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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, denominado: EL ENTORNO FAMILIAR  Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ 
ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2011-
2012. Se ha estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos 
de graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 
 Se formuló el objetivo general Concienciar a los Padres de Familia  sobre la 
importancia que tiene  el Entorno Familiar  para  el Desarrollo del Lenguaje 
Oral de los niños y niñas  de  4 años de edad. 
  
Los métodos  utilizados fueron: el método Científico, Inductivo-Deductivo, 
Descriptivo y  Analítico-Sintético, las técnicas que se aplicó son las 
siguientes: la revisión documental, para la recolección de la información y 
elaboración del marco teórico.  
 
Se aplicó  una encuesta a los padres de familia del Centro Educativo “José 
Alejo Palacios” para conocer aspectos relacionados con el Entorno Familiar 
y la Guía de observación a los niños y niñas de 4 años de edad para 
determinar el desarrollo de Lenguaje Oral. 
 
Se constató que el Entorno Familiar de los niños y niñas de cuatro años 
exterioriza los siguientes aspectos: El 32% de padres manifiesta que en su 
familia hay discusiones frecuentes, el 72% falta de colaboración en las 
tareas domésticas, el 76% falta de colaboración con las tareas de los hijos, 
el 36% mal comportamiento, el 23% falta de comunicación y el 14% no 
atiende las necesidades del hogar; brindando un entorno familiar 
inadecuado. 
 

La guía de observación nos dio los siguientes resultados: : El 51% de niños 
investigados tienen un desarrollo del Lenguaje Oral equivalente a Muy 
Satisfactorio, el 36% equivalente a satisfactorio y el 13% equivalente a poco 
satisfactorio. 
 
De acuerdo a estos resultados podemos concluir que  el entorno familiar 
incide significativamente en el desarrollo de Lenguaje Oral de los niños y 
niñas de cuatro años de edad del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de 
la ciudad de Loja.. 
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SUMARY 
 
 
This research work, called: THE FAMILY ENVIRONMENT AND ITS IMPACT 
ON ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN 4 YEARS OF AGE 
OF SCHOOLS "JOSÉ PALACIOS ALEJO" LOJA CITY. SCHOOL YEAR 
2011-2012. It has been structured and developed in accordance with the 
regulations in force graduation from the National University of Loja. 
 Overall objective was formulated Educate Parents about the importance of 
the Family Environment for Oral Language Development of Children 4 years 
of age 
 
The methods used were: the scientific method, Inductive-Deductive, 
Descriptive and Analytic-Synthetic, the techniques applied are: document 
review, for gathering information and developing the theoretical framework. 
 
Were surveyed parents of the School "Alejo José Palacios" for aspects of the 
Family Environment Guide observation to children under 4 years of age to 
determine the development of oral language. 
 
It was found that the Family Environment of children four years externalizes 
the following: 32% of parents stated that in his family there are frequent 
discussions, 72% failure to cooperate with household chores, 76% lack of 
cooperation with the tasks of the children, 36% bad behavior, 23% lack of 
communication and 14% does not meet household needs, providing an 
inadequate family environment. 
 
The observation guide gave us the following results :: 51% of children 
surveyed have a development of oral language equivalent to Highly 
Satisfactory, 36% equivalent to 13% satisfactory and unsatisfactory 
equivalent. 
 
According to these results we conclude that the family environment 
contributes significantly to the development of oral language of children four 
years of the School "Alejo José Palacios" in the city of Loja .. 
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c.  INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: EL ENTORNO FAMILIAR  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 

AÑOS DE EDAD DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2011-2012 

 

El entorno familiar es el conjunto de relaciones que se establecen 

entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio, 

tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya 

que partimos de la base de que los padres tienen una gran 

influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

La familia siempre ha sido, y es no sólo el entorno más próximo a la 

persona, sin uno de los elementos clave en el proceso de transformación. 

La familia, Padre y madre tienen la responsabilidad del cuidado y educación 

de sus hijos, proporcionándoles los medios  necesarios para su adecuado 

desarrollo, de forma que puedan ser miembros activos de la sociedad. 

 

El Lenguaje Oral se puede definir  como la capacidad de comprender y 

usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede 

definir como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los 

objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el 
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lenguaje más específico de la comunicación, se afirma que es un código 

que entiende todo aquel que pertenece a una comunidad lingüística. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia del Entorno Familiar  en el desarrollo del 

Lenguaje Oral en los niños y niñas de 4 años de edad del centro educativo 

“José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2011-2012. 

 

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información a través de métodos: Científico, Inductivo-Deductivo,  

Descriptivo y Analítico Sintético. Las Técnicas e Instrumentos que se 

elaboraron, Encuesta dirigida a los padres de familia del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios”  para conocer aspectos relacionados con el Entorno 

familiar y Guía de observación  aplicada a los niños y niñas de 4 años de 

edad  para determinar el desarrollo del Lenguaje Oral, se presenta el 

análisis e interpretación de la información a través de cuadros de 

porcentajes.  

 

Así mismo la parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo: El 

Entorno Familiar, está conformado con los siguientes temas: Definición de 

familia, La importancia de la familia, Tipos de familia, Característica de la 

familia, Funciones del a familia, Integrantes de la familia, La familia en el 

desarrollo de la propia imagen  y de la autoestima, Efectos de los estilos de 
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comportamiento  de los padres en el desarrollo del niño, El entorno familiar 

en el desarrollo del lenguaje. 

 

A continuación se describe el segundo capítulo Desarrollo del Lenguaje 

Oral con los siguientes temas: Definición, Factores que condicionan la 

adquisición y desarrollo del lenguaje, Factores que influyen en el desarrollo 

del lenguaje oral, Funciones del lenguaje oral, Etapas del desarrollo del 

lenguaje, Bases funcionales del lenguaje, ¿Cómo ayudar y estimular el 

desarrollo del lenguaje oral en el niño?, ¿Cómo corregir los errores de 

pronunciación?, ¿Qué deben hacer los padres para ayudar al niño a 

superar su defecto y Qué deben hacer los maestros para ayudar  al niño  

con los defectos del habla. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN 

 

El Entorno Familiar hace a la persona, no los centros. La familia es el pilar 

emocional del niño y la base de sus valores Fundamentales para su 

evolución interior.1 

 

La familia siempre ha sido, y es no sólo el entorno más próximo a la 

persona, sino uno de los elementos clave en el proceso de transformación. 

 

La familia, padres y madres tienen la responsabilidad del  cuidado y 

educación de sus hijos, proporcionándoles los medios  necesarios para su 

adecuado desarrollo, de forma que puedan ser miembros activos de la 

sociedad. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

“Las actividades y relaciones intrafamiliares, están encaminadas a la 

satisfacción de importantes necesidades de sus miembros, aunque no como 

individuos aislados, sino en estrecha interdependencia. El carácter social de 

                                                           
1
 
1
Porot, M ( 19809 La familia y el niño. Barcelona. Planeta. Pág. 6 
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dichas actividades y relaciones viene dado porque encarnan todo el legado 

histórico social presente en la cultura.23 

 

Mediante las actividades y relaciones de la vida grupal, se produce la 

formación y transformación de la personalidad de sus integrantes, aquí los 

hijos aprenden las primeras cualidades de personalidad, se adquiere las 

condiciones básicas  para la asimilación ulterior del resto de las relaciones 

sociales. 

 

La Familia no es viable sin cierta armonía entre ellas; una disfunción en uno 

de sus integrantes altera al sistema. 

 

La familia desempeña una función económica que históricamente le ha 

caracterizado como célula de la sociedad. El presupuesto de gastos de la 

familia en base a sus ingresos; las tareas domésticas del abastecimiento, el 

consumo, la satisfacción de necesidades materiales individuales, los 

cuidados para asegurar la salud de sus miembros. En esta función también 

se incluye el descanso, que está expresado en el presupuesto de tiempo 

libre de cada miembro y de la familia como unidad.  

La función biosocial de la familia comprende la procreación y crianza de los 

hijos, así como las relaciones sexuales y afectivas de la pareja. Actividades,  

                                                           
2
 Rodríguez Dieguez, J. L y Quadrado Gil. J.J ( 1995). Lenguaje y rendimiento escolar, un estudio sobre el fracaso 

escolar en Portugal. Bordón, 47 (4) 409-416  
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significativas en la estabilidad familiar y en la formación emocional de los 

hijos. Aquí también se incluyen las relaciones que dan lugar a la seguridad 

emocional de los miembros y su identificación con la familia.”  

 

RELACIONES FAMILIARES, EL PAPEL DE LA FAMILIA 

 

La familia es un grupo de personas unidas por los vínculos del matrimonio, 

sanguíneos, adopción o cualquier relación sexual expresiva, en que las 

personas compartan un compromiso en una relación íntima e interpersonal. 

 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 

influyen en él. 

 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos 

tipos de relaciones familiares (aprendizaje por modelamiento). 

 

TIPOS DE FAMILIAS 

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

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

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

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

 

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

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y esta basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

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

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres. La familia de madre soltera, por último   el fallecimiento de uno de 

los cónyuges da lugar a una familia monoparental. 

 

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

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

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se 

debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta. 
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 e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

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

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad”. 

 

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

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

La familia no es una persona, una cosa es una comunidad. 

No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, 

abandonos de los hijos, problemas de comunicación y comprensión que 

llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin 

de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

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

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

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela4. 

                                                           
4
  Rodríguez Dieguez, J. L y Quadrado Gil. J.J ( 1995). Lenguaje y rendimiento escolar, un estudio sobre el fracaso 

escolar en Portugal. Bordón, 47 (4) 409-416  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS 

 

Para entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación 

veremos algunas de sus características más importantes. 

 

Familia Rígida: 

Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan un trato 

a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos 

son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios. 

 

Familia Sobreprotectora: 

Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el 

desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la 

vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 

"infantiloides". Los padres hacen que estos dependen extremadamente de 

sus decisiones. 

 

La Familia Centrada en los Hijos: 

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos 

y centran su atención en los hijos. Este tipo de padres, busca depende de 

sus hijos. En pocas palabras "viven para y por sus hijos”. 
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La familia Permisiva 

En este tipo de familia, los padres son Incapaces de disciplinar a los 

hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, 

les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, 

los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 

frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso 

extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se 

enojen. 

 

La Familia Inestable:  

La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del 

mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes. Por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con 

gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-

dependientes. 

 

La familia Estable:  

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el 

mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. 

Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen 

estables. Y cuando son adultos son activos y autónomos, capaces de 

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

de madurez e independencia”.5 

                                                           
5
 Rogers, C. ( 1987) Psicología social de la enseñanza. Madrid: Aprendizaje Visor-Mec.pág. 76-80 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

El lenguaje  puede definir  como la capacidad de comprender y usar 

símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir 

como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las 

relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el lenguaje más 

específico de la comunicación, se afirma que es un código que entiende 

todo aquel que pertenece a una comunidad lingüística.6 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

La finalidad de toda actividad verbal es la comunicación, como ya sabemos. 

Sin embargo, el emisor de un mensaje puede valerse del lenguaje buscando 

propósitos muy distintos. Bien puede querer transmitir una información, o 

quizá quiera, además de eso, inducir a su interlocutor a que realice una 

acción determinada, o expresar sus emociones, o jugar con las palabras 

para crear mensajes bellos, para crear arte, como hacen los poetas. Pues 

bien, estas diferencias tan importantes a la hora de plantearse objetivos es 

lo que se denomina las funciones del lenguaje.7 

A grandes rasgos, podemos distinguir entre seis funciones del lenguaje: 

                                                           
6
 
6
 Martínez, E. (1998). Lingüística, teoría y aplicaciones. España: 

7
 http://lengua.laguia2000.com/general/las-funciones-del-lenguaje 
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Función representativa: es la función específicamente humana. Actúa 

cuando utilizamos el lenguaje para realizar afirmaciones o plantear 

preguntas de naturaleza objetivo. El emisor utiliza esta función cuando 

transmite datos, hechos o ideas Ejemplo: está lloviendo, o dos por dos son 

cuatro. 

Función conativa (o apelativa): aquí el hablante trata de actuar sobre el 

oyente, influyendo en él y tratando de operar sobre su conducta, ya sea 

llamando su atención (¡Eh!, ¡Juan!), mediante imperativos (¡Deja de gritar!) o 

exhortaciones (“Compre en la tienda X”) 

Función emotiva  (o expresiva): Consiste en el empleo del lenguaje para 

expresar los sentimientos o emociones del emisor. Por ejemplo: ¡Qué 

maravilla de paisaje! 

Función poética: se utiliza cuando el emisor intenta atrae la atención del 

receptor sobre el mensaje mismo y crear belleza con las palabras. Es la 

función predominante en la literatura. 

Función fática  (o de contacto): sirve para asegurarse de que el circuito de 

la comunicación está intacto. Es muy común utilizarla en las conversaciones 

telefónicas, cuando el oyente repite “sí”, o “ya”, para dar a entender al 

hablante de que le está escuchando, o cuando el propio hablante pregunta, 

“¿me oyes?”. 

Función metalingüística: esta función actúa cuando utilizamos el lenguaje 

para referirnos al propio lenguaje, sus códigos, sus reglas y sus 

http://lengua.laguia2000.com/general/las-funciones-del-lenguaje
http://lengua.laguia2000.com/general/las-funciones-del-lenguaje


16 
 

componentes. Los diccionarios y los libros de gramática son un buen 

ejemplo, aunque también está presente en el habla cotidiana. Por ejemplo, 

cuando una persona escucha una palabra que no conoce y pregunta a su 

interlocutor, “¿qué significa?” 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE HUMANO 

 

Efectivamente, existen características específicas de la comunicación de los 

seres humanos. Aunque la fundamental es justamente su creatividad, no es 

la única.8 

El ser humano posee un sistema comunicativo enormemente complejo y 

eficaz. Tiene, como hemos visto, algunas características exclusivas y otras 

que no encuentran un desarrollo tan completo en ninguna especie animal. 

De esas características, éstas son las más importantes: 

 Creatividad. Capacidad para construir nuevos enunciados que nos 

permiten trasmitir nuevas experiencias a nuestros receptores. Existe una 

capacidad infinita para expresar y comprender el significado empleando 

elementos conocidos de oraciones para producir otras  nuevas (a 

diferencia del conjunto limitado y fijo de llamadas que emplean los 

animales). 

 Desplazamiento. Capacidad para referirse a hechos que no se hallan 

espacial o temporalmente presentes. Esta característica es fundamental 

                                                           
8
 Jean Arrchinson: 
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para el progreso cultural y técnico y no se da en ninguna otra especie 

animal. Gracias a ella podemos transmitir nuestros descubrimientos a los 

demás. (A diferencia de la mayoría de los animales, que reflejan los 

estímulos ambientales inmediatos). 

 Semanticidad o arbitrariedad. Capacidad del lenguaje humano para 

utilizar símbolos para significar o referirse a objetos y acciones. Los 

elementos del  signo no dependen de la naturaleza de la realidad a la 

que se refieren (a diferencia de la velocidad de la danza de la abeja, que 

refleja de modo directo la distancia de la abeja, que refleja de modo 

directo la distancia del néctar desde la colmena). 

 Dualidad. El lenguaje humano se caracteriza por poseer una doble 

articulación. Esto lo estudiaremos ampliamente al referirnos al signo 

lingüístico. Adelantamos que los sonidos que forman las palabras no 

tienen un significado intrínseco, sino que se combinan de modo diferente 

para formar elementos (como palabras) que trasmiten significado (a 

diferencia de las llamadas animales, que no pueden analizarse en dos 

niveles de estructura similares a éstos).  

 Dependencia de la estructura. Los mensajes verbales no se 

constituyen a  partir de la simple suma de unidades léxicas, sino que 

éstas se organizan en una estructura jerárquica superior. También lo 

veremos por extenso en el apartado de las características del signo 

lingüístico. 
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 Transmisión cultural. El lenguaje es una capacidad innata del ser 

humano, es decir, todos los niños nacen con la posibilidad de desarrollar 

el lenguaje. Pero para que esa capacidad llegue a desarrollarse es 

necesario que se produzca su transmisión de una generación a otra 

fundamentalmente por medio de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

(a diferencia de la capacidad de las abejas para comunicar el lugar 

donde se encuentra el néctar, que se transmite de modo genético). La 

mejor prueba de esta característica nos la ofrecen los niños que se crían 

aislados del resto de los seres humanos. Normalmente, superada una 

determinada edad, no desarrollan el lenguaje o lo hacen de un modo 

muy rudimentario. 

 Intercambiabilidad. Los hablantes de una lengua pueden reporducir 

cualquier mensaje lingüístico que puedan comprender (a diferencia de 

las distintas conductas de cortejo de machos y hembras en varias 

especies). 

 Retroalimentación total. Los hablantes oyen todo lo que dicen y 

pueden reflexionar sobre ello (a diferencia de las exhibiciones visuales 

que a menudo realizan los animales en el cortejo, que no son visibles 

para quien las realiza). 

 Especialización. Las ondas sonoras del habla no tienen otra función 

que señalar el significado (a diferencia del jadeo audible de los perros, 

que tiene un propósito biológico) 
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

  

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto.9 

Expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y entonación, 

que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales 

(mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que 

también escuchen a los demás. Es necesario entonces que reivindiquemos 

la enseñanza de la comunicación oral, en situaciones formales e informales, 

por eso es que se propone desarrollar capacidades para la conversación, el 

diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras 

formas de la comunicación oral. Estos eventos serán útiles para que los 

estudiantes posean herramientas que les posibiliten interactuar con los 

demás en los estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la vida 

ciudadana. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los 

demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es 

                                                           
9
 Rondal, J. (2003), 
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necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente 

en los siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos 

sea clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA ADQUISICIÓN  Y EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE. 

 

“Los factores principales que condicionan la adquisición y el desarrollo del 

lenguaje son el equipo anatómico-fisiológico y la capacidad de imitación. 

 

1. El equipo anatómico-fisiológico. Será imprescindible el funcionamiento 

de ciertos centros nerviosos, pues si no existe un desarrollo y una 

maduración del equipo neurofisiológico el niño no podrá hablar. Pero 

además de esto tiene que desarrollar  la maduración del aparato fona torio 

(laringe, glotis, lengua, velo del paladar, etc.); también son imprescindibles 

una serie de contracciones musculares para producir los sonidos. 
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2 La imitación, que permite que se forme la función simbólica o semiótica y 

el vocabulario. La imitación (tal como indica Piaget) es de inmediato una 

prefiguración de La representación; es decir, que constituye, en el curso del 

periodo sensomotor, una especie de representación en actos materiales, 

todavía no en pensamiento. 

Esta imitación de actos materiales hace que el niño, alrededor de los dos 

años, haya adquirido ya la capacidad de imitar, hasta el punto de poder 

efectuar una imitación diferida; es decir, no inmediata del modelo directo 

que tenga delante, sino incluso en ausencia de ese modelo. 

 

MECANISMOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

a) Imitación: la primera condición para empezar a hablar es tener un 

modelo que imitar. Aunque la imitación se aplica totalmente a este 

complejo desarrollo, puesto que el niño/a reconstruye desde la 

imitación una nueva organización de lo adquirido. Crea nuevas 

formas de expresión utilizando en ellas una lógica propia (ejemplo: 

empleo de formas regulares en verbos irregulares). 

Por lo tanto, el proceso de construcción de estructuras lingüísticas se 

dá a través de estos mecanismos. 

 

b) Observación: es un elemento esencialmente motivador y es el 

contexto significativo para la adquisición del lenguaje. 
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En Educación Infantil, la observación de la realidad es el punto de 

partida, para la comunicación, y, recíprocamente, el lenguaje es el 

instrumento por el que se canalizan la atención, curiosidad, juicio y 

experiencias del niño/a. 

 

Para hablar, la observación irá dirigida a: 

 Reconocer un objeto, denominarlo, incluirlo en una clase 

semántica, utilizarlo en distintas frases. 

 Fijar la atención en un acontecimiento escolar o familiar y 

sacarle múltiples posibilidades comprensivas y expresivas. 

 Interpretar un dibujo. Sacar partido a una lectura o narración 

de cuentos. 

 

Estos procesos observacionales son muy importantes para la explicación de 

palabras genéricas y abstractas, que resultan muy difíciles fuera de un 

contexto. Igual ocurre con la producción de palabras auxiliares como 

adverbios, proposiciones, etc. 

 

c) Acción: juega un papel decisivo en la adquisición comprensiva y 

expresiva del lenguaje. Con éste, el niño/a, clasifica, analiza, 

establece relaciones, agrupa,... 
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El niño/a debe operar activamente de forma concreta e intuitiva con el 

lenguaje. Así pasará de un conocimiento y utilización práctica-concreta a 

una capacitación mental y posteriormente al uso de la palabra y de la frase, 

de forma totalmente libre de sus acciones. 

 

d) Juego: la importancia del juego es esencial. BRUNER (198610) 

estudió la relación entre determinados juegos y la adquisición del 

lenguaje. El autor empleó el nombre de FORMATO para describir las 

interacciones triangulares que se dan entre el niño/a, el adulto y los 

objetos. Concretamente distinguió entre: 

 

Formato de acción conjunta: situaciones en las que el niño/a y el adulto 

actúan sobre un objeto de forma conjunta (juego de dar y tomar). 

Formato de atención conjunta: situaciones en las que el adulto y el niño/a 

atienden conjuntamente a un objeto (juegos de indicación, de lectura de 

libros,...). 

Formato mixto: atención y acción conjuntas (juego del cu-cú). 

En los tres formatos, adulto y niño/a se implican para elaborar 

procedimientos que aseguren la interacción. Es decir, deberán estar de 

acuerdo sobre procedimientos como: cuándo iniciar el juego, cuando 

quieren acabarlo, en qué lugar quieren comenzarlo, qué conducta sigue a la 

del otro, etc. 

 

                                                           
10

 BRUNER (1986 la importancia del juego  
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BRUNER dice que el interés de estos juegos radica en que las relaciones 

sociales que en ellos se implican estarán en consonancia con los usos del 

lenguaje en el discurso, así, su dominio comporta el dominio de aspectos 

cruciales del diálogo. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos planificar la didáctica del 

lenguaje en Educación Infantil: 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación se utilizó materiales, métodos e instrumentos, 

tanto técnicos como científicos, que permitieron llegar a conclusiones . 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTIFICO. Permitió conocer la realidad del problema a través de una 

concepción empírica, de igual forma aportó y orientó en la construcción y 

sustento del marco teórico, para tener una concreción real de la 

problemática y estuvo siempre presente durante todo el trabajo 

investigativo. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO. Ayudó para analizar casos particulares para 

establecer las causas y dificultades de Lenguaje Oral, que genera el entorno 

familiar; así mismo ayudó a analizar los hechos y fenómenos particulares de 

la problemática para llegar al descubrimiento de un principio general, el 

mismo que lo empleamos en el momento de la tabulación y análisis de la 

información obtenida a través de la aplicación de los instrumentos. 

 

DESCRIPTVO. Por medio de éste método se pudo describir y detallar los 

hechos y acontecimientos de la realidad actual del problema, objeto de 

investigación; a la vez que nos permitió plantear las recomendaciones, 
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frente a las dificultades de Lenguaje Oral  existente en la población 

investigada. 

 

ANALITICO-SINTETICO.  Consintió analizar, organizar, procesar, 

interpretar y sintetizar la información, obtenida de la investigación de campo, 

la misma que fue representada en tablas de frecuencias y los porcentajes 

alcanzados. 

 

TÉCNICA S E INSTRUMENTOS  

 

Encuesta  Estuvo  dirigida  a  los padres de familia de los niños y niñas de 4 

años de edad del centro educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja, para conocer aspectos relacionados con su Entorno Familiar. 

 

Guía de Observación Se aplicó a los niños (as) de pre-bàsica, del centro 

educativo ``Josè  Alejo Palacios`` De la ciudad de Loja, para determinar el 

desarrollo de Lenguaje Oral.  

 

POBLACIÓN  

Para desarrollar la presente investigación se seleccionó a 5 docentes  y a 

60  niños y 48  niñas del nivel de Pre-básica del jardín de Infantes “José 

Alejo Palacios `` de la ciudad de Loja. 
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CENTRO EDUCATIVO 
“JOSÉ ALEJO 
PALACIOS” 

NIÑOS TOTAL PADRES 
DE 

FAMILIA 

PARALELOS M F   

Gatitos 9 13 22 22 

Leoncitos 10 12 22 22 

Ardillitas 10 12 22 22 

Tigrecitos 9 11 20 20 

Abejitas 10 12 22 22 

Total 48 60 108 108 
Fuente  de Información: Libro de matrículas del centro educativo “José Alejo Palacios” 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” CON LA FINALIDAD DE CONOCER 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO FAMILIAR. 

 

1. ¿Cómo está conformada su familia? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Papá, mamá e hijos 72 65% 

Papá, e hijos 4 4% 

Mamá e hijos 17 16% 

Abuelos, tíos,  hermanos 9 9% 

Familiares 6 6% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de padres de familia responden que su familia  está conformada por 

papá, mamá e hijos, El 16% por mamá e hijos, el 9% por abuelos, tíos y 

hermanos, el 6% por otros familiares y el 4% por papá e hijos. 

La familia es la base de la sociedad y en ella se pretende formar hombres y 

mujeres de bien con principios y valores. Sociológicamente, una familia es 

un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco. 

La familia, forma a quienes actuarán en el futuro, dentro de la sociedad. 

Cada padre y madre, forman a los hombres y mujeres del futuro. Aquellos 

que tomarán, en algún momento, las riendas del país. Por lo mismo, es de 

suma importancia, el hecho que las familias están bien constituidas. Para 

que sus hijos, se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. Con 

ello, aprenderá, no sólo a comportarse en sociedad, sino que repetirá la 

misma experiencia con su señora e hijos. De la misma manera con las 

mujeres. 

  

2 Señale  las características de su familia? 

CUADRO Nº 2 

 

INDICADORES F % 

Amor 68 63% 

Comunicación 48 44% 

Trato autoritario 12 11% 

Trato positivo 34 31% 

Trato permisivo 4 4% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 



30 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de padres de familia consideran que una de las características de su 

familia es el amor, el 44% la comunicación, el 31% el trato positivo, el 11% 

el trato autoritario y el 4% el trato permisivo. 

 

La palabra amor identifica el afecto, de necesidad de estar cerca del otro 

pero por sobre todo la aceptación incondicional del que se ama. En la 

familia el amor es la emoción básica que sustenta las relaciones entre 

padres e hijos y entre los integrantes de la pareja. En la familia se recibe el 

amor y se aprende a darlo a los demás, en la familia se aprenden las formas 

de expresión de dicho amor y se aprende a compartir y a aceptar a los 

demás. 
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Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede 

afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de 

unión y afecto en la casa. 

 

3. ¿Dispone de tiempo  necesario  para comunicarse con su hijo? 

CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES f % 

Siempre 60 56% 

Frecuentemente 36 33% 

A veces 12 11% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56%  de padres de familia encuestados manifiestan que siempre 

disponen de tiempo necesario para comunicarse con su hijo, el 33% lo 

hacen frecuentemente y el11% a veces. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
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Gracias a la comunicación podemos llegar a conocer a las personas, ya 

que, a través de ella podemos saber todo lo que piensa, siente y hace. Si la 

gente no se pudiera comunicar, sería imposible llegarse a querer y la 

convivencia no tendría sentido, porque para querer a alguien lo tenemos 

que conocer, saber cómo es. 

Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, los 

mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación entre los 

miembros de su familia. Saber escuchar, hablar con el corazón, mantener 

una actitud asertiva y mostrar empatía son algunas de las actitudes para 

promover un buen clima de diálogo en casa con los miembros se la familia.. 

 

4. Indique si en su hogar se presentan los siguientes aspectos: 

CUADRO  4 

INDICADORES f % 

Discusiones  frecuentes 35 32% 

Falta de colaboración  en las tareas domésticas 78 72% 

Falta de colaboración con los hijos 82 76% 

Mal comportamiento 39 36% 

Falta de comunicación 25 23% 

No atiende las necesidades del hogar 15 14% 
                 Fuente: Encuesta a padres de familia 
                 Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/videos/295/como-educar-la-empatia-y-la-perseverancia-de-los-hijos/
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 76% de  padres de familia encuestados,  indican que en su hogar falta 

colaboración con los hijos, el 72% falta de colaboración en las tareas 

domésticas, el 36% tienen mal comportamiento, el 32% tienen discusiones 

frecuentes, el 23 falta de comunicación y el 14% no atienden las 

necesidades  básicas del hogar. 

 

Los encargos o pequeñas tareas domésticas son un eficaz medio de educar 

para la convivencia. Y las vacaciones, la época propicia para poner en 

marcha un plan de acción familiar. Pero no se trata simple y llanamente de 

repartir tareas y luego regañar si no las sacan adelante: asignar y supervisar 

encargos también es un arte porque implica saber qué y a quién encargar 

algo. Existen gustos y capacidades personales. Asigne las tareas pensando 

cuál puede ser más educativa para cada hijo según su carácter y aptitudes 
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personales 

.Es importante demostrar que las tareas de la casa no son responsabilidad 

de las mujeres sino de todos los que viven en ella.  

 

5. Señale las características o modo de ser su familia 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Familia Rígida 12 11% 

Familia sobreprotectora 6 6% 

La Familia Centrada en los Hijos 40 37% 

La familia Permisiva 8 7% 

La Familia Inestable 8 7% 

La familia Estable: 34 32% 
                        Fuente: Encuesta a padres de familia 
                        Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 37% de padres de familia encuestados idican que las características o 

modo de ser su familia es centrado en los hijos, El 32% considera que su 

familia es estable, el 11% dice que es rígida, el 7%  consideran que su 

familia es permisiva  e inestable y el 6%   considera que es sobreprotectora. 

Las características de la familia nos permiten evidenciar el rol que cumplen 

en su hogar, Unos padres tienen dificultad en asumir los cambios de los 

hijos, otros  padres brindan un trato a los niños como adultos, son 

sometidos por la rigidez, al contrario algunos padres  no pueden disciplinar 

a los hijos, les permiten hacer todo lo que quieran, no son unidas, están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes,  por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, 

desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto. Lo 

ideal sería que todas las familias fueran estables y felices. 
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6. Cree usted  ¿Qué la familia ayuda al  desarrollar el lenguaje oral de los 

niños y niñas? 

CUADRO Nº 6 

 

INDICADORES f % 

SI 108 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia encuestados consideran que familia ayuda a 

desarrollar el Lenguaje Oral de los niños y niñas. 

 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 
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contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de una 

serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones 

sobre la organización formal de los enunciados y las palabras que lo 

componen. 

 

7. ¿Ha asistido a escuela para padres? 

 

CUADRO Nº7 

INDICADORES F % 

SI 20 18% 

NO 88 82% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 
 

 
GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 82% de padres de familia manifiestan que no han asistido a escuela para 

padres y el 18% manifiestan que si han asistido.  

 

 La escuela para padres es un espacio de apoyo y  sostén profesional para 

encarar y elaborar las dificultades constitutivas de ser padre. Se concurre 

cuando tienen necesidades de orientación, información o asesoramiento. 

 “La Escuela” no se orienta hacia la enseñanza catedrática, aunque si se 

ofrece cierta información cuando es necesario, pero más bien se tiende 

hacia el aprendizaje y la interiorización de una experiencia como vehículo 

de cambio, a partir de lo conflictivo como también de lo que otros padres 

tienen más resuelto. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  A  

LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD  DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL. 

 

Día: lunes   

Componente del eje de aprendizaje: Comprensión y expresión  oral y 

escrita 

Destreza con criterio de desempeño: Descripción de láminas. 

Recursos: Cartel con láminas 

   

 

 
 

CUADRO N° 8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Describe diversas situaciones de 6  imágenes en 
forma comprensible. 

 
MS 70 65% 

Describe diversas situaciones de 4  cuatro imágenes  
en forma comprensible. 

 
S 23 21% 

Describe con dificultad en la pronunciación diversas 
situaciones de menos de 4  menos de cuatro  
imágenes.  

 
PS 

15 14% 

TOTAL   108 100% 
 Fuente: Guía de observación 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de niños investigados  describen diversas situaciones de 6  

imágenes en forma comprensible equivalente a Muy Satisfactorio, el 21% 

describe diversas situaciones de 4  cuatro imágenes  en forma comprensible 

equivalente a Satisfactorio y el 14% describe con dificultad en la 

pronunciación diversas situaciones de menos de 4  menos de cuatro  

imágenes equivalente a Poco satisfactorio. 

Describir supone la enumeración de las características o elementos que se 

aprecian en el objeto de descripción. Gradualmente en la descripción 

enumerativa se van incluyendo elementos cualitativos. Además de objetos, 

láminas, escenas, se van incluyendo las descripciones de vivencias, 

recuerdos, estados de ánimo, características de la época 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Día: martes  

Componente del eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

escrita 

Destreza con criterio de desempeño: Leer oraciones con  pictogramas 

Recursos: Oraciones con  pictogramas 

 

 Él           juega  con su             en  la  

 La pone           en  su . 

 Las saltan la enel  

 Las están en el  sobre  la    

 La  del  tiene 2  

 

CUADRO Nº 9 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Lee 6 oraciones  con expresión  clara y comprensible MS 36 33% 

Lee 4 oraciones con expresión  clara y comprensible S 52 48% 

Lee  menos de 4 oraciones con expresión no  
comprensible 

 
PS 20 19% 

TOTAL   108 100% 
Fuente: Guía de observación 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de niños investigados lee 6 oraciones  con expresión  clara y 

comprensible correspondiéndole  una calificación de Satisfactorio. el 33%  

lee 4 oraciones con expresión  clara y comprensible  equivalente a Muy 

Satisfactorio y el 19% lee  menos de 4 oraciones con expresión no  

comprensible equivalente a Poco  Satisfactorio. 

 

Un pictograma es un dibujo convencionalizado que representa un objeto de 

manera simplificada y permite transmitir, de este modo, una información 

también convencionalizada. Los pictogramas son independientes de 

cualquier lengua particular porque no representan palabras sino realidades. 
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Algunas palabras se sustituyen por imágenes que significan lo mismo. Así 

los niños pueden seguir la lectura, desarrollan y estimulan la atención y la 

imaginación. 

 

Día: miércoles  

Componente del eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

escrita 

Destreza con criterio de desempeño: Relatar cuentos con pronunciación 

clara. 

Recursos: Cuento “LOS TRES CERDITOS” 

   

   

 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Relata el cuento con pronunciación correcta MS 46 43% 

Relata el  cuento  con pronunciación clara pero incompleto S 42 38% 

Relata el  cuento  con pronunciación no  clara e incompleto PS 20 19% 

TOTAL   108 100% 
Fuente: Guía de observación 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43% de niños relata el cuento con pronunciación correcta equivalente a 

muy satisfactorio, el 38% relata el  cuento  con pronunciación clara pero 

incompleto y el 19% relata el  cuento  con pronunciación no clara e 

incompleto. 

 

Los relatos potencian la imaginación y afectividad de los niños Estimula el 

desarrollo de su incipiente lenguaje oral. 

Para contar el cuento los  niños  leen las imágenes, expresando lo que ve, 

interpretando los distintos elementos de las imágenes, haciendo hipótesis 

de lo que puede suceder después, etc. como paso previo a toda lectura 

comprensiva de un texto. 
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Día: jueves   

Componente del eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

escrita 

Destreza con criterio de desempeño: 

Actividad: Repetir una retahíla  

RECURSOS: Cartel con retahíla 

 

CALABAZA, CALABAZA 

EL QUE SE FUE A SEVILLA 

PERDIÓ SU SILLA, EL QUE SE FUE A LEÓN  

 PERDIÓ SU SILLÓN. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Escucha y repite toda la  retahíla  en forma clara MS 60 56% 

Escucha y repite parte de la  retahíla  en forma clara S 40 37% 

Escucha y no repite  la  retahíla  en forma clara PS 8 7% 

TOTAL   108 100% 
Fuente: Guía de observación 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 

 

 

 

 

 

http://bp0.blogger.com/_VKakp0m2Urc/SBDr03-H6bI/AAAAAAAAADs/DkW3Yusdauw/s1600-h/070601-sillon.jpg
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de niños investigados escucha y repite toda la  retahíla  en forma 

clara equivalente a Muy  Satisfactorio, el 37% escucha y repite parte de la  

retahíla  en forma clara, equivalente a Satisfactorio el 7 % escucha y no 

repite  la  retahíla  en forma clara equivalente a Poco satisfactorio. 

 

Las retahílas son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en 

las relaciones cotidianas de los niños. 

Pertenecen a la tradición oral popular, por lo que hay muchas diferencias de 

unos países a otros y dentro del mismo país de unas regiones a otras. 

Las hay de muchos tipos: para sortear juegos, para curar una herida, para 

contestar a un niño que insulta o que no invita o que te llama mentiroso, etc. 
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Día: viernes  

Componente del eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

escrita 

Destreza con criterio de desempeño: Decir los nombres de los objetos y 

animales, con pronunciación clara. 

Recursos: Cartel con gráficos de objetos y animales 

 

 

  

   

 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Dice los nombres de 6 objetos correctamente MS 62 57% 

Dice los nombres de 4 objetos correctamente S 41 38% 

Dice los nombres de 3 objetos  en forma no 
correcta 

PS 
5 5% 

TOTAL   108 100% 
Fuente: Guía de observación 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 
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GRÁFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% dice los nombres de 6 objetos correctamente equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 38% dice los nombres de 4 objetos correctamente 

equivalente a Satisfactorio y el 5% dice los nombres de 3 objetos  en forma 

no correcta equivalente a Poco satisfactorio. 

 

La pronunciación refiere a la manera en que una palabra es hablada. Una 

palabra puede ser hablada de formas diferentes por varios individuos o 

grupos, dependiendo muchos factores sociolingüísticos, como el tiempo en 

el que crecieron, el área geográfica en la cual crecieron, el área en la cual 

ellos viven actualmente, su clase social, su sexo, su edad y su educación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica


49 
 

RESUMEN DEL  DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO №13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % f % f % 

  MS S P S 

Descripción de láminas. 70 65% 23 21% 15 14% 

Leer oraciones con pictogramas 36 33% 52 48% 20 19% 

Relatar cuentos con pronunciación clara. 46 43% 40 37% 20 19% 

Repetir  una retahíla  60 56% 34 39% 8 7% 

Decir los nombres  con pronunciación 
clara. 62 57% 41 38% 5 5% 

PROMEDIOS 55 51% 38 36% 14 13% 
Fuente: Guía de observación 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordoñez 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 51% de niños investigados tienen un desarrollo del Lenguaje Oral 

equivalente a Muy Satisfactorio, el 36% equivalente a satisfactorio y el 13% 

equivalente a poco satisfactorio. 
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De acuerdo a estos resultados podemos concluir que un elevado porcentaje 

de niños tienen un desarrollo de  Lenguaje Oral Muy satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la 

voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta dirigida a 

los  padres de familia  para conocer aspectos relacionados con  su entorno 

familiar y su incidencia en el desarrollo de Lenguaje Oral  de los niños y 

niñas de 4 años de edad del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja, tomando como muestra la  pregunta  4. Indique si en su 

hogar se presentan los siguientes aspectos.  

 

Los resultados en lo que se refiere  los diferentes aspectos que se 

presentan en el Entorno Familiar son: el 76% falta de colaboración con los 

hijos, el 72% falta de colaboración en las tareas domésticas, brindando un 

entorno familiar inadecuado con falencias en las características esenciales 

de un entorno familiar adecuado como son: amor, comunicación y 

responsabilidad, ya que la familia es la base de la sociedad y en ella se 

pretende formar hombres y mujeres de bien con principios y valores, para 

que sus hijos, se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. 

 

En la guía de observación se obtuvieron los siguientes resultados: El 51% 

de niños investigados tienen un desarrollo del Lenguaje Oral  Muy 

Satisfactorio, el 36%  de niños y niñas satisfactorio, y el 13 % poco 

satisfactorio. 



52 
 

De acuerdo a estos resultados podemos concluir que  el entorno familiar 

incide significativamente en el desarrollo de Lenguaje Oral de los niños y 

niñas de cuatro años de edad. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Al concluir la investigación bibliográfica y de campo hemos formulado  las 

siguientes conclusiones: 

 

 El 32% de  familias tienen  discusiones frecuentes, el 72% falta de 

colaboración en las tareas domésticas, el 76% falta de colaboración 

con las tareas de los hijos, el 36% mal comportamiento, el 23% falta 

de comunicación y el 14% no atiende las necesidades del hogar; 

brindando un entorno familiar inadecuado con falencias en las 

características esenciales de un entorno familiar apropiado como son: 

amor, comunicación y responsabilidad, ya que la familia es la base 

de la sociedad y en ella se pretende formar hombres y mujeres de 

bien con principios y valores, para que sus hijos, se puedan formar 

en un ambiente acogedor y amoroso. 

 

 El 51% de niños investigados tienen un desarrollo del Lenguaje Oral 

equivalente a Muy Satisfactorio, el 36% equivalente a Satisfactorio y 

el 13% equivalente a Poco Satisfactorio. De acuerdo a estos 

resultados podemos concluir que  el Entorno Familiar incide 

significativamente en el desarrollo de Lenguaje Oral de los niños y 

niñas de cuatro años de edad. 
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 i.RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones  enunciadas se ha creído conveniente 

proponer las siguientes recomendaciones:   

 

 A los padres de familia   de de los niños y niñas de 4 años de edad 

del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, que 

brinden a sus hijos un Entorno Familiar adecuado ya que la familia es 

una fuente  irremplazable de satisfacción emocional, ella entrega 

comprensión, afecto, solidaridad, la familia en las  actividades diarias 

enseña a sus  hijos los comportamientos que  necesitan  para vivir 

junto a los demás. 

 

 A las maestras que  estimulen  el desarrollo de  Lenguaje Oral  

utilizando estrategias metodológicas adecuadas en la jornada diaria 

de trabajo para evitar retrasos en el desarrollo de mismo, ya que el 

Lenguaje Oral es parte de un complejo sistema comunicativo y es 

necesario saber expresarse con fluidez y claridad, con óptima 

pronunciación y entonación  entre los humanos . 
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a. TEMA 

 

 

EL ENTORNO FAMILIAR  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO LECTIVO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La crisis de la realidad ecuatoriana se manifiesta en los campos tanto social, 

económico, cultural y de manera más presente en lo educativo. En la 

actualidad,  podemos observar que el entorno familiar  es  muy importante 

para estimular el desarrollo del Lenguaje Oral en los niños y niñas desde 

muy temprana edad.  

 

El entorno familiar, cumple funciones educativas y afectivas muy 

importantes, Los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de 

sus hijos, el mismo que es aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere 

a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y 

constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio 

otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de 

manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el 

mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 

Entonces el contexto familiar y su conformación afecta indiscutiblemente  en 

el desarrollo íntegro del pequeño.   

 

Los maestros,  tienen funciones educativas y afectivas muy importantes, 

poseen  una gran influencia en el  desarrollo del lenguaje oral  de sus  

alumnos ya que este  es aprendido en el seno familiar y escuela, se debe 

brindar un ambiente  positivo y constructivo que propicie el desarrollo 

adecuado y feliz del niño,  estimular  el desarrollo del  lenguaje oral  para 

que no tengan dificultades  en la expresión, comprensión y comunicación. 
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El lenguaje  oral, por lo general, es dinámico, expresivo e innovador. Cobra 

en la gran importancia el acento, el tono y la intensidad dados a cada 

palabra o frase, porque atraen o refuerzan la atención del oyente. La 

modulación de la voz, los gestos, los movimientos de nuestro rostro y 

cuerpo,  ayudan a comprender el verdadero significado del discurso; también 

influyen la intención y el estado de ánimo de quien habla. 

 

Después de haber realizado un  acercamiento  Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”  de La ciudad de Loja, se detectó que  uno de los problemas 

manifiestos en los niños es el desarrollo del lenguaje oral,  tienen dificultad  

en las articulación de palabras y en la formulación de oraciones,  el mismo 

que requiere de un ambiente propicio y estimulación  adecuados para que el 

niño tenga un desarrollo normal,  por este motivo  he  planteado el siguiente 

problema ¿De qué manera incide el Entorno Familiar  en el desarrollo 

del Lenguaje  Oral de los niños los niños y niñas  de 4 años de edad del 

centro educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. Periodo 

lectivo 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es una Institución de Educación Superior pública, 

laica y abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora de la conciencia 

social; con altos niveles de calidad, pertinencia y compromiso, reconocido prestigio 

nacional e internacional, por el accionar de sus profesionales en respuesta a las 

exigencias sociales, la generación y aplicación de conocimientos científicos y 

tecnológicos, el reconocimiento de los saberes y practicas ancestrales; promueve la 

formación integral del Estudiante capacitándolo para el desempeño en los 

diferentes campos profesionales y pueda colaborar de mejor manera a la 

colectividad. 

 

Como egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja, y cumpliendo con los requerimientos del sistema de 

enseñanza – aprendizaje modular por objetos de transformación, el mismo que 

pretende formar estudiantes con un criterio sobre la realidad en la cual estamos 

inmersos, propósito que se llega a alcanzar mediante la relación directa del 

conocimiento teórico con la práctica, justifico  este trabajo de investigación científica 

por las siguientes razones: 

 

Hemos considerado importante investigar la problemática, EL ENTORNO 

FAMILIAR  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2011-2012, por ser en la actualidad uno de los factores 
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preponderantes para el desarrollo integral de los niños y  niñas de Primer Año de 

Educación Básica. 

 

El trabajo de investigación es interesante y plenamente factible de ejecutarse, 

porque contamos con la preparación académica necesaria obtenida en la formación 

profesional en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia y la 

experiencia que logramos al realizar los trabajos de investigación formativa durante 

los ocho módulos de estudio de la Carrera.. 

 

Se justifica la presente investigación, por la apertura de los directivos y profesoras 

de la Escuela, “José Alejo Palacios”, disponemos de la bibliografía especializada, 

de los recursos económicos, científico y técnico suficiente que demanda el proceso 

de dicho trabajo, para concluir exitosamente la  investigación. 

 

Los beneficiarios serán los niños y niñas, maestras, padres de familia del centro 

educativo que se va a investigar, ya que dichos resultados contribuirán a la 

realización de mejoras en los planes establecidos del plantel y a nivel personal 

adquiriremos las destrezas necesarias que ayudará a nuestra vida profesional. 

 

Finalmente se justifica el presente trabajo investigativo por ser un requisito que 

exige el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

para la obtención del grado de licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad 

Psicología Infantil y Educación Parvularia.  
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d.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a los Padres de Familia  sobre la importancia que tiene  el 

Entorno Familiar  para  el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas  

de  4 años de edad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar la incidencia del Entorno Familiar  en el desarrollo del Lenguaje 

Oral en los niños y niñas de 4 años de edad del centro educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2011-2012. 
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e.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

 

 Definición de familia 

 La importancia de la familia 

 Tipos de familia 

 Característica de la familia 

 Funciones del a familia 

 Integrantes de la familia 

 La familia en el desarrollo de la propia imagen  y de la autoestima 

 Efectos de los estilos de comportamiento  de los padres en el 

desarrollo del niño 

 El entorno familiar en el desarrollo del lenguaje 

 

EL LENGUAJE ORAL 
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CAPÍTULO I  

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN DE FAMILIA. 

 

“Todos nosotros nacimos de alguna forma dentro de una estructura social,  

grande o pequeña, la misma se conoce con el nombre de familia; es muy 

probable que lo primero que hayamos visto cuando abrimos nuestros ojos en 

el hospital haya sido el rostro de nuestra madre y luego el del resto de 

nuestros familiares. De acuerdo a la definición de familia, decimos que es 

este el grupo que nos cría, nos forma como personas estableciendo nuestros 

valores morales y el que nos orientará a lo largo de nuestro desarrollo como 

seres humanos, en especial durante los primeros pasos.  

 

La familia debe, moralmente, proporcionar a sus miembros aspectos como 

seguridad, protección, socialización y compañía”11. 

 

 “La definición de familia asegura que tanto la estructura como el papel de 

cada una de ellas varía según la sociedad; el modelo más conocido de esta 

estructura es la denominada “familia nuclear” la cual está compuesta por dos 

adultos con sus respectivos hijos. En otras familias, dicho núcleo se 

encuentra comandado por abuelos y otros familiares; también tenemos a la 

familia monoparental, aquí los hijos viven sólo con el padre o con la madre 

                                                           
11

Porot, M ( 19809 La familia y el niño. Barcelona. Planeta. Pág. 6 
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en situación de soltería, divorcio o viudez. La familia no siempre se ha visto 

como lo es actualmente, diversos antropólogos y sociólogos desarrollaron 

diferentes teorías que hacen referencia a la evolución de las estructuras 

familiares como de sus funciones”.  

 

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

“Las actividades y relaciones intrafamiliares, están encaminadas a la 

satisfacción de importantes necesidades de sus miembros, aunque no como 

individuos aislados, sino en estrecha interdependencia. El carácter social de 

dichas actividades y relaciones viene dado porque encarnan todo el legado 

histórico social presente en la cultura.1213 

 

Mediante las actividades y relaciones de la vida grupal, se produce la 

formación y transformación de la personalidad de sus integrantes, aquí los 

hijos aprenden las primeras cualidades de personalidad, se adquiere las 

condiciones básicas  para la asimilación ulterior del resto de las relaciones 

sociales. 

 

La Familia no es viable sin cierta armonía entre ellas; una disfunción en uno 

de sus integrantes altera al sistema. 

                                                           
12

 Rodríguez Dieguez, J. L y Quadrado Gil. J.J ( 1995). Lenguaje y rendimiento escolar, un estudio sobre el fracaso 

escolar en Portugal. Bordón, 47 (4) 409-416  
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La familia desempeña una función económica que históricamente le ha 

caracterizado como célula de la sociedad. El presupuesto de gastos de la 

familia en base a sus ingresos; las tareas domésticas del abastecimiento, el 

consumo, la satisfacción de necesidades materiales individuales, los 

cuidados para asegurar la salud de sus miembros. En esta función también 

se incluye el descanso, que está expresado en el presupuesto de tiempo 

libre de cada miembro y de la familia como unidad.  

 

La función biosocial de la familia comprende la procreación y crianza de los 

hijos, así como las relaciones sexuales y afectivas de la pareja. Actividades,  

significativas en la estabilidad familiar y en la formación emocional de los 

hijos. Aquí también se incluyen las relaciones que dan lugar a la seguridad 

emocional de los miembros y su identificación con la familia.”  

 

RELACIONES FAMILIARES, EL PAPEL DE LA FAMILIA 

La familia es un grupo de personas unidas por los vínculos del matrimonio, 

sanguíneos, adopción o cualquier relación sexual expresiva, en que las 

personas compartan un compromiso en una relación íntima e interpersonal. 

 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 

influyen en el. 
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Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos 

tipos de relaciones familiares (aprendizaje por modelamiento). 

 

TIPOS DE FAMILIAS 

 

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

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

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

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

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

 

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

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y esta basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
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c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres. La familia de madre soltera, por último   el fallecimiento de uno de 

los cónyuges da lugar a una familia monoparental. 

 

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

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

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

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

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

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad”. 

 

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

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 
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La familia no es una persona, una cosa es una comunidad. 

No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, 

abandonos de los hijos, problemas de comunicación y comprensión que 

llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin 

de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

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

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

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela14. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS 

Para entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación 

veremos algunas de sus características más importantes. 

 

Familia Rígida: 

 

Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan un trato 

a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos 

son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios. 

                                                           
14

  Rodríguez Dieguez, J. L y Quadrado Gil. J.J ( 1995). Lenguaje y rendimiento escolar, un estudio sobre el fracaso 

escolar en Portugal. Bordón, 47 (4) 409-416  
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Familia Sobreprotectora: 

 

Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el 

desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la 

vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 

"infantiloides". Los padres hacen que estos dependen extremadamente de 

sus decisiones. 

 

La Familia Centrada en los Hijos: 

 

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y 

centran su atención en los hijos. Este tipo de padres, busca depende de sus 

hijos. En pocas palabras "viven para y por sus hijos”. 

 

La familia Permisiva 

 

En este tipo de familia, los padres son Incapaces de disciplinar a los hijos/as, 

y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les 

permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los 

padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia 

observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los 

padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 
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La Familia Inestable:  

La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del 

mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes. Por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes. 

 

La familia Estable:  

 

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el 

mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. 

Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables. 

Y cuando son adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus 

necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e 

independencia”.15 

 

ROLES DE LA FAMILIA 

 

Cada uno de los miembros de la familia desempeñan roles que encarnan las 

relaciones y valores de la sociedad en su conjunto. Sirviendo así de 

poderoso medio de reproducción social. La familia cumple una función 

educativa muy importante. 

 

LAS FUNCIONES BÁSICA DE LA FAMILIA 

                                                           
15

 Rogers, C. ( 1987) Psicología social de la enseñanza. Madrid: Aprendizaje Visor-Mec.pág. 76-80 
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“16Función biológica 

Cumple con la función de la mantención de la especie a través de la 

procreación, basada en relaciones afectivas, de apoyo,  y amor  el que se 

proyecta y prolonga en los hijos.  

 

Es la inserción de los hijos en la comunidad. La familia en las  actividades 

diarias enseña a sus miembros los comportamientos que  necesitan  para 

vivir junto a los demás. 

 

 Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional- afectivo, debe 

ser un apoyo positivo para determinar un camino eficaz hacia la identidad 

y aceptación de lo que cada uno es, un ser individual. 

 Cada miembro desarrolla sus talentos en un marco de respeto y 

tolerancia 

La familia es una fuente  irremplazable de satisfacción emocional, ella 

entrega comprensión, afecto, solidaridad Es la inserción de los hijos en la 

comunidad. La familia en las  actividades diarias enseña a sus miembros los 

comportamientos que  necesitan  para vivir junto a los demás. 

 Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional- afectivo, debe 

ser un apoyo positivo para determinar un camino eficaz hacia la identidad 

y aceptación de lo que cada uno es, un ser individual. 

                                                           
1616

 Rogers, C. ( 1987) Psicología social de la enseñanza. Madrid: Aprendizaje Visor-Mec.pág. 90-96 
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 Cada miembro desarrolla sus talentos en un marco de respeto y 

tolerancia 

 La familia es una fuente  irremplazable de satisfacción emocional, ella 

entrega comprensión, afecto, solidaridad y compañía los mismos que 

sirven como base para que los individuos tengan una actitud positiva con 

respecto al mundo. 

 Es deber de los padres enseñar buenos modales a los hijos, los niños no 

son delicados por naturaleza, aprenden de los buenos modales de 

ustedes los padres, Es importante enseñarles a decir frases como éstas:   

Por favor, gracias, tenga la bondad. 

 

Función espiritual 

 

Los padres y las madres que poner a Dios en primer lugar en su familia, que 

enseñan a sus hijos que el temor a Jehová Dios es el principio de sabiduría.  

Les enseñan que ellos como padres son las personas autorizadas por Dios 

para enseñarles, disciplinarles pero sobre todo para darles el ejemplo de ser 

buenas personas y de esta forma buenos hijos de Dios. 

 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

 

Ser padres: ¿cómo asumir este rol? 

 “Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella 
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Por último señalar que la familia es considerada como una unidad o sistema 

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

ciclo vital donde se presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el 

primer hijo, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los 

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

 

Rol de la Madre 

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

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

estimularlos a crecer. 

 

“No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre pretendemos 

hablar. El ideal al cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada 

ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad.  

Comprendemos cómo  la mujer de hoy está exigida a tomar decisiones 

bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico dependiendo 

absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional adecuada. Ya no 

se presume como al principio de nuestro siglo, que una profesión implique 

para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad de fundar una 

familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar que puede 

asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy altos”. 

 



77 
 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente Es una tarea conjunta con 

el padre por ello supone organización y previos acuerdos como pareja para 

saber cómo y de qué manera se va a criar a los hijos/as, con qué valores, 

formas de vida, hábitos, costumbres, etc. 

 

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

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

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

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 

emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. 

La relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la cual se organiza la 

relación con otras personas. 

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

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

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

 

 Las funciones de la Madre en tres áreas básicas: 
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1. Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de madre le 

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

dispuesta a entregarse se da la gozosa experiencia de una maternidad feliz.  

 

2. Relación intuitiva. La madre debe saber responder intuitivamente a todas 

las necesidades  de sus hijos. Ya que el niño  en los primeros meses de vida 

halla toda su seguridad en la actitud sostenida por su madre. 

 

3. Relación de e exigencias y reglas: La idea central es que la madre 

aprende a corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para que logren 

su propia valoración. Si son amables será porque tienen un modelo de 

amabilidad bueno. 

 

Rol del padre 

“Con la misma intensidad con que los hijos necesitan una madre al nacer, 

precisarán del padre, cuando progresivamente se vaya separando de la 

madre y en especial de la relación única con ella, a lo largo de la historia, el 

padre ha sido visto como la figura fuerte y protectora, el guía, la autoridad y 

como el proveedor de la familia, pero también Como una persona más bien 

ausente, y un poco lejana, temida y respetada, dando la imagen de que la 

ternura y cercanía no son parte de su papel. A medida que la sociedad ha 

ido cambiando, las familias se han hecho más chicas, y el rol de hombres y 

mujeres se ha transformado. A medida que las parejas jóvenes buscan 

independencia, quieren vivir solas, o se van a otra ciudad, por lo que hay 
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menos abuelos, tías y otros familiares participando en el diario vivir, lo que 

ha llevado al hombre a incorporarse cada vez más a la rutina doméstica y a 

compartir con su mujer ciertas actividades que antes no compartía. Los 

padres han ido colaborando poco a poco dentro de la casa y el cuidado de 

los niños. 

 

En términos generales,  el rol de ser padre se desarrolla en tres áreas 

básicas: 

1.”El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es el 

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

aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes 

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

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

entendido.  

Es muy probable que no siempre nos guste los que otros hacen a veces nos 

gustaría que los niños fueran distintos a como son: que fueran más 

tranquilos, más responsables, más respetuosos; sin embargo hay que mirar 

a cada niño como un individuo aparte, con sus propias características. Como 

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

mucho que aprender 

 

2.El Padre como puerta al mundo: El papá es una figura muy importante en 

cuanto a conectar a los hijos/as con el mundo exterior, el mundo del trabajo, 
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del estudio, la política, los deportes, etc. aunque su papel va cambiando a 

medida que los hijos crecen. 

Un padre que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en las 

noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será 

sentido por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y 

conocido. Más tarde el Papá pasa a ser alguien central en la educación de los 

niños, cuando el niño ya camina. Alrededor del año de edad, el papá empieza a 

ser un intermediario y aliviana los lazos tan fuertes que el niño tiene con su 

mamá. Con mayor razón en la adolescencia la figura del padre es un respaldo 

central en todos los proyectos que los hijos se plantean. 

 

3. El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación 

sistemática, un apoyo cercano  con el mundo de las tareas y del colegio. 

 

EL ENTORNO FAMILIAR EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

La familia y la escuela son los marcos donde básicamente se adquiere y 

desarrolla el lenguaje de la mayoría de los niños de nuestra sociedad. Nadie 

discute el papel del entorno familiar en el acceso a las primeras etapas del 

lenguaje. La importancia de la escuela es igualmente incuestionable, ya que 

favorece las relaciones e interacciones  necesarias para que se desarrolle la 

comunicación interpersonal y, en buena medida como consecuencia de ello, 
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la evolución del lenguaje. Así, una de las características de la escuela es 

que puede potenciar el desarrollo del lenguaje. 

 

Paralelamente, la escuela exige unos niveles mínimos de lenguaje para 

poder acceder y seguir mejor los aprendizajes que en ella se imparten. No 

se puede, pues, cuestionar el papel de la escuela como favorecedor del 

desarrollo del lenguaje prácticamente desde sus primeras etapas, por un 

lado, y como detector, por otro, de posibles dificultades o trastornos de 

aquél, de los que a veces es involuntariamente generadora. 

 

El lenguaje oral, no es una cualidad que viene con el nacimiento, sino que el 

niño lo adquiere laboriosamente durante la infancia, convirtiéndose en un 

instrumento importante y fundamental para la comunicación y la actividad 

cognoscitiva. Sin embargo,  los mecanismos subyacentes que intervienen en 

este proceso son aún virtualmente desconocidos debido a su complejidad. 

 

Las investigaciones actuales, cada vez más  profundas, muestran algunas 

particularidades importantes del lenguaje, tales como el hecho de que los 

primeros tres o cuatro años de vida del niño son cruciales y trascendentales 

para tal adquisición, dado que en esta etapa es cuando se producen grandes 

cambios en el sistema nervioso, dando lugar a una máxima plasticidad 

cerebral, posibilitando correlativamente con la influencia favorable del 

entorno, la rápida y óptima asimilación del lenguaje. 
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De esa forma, estas orientaciones permitirán, por un lado, a los padres, 

propiciar un entorno familiar rico y estimulante para el desarrollo del lenguaje 

del niño. 

Debemos tomar en cuenta que en este proceso intervienen mecanismos 

biológicos y socioculturales, posibilitando y condicionando tal adquisición 

como un aspecto del desarrollo integral del niño.  

. 

La pequeña pantalla, es un espejo donde se mira el niño y, por lo tanto, 

debería evitarse la presencia de todos aquellos presentadores que 

pronuncien incorrectamente determinados sonidos, ya que influyen 

directamente en que algunos niños, por simple imitación, y tomándolos como 

modelos también los pronuncien en sus casas tan mal como ellos.  

 

Por lo que, tomando estas consideraciones, es necesario y fundamental un 

ambiente familiar rico y estimulante del  desarrollo íntegro del pequeño 

hablante,  que le ayudará  a desarrollar todas sus facultades y destrezas  

que faciliten una óptima y normal evolución física y psíquica. 

 

CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN 
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El lenguaje  puede definir  como la capacidad de comprender y usar 

símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir 

como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las 

relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el lenguaje más 

específico de la comunicación, se afirma que es un código que entiende 

todo aquel que pertenece a una comunidad lingüística.17 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto.18 

 

Expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y entonación, 

que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímica, 

gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que también 

escuchen a los demás. Es necesario entonces que reivindiquemos la 

enseñanza de la comunicación oral, en situaciones formales e informales, 

por eso es que se propone desarrollar capacidades para la conversación, el 

diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras 

                                                           
17

 
17

 Martínez, E. (1998). Lingüística, teoría y aplicaciones. España: 
18

 Rondal, J. (2003), 
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formas de la comunicación oral. Estos eventos serán útiles para que los 

estudiantes posean herramientas que les posibiliten interactuar con los 

demás en los estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la vida 

ciudadana. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, 

en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, 

teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario 

entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos: 

 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos 

sea clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA ADQUISICIÓN  Y EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE 
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“Los factores principales que condicionan la adquisición y el desarrollo del 

lenguaje son el equipo anatómico-fisiológico y la capacidad de imitación. 

 

1. El equipo anatómico-fisiológico. Será imprescindible el funcionamiento 

de ciertos centros nerviosos, pues si no existe un desarrollo y una 

maduración del equipo neurofisiológico el niño no podrá hablar. Pero 

además de esto tiene que desarrollar  la maduración del aparato fona torio 

(laringe, glotis, lengua, velo del paladar, etc.); también son imprescindibles 

una serie de contracciones musculares para producir los sonidos. 

 

2 La imitación, que permite que se forme la función simbólica o semiótica y 

el vocabulario. La imitación (tal como indica Piaget) es de inmediato una 

prefiguración de LA representación; es decir, que constituye, en el curso del 

periodo sensomotor, una especie de representación en actos materiales, 

todavía no en pensamiento. 

 

Esta imitación de actos materiales hace que el niño, alrededor de los dos 

años, haya adquirido ya la capacidad de imitar, hasta el punto de poder 

efectuar una imitación diferida; es decir, no inmediata del modelo directo que 

tenga delante, sino incluso en ausencia de ese modelo. 
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FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL  

 

“El lenguaje cumple una serie de funciones importantes en la vida de los 

seres humanos:  

 

1. Función comunicativa: La primera función del lenguaje es la 

comunicación. Los seres humanos tenemos una necesidad vital de 

relacionarnos y esto es posible gracias al lenguaje, En el proceso de 

comunicación, el habla, constituye el instrumento decisivo  de comunicación 

e interrelación social.  

 

2. Función cognoscitiva: El lenguaje cumple con la  función cognoscitiva; 

es decir, es un instrumento poderoso para el aprendizaje y la abstracción.. 

 

3. Función instrumental para satisfacer las necesidades inmediatas: El 

lenguaje verbal permite satisfacer las necesidades inmediatas como el 

hambre, la sed, el abrigo y es el medio más directo y eficaz para pedir ayuda 

o auxilio frente a situaciones de riesgo o peligro. Sin esta cualidad 

pereceríamos.  

 

4. Función personal: El hombre a través del lenguaje verbal puede 

manifestar o expresar sus opiniones, sentimientos, motivaciones, puntos de 

vista personales y aspiraciones, compartiendo, sentimientos, ideales y 
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fantasías con los demás, además el lenguaje nos permite obtener 

información de lo que ocurre a nuestro alrededor. 

 

5. Función adaptativa: El lenguaje verbal o habla permite al individuo 

adaptarse adecuada y competentemente al medio social.  

 

6. Función reguladora del comportamiento: Cumple  una función 

importante como regulador del comportamiento del individuo a través del 

lenguaje interior y, también, una función "controladora" sobre el 

comportamiento de los otros, a través del lenguaje externo. Esto le permite 

al niño, como al adulto, establecer y mantener las relaciones sociales. Estas 

son, entre otras, las funciones más importantes del lenguaje verbal 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

Gracias a los aportes de diferentes investigadores como Lenneberg, 1967; 

Brown y Frazer, dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas 

principales: Etapa Pre lingüística y Etapa Lingüística  

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como describiremos a continuación. 

 

1. Etapa Pre-Lingüística  
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“Denominada también etapa pre verbal, comprende los primeros 10 a 12 

meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de por sí 

apenas tiene un valor comunicativo.   En esta etapa el infante emite sólo 

sonidos onomatopéyicos, razón por la cual algunos autores la consideran 

como la etapa fónica. 

 

Durante esta etapa la comunicación que establece el niño con su medio 

(familia), especial y particularmente con su madre, es de tipo afectivo y 

gestual. De allí que para estimularlo lingüísticamente la madre deba utilizar, 

junto con el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe 

acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre con su hijo.  

 

Esta etapa comprende, a su vez, sub etapas  con características particulares 

que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo integral del 

niño, las que pasamos a describir. 

 

a) Del nacimiento hasta los 4 meses de edad  

 

Desde que nace hasta más o menos, el final, del primer mes, la única 

expresión que se oye del bebé es el llanto, que es la primera manifestación 

sonora puramente mecánica o refleja y, como tal, indiferenciada en cuanto al 

tono, sea cual fuere la razón de su estado. Con el llanto, el bebé pone en 



89 
 

funcionamiento el aparato fonador, permitiéndole también la necesaria 

oxigenación de la sangre y el establecimiento de la respiración normal.  

 

Pasando este período, por lo general al inicio del segundo mes, el llanto ya 

no es una  manifestación mecánica e indiferenciada, sino que el tono del 

sonido cambia con el contenido afectivo del dolor, el hambre u otra molestia; 

es decir, la variación de la tonalidad está relacionada con el estado de 

bienestar o malestar del bebé. Con, el llanto el bebé logra comunicar sus 

necesidades al mundo que le rodea y, como se da cuenta de que gracias al 

llanto sus necesidades son satisfechas, lo usará voluntariamente, ya no 

siendo entonces un mero reflejo o sonido indiferenciado) De tres a cuatro 

meses de edad  

 

Al inicio del tercer mes el bebé produce  sonidos guturales y vocálicos que 

duran de 15 a 20 segundos. Responde a sonidos humanos mediante la 

sonrisa y, a veces, con arrullo o murmullo. Aquí la forma característica del 

grito del bebé puede ser una llamada expresiva relacionada con alguna 

necesidad. 

 

A esta edad ya distingue entre los sonidos: /pa/, /ma/, /ba/, /ga/. Sus 

vocalizaciones ya pueden mostrar alegría; sus manifestaciones de placer las 

expresa mediante consonantes guturales "ga.ga", "gu.gu", "ja.ja", mientras 

que su displacer mediante consonantes nasalizadas como "nga", "nga".  
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El bebé sabe distinguir, también, las entonaciones afectivas, reaccionando 

con alegría, sorpresa o temor ante el tono de voz, especialmente de sus 

padres.  

 

A los tres meses aparece el balbuceo o lalación, que consiste en la emisión 

de sonidos mediante redoblamiento de sílabas como "ma...ma", "ta...ta" y 

otras.  

El interés del niño por las personas, y su comunicación, que  comienza a 

ampliarse hacia los objetos entre el 3er. y 4to. Mes. 

  

Piaget considera que al iniciar el 4to. Mes, el niño supera la etapa 

denominada de las reacciones circulares primarias, que son características 

de los tres primeros meses de vida, en las que el objeto de sus actividades 

estaba centrado y dirigido hacia su propio cuerpo, pasando a la siguiente 

etapa de las reacciones circulares secundarias, en las que el objeto de sus 

actividades ya no es su propio cuerpo sino algo externo a él (sonajero o 

cualquier otro juguete). Además el niño va tomando conciencia de que sus 

fonaciones, gorgogeos, manoteos y ruidos guturales  producen efectos en su 

alrededor  De esa forma el niño va progresando y aumentando sus 

vocalizaciones, las mismas que ya son cercanas a la palabra y van cargadas 

de intención comunicativa con la madre. Estos variados sonidos vocales y 

fonaciones próximas a la palabra que el niño dirige a la madre, deben ser 

atendidos, entendidos, interpretados y contestados por ella de manera 

reiterativa, estimulando y propiciando así su desarrollo lingüístico.  
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b.)  De cinco a seis meses de edad (Imitación de sonidos) 

 

El balbuceo o primer intento de comunicación se extiende hasta el octavo o 

noveno mes, progresando en el quinto y sexto mes hacia aquello que se 

denomina "imitación de sonidos". Esto comienza en forma de auto 

imitaciones de los sonidos que el mismo niño produce (reacción circular).  

Más tarde empieza a repetir sonidos que el adulto u otro niño produce. En 

esta edad se dan estructuras de entonación claramente discernibles en 

ciertas vocalizaciones en las que pone énfasis y emoción. A continuación 

tenemos algunos ejemplos. 

 

• /a/ y variantes próximas al fonema /e/, aunque antes suelen emitir 

sonidos similares a /o e/  

• Posteriormente aparece la /o/ y  

• Finalmente la /i/, /u/.  

 

Al respecto Jakobson (1974) sostiene que la adquisición de los fonemas van 

desde los más contrastados, que son los que se encuentran en todas las 

lenguas (universales fonológicos –oposición consonante-vocal–), a fonemas 

menos contrastados, propios de cada lengua en particular. Así, la /a/ es la 

primera vocal que se adquiere y la /i/, /u/ son las últimas. El niño al sexto 

mes suele emitir los primeros elementos vocálicos y consonánticos, siendo 

un progreso importante con respecto a los gritos y  sonidos laríngeos de los 
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primeros meses de vida. Posteriormente, a medida que el niño progresa, 

poco a poco irá sustituyendo la comunicación gestual por el lenguaje verbal.  

 

Aquí conviene enfatizar la máxima importancia que tiene el lenguaje materno 

dirigido al niño durante la mitad del primer año de vida, en el que no 

solamente conviene aumentar las vocalizaciones, gestos, sonrisas y demás 

expresiones en el seno del hogar, sino que además la comunicación verbal 

debe ser algo habitual entre los adultos y el niño.  

 

c.)  De los siete a los ocho meses de edad  

 

En estos meses, según Bateson (1975), los intercambios vocales que se dan 

entre la madre y el niño tienen un carácter de "protoconversación". Esto es 

de gran importancia, dado que permite afirmar y mantener el contacto social 

entre dichos interlocutores y que, aunque no son intercambios con 

contenidos significativos, la estructura del tiempo de los intercambios 

vocales y su función, basada en los principios de sucesión y reciprocidad, 

parecen ser ya los de una "verdadera conversación".  

 

Bruner (1979). El dar y el recibir objetos pronunciando el nombre de cada 

uno, mientras se miran a la cara madre e hijo y miran conjuntamente el 

objeto, logra multiplicar y enriquecer la aptitud lingüística y comunicativa del 

niño, constituyendo esta "conversación" un buen ejercicio de entrenamiento 

para el habla, así como para su socialización naciente. En esta edad el niño 
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realiza múltiples vocalizaciones espontáneas, tanto vocálicas como 

consonánticas y hasta sílabas y diptongos. Estas vocalizaciones próximas a 

la palabra, son las que conducirán pronto al niño a emitir sus primeras 

palabras.  

 

d) De los nueve a los diez meses de edad  

En esta sub etapa puede que el niño empiece realmente a decir palabras 

cortas, pero normalmente esto no es más que la repetición de lo que dicen 

los demás, pues es todavía imitación. En esta edad el niño manifiesta 

comportamientos claramente intencionados y, por tanto, inteligentes. La 

incorporación de los músculos accesorios del habla y de la masticación 

aumenta la destreza de la lengua y de los labios, favoreciendo la 

vocalización articulada.  

 

El niño muestra especial interés por imitar gestos y sonidos y por 

comunicarse, lo cual le induce a aprender rápidamente el lenguaje. Esto 

hace que se entregue a repeticiones espontáneas que suelen ser reforzadas 

por los padres, quienes también imitan y repiten varias veces con él.  

 

Así por ejemplo, la expresión "pa...a" del niño, señalando con su mano la 

panera, corresponde a la frase: "Dame pan, mamá", la misma que irá 

superando progresivamente.  
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Por otro lado, cabe señalar que la simbiosis afectiva madre-niño que se daba 

en forma dominante durante los primeros ocho meses de vida, va 

disminuyendo gradualmente a partir de los nueve meses, permitiendo al niño 

"ser" y conocerse como "uno entre otros". En esta edad es cuando comienza 

entonces la conquista de sí mismo, de su "Yo", viéndose el niño en la 

necesidad de aprender más rápidamente el lenguaje.  

 

e) De los once a doce meses de edad  

 

El niño de 11 meses cuenta en su repertorio lingüístico con más de cinco 

palabras. En esta edad el niño emplea idénticas palabras que el adulto, pero 

no les atribuye el mismo significado.  

 

Estas simplificaciones del lenguaje adulto que se observan en esta edad, 

según Stampe e Ingram (1976), se deben atribuir al intento de reproducir las 

palabras del adulto y no a la imperfección de las percepciones auditivas del 

niño.  

 

Sustituye la fricativa /s/ por la oclusiva /t/, que es más fácil de articular.  

• Supresión: dice ".opa" en vez de "sopa".  

Según algunos especialistas, a los 11 ó 12 meses el niño suele articular ya 

sus primeras "palabras" de dos sílabas directas: "mamá", "papá", "tata", 

dando inicio a la siguiente etapa denominada lingüística o verbal, 
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sustituyendo progresivamente el lenguaje gestual y "superando" la 

simplificación del lenguaje adulto a medida que va incrementando su léxico. 

 

Con respecto a la aparición de la "primera palabra", cabe aclarar que esto 

depende del momento en que los padres lo identifiquen como tal y de lo que 

entienden por "palabra", ya que las unidades de significación que el niño 

emplea se corresponden con segmentos del habla adulta.  

 

El niño de esta edad (un año) suele ocupar el centro de la atención de la 

familia, cuyas acciones, gracias y ocurrencias suelen ser festejadas y 

aplaudidas, reforzando la conducta, que tenderá a repetir una y otra vez. 

Esto es bueno porque ayuda al niño a sentir y vivir su propia identidad. 

Además, el intercambio gestual mímico y verbal de sus comunicaciones con 

el adulto, acompañado de la conducta de "dar y tomar", permite el desarrollo 

mayor del lenguaje.  

 

2. ETAPA LINGÜÍSTICA  

 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado 

de un propósito de comunicación.  

 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 

este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de 

la "primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente 
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fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres.  

 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como 

referencia las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más 

que otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la 

aparición de la primera palabra en los niños en cronologías distintas.  

 

 Los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños que van a 

hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus primeras palabras para 

cuando tienen 15 a 18 meses.  

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do. mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece.  

 

Dentro del período lingüístico se consideran las siguientes sub-etapas:  

 

a) De los doce a los catorce meses de edad  
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El niño en el primer ano se ha comunicado con su familia de forma verbal y 

gestual. Las primeras expresiones vocales eran simples sonidos con una 

significación únicamente expresiva. Las expresiones verbales, ya sonidos 

que hacen referencia a Pero, esta secuencia de sonidos no forman todavía 

parte de la lengua; pues, tanto las expresiones vocaleslas verbales son 

formas de expresión pre lingüística.  

 

b.)A partir de los 12 meses (un año) el niño comienza a producir 

secuencias de sonidos bastante próximos a los elementos lexicales de la 

lengua adulta, o sea las palabras. Estas formas verbales próximas a la 

palabra, van precedidas de producciones fónicas estables que contienen 

elementos de significación, constituyendo estas emisiones un anticipo de la 

capacidad del niño para utilizar un significante que comunique un significado.  

 

De esta forma el niño comienza con el desarrollo lexical, contando en su 

repertorio lingüístico 3 a 5 palabras (mamá, papá, tata, caca, etc.). Empieza 

también a utilizar las formas fonéticamente convencionales de la comunidad 

lingüística; sin embargo, aunque el niño de un año emplea idénticas palabras 

que el adulto, todavía no le atribuye el mismo significado a las cosas, debido 

precisamente a su escaso repertorio lexical.  

 

c.)Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa "holofrástica" 

(palabra-frase), en la que emite frases de una sola palabra. Por ejemplo, la 

palabra "abe" (abrir) lo utiliza para expresar diferentes acciones:  
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Abre : Abre la puerta  

Abre : Pela la naranja  

Abre : Pon a un lado las cosas para ...  

Por esta época, los primeros pasos de comunicación verbal del niño se 

caracterizan por un incremento en la "denominación", pues, ya sabe utilizar 

el nombre de las personas  de la familia y otros próximos a él, y cuando 

comienza su "conversación" emplea palabras que sirven de reclamo o 

llamada: "¡mía, mía!" (mira, mira), etc.  

 

El niño comienza a comprender también los calificativos que emplea el 

adulto (bueno, malo, agradable o desagradable). De este modo el niño 

desde los 12 meses de edad inicia un largo y complejo proceso de desarrollo 

y, poco a poco, los significados que atribuye a las palabras se van 

aproximando a los significados atribuidos por el adulto. Pero, para que esto 

ocurra de una manera óptima, es importante que los padres estimulen 

léxicamente al niño, tratando de asociar siempre en las "conversaciones" el 

significado fónico (palabra hablada) con el significado (objeto al que hace 

referencia la palabra). 

 

A los 15 ó 16 meses el niño se encuentra en plena etapa holofrástica 

(palabra-frase). Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 ó 20 

palabras, y cada vez demostrará mayor incremento en su vocabulario.  



99 
 

Einsenson sostiene que en esta etapa surge el habla verdadera y señala que 

el niño utiliza palabras para producir acontecimientos o llamar la atención de 

los demás.  

 

Desde los 16 ó 17 meses hasta los dos años de edad, hará cada vez más 

frecuentemente el uso de combinaciones espontáneas de varias palabras y 

frases, incrementando el caudal de palabras en su expresión.  

 

A los 17 meses el niño extiende cada vez más su repertorio lingüístico y 

comienza a hacer combinaciones de dos palabras. En esta edad comienza a 

identificar y denominar objetos, figuras y diferentes partes del propio cuerpo, 

estos  son ejercicios muy recomendables para el desarrollo del lenguaje 

verbal del niño 

 

Entre los 18 y 24 meses, la mayoría de los niños cuentan con un vocabulario 

mayor a 50 palabras, pasando a combinar 2 a 3 palabras en una frase, 

dándose inicio al habla "sintáctica"; es decir, el niño comienza a articular 

palabras en frases y oraciones simples. En sus expresiones verbales utilizan 

sustantivos (nombres), verbos (acciones) y calificadores (adjetivos y 

adverbios).  

 

Entre estas clases gramaticales suelen establecer las siguientes relaciones:  

• Entre dos nombres (o sustantivos):  

"Zapato papá" (poseedor y objeto poseído)  
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Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 

palabras. En sus expresiones suele observarse, también, el inicio de la 

utilización de los pronombres personales "Yo" y "Tú" y el posesivo "Mi" y 

"Mío". Sus frases expresan intención y acción: "hace lo que dice y dice lo 

que hace" 

 

Los símbolos (significantes) vienen a desempeñar un papel singular en el 

desarrollo posterior del niño, ya que éstos son los que van a permitir 

construir los códigos sobre los cuales se configuran las bases de las 

funciones superiores. Mediante estos códigos es que accedemos a las 

emociones, a las realidades abstractas. 

 

Esta capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su lenguaje 

verbal, manifestando interés por escuchar cuentos sobre sí mismo o sobre 

su familia. 

 

d) De los dos a los tres años de edad  

 

A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, llegando a 

tener un promedio de 896 palabras y a los tres años y medio 1222 palabras 

(Smith, 1980) En el curso de esta edad comienza a utilizar las proposiciones 

y el niño ya tiene un lenguaje comprensible, incluso para personas ajenas a 

la familia, manifestando un dominio de la mayor parte de la gramática de su 
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lengua materna (sintaxis), por lo que los especialistas suelen denominarlo 

como el período de la "competencia sintáctica".  

 

e) De cuatro a los cinco años de edad  

 

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero 

comienza a expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio”. tal como 

Einsenson señala.  

 

El niño empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, 

Ella, Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras y 

a los cinco años, 2,300 palabras aproximadamente.  

 

Entre los 4 ó 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder a 

preguntas de comprensión referentes al comportamiento social aprendido, 

dado que su lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato. Esto se debe 

a la capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y representarse 

mentalmente las cosas, acciones y situaciones, trascendiendo la realidad y 

el presente. Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un 

mayor y rápido desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el 

desarrollo de la inteligencia.  

¿Qué podemos esperar observar en el desarrollo de un niño de 4 años con 

respecto al lenguaje? 
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Esta etapa se caracteriza por la consolidación de las funciones corticales 

superiores, pensamiento, memoria, lenguaje, capacidad de relacionarse, 

aprender y entender el medio que le rodea. 

 

 Los niños ahora prestan atención a cortas historias y responden a 

preguntas simples sobre ellas. 

 Entienden casi todo de lo que se dice en casa y en la escuela. 

 Se comunican fácilmente con otros niños y adultos. 

 Producen frases que dan detalles, y usan la gramática adulta. 

 Cuando explican algo o cuentan una historia, mantienen un tema de 

manera coherente e hilan las ideas en una comprensible secuencia 

cohesiva, consolidando el contenido lógico del habla. 

 Pueden tener todavía algunos errores en la pronunciación: sinfones 

con /r/, sinfón /kl/ seseo, /r/, /l/ en posición pero su habla es 

comprensible y fácil entender. 

 Se amplía el vocabulario (que puede llegar a las 1500 palabras), 

aprendiendo más de una palabra cada día. 

 Tiene nociones de tiempo presente, futuro y pasado. 

 Tiene nociones de espacio: arriba, abajo, adentro, afuera, atrás, lejos, 

cerca y al lado del objeto. 

 Tiene nociones de color: rojo, amarillo, azul, blanco, negro y 

secundarios. 

 Tiene nociones de tamaño: grande, chico y mediano. 
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 Tiene nociones de forma: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 

 Reconoce del esquema corporal: cabeza, manos, pies, panza, cola, 

cara, pelo, orejas, nariz, piernas y brazos. 

 Hace preguntas. 

 Puede indicar de antemano sus intenciones u acciones con palabras. 

 Aprende canciones infantiles sencillas y versos. 

 Los procesos cognoscitivos se profundizan, su capacidad de 

comprender el mundo que lo rodea, evaluar diferencias, 

características comunes, memorizar y reproducir imágenes sencillas. 

 

BASES FUNCIONALES DEL LENGUAJE 

 

Condiciones generales para la adquisición del habla  

 

En forma global, los niños, para aprender a hablar, deben disponer de las 

siguientes condiciones internas y externas:  

• Una madurez suficiente del sistema nervioso  

• Un estado normal y nivel suficiente de audición  

• Un aparato fonador en un estado e integridad normal  

• Un nivel óptimo de inteligencia  

• Una evolución psicoactiva adecuada  

• Una relación interpersonal lingüísticamente estimulante  

• Un medio sociocultural estimulante y reforzador.  
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Estas condiciones permiten la integración y organización adecuada del 

lenguaje verbal, destacándose el sistema perceptivo, específicamente la 

audición, como la función que tiene una anticipación al aparato de expresión, 

razón por la que el niño inicialmente tiene un vocabulario comprensivo más 

amplio que el de expresión, hasta llegar a la edad más o menos de los tres 

años, en la que suele establecerse el equilibrio entre la comprensión y la 

expresión.  

 

“Por otro lado, la imitación, o el aprendizaje por observación, contribuye en 

gran medida al desarrollo del lenguaje. Las palabras que los niños aprenden 

antes de poder expresarlas, las han adquirido escuchando e imitando el 

modelo de expresión de sus padres. En esto juega papel importante el 

reforzamiento como un mecanismo del aprendizaje (Scanner, 1981). Los 

fonemas que los infantes y los niños pequeños emiten, suelen estar influidos 

por las reacciones de los padres ante tales sonidos. Más la atención, 

sonrisas y abrazos sirven para reforzar el aprendizaje del lenguaje.  

 

Finalmente, se considera que la adquisición y desarrollo del lenguaje es 

resultado del aprendizaje de importantes estructuras cognoscitivas o 

esquemas en el niño. Slobin (1974) sostiene que el niño engendra ideas e 

intenciones y entonces trata de encontrar los medios para expresarlas, El 

niño tiene aparentemente un vocabulario comprensivo mayor que el 

vocabulario expresivo. 
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Por tanto, todos estos mecanismos contribuyen a la adquisición y desarrollo 

del lenguaje del niño, siendo un proceso interactivo y complejo, cuya 

naturaleza íntima aún no se conoce bien”19. 

 

EL SISTEMA AUDITIVO Y SU INFLUENCIA EN LA ADQUISICIÓN DEL 

HABLA  

 

El habla, como fenómeno acústico, se relaciona y coordina estrechamente 

con el sistema auditivo, que está especialmente equipado para recibir el 

código que produce la voz humana, por cuanto el habla es una secuencia de 

sonidos complejos que varían de continuo en intensidad y frecuencia.  

 

El oído humano es un diminuto e ingenioso aparato preparado para 

recepcionar ondas sonoras y transformarlas en un código neural, cuya 

interpretación se realiza a nivel del cerebro. Para este fin el oído actúa como 

amplificador, filtro, atenuador y medidor de frecuencias, al mismo tiempo que 

funciona como un sistema de comunicación de varios canales. Dentro de los 

confines de aproximadamente 16 cm3, nuestros oídos utilizan principios 

acústicos, mecánicos, electrónicos y de matemática elevada para llevar a 

cabo lo que hacen. Veamos una de las tantas cosas que pueden hacer los 

oídos, siempre y cuando el aparato auditivo no presente alguna lesión:  

 

                                                           
19LURIA, A. R. (1984). Conciencia y lenguaje. Madrid, Ed. Visor., pág. 18 



106 
 

* Los oídos captan desde el más leve susurro hasta el atronador 

estruendo de un avión de reacción; es decir, una sonoridad diez 

billones de veces mayor. En términos técnicos, esto es un campo 

auditivo de unos 130 decibeles (dB).  

 

* Los oídos tienen una enorme capacidad selectiva. En un medio de 

una multiplicidad de señales acústicas podemos escuchar la voz de 

una sola persona, o detectar en una orquesta de cien músicos si un 

instrumento ha emitido una nota equivocada.  

 

* Los oídos son capaces de captar y localizar la posición de la fuente 

de un sonido con una exactitud aproximada. 

 

EXPLORANDO LA PRODUCCIÓN SONORA DEL HABLA  

 

“Se ha señalado que el habla es una verdadera "maravilla", pero también su 

adquisición es una verdadera hazaña, ya que es admirable cómo ese ser 

prodigioso llamado ser humano puede conseguir en tan poco tiempo 

automatizar tantos elementos en juego, tantos "engranajes" y mecanismos 

que intervienen en la expresión verbal del lenguaje.  

 

Como sabemos, el hombre es un ser que nace desprotegido, incapaz de 

supervivir y valerse por sí mismo como lo hacen otros animales. Por 

ejemplo, las crías de otros mamíferos, poco después de su nacimiento ya 
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poseen cierta autonomía que les permite no sólo mantenerse en pie, sino 

desplazarse junto a su madre a donde quiera que ésta vaya. En cambio el 

mamífero humano no es capaz; pues durante un tiempo relativamente largo 

y proporcionalmente larguísimo con respecto a otros animales, depende de 

sus padres.  

 

De manera similar, el lenguaje verbal o habla, aun cuando es exclusivo de 

los seres humanos, no comienza con la primera emisión oral, ya que antes 

de esto hay un entrenamiento, un aprendizaje progresivo que lo va 

preparando. Así, el llanto, el laleo, la masticación, los movimientos 

corporales y otros, son ejercicios preparatorios puramente mecánicos y 

reflejos que progresivamente van facilitando la vocalización y la expresión 

verbal del niño. Veamos por ejemplo el llanto del bebé: éste cuando llora lo 

hace con todo su cuerpo, como manifestando algo. Este hecho nos induce 

entonces a hacernos la siguiente pregunta:  

 

MODELO DEL APARATO FONATORIO  

 

“Este modelo muestra las partes principales del aparato fonatorio vinculadas 

con la producción del habla. Los pulmones hacen de fuente de energía 

acústica. La corriente de aire se desplaza por la tráquea y es modulada en 

las cuerdas vocales que vibran haciendo de oscilador. Los sonidos sordos, 

esto es, no vocalizados, se producen cuando se cierran y abren 

abruptamente las cavidades laríngea, bucal y nasal. La configuración del 
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tracto vocal es también muy variable, porque lo son también las 

articulaciones, mandíbula, lengua, labios, velo del paladar. Este último hace 

de válvula que controla la comunicación entre el tracto bucal y el nasal”.  

 

EL ÓRGANO PRINCIPAL DE LA VOZ  

 

El órgano principal y propiamente dicho de la producción de la voz es la 

laringe, que es también el conducto de paso para la corriente de aire 

inspirado. Sus caras laterales están parcialmente cubiertas por el tiroides, 

que es un cartílago que al deglutir, hablar o cantar se desliza hacia arriba, 

pudiéndose desviar también un poco lateralmente.  

 

El tiroides se observa a través de la piel como un cuerpo duro que sobresale 

en la garganta, al cual comúnmente se le conoce como la nuez de Adán. Si 

usted se coge la garganta, es decir, la nuez de Adán, está sujetando el 

cartílago tiroides que tiene la forma de un libro abierto hacia atrás. Detrás de 

este cartílago se encuentran las cuerdas vocales.  

 

Estas cuerdas vocales no tienen la forma de las cuerdas que comúnmente 

observamos en los instrumentos musicales como el violín o la guitarra, sino 

que son repliegues o labios en número de cuatro: dos repliegues superiores 

que son las cuerdas falsas o bandas ventriculares, y dos repliegues 

inferiores que son las verdaderas cuerdas vocales. Entre éstas existe una 

hendidura o espacio vacío que los limita, al que se llama glotis.  
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Los dos repliegues inferiores, que son las cuerdas vocales verdaderas, son 

las que producen las primeras características del sonido:  

 

a) Si dichas cuerdas se aproximan y vibran se origina un "sonido 

sonoro", pero si no vibran será un "sonido sordo". b) La vibración 

provoca una onda sonora o tono fundamental y unos armónicos que 

filtrados (en la cavidad bucal y en la nasal) producen el timbre del 

sonido.  

 

b) Al pasar el aire hacia las cuerdas vocales con mayor o menor 

energía se produce la intensidad de voz.  

 

 

c) La duración se produce por un impulso psicomotriz a través del 

nervio recurrente hacia el diafragma. Este comprime los pulmones el 

tiempo necesario para la duración deseada”.  

 

MECANISMOS EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SONIDOS DEL HABLA  

 

Desde las cuerdas vocales el aire pasa al tracto vocal constituido por los 

resonadores bucal, faríngeo y nasal. Esto permite la producción de sonidos 

diferentes, dependiendo de la forma en que el aire es obligado a circular a 

través del tracto vocal.  
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Para la emisión de las consonantes, el aparato fonador crea determinados 

obstáculos o barreras a la salida libre de la corriente de aire, produciéndose 

la emisión de distintos fonemas y la articulación de los mismos. Algunas 

consonantes como las oclusivas no se pueden producir sin la presencia de 

un sonido vocal, refiriéndose la consonante a la posición inicial o final 

adoptada por el aparato fonador para la producción del fonema. Debido a 

que durante la producción de las consonantes el flujo de aire es obstruido en 

algún sitio del aparato fonador, es posible clasificarlas de acuerdo con el 

punto de articulación que actúa de obstructor o modificador de la corriente 

de aire, clasificación que es tratada en un capítulo posterior.  

 

EL SISTEMA NERVIOSO Y EL CONTROL DE LA ARTICULACIÓN DEL 

LENGUAJE ORAL  

 

El control y la regulación del lenguaje articulado depende del sistema 

nervioso central, específicamente de la corteza cerebral.  

 

El control expresivo del lenguaje se origina en la región motora de la corteza 

cerebral (Luria, 1980). El lugar específico que participa en la organización 

secuencial de los movimientos efectuados durante la expresión verbal, es el 

área de Broca. Tal control es ejercido a través de los nervios craneales: el 

trigémino (V), el facial (VII), el glosofaríngeo (IX), el vago (X), el accesorio 

del par XI y principalmente el hipogloso, originados a nivel del rombo 

encéfalo.  
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No obstante, la acción de estos nervios no es suficiente para dar total cuenta 

de la actividad neuromuscular requerida durante la emisión del aspecto 

acústico del lenguaje; ciertos nervios espinales, por ejemplo, desempeñan 

también algún papel en tal actividad aunque de manera secundaria. 

Igualmente, los músculos implicados en la respiración están controlados por 

los nervios cervicales y torácicos del tracto piramidal y naturalmente el 

control respiratorio es de importancia primaria para la expresión del habla.  

 

Todo este complejo sistema de neuromecanismos interviene en la 

articulación y emisión acústica del lenguaje verbal, y es de suponerse que la 

alteración en cualquiera de los eslabones de dicho sistema origina 

dificultades específicas en su expresión.  

 

LOS ELEMENTOS FONÉTICOS DEL LENGUAJE ORAL 

 

“Los diferentes mecanismos que entran en funcionamiento en el aparato 

fonador son registrados, controlados y dirigidos por el sistema nervioso, 

específicamente por el cerebro. Sabemos también que la laringe es el 

aparato productor de la voz, la estación terminal a través de la cual la 

persona que habla exterioriza su manera de ser, su cultura, sus 

condicionamientos, su biotipo y su personalidad.  

 

Ahora bien, en este apartado nos abocaremos a describir los elementos 

básicos del sistema fonético del lenguaje, en función del cual el habla 
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humana se organiza, constituyéndose en el primer componente operativo o 

ejecutivo de la expresión verbal. Estos elementos son los fonemas, que 

vienen a ser las unidades sonoras básicas del lenguaje hablado, 

desempeñando un papel decisivo en la discriminación del significado de las 

palabras y, también, en las diferencias de idioma a idioma.  

 

Estos fonemas o sonidos elementales del habla se dividen en dos grupos:  

• Las vocales  

• Las consonantes  

 

Las Vocales:  

 

Como sabemos, las vocales son la /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Estos fonemas se 

forman cuando el aire que hace vibrar las cuerdas vocales pasa libremente 

por la boca, sin otra modificación que una mayor o menor abertura de ésta. 

Lo único que se produce en estas emisiones vocálicas es simplemente un 

moldeamiento adecuado de la boca, la lengua, el velo del paladar, la 

mandíbula y otros, produciéndose los diferentes sonidos que corresponden 

clara y distintivamente a cada una de las cinco vocales. Cada vocal se 

genera por un número diferente de vibraciones de las cuerdas vocales. Así, 

el número de vibraciones para la producción de la /u/ es mayor que para 

cualquier otra; luego en un orden decreciente le sigue la /o/, la /a/, la /e/ y, 

con un número menor de vibraciones la /i/.  
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De acuerdo con estas características el ordenamiento técnico de las vocales 

es como sigue: /u/, /o/, /a/, /e/, /i/. Pero, como sabemos, en el abecedario 

español ( o de castellano) el orden es /a/, /e/, /i/, /o/, /u/.  

 

Estas vocales, a su vez, se dividen en dos tipos:  

- Orales : /a/, /e/, /o/  

- Nasales : /i/, /u/  

 

En la emisión de las vocales orales el velo del paladar entra en contacto con 

la parte posterior de la faringe y la abertura entre la lengua y el paladar se 

mantiene abierta (para la /a/) o semiabierta (para la /e/ y /o/). En cambio, 

cuando el velo del paladar baja y la abertura entre la lengua y el paladar se 

cierra, se producen las vocalizaciones nasales /i/, /u/.  

 

Estos detalles son de gran utilidad para comprender ciertas formas de 

nasalización o  de las vocales. Según esto, hay personas que hablan "por la 

nariz" nasalizando en exceso o . Igualmente hay niños que debido a causas 

de carácter funcional u orgánico en el aparato de fonación y sus 

componentes, convierten en nasal un fonema que no debería serlo, esto es, 

transforman un fonema oral en nasal, produciéndose una nasalización 

forzada a la que se llama rinolalia abierta (denominada también como 

rinofonía o rinolalia). En cambio otros niños suelen des nasalizar un fonema 

que debería ser nasalizado, dando lugar a la rinolalia cerrada (hiperrinofonía 

o hiperrinolalia).  
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Finalmente, como una referencia complementaria, cabe señalar que algunos 

especialistas como L. Fuentes (1985), suelen clasificar las vocales de 

acuerdo al timbre y posición de la lengua al emitirlas. Así, la /i/ y la /e/ son 

agudas y para emitirlas la lengua se ubica en la parte anterior de la boca. La 

/a/ tiene un timbre intermedio y para emitirla la lengua se ubica en la parte 

central de la boca; y por último, la /u/ y la /o/ son graves y se las pronuncia 

colocando la lengua en la parte posterior de la boca, tal como se ve el 

Cuadro de los Fenomenos Vocálicos.  

 

EL NIÑO Y LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA FONÉTICO  

 

La mayor parte del desarrollo fonético en el niño tiene lugar durante los tres 

primeros años de vida, etapa en la cual el aprendizaje es mucho mayor 

debido a la gran plasticidad cerebral.  

 

En este proceso desempeñan papel importante los padres, quienes con sus 

vocalizaciones van ejerciendo una gran influencia en el inicio del patrón 

lingüístico y los componentes fonéticos del habla del niño.  

 

Para esta adquisición fonológica el niño precisa oír,  descriminar  y ver lo 

que ocurre cuando emite ciertos sonidos; precisa saber la mecánica de 

producción (cuando ello sea posible); tener la sensación de los órganos en 

actividad, de los movimientos realizados; tocarlos en ciertas ocasiones; ver 

en sí mismo y en el adulto (padres o ama) que actúa como modelo.  
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Ahora bien, ¿cómo enseñarle para que tome conciencia de las diferentes 

partes del aparato fonador y su correspondiente funcionamiento? En 

realidad, esto se puede hacer de una manera sencilla. Por ejemplo, para que 

el niño sienta la acción del fuelle pulmonar, basta que coloque sus manitas 

por encima de sus costillas inferiores y sople tanto como pueda, lo cual le 

permitirá percibir inmediatamente lo que sucede. Por otro lado, para que 

note que su laringe funciona basta que ponga la palma de la mano encima 

de su cuello, por la zona de la tiroides, y pronuncie la /a/ en forma 

prolongada. De manera similar la resonancia se capta con la boca cerrada 

colocando la mano en el rostro y emitiendo una /m/ larga.  

 

En cuanto a los articuladores se procede de manera similar. Sólo hay que 

mostrar al niño delante de un espejo lo que ocurre con su lengua dentro de 

la boca al emitir por ejemplo la /l/ o la vibración intensa de la /r/.  

 

La percepción auditiva le permite al niño captar e ir discriminando los 

estímulos acústicos de la estructura fonemática del lenguaje que oye en su 

entorno, los mismos que se van registrando a nivel cerebral, 

específicamente en el hemisferio cerebral izquierdo(3), en el que se realizan 

los procesos de análisis, síntesis y discriminación de los sonidos del habla.  

 

De allí que lesiones en dicha zona y otras que tienen relación funcional con 

ella, hacen que el individuo pierda la capacidad de distinguir claramente los 
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sonidos o cualidades fónicas, dando lugar a la agnosia o, como 

generalmente la llaman: afasia sensorial. En otros casos, la disminución 

auditiva, aun cuando sea mínima, suele producir una serie de dificultades y 

retrasos en la adquisición del lenguaje, y cuando la adquiere se presenta 

llena de dislalias o defectos de articulación de los fonemas.  

 

Así pues, el vasto edificio del lenguaje está basado en la percepción auditiva 

y la calidad de estimulación fonética y verbal que recibe el niño de su medio 

próximo (familia). Por eso es importante cuidar el estado e integridad de su 

audición, en tanto que la adquisición fonética y la articulación adecuada de 

las palabras dependen de la correcta audición.  

 

Empero, los defectos del habla no siempre se deben a deficiencias auditivas, 

sino también a otros factores como la inadecuada articulación de los sonidos 

y palabras que emiten las personas que le rodean (padres y hermanos), lo 

cual es imitado por el niño. De allí que los padres al estimular 

lingüísticamente al niño deben usar un lenguaje claro y bien articulado, 

facilitando la discriminación de los fonemas en forma correcta, de modo que 

aprenda a expresarse y comunicarse con un lenguaje claro. 

¿CÓMO AYUDAR Y ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DEL NIÑO?  

 

“Ahora que se tiene un conocimiento aproximado sobre la naturaleza y 

desarrollo del lenguaje verbal, cabe preguntarse: ¿Qué debemos hacer para 
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ayudar y estimular el desarrollo del habla del niño?, ¿qué acciones adoptar 

para ello?  

 

Los psicólogos consideran que la ayuda de los padres en el desarrollo del 

niño es tan importante que no puede suplirse con nada, ni siquiera con el 

más sofisticado y atractivo juguete. En esta ayuda, la atención y estimulación 

del lenguaje del niño ocupa un lugar muy especial, pues si éstas faltan su 

lenguaje no podrá desarrollar normalmente y se tropezará con graves 

perturbaciones en dicho proceso.  

 

De allí se puede decir que, si bien es cierto que el niño puede entretenerse 

solo con un juguete, para hablar necesita un interlocutor que lo escuche y 

hable con él. Efectivamente, sin la cooperación y ayuda de los padres no se 

puede pensar en una evolución satisfactoria del habla. Sin embargo, podría 

decir Ud.: "De acuerdo, pero eso es cuestión de tiempo, ¿quién dispone del 

tiempo necesario para eso, sobre todo en estos tiempos de crisis 

económica?" El padre muchas veces llega a casa cansado o cuando el niño 

ya se fue a la cama. Por otro lado, ¿cómo se arregla una madre que tiene 

varios hijos para conversar con cada uno de ellos?  

 

En realidad no se trata tanto de tiempo sino de actitud. Hay familias con 

muchos hijos donde siempre se presentan ocasiones de estar a solas con 

uno de ellos, por ejemplo, cuando se le lleva a acostarlo o cuando se va al 

médico con uno de ellos.   
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f. METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se utilizara  materiales, métodos e instrumentos, tanto 

técnicos como científicos, que permitirán abordar a conclusiones valiosas para 

plantear soluciones. 

 

MÉTODOS: 

 

Científico Permitirá conocer la realidad del problema a través de una 

concepción empírica, de igual forma aportara y orientara en la construcción y 

sustento del marco teórico, para tener una concreción real de la 

problemática y estará siempre presente durante todo el trabajo investigativo. 

 

Inductivo-Deductivo  Para analizar casos particulares para establecer las 

causas y los problemas de lenguaje oral, que genera el entorno familiar; así 

mismo ayudara a analizar los hechos y fenómenos particulares de la 

problemática para llegar al descubrimiento de un principio general, el mismo 

que lo emplearemos en el momento de la tabulación y análisis de la 

información obtenida a través de la aplicación de los instrumentos. 

 

Descriptivo Por medio de éste método se podrá describir y detallar los 

hechos y acontecimientos de la realidad actual del problema, objeto de 

investigación; a la vez que nos permitirá plantear las recomendaciones, 

frente al problema de lenguaje  existente en la población investigada. 
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Analítico Sintético  Permitirá analizar, organizar, procesar, interpretar y 

sintetizar la información, obtenida de la investigación de campo, la misma 

que estará representada en tablas de frecuencias y los porcentajes 

alcanzados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta  Dirigida  a  los padres de familia de los niños y niñas de 4 años 

de edad del centro educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, para 

conocer aspectos relacionados con su familia. 

 

Guía de observación Se utilizará para determinar el desarrollo de Lenguaje 

Oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN  

CENTRO 
EDUCATIVO “JOSÉ 
ALEJO PALACIOS” 

NIÑOS TOTAL PADRES 
DE 

FAMILIA 

PARALELOS M F   

Gatitos 9 13 22 22 

Leoncitos 10 12 22 22 

Ardillitas 10 12 22 22 

Tigrecitos 9 11 20 20 

Abejitas 10 12 22 22 

Total 48 60 108 108 
Fuente  de Información: Libro de matrículas del centro educativo 
Investigadoras: Diana Castillo y Lorena Ordòñez 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2011-2012 

 
 

TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

Sep./11 Octubre/11 Nov/11 Diciembre/11 Enero/12 Febrero./12 Marzo/12 Abril/12 Mayo/12 Junio/12 Julio/12 

           

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del proyecto 

x x x x x x x x                                     

Presentación 
del proyecto 

        x x x x                                 

Inclusión de 
correcciones 

            x x x x                             

Aprobación 
del proyecto 

                x X                           

Aplicación de 
instrumentos 

                  x X x x                       

Tabulación de 
resultados 

                      X X x x                   

Elaboración 
del informe 

                          x x x x               

Revisión y 
calificación de 
la tesis 

                              x x x x           

Inclusión de 
correcciones 

                                  x x         

Sustentación 
y defensa 
pública 

                                    x x       
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS VALOR 

Internet 120 

Útiles de escritorio 100 

Digitación e impresión de textos 250 

Anillados 30 

Copias 50 

Empastado 70 

Trámite legal 40 

Derechos 30 

Transporte 140 

Imprevistos 250 

TOTAL 1080 
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j. ANEXOS 

ANEXO Nº1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2011-2012  

 
 

Señores padre de familia: 

Nos dirigimos a Usted  para solicitarle muy comedidamente su valiosa 

colaboración, contestando la siguiente encuesta de investigación, cuyo fin 

es realizar un trabajo de investigación. 

Señalar con una X en  el lugar correspondiente: 

1. ¿Cómo está conformada su familia? 

Papá, mamá e hijos      ( ) 

Papá, e hijos       ( ) 

Mamá e hijos      ( ) 

Abuelos, tíos,  hermanos     ( ) 

Familiares       ( ) 
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2. Señale las características de su familia 

Amor       ( ) 

Comunicación     ( ) 

Trato autoritario      ( ) 

Trato positivo     ( ) 

Trato permisivo     ( )  

 

3. ¿Dispone de tiempo  necesario  para comunicarse con su hijo? 

Siempre     ( ) 

Frecuentemente    ( ) 

A veces     ( ) 

Nunca      ( ) 

 

4. Indique si en su hogar se presentan los siguientes aspectos: 

 

Discusiones  frecuentes      ( ) 

Falta de colaboración  en las tareas domésticas  ( ) 

Falta de colaboración con los hijos    ( ) 

Mal comportamiento      ( ) 

Falta de comunicación      ( ) 

No atiende las necesidades básicas del hogar   ( ) 
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5. Señale las características o modo de ser su familia 

 

Familia Rígida      ( ) 

Familia sobreprotectora     ( ) 

La Familia Centrada en los Hijos    ( ) 

La familia Permisiva     ( ) 

La Familia Inestable     ( ) 

La familia Estable:      ( ) 

 

6. Cree usted  ¿Qué la familia ayuda al  desarrollar el lenguaje oral de los 

niños y niñas? 

SI    ( ) 

NO    ( ) 

 

7. ¿Ha asistido a escuela para padres? 

 

SI    ( ) 

NO    ( ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 

 
GUÍA DE OBSERVACION 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2011-

2012  

 

Día: lunes   

Componente del eje de aprendizaje: Comprensión y expresión  oral y 

escrita 

Destreza con criterio de desempeño: Descripción de láminas. 

Recursos: Cartel con láminas 
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EVALUACIÓN 

Describe diversas situaciones de 6  imágenes en forma 
comprensible 

 
MS 

Describe diversas situaciones de 4  cuatro imágenes  en 
forma comprensible 

 
S 

Describe con dificultad en la pronunciación diversas 
situaciones de menos de 4  menos de cuatro  imágenes  

 
PS 

 

Día: martes  

Componente del eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

escrita 

Destreza con criterio de desempeño: Leer  pictogramas 

Recursos: Oraciones con  pictogramas 

 

 Él           juega  con su             en  la  

 La pone           en  su . 

 Las saltan la enel  

 

 Las están en el  sobre  la    

 La  del  tiene 2  
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EVALUACIÓN 

 

Lee 6 oraciones  con expresión  clara y comprensible MS 

Lee 4 oraciones con expresión  clara y comprensible S 

Lee  menos de 4 oraciones con expresión no clara y 
comprensible 

  

PS 

 

 

Día: miércoles  

Componente del eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

escrita 

Destreza con criterio de desempeño: Relatar cuentos con pronunciación 

clara. 

Recursos: Cuento “LOS TRES CERDITOS” 
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EVALUACIÓN 

Relata el cuento con pronunciación correcta MS 

Relata el  cuento  con pronunciación clara pero 
incompleto 

S 

Relata el  cuento  con pronunciación no  clara e 
incompleto 

PS 

 

 

Día: jueves   

Componente del eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

escrita 

Destreza con criterio de desempeño: 

Actividad: Escuchar la retahíla y repetir. 

RECURSOS: Cartel con retahíla 

 

CALABAZA, CALABAZA 

EL QUE SE FUE A SEVILLA 

PERDIÓ SU SILLA, EL QUE SE FUE A LEÓN  

 PERDIÓ SU SILLÓN. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Escucha y repite toda la  retahíla  en forma clara MS 

Escucha y repite parte de la  retahíla  en forma clara S 

Escucha y no repite  la  retahíla  en forma clara PS 

http://bp0.blogger.com/_VKakp0m2Urc/SBDr03-H6bI/AAAAAAAAADs/DkW3Yusdauw/s1600-h/070601-sillon.jpg
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Día: viernes  

Componente del eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

escrita 

Destreza con criterio de desempeño: Decir los nombres de los objetos y 

animales 

Recursos: Cartel con gráficos de objetos y animales 

 

 

  

 

  

 

EVALUACIÓN 

 

Dice los nombres de 6 objetos correctamente MS 

Dice los nombres de 4 objetos correctamente S 

Dice los nombres de 3 objetos  en forma no correcta PS 
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