.COM 
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Los niños y las niñas comparten las mismas necesidades físicas, 

mentales, emocionales y sociales. Ambos tienen la misma capacidad para 

el aprendizaje. Y ambos tienen la misma necesidad de afecto, atención y 

aprobación. 

Los padres, las madres y los cuidadores necesitan estar al corriente de 

las etapas clave que muestran que el niño y la niña se están 

desarrollando normalmente. También necesitan saber cuándo deben 

buscar ayuda y cómo pueden ofrecer un ambiente humanitario y cariñoso 

a un niño o niña discapacitados física o mentalmente 

 

3.2.2   PSICOLOGÍA SOCIAL 

"Proceso que consiste en la adquisición por parte del niño de las 

capacidades y los conocimientos que le permiten convertirse en un 

miembro de la sociedad"12

 

 La comprensión del desarrollo del niño es uno 

de los problemas que tienen que enfrentar los psicólogos, maestros, 

padres de familia, puesto que como se tiene conocimiento, el desarrollo y 

evolución del niño está ejercido e influenciado de cierta manera por una 

variedad de factores que vienen a determinar estilos específicos de 

comportamiento y estos solo pueden entenderse, jerarquizarse si se tiene 

en cuenta ciertos factores y elementos determinantes así. 

                                                           
12 www. MONOGRAFIAS.COM 
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3.2.2.1      FACTORES GENÉTICOS, HORMONALES 

Que vienen a disponer las potencialidades y limitaciones biológicas con 

que el niño nace y el entorno en que va a estar vinculado. 

 

El desarrollo conductual del niño y de sus expresiones está determinado 

por la acción de los aspectos biológicos y los efectos del medio externo en 

donde crece física y psicológicamente infantil. 

"Diferentes estudios han puesto de manifiesto la continuidad del 

aprendizaje social de la infancia en la madurez y la importancia que tienen 

las experiencias de aprendizaje de la niñez"13

 

 (tanto en el hogar como en 

las situaciones extra familiares) para provocar y promover pautas de 

conducta que siguen manifestándose, aunque con modificaciones en 

periodos posteriores de la vida. 

3.2.3   NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL SENTIDO SOCIAL 

 

a) La Sonrisa.- En los primeros años de su existencia durante lo que 

parece vivir en un mundo totalmente suyo puede ser difícil de 

comunicarse con él, porque no podemos servirnos de los medios a 

los que estamos habituados como la palabra, la mímica facial y los 

gestos. 

                                                           
13 WWW.PSICOPEDAGOGÍA. COM   
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b) Temor a los Extraños.- En una segunda fase, el niño empieza a 

reconocer no solo el rostro materno. Entonces resulta capaz de ver 

y reaccionar frente a un rostro determinado. 

 

c) La Socialización. La socialización varía muchísimo de un niño a 

otro al igual que la vida de los adultos no solo cambia de una 

persona a otra sino que puede ser muy diversa en las diferentes 

situaciones. Esta variedad forma parte de la personalidad de cada 

uno, pero no por ello, hay que pensar que todos los niños deben 

tener igual sentido social, ni que deben comportarse idénticamente 

en las diversas fases del desarrollo. 

 

A menudo se dice que son las carencias y la dificultad de adaptación 

social, es decir la incapacidad del niño de sentirse a gusto con los demás, 

lo que debería despertar nuestra preocupación. Por lo tanto ante esta 

situación debemos intentar eliminar dicho desajuste si es que lo presenta 

no solo haciendo desaparecer en lo posible los síntomas; sino también 

estudiando a fondo las causas que lo han originado. 

"Hasta   los   cuatro   años   es   escaso   el   número   de   grupos   

formados espontáneamente por los niños en los centros infantiles. 
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Además de escasos son reducidos pues se componen como máximo de 

dos a tres niños. 

La cooperación dentro de estos grupos es escasa sino es dirigida, pero 

crece con la edad e inteligencia."14

De los niños de 5 a 6 años, el niño ya no se dirige a la persona que lo 

cuida o con   la  que   le   unen   lazos   afectivos,   sino  que   busca   

otros  objetivos, interesándose por ellos y queriendo entrar en su mundo. 

Por eso tiende a formar grupos con los niños de su edad, tendencia que 

aumenta con los años. 

 

 

"El grado de maduración determinan conductas de las niñas y niños de 4, 

5 años de edad cronológica, en el área socio-afectivo"15

4 AÑOS 

 

Peso: 15.5Kg. 

Talla: 100 cm. 

Perímetro cefálico: 51 cm. 

Vacunas que se deben aplicar: Todas las que se aplican en edades 

anteriores 

ASPECTO SOCIO- AFECTIVO 

• Inicia juegos en grupo y colabora con otros niños 

                                                           
14 Dr. BIERGE, J. Vida Conyugal. Tomo 5. Edi. Ramón Sopena S.A. 1995 
15 “LIBRO DE LA EDUCADORA”, Ediciones Euroméxico. S.A. 2003 
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• Realiza  independientemente  actividades  cotidianas  sin  

supervisión: lavarse la cara, manos, dientes.  

• Le gusta hacer dramas. 

• Hace amigos, especialmente del mismo sexo. 

• Va solo al baño. 

• Diferencia entre yo, mió, tuyo. 

 

5 AÑOS 

Peso: 17.5 Kg.      

Talla: 106 cm. 

Perímetro cefálico: 51 cm. 

Vacunas que se deben aplicar: poliomielitis y tétanos (refuerzo)  

 

ASPECTO PSICOSOCIAL 

• Muestra mayor temor a las cosas imaginarias o abstractas: 

criaturas, fantasías, ladrones y oscuridad. 

• Adquiere un control interno de su conducta por fantasía y miedo. 

• Denota seguridad en sí mismo y confianza en los demás. 

• Tiene sentido de la responsabilidad. 

• Cumple fácilmente con las labores cotidianas 

• Prefiere juegos compartidos con otros niños 

• Es independiente en todas las actividades cotidianas. 
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6 AÑOS. 

Peso: 19.5 Kg. 

Talla: 112 cm 

Perímetro cefálico: 51 cm. 

Vacunas que se deben aplicar: Tétanos (refuerzo) 

 

ASPECTO PSICOSOCIAL. 

• Juega con sus amigos, inventando juegos diferentes 

• Se identifica con el papel que tiene el padre o la madre 

• Tiene todos los hábitos de higiene 

• Entiende la permanencia del sexo 

• Comprende los papeles y conceptos sexuales, lo que significa 

amiga y  hermana. 

• Se baña y viste sin ayuda 

• Su comportamiento semeja al de un adulto. 

3.2.4   DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL  

Debe   tender hacia una autotomía progresiva con respecto a su madre, a 

persona que ocupa su lugar, y a la ampliación y flexibilidad de sus 

relaciones con los demás.          

"La autonomía es un proceso de educación social que enseña al individuo 

a colaborar con los demás y a respetar las reglas sociales así; como que 

favorece el desarrollo de la personalidad, al igual que una adecuada 
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evolución de la afectividad en los primeros años de vida del niño es de 

trascendental importancia en el posterior desarrollo del individuo."16

 

 

De acuerdo a los estudios realizados, parece indicar que la falta de la 

madre, es crucial para su desarrollo de la personalidad del niño, en los 

primeros años de vida y sin embargo la falta de padre sobre los 4 a 5 

años puede tener una gran importancia, puesto que el niño a esta edad, 

pasa de una orientación 

Centrífuga, a otras más centrípetas orientada hacia la construcción 

progresiva de su propio yo y de sus relaciones afectivas. 

 

3.2.5   LAS RELACIONES CON SUS SEMEJANTES 

En un inicio las relaciones sociales se establecen con las personas más 

próximas al niño, limitándose a ellas. 

Poco a poco se va ampliando el círculo de relaciones y comienzan a 

interaccionarse con otros niños. A través de la interacción con los otros, el 

niño aprende a conocerse así mismo construyéndose su representación 

del mundo y adquiere destrezas necesarias para integrarse en la 

sociedad. Es importante señalar que con nuestra forma de ser y de 

relacionarnos enseñamos mucho más que con lo que intentamos 

transmitir verbalmente. Los adultos somos modelos a imitar por los niños. 

                                                           
16 BARTOLOMÉ, Rocío Gorriz, “MANUAL PARA EL ESCOLAR INFANTIL” 
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La capacidad de sociabilizarnos de convivir y de desarrollar actividades 

diversas (juego, estudio, trabajo), con los demás se alcanza 

gradualmente. El interés y el placer de estar en compañía de otros niños 

se manifiesta lentamente en el pequeño, que en estos primeros años 

aparece únicamente la proximidad de los componentes del círculo 

familiar. 

 

3.2.6   EL AMBIENTE FAMILIAR 

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

influencias decisivas que van a permitir un desarrollo normal. . Conviene 

que el ambiente familiar y las experiencias vividas en él, hayan sido 

favorables, lo que conlleva a un comportamiento del niño siendo éste en 

gran medida, el resultado de sus relaciones familiares. 

 

La familia puede configurar ambientes estimulantes que den seguridad 

afectiva a sus miembros o por el contrario, ambientes sin esa seguridad 

afectiva debido a tensiones y comportamientos erróneos. 
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3.2.7   LA ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 

 

Pero sin embargo, los esfuerzos para enseñar habilidades sociales a los 

niños rechazados se han encontrado con resultados contradictorios. 

 

Existen tres razones por las cuales los niños agresivos y retraídos no 

aprenden mejor las habilidades sociales: 

• Las respuestas sociales defensivas y destructivas por lo general se 

aprenden de los padres durante la infancia temprana; estas 

lecciones son difíciles de desaprender. 

• Las actitudes y las acciones de los pares resisten cambio. 

• Algunas veces los niños dicen una cosa y hacen otra. 

 

Al tratar de remediar el rechazo de los niños retraídos, uno debe conocer 

el poder de los padres y de los compañeros, e intervenir también en los 

padres. Esta intervención se debe realizar antes del tercer curso. En 

algunas ocasiones la intervención que más favorece es la académica. 

 

Es más difícil transformar el rechazo de los niños agresivos de 7 y 11 

años, ya que estos tienen pocos amigos asustados y acobardados. Estos 

niños agresivos a menudo despliegan una "máscara de autosatisfacción y 

de invulnerabilidad que más adelante puede disminuir la probabilidad de 
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que los demás les ofrezcan apoyo, afecto y aliento". La mejor solución 

para ambos tipos de niños rechazados es cambiar todo el contexto social. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La educación debe propender a una formación integral del individuo 

acorde con el avance científico-tecnológico, pero sin descuidar los 

estadios de su desarrollo psicoevolutivo. Esta investigación propone 

coadyuvar a la solución de los acuciantes problemas educativos, 

particularmente en lo relacionado con en el desarrollo socio-afectivo de 

los niños y niñas de primer año de educación básica y su relación con la 

evolución del lenguaje. 

 

Esta investigación se justifica por tanto en el plano académico, pues 

constituye un valioso aporte para la práctica diaria de los docentes del 

nivel infantil, al valerse de las estrategias didácticas propuestas como 

recursos metodológicos fundamentales para el desarrollo adecuado del 

lenguaje como prerrequisito para iniciarse en los procesos de lecto-

escritura. 

 

La presente investigación, se justifica en el plano educativo, pues se 

relaciona directamente con la formación docente y cómo llevar a cabo su 

tarea didáctica para alcanzar un mejor desarrollo socioemocional de los 

infantes. En consecuencia, el producto de este trabajo servirá de fuente 

de investigación para las personas que se interesen en esta temática. 
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Para la realización de este trabajo se cuenta con la asesoría del 

Coordinador-Docente, con la colaboración de los centros educativos 

investigados, con bibliografía especializada, y con la disposición plena 

para realizar el trabajo, así como con nuestra experiencia profesional. 
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OBJETIVOS 
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer la importancia de la incidencia de la evolución del lenguaje  

en el desarrollo socio-afectivo de los niños de Primer Año de Educación 

Básica, con el propósito de contribuir con los padres de familia y las 

maestras a la forma de conciencia sobre el rol que deben jugar en la 

educación de los niños.  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

5.2.1. Verificar la incidencia de los trastornos específicos del lenguaje en 

el desarrollo Socio-Afectivo de los niños de Primer Año de 

Educación Básica de los Jardines de Infantes Pio Jaramillo 

Alvarado y Miguel Ángel Suárez de la ciudad de Loja, periodo 2008 

– 2009. 

5.2.2. Identificar  la incidencia de las funciones del lenguaje  en el 

desarrollo Socio-Afectivo de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de los Jardines de Infantes Pio Jaramillo Alvarado y Miguel 

Ángel Suárez de la ciudad de Loja, periodo 2008 – 2009. 
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HIPÓTESIS 
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6. HIPÓTESIS 

6.1. ENUNCIADO 

La evolución del lenguaje influye positivamente en el desarrollo socio-

afectivo de los niños del Primer Año de Educación Básica de los Jardines 

de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” y “Miguel Ángel Suarez” de la ciudad 

de Loja, periodo lectivo 2008 -2009. 

 

6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

6.2.1. Los Trastornos Específicos del Lenguaje inciden negativamente en 

el desarrollo socio-afectivo de los niños del Primer Año de Educación 

Básica de los Jardines de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” y “Miguel 

Ángel Suarez” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2008 -2009. 

6.2.2.  Las Funciones del Lenguaje si inciden en el desarrollo socio-

afectivo de los niños del Primer Año de Educación Básica de los Jardines 

de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” y “Miguel Ángel Suarez” de la ciudad 

de Loja, periodo lectivo 2008 -2009. 
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7.  METODOLOGÍA 

La presente investigación se enmarcará en un trabajo descriptivo y 

explicativo, porque se trata de dar a conocer  la evolución del lenguaje y 

su incidencia en el desarrollo socio - afectivo los niños y niñas, mediante 

el análisis de la información empírica que se recogerá durante el trabajo 

de campo; y, respaldada con el sustento teórico respectivo, lo cual 

garantizará la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Por ello y de acuerdo con las características del presente trabajo, será 

conveniente guiarse por un método que permita alcanzar un nivel 

satisfactorio de explicación, esto es el método científico y algunos 

métodos auxiliares, que se detallarán a continuación: 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO 

El mismo que está presente en todo el proceso investigativo Iniciamos con 

el planteamiento del problema de investigación, la formulación de los 

objetivos, el desarrollo de los conceptos que los explicamos en el marco 

teórico referencial, la configuración de la hipótesis y el análisis e 

interpretación de los resultados. 
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Nos auxiliaremos también en otros procesos lógicos como el método 

inductivo, descriptivo y el analítico sintético. 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Método que nos servirá para plantear la hipótesis, partiendo del marco 

referencial, la misma que verificaremos al confrontar con la información 

obtenida en el trabajo de campo con los conceptos desarrollados en el 

marco teórico, lo que permitirá arribar a conclusiones que concuerden con 

la realidad. 

MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO 

Es el método que nos permitirá seguir un proceso lógico, partiendo del 

estudio de casos o hechos singulares para llegar a principios generales, lo 

que implica pasar de un nivel de observación y experimentación a un 

sustento científico de categoría, o sea la formulación de leyes o teorías. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método consiste en la observación de hechos, fenómenos y casos. 

Se ubica en el presente pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y el 

análisis objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido 

establecida previamente. 

TÉCNICAS  
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Revisión Documental.- Con esta técnica se recogió la información 

especializada para elaborar el marco teórico. Se mantuvo durante todo el 

proceso de investigación, lo que permitió ir actualizando la información 

 

• Test de Zimmerman 

Este test se aplicó para conocer el desarrollo del lenguaje de los niños  

investigados. Este test se usó con propósito de diagnosticar no solamente 

una calificación descendente sino también para determinar correctamente 

la base fundamental de la medición del lenguaje. La repetición de la 

captación de oraciones en el test en donde consta la comprensión 

auditiva y la habilidad verbal, esto es para asignar calificaciones y 

diferencias entre auditivas y verbales. 

• Encuesta a las maestras 

La encuesta se aplicó a las maestras con la finalidad de recabar 

información sobre el desarrollo socio-afectivo de los niños  investigados. 

 

INSTRUMENTOS 

• Para la aplicación de la encuesta a las maestras utilizamos un 

cuestionario de preguntas basadas es la segunda variable que es 

el desarrollo socio afectivo. 

• Para la aplicación del test de Zimmerman se utilizó una guía de 

observación para valorar la primera variable que es el lenguaje. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por las maestras del Primer Año de 

Educación Básica del Jardines de los Infantes Pío Jaramillo Alvarado y 

Miguel Ángel Suárez de la ciudad de Loja. La investigación se la realizará 

con la población total de personal docente y una muestra del 30 % del 

alumnado tomada al azar y representada en los siguientes cuadros. 

 

 

Centros Educativos 

 

Niños 

 

Muestra de niños 
30% 

 

Maestras 

Pio Jaramillo Alvarado 120 36 6 

Miguel Ángel Suarez 48 14 2 

Total 168 50 8 

Fuente: Centros Investigados 
Autoras: Las Investigadoras  
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9. CRONOGRAMA  
 
 

 

2009 2010 

 

ACTIVIDADES 

 

Enero 

 

Feb. 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio  

 

Sep. 

 

Nov. 

 

Dic. 

 

Enero 

 

 

Feb. 

 

Elaboración 

del Proyecto 
X X x 

         

Trabajo de 

Campo 

   

     
x 

 

x 

       

Elaboración 

del Informe 

    
  

  X  X  

Graduación 

 

      
 

    X 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son  

Humanos: 

• Las Graduantes: 

- Bermeo Rojas Katty Andrea 

- Rengel Aguirre María del Cisne 

• El docente-tutor asesor del proyecto de tesis y maestras y niños de 

los Jardines de Infantes a investigarse. 

Institucionales: 

• Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación. 

• Jardines de Infantes "Pío Jaramillo Alvarado "y " Miguel Ángel 

Suárez" 

Presupuesto 

Adquisición de Bibliografía 400 

Material de escritorio 120 

Copias y anillados 100 

Digitación 90 

Empastado 30 

Movilización 80 

Varios 80 

Imprevistos 200 

TOTAL 1100 USD 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE……………………………………..EDAD:…..………....................... 
FECHA DE NACIMIENTO:………………EXAMINADOR………………………….. 

La presente Guía de Observación será aplicada a los niños y niñas del 
Primer Año de Educación Básica de los centros educativos a investigar, 
para determinar la comprensión auditiva y la habilidad verbal. 
       Apreciación cualitativa  

• Muy Satisfactorio      MS 
• Satisfactorio              S 
• Poco satisfactorio      PS 

 

 MS S PS 

 
Reconoce colores 
 

 
 

 
 

 
 

 
Toca pulgares 
 

   

 
Comprende el concepto del número tres 

   

 
Repite cuatro números  
 

   

 
Entiende el opuesto  
 

   

 
Comprende eventos remotos.  
 
 

   

Reconoce el concepto de derecho  
 

   

 
Reconoce las partes del cuerpo  
 

   

 
Conoce monedas 
 

   

 
Nombra animales  
 

   

 
Comprende los sentidos  
 

   

  
Articulaciones: ch – ñ - i 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
     CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
Encuesta dirigida a las maestras para determinar la apreciación que tienen en  el 
desarrollo socio-afectivo de los niños del Primer Año de Educación Básica de los 
jardines de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” y “Miguel  Ángel Suárez”  de la 
ciudad de Loja, período 2005-2006. 
Nombre del Centro Educativo……………………………………………………. 
 
1.- Exponga su apreciación de la forma en que  los niños disfrutan de la 
compañía de sus compañeros en el juego.  

 

Muy satisfactorio                   Satisfactorio Poco satisfactorio 

 

2.-  Señale su apreciación relacionada con las situaciones de empatía que 
presentan los niños en sus actividades recreativas y escolares.  

 

Muy satisfactorio                   Satisfactorio Poco satisfactorio 

 

3.- Señale las formas en que los niños demuestran las manifestaciones de cariño 
provenientes de otras personas 

 

Muy satisfactorio                   Satisfactorio Poco satisfactorio 

 

4.- Exponga su apreciación con respecto a la preferencia que tienen los niños de 
estar acompañados antes que estar solos.  

 

Muy satisfactorio                   Satisfactorio Poco satisfactorio 
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5.- Cuál es su apreciación con respecto a que los niños les gusta que los demás 
reconozcan sus buenas acciones  

 

Muy satisfactorio                   Satisfactorio                       Poco satisfactorio 

 

6.- Qué apreciación tiene Ud. del afecto que demuestran los niños con sus 
amigos o compañeros  

 

Muy satisfactorio                   Satisfactorio                       Poco satisfactorio 

 

7.- En qué forma aceptan con voluntad y cumplen las órdenes de sus padres y/o 
maestros 

 

Muy satisfactorio                   Satisfactorio                       Poco satisfactorio 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Lamina de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN  

 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
TEST DE ZIMMERMAN 

• Por motivos de la  edad de los niños del primer año de Educación 
básica modificamos el test de Zimmerman y  tomamos items a 
partir de los 4 años de edad tanto en la parte que mide la 
comprensión auditiva como la habilidad verbal quedando de la 
siguiente manera, 

MANUAL PARA LA APLICACIÓN 
• Introducción 

 
El Test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal, 
de los niños desde 1 año a 6 meses hasta los 7 años. 
La medición de la comprensión auditiva, comprende: la presentación en 
nombres, verbos sencillos, láminas de figuras y papel lija con el propósito 
de que los niños responden verbalmente la presentación de estos 
artículos. 
La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, 
articulaciones que nos permiten la expresión del lenguaje del niño. 
Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en longitud y el 
niño debe repetir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha 
por el investigador. 
 

• ¿Para qué sirve? 
 

Sirve para medir la comprensión auditiva, habilidades lingüísticas y de 
articulación, a través de la prueba de identificación de dibujos, cubos, 
partes del cuerpo, repetición de dígitos y realización gestual, es de 
aplicación individual en edades de 1 año, 6 meses a 7 años. 
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• Normas 
Las normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 
continuación se específica. 

 
1. Cada ítem debe ser administrado una sola vez, completamente al 

iniciar la evaluación.  
 
 

2. Si el niño pasa exitosamente se encontrará con lo siguiente: Si hay 
una respuesta negativa dentro de las variables igualmente se pasa 
al otro ítem mientras hay respuestas positivas se sigue tomando 
hasta que el examinado acuse respuestas negativas en un ítem, en 
tal caso se suspende la prueba de no ocurrir esto la prueba se 
sigue tomando. 
 
 

3. El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los 
resultados de la edad verbal, aproximadamente la edad mental del 
niño   

 
• Técnicas de aplicación 

1. Es importante que la examinadora de una información amplia del 
objetivo de la prueba. 
2. Antes de su aplicación la examinadora deberá estar familiarizada, con 
la instrucción del test, así como el método de calificación. 
3. La validez de los resultados durante el ejercicio de la prueba la 
examinadora debe leer las instrucciones. 
4. La validez de los resultados depende en su parte de saber mejorar el 
interés y la atención estrecha con los niños. 
 

• Tiempo 
La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 
minutos. Es aconsejable dar un descanso de 5 minutos después de 
aplicar el primer propósito del test para luego continuar con el segundo y 
los restantes. Hay que sentirse con libertad para proporcionar estímulos a 
los niños durante el desarrollo del test o prueba. 
 

• Calificación 
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• La calificación de la prueba se la puede realizar de la siguiente 
manera:  
 

•  En la calificación de las dos áreas de comprensión auditiva y 
expresión verbal, la edad es base para cada sección la que se 
encuentra en la hoja de respuestas.  
 
 
Se trabajará con las equivalencias de apreciación cualitativa de: 
 

• Muy Satisfactorio      MB 
• Satisfactorio              S 
• Poco satisfactorio      PS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


