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1. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se titula: “La Violencia Intrafamiliar y su Incidencia en el 
Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de cinco a siete años de edad de la 
parroquia Guayzimi  del cantón Nangaritza  de la provincia de Zamora Chinchipe periodo 
2009” se realizó ajustado a las normas generales para la aprobación de la presente tesis. 
Su estructura presenta la  introducción, metodología, análisis y discusión de resultados, 
resumen de literatura, conclusiones y recomendaciones.   
La problemática que se presenta dentro de la parroquia Guayzimi, es destructora  para las 
familias que la integran, ya que sus miembros utilizan la violencia física y psicológica, como 
medio de educación para sus hijos, trayendo consigo consecuencias notables en el 
desarrollo del  lenguaje oral.  
Para fundamentar la investigación se hizo uso de métodos como: el científico cuanti-
cualitativo para recolectar información bibliográfica, del internet, revistas, libros; como 
también el método deductivo para contrastar la información de la problemática en la cual se 
partió de lo general a lo particular, y como  también el método analítico, para analizar los 
resultados obtenidos de las técnicas e instrumentos, como son: una encuesta estructurada 
dirigida a 60 niños, una encuesta estructurada dirigida a la comunidad, el test de 
Zimtmerman, y el Test de Melgar los mismos que permitieron evaluar la articulación correcta 
de los fonemas, y el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 
El marco teórico que respalda la presente investigación, está separado en tres capítulos con 
sus respectivos temas y subtemas como: 1°. Familia,  Conceptos, Tipos, Violencia 
intrafamiliar, Tipos de violencia, Causas y efectos del menor violentado, y Relaciones 
intrafamiliares, 2°. Lenguaje: Concepto, Desarrollo del lenguaje, Teorías, Etapas del 
desarrollo del lenguaje, Clasificación de los trastornos del lenguaje, Clasificación de los 
retrasos del lenguaje, y 3°. Violencia y su Incidencia en el desarrollo del lenguaje oral. Los 
objetivos que tiene como fin indagar el presente trabajo es: Objetivo General.- Indagar la 
incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y 
niñas de cinco a siete años de edad, de la parroquia Guayzimi del Cantón Nangaritza, 
Objetivos Específicos.-. Determinar las dificultades en el lenguaje oral de los niños y niñas 
de cinco a siete años de edad, como consecuencia de la Violencia Intrafamiliar en la 
parroquia Guayzimi del Cantón Nangaritza. Luego de hace las respectivas investigaciones y 
análisis de los resultados se llegó a concluir que Dentro de las familias investigadas de la 
parroquia Guayzimi, existe un 90% de padres que utilizan como forma de educación para 
corregir a sus hijos, la violencia física y psicológica, utilizando golpes ya sea con la mano u 
otros objetos, expresiones verbales fuertes, y un lenguaje verboreico, siendo las causas 
más frecuentes cuando los niños son inquietos dentro y fuera de la casa, por no obedecer a 
sus papás, por decir mentiras, por no quieren cumplir con las tareas escolares y porque no 
desean ir a la escuela, de manera  que todo esta violencia afecta notoriamente el desarrollo 
del lenguaje oral de los niños y niñas ya que poseen niveles bajos de comunicación, poca 
fluidez verbal, tartamudez, dificultades al articular las palabras como: distorsiones, 
omisiones y sustituciones, como también damos las recomendaciones: A las autoridades de 
la Ilustre Municipalidad del Cantón Nangaritza, realizar talleres dirigidos a las familias de la 
parroquia Guayzimi,  encaminados a fortalecer las relaciones familiares, y educar en valores 
como: amor, respeto, solidaridad, etc. Brindar charlas dirigidas a las familias de la parroquia 
Guayzimi, sobre causas de la Violencia Intrafamiliar en el desarrollo del lenguaje, cognitivo y 
afectivo del niño. Ofrecer talleres dirigidos a los niños de cinco a siete años de edad de la 
parroquia Guayzimi, con el fin de fortalecer el desarrollo del lenguaje oral, como también 
para sensibilizar el daño causado por la violencia. A la Universidad Nacional de Loja, 
realizar talleres de un período de duración más extenso sobre evaluación y terapia de 
lenguaje, dirigido a los estudiantes de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 
Especial. A la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial para que cree centros en 
donde  los estudiantes puedan desenvolverse de forma directa con los problemas que 
aqueja la sociedad. 
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SUMMARY 

 

The present investigative work is titled: "The Violence Intrafamiliar and their Incidence in the 
Development of the Oral Language of the children and girls of five to seven years of age of 
the parish Guayzimi of the canton Nangaritza of Zamora's county Chinchipe period 2009 
were carried out adjusted to the general norms for the approval of the present thesis. Their 
structure presents the introduction, methodology, analysis and discussion of results, 
literature summary, conclusions and recommendations.    The problem that is presented 
inside the parish Guayzimi, is destructive for the families that integrate it, its members use 
the physical and psychological, like half violence of education since for their children, 
bringing gets remarkable consequences in the development of the oral language.   To base 
the investigation use of methods it was made like: the cuanti-qualitative scientist to gather 
bibliographical information, of the internet, magazines, books; as well as the deductive 
method to contrast the information of the problem in which left from the general thing to the 
particular thing, and as well as the analytic method, to analyze the obtained results of the 
techniques and instruments, like they are: a structured survey directed to 60 children, a 
structured survey directed the community, the test of Zimtmerman, and the Test of Melgar 
the same ones that allowed to evaluate the correct articulation of the phonemes, and the 
development of the oral language of the children.  The theoretical mark that supports the 
present investigation, is separated in three chapters with its respective topics and subtemas 
like: 1°. Family, Concepts, Types, Violence intrafamiliar, Types of violence, Causes and the 
forced minor effects, and Relate intrafamiliares, 2°. Language: Concept, Development of the 
language, Theories, Stages of the development of the language, Classification of the 
dysfunctions of the language, Classification of the delays of the language, and 3°. Violence 
and their Incidence in the development of the oral language. The objectives that he/she has 
as end to investigate the present work are: General objective. - to Investigate the incidence 
of the Violence Intrafamiliar in the Development of the Oral Language of the children and 
girls from five to seven years of age, of the parish Guayzimi of the Canton Nangaritza, 
Specific Objectives. -. to Determine the difficulties in the oral language of the children and 
girls from five to seven years of age, as consequence of the Violence Intrafamiliar in the 
parish Guayzimi of the Canton Nangaritza. After ago the respective investigations and 
analysis of the results you ended up concluding that inside the investigated families of the 
parish Guayzimi, 90% of parents that use exists like education form to correct its children, 
the physical and psychological violence, either using blows with the hand or other objects, 
strong verbal expressions, and a language verboreico, being the most frequent causes when 
the children are restless inside of and outside of the house, for not obeying their dads, to say 
lies, for they don't want to fulfill the school tasks and because they don't want to go to the 
school, so that all this violence affects the development of the oral language of the children 
flagrantly and girls since possess low levels of communication, little verbal fluency, 
tartamudez, difficulties when articulating the words like: distort, omissions and substitutions, 
as well as we give the recommendations: To the authorities of the Illustrious Municipality of 
the Canton Nangaritza, to carry out shops directed to the families of the parish Guayzimi, 
guided to strengthen the family relationships, and to educate in values as: love, respect, 
solidarity, etc. to Offer chats directed to the families of the parish Guayzimi, on causes of the 
Violence Intrafamiliar in the development of the language, cognitivo and affective of the boy. 
To offer shops directed to the children from five to seven years of age of the parish 
Guayzimi, with the purpose of strengthening the development of the oral language, as well 
as to sensitize the damage caused by the violence. To the National University of Loja, to 
carry out shops of a more extensive period of duration on evaluation and language therapy, 
directed to the students of the Career of Psicorrehabilitación and Special Education. To the 
career of Psicorrehabilitación and Special Education so that he/she believes centers where 
the students can be unwrapped in a direct way with the problems that it suffers the society 
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2. INTRODUCCION 

El Ecuador viene enfrentando una realidad difícil desde hace mucho tiempo 

atrás, en el ámbito económico, político, educativo  y cultural, generando 

desestabilidad para las familias, haciendo que sus formas de vida estén en 

condiciones deplorables,  desencadenando una serie de problemas, como 

desempleo, violencia, migración, etc., de manera que incide 

significativamente en el desarrollo cognoscitivo, físico, social y psicológico de 

los miembros de la sociedad ecuatoriana. 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida y enseñando normas, costumbres, valores 

que contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos.  Pero hoy en día 

este concepto de familia es poco común dentro de la sociedad, ya que la 

mayoría de las familias no cumplen con los requisitos necesarios para la 

formación y bienestar de sus miembros. 

En la provincia de Zamora Chinchipe esta el cantón Nangaritza dentro del 

cual se encuentra la parroquia Guayzimi, ubicada al sur del país,  en donde 

se aprecia que su gente es de bajo nivel económico, educativo, cultural y 

social, y las únicas fuentes de trabajo que tienen es: la agricultura, la pesca y 

la minería; la mayoría de las personas de edad adulta son analfabetos; los 

niños viven en condiciones deplorables y se dedican a  trabajar en lugar de 

estudiar, hogares con uno de los padres, y el de mayor preocupación, es  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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que la comunidad utiliza la violencia como medio para educar el 

comportamiento de sus hijos, afectando al desarrollo normal cognoscitivo, 

afectivo y de lenguaje oral de sus pequeños vástagos 

Por tal motivo la presente investigación la desarrollamos en la parroquia 

Guayzimi, de la cual se tomó como muestra a 120 personas de la 

comunidad, 60 niños de cinco a siete años de edad, y 60 personas que 

integran la familia de estos niños, planteándonos el tema: “Violencia 

intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y 

niñas de cinco a siete años de edad de la parroquia Guayzimi del Cantón 

Nangaritza de la Provincia Zamora Chinchipe”.  

El Marco Teórico que respalda la presente investigación, está separado en 

tres capítulos con sus respectivos temas y subtemas como son: 

1er.- Familia: Conceptos, Tipos, Violencia intrafamiliar, Tipos de violencia, 

Causas y efectos del menor violentado, y Relaciones intrafamiliares 

2do.- Lenguaje: Concepto, Desarrollo del lenguaje, Teorías, Etapas del 

desarrollo del lenguaje, Clasificación de los trastornos del lenguaje, 

Clasificación de los retrasos del lenguaje 

3ro. Violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños y niñas de cinco a siete años de edad 

De la misma manera y basándonos en el tema planteado se formuló los 

siguientes objetivos: 
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 Objetivo General 

o Indagar la incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de cinco a 

siete años de edad, de la parroquia Guayzimi del Cantón 

Nangaritza. 

 

 Objetivos Específicos 

o Determinar las dificultades en el lenguaje oral de los niños y 

niñas de cinco a siete años de edad, como consecuencia de la 

Violencia Intrafamiliar, de la parroquia Guayzimi del Cantón 

Nangaritza. 

 

Como también se hizo uso de métodos los cuales son: método científico 

para recolectar información bibliográfica, en la biblioteca de la universidad y 

particular, así como hacer uso del interne; el método deductivo que se lo 

utilizó para contrastar  la problematización en la cual se partió de lo general 

a lo particular, haciendo uso del razonamiento para llegar a las conclusiones 

particulares de las variables planteadas; como también el método analítico 

mediante el cual se pudo analizar los resultados obtenidos de las técnicas e 

instrumentos. 

 

Para el desarrollo de los objetivos se utilizó Las siguientes técnicas e 

instrumentos, la primera técnica utilizada fue una encuesta estructurada 
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dirigida a 60 niños con el fin de indagar sobre la violencia que se encuentran 

atravesando, para su desarrollo fue necesario acudir a sus hogares de forma 

indirecta; la segunda técnica fue una encuesta estructurada dirigida a la 

comunidad, con el fin de indagar sobre la violencia intrafamiliar y sus 

consecuencias en el desarrollo del lenguaje oral. 

Como primer instrumento el test de Zimtmerman para indagar la habilidad 

verbal de los niños de cinco a siete años; el tercer instrumento fue el Test de 

Melgar el mismo que nos ayudó a evaluar la articulación correcta de los 

fonemas. 

Luego de haber recopilado la información que las técnicas e instrumentos 

arrojaron, se llegó a concluir: 

 En las familias investigadas de la parroquia Guayzimi, existe un 90% 

de padres que utilizan como forma de educación para corregir a sus 

hijos, la violencia física y psicológica, utilizando golpes ya sea con la 

mano u otros objetos, expresiones verbales fuertes, y un lenguaje 

verboreico. 

 Las causas más frecuentes para que los niños y niñas sean 

violentados son: porque se portan inquietos dentro y fuera de la casa, 

porque no obedecen lo que los papás les ordenan, porque dicen 

mentiras, porque no quieren cumplir con las tareas escolares y porque 

no desean ir a la escuela 
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 El desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas investigados de la 

parroquia Guayzimi, se encuentra afectado debido a la violencia, 

trayendo esto consigo a que posean niveles bajos de comunicación, 

poca fluidez verbal, tartamudez, dificultades al articular las palabras 

como: distorsiones, omisiones y sustituciones. 

 Los problemas del desarrollo del lenguaje oral de los niños, se da en 

su mayoría porque dentro de sus familias existe la violencia física y 

psicológica, como también por la falta de educación y preocupación 

por parte de sus padres. 

 La mayoría de las familias investigadas poseen bajos recursos 

económicos, por lo tanto ha constituido una pared para la superación 

de los mismos dentro de la educación, cultura y progreso familiar. 

 

Como también planteamos algunas recomendaciones dirigidas a toda la 

parroquia Guayzimi. 

 

 A las autoridades de la Ilustre Municipalidad del Cantón Nangaritza, 

realizar talleres dirigidos a las familias de la parroquia Guayzimi,  

encaminados a fortalecer las relaciones familiares, y educar en 

valores como: amor, respeto, solidaridad, etc. 
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 Brindar charlas dirigidas a las familias de la parroquia Guayzimi, sobre 

causas de la Violencia Intrafamiliar en el desarrollo del lenguaje, 

cognitivo y afectivo del niño. 

 

 Ofrecer talleres dirigidos a los niños de cinco a siete años de edad de 

la parroquia Guayzimi, con el fin de fortalecer el desarrollo del 

lenguaje oral, como también para sensibilizar el daño causado por la 

violencia 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, realizar talleres de un período de 

duración más extenso sobre evaluación y terapia de lenguaje, dirigido 

a los estudiantes de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 

 

 A la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial para que 

cree centros en donde  los estudiantes puedan desenvolverse de 

forma directa con los problemas que aqueja la sociedad. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

FAMILIA 

 “La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos.”1. Las familias pueden ser funcionales o disfuncionales.  

Lo cual ayudó para tener un concepto de la familia y así poder realizar las 

diferentes entrevistas dentro de las familias de la parroquia Guayzimi, como 

también para la aplicación del test de la familia a los niños. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Se caracteriza a la violencia intrafamiliar en la que alguien con más poder 

abusa de otras con menos poder. La relación de abuso es aquella en la que 

una de las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro. 

Este daño se puede dar ya sea por acción o por omisión, y se da en un 

contexto de desequilibrio de poder.  Y los tipos que existen son: Violencia 

Infantil, Violencia Físico, Violencia Sexual, Violencia Psicológica, y Niños 

Testigos de Violencia. “Esta violencia se puede presentar en todas las clases 

sociales, aunque la incidencia parece ser un poco mayor en niños que viven 

bajo condiciones socioeconómicas de pobreza. Hasta el momento existen 

diferentes explicaciones sobre este tipo de actitudes por parte de los adultos 

                                                             
1
 http://www.familiaecuatoriana.com 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.viasalus.com/vs/B2C/cn/enciclopedia/ESP/ency/article/002387.jsp
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.familiaecuatoriana.com/
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y se ha visto la influencia en alguna manera de las situaciones de gran 

estrés, que hacen que toda la furia de la persona recaiga en el niño.”2 

Lo cual nos brindó pautas para realizar las diferentes preguntas expuestas 

en las técnicas investigativas aplicadas a los niños de cinco a siete años de 

edad y a los padres de familia de la parroquia Guayzimi. 

LENGUAJE 

“El lenguaje es una facultad humana que nos define como especie por su 

carácter lingüístico, social y psicológico el cual constituye el modo natural de 

manifestación verbal y se lo define como el medio de comunicación humana, 

y es uno de los ejes de la vida social de toda comunidad,  que a través de él, 

el individuo se expresa, comprende ideas, transmite pensamientos, 

sentimientos, conocimientos y actividades.”3 

En base a los conceptos, pudimos realizar y aplicar las técnicas e 

instrumentos para la investigación. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE.-“Es el proceso por el cual los seres 

humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. Este 

desarrollo se produce en un período crítico que se extiende desde los 

primeros meses de vida incluso la adolescencia, en sentido estricto, ya que 

durante los primeros cinco años es cuándo tiene lugar a mayor velocidad de 

                                                             
2 Revista la familia, editorial el Bosco. 
3 Clemente Linuesa, Mª (1990) Actividades para el desarrollo del lenguaje: Universidad de 
Salamanca. 

http://www.viasalus.com/vs/B2C/cn/enciclopedia/ESP/ency/article/003211.jsp
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
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aprendizaje y se adquieren los instrumentos básicos para su dominio. Es un 

período fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene fin, ya que 

constantemente se produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento 

con nuevas aportaciones expresivas.” 4   Las Teorías influyentes en el 

lenguaje son: Teoría de Piaget, Teoría de Vigotsky, Teoría de Luria. El 

lenguaje posee etapas las mismas que son: Etapa pre-lingüística, y Etapa. 

Como también podemos ver que existen trastornos del lenguaje los cuales 

son: Disartrias, Dislalias, Disfemia o Tartamudez, Disfasia, Disfonía,   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Chacón Mohedano, Mª Isabel (1996) Desarrollo y habilidades lingüísticas en la edad 
infantil. Edición privada de la autora. 
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4. METODOLOGIA 

La presente investigación es de carácter cuanti-cualitativo para llevarla a 

cabo se ha hecho uso de métodos, técnicas e instrumentos que permitieron 

indagar la problemática de investigación sobre “La Violencia Intrafamiliar y 

su Incidencia en el Desarrollo del Lenguaje de los niños de cinco a siete 

años de edad, de la parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza de la 

provincia Zamora Chinchipe. Periodo 2009”.  

La población a investigar está conformada por 85 familias de las cuales se 

escogió 57 familias que poseen aproximadamente cinco niños 

respectivamente. Se describe en el siguiente cuadro: 

N° De Muestra de Familias de 

la Parroquia Guayzimi Muestra 

 

57 

Cada familia tiene un promedio 

aproximado de 5 niños por 

familia  

 

Padres de 

Familia 

 

23 padres de familia 

37 madres de familia  

Niños y niñas 

de cinco a siete 

años de edad 

 

31 niños  

29 niñas 

 

TOTAL 

 

120 personas 
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En los  métodos más utilizados tenemos: 

a) Método científico,  El mismo que permitió recolectar información 

bibliográfica, en la biblioteca de la universidad y particular, así como 

hacer uso del internet, con autenticidad, y confiabilidad para indagar 

sobre temáticas relacionadas con las variables del tema de 

investigación,  “La Violencia Intrafamiliar y su Incidencia en el 

Desarrollo del Lenguaje de los niños de cinco a siete años de edad, 

de la parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza de la provincia 

Zamora Chinchipe. Periodo 2009”.  

b) Método deductivo: Mediante el cual se contrastó la información en la 

problematización en la cual se partió de lo general a lo particular, 

haciendo uso del razonamiento para llegar a las conclusiones 

particulares sobre la Violencia Intrafamiliar y su incidencia en el 

Desarrollo de Lenguaje Oral. 

c) Método analítico: Que se lo utilizó para analizar los resultados 

obtenidos mediante las técnicas e instrumentos como son: encuestas 

y test. 

Los instrumentos utilizados fueron: 

a. Test de Melgar.- Se aplicó a  60 niños/as de forma individual, de la 

parroquia Guayzimi, se acudió a cada una de las casas de los niños, 

su aplicación fue mediante la presentación de una libreta que contiene 

imágenes que permiten evaluar la pronunciación correcta de los 
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fonemas, y si el niño tiene omisiones, distorsiones y sustituciones al 

pronunciar las palabras. 

b. Test de Zimtmerman.- Se aplicó a 60 niños/as de la parroquia 

Guayzimi, acudiendo a cada una de las casas de los niños que sufren 

violencia, su aplicación fue mediante preguntas que arroja dicho test, 

que son de razonamiento y memoria, las cuales están dirigidas a 

indagar la habilidad verbal, vocabulario, y pronunciación correcta de 

los fonemas 

Las técnicas utilizadas fueron: 

a. Encuesta.- Se aplicó a 60 personas de la parroquia Guayzimi, 

acudiendo a sus casas y realizando cada una de las preguntas 

cautelosamente para así obtener información referente a causas, 

tipos y consecuencias de la violencia intrafamiliar y cómo influye esto 

en el desarrollo del lenguaje oral; la misma que constó de cuatro 

preguntas con sus respectivos ítems. 

b. Encuesta.- Se aplicó a 60 niños/as de la parroquia Guayzimi, 

acudiendo a sus casas para la aplicación, interactuando con el niño 

con el objetivo de indagar las causas, tipos y consecuencias de la 

violencia. 
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5. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

OBJETIVO N° 1 

Determinar las dificultades en el lenguaje oral de los niños y niñas de cinco a 

siete años de edad, como consecuencia de la Violencia Intrafamiliar, de la 

parroquia Guayzimi del Cantón Nangaritza. 

 

TEST DE ZIMTMERMAN 

El primer instrumento que se utilizó para el desarrollo del objetivo fue  el test 

de Zimtmerman, el mismo que posee preguntas con varios ítems, donde el 

niño(a) debe responder oralmente para evaluar todas las dificultades que 

posee en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

5 a 6 años de edad  

1. Articulación 

REPITE LOS 

NUMEROS 

Frecuencia % 

No 7 70 

Si 3 30 

Total 10 100 

                                               Fuente: Test de Zimtmerman 
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ANALISIS: 

EL 70% de los niños que fueron evaluados, que equivale a 7 niños no 

pueden repetir las cinco cifras de números expuestos en el test; y el 30% de 

niños que equivale a 3 niños si repiten las cifras expuestas en el test. 

INTERPRETACION: 

El lenguaje es la fase donde el ser humano desarrolla sus habilidades para 

hablar y dentro de este proceso él está preparado para expresar todo lo que 

él siente y piensa por medio de palabras; es así que el que el 70% de los 

niños que se les aplicó el test no pueden repetir cifras de tan solo cinco 

números, por falta de concentración y por miedo si se equivocan a ser 

violentados, y en un 30% si lo pueden hacer.  

 

 

No 
70% 

Si 
30% 

ARTICULACION 
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2. Diferenciar entre mañana y tarde 

Diferenciar Frecuencia % 

Si 4 40 

No 6 60 

Total 10 100 

                                       Fuente: Test de Zimtmerman 

                         

ANALISIS: 

El 40% de los niños que fue aplicado el test que equivale a 4 niños si pueden 

diferenciar entre mañana y tarde; y el 60% que equivale a 6 niños no pueden 

dar respuesta a la pregunta. 

 

 

 

Si 
40% No 

60% 

ARTICULACION 
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INTERPRETACION: 

El lenguaje es una manifestación del pensamiento conceptual que se va 

construyendo a medida que el niño va evolucionando. Y aquí en un 60% no 

cumplen con esta expectativa porque al hacerles las preguntas de acuerdo a 

su edad, los niños no tienen una respuesta acorde con la pregunta, y en un 

40% si responden lógicamente a la pregunta planteada. 

De 6 a 7 años de edad 

1. Diferenciar la mañana de la tarde 

DIFERENCIA ENTRE MAÑANA Y TARDE 

Diferenciar F % 

Si 24 48 

No 26 52 

Total 50 100 

                                                            Fuente: Test de Zimtmerman 

                                

Si 
48% 

No 
52% 

DIFERENCIAS 
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ANALISIS: 

El 48% de los niños que fue aplicado el test que equivale a 24 niños si 

pueden diferenciar entre mañana y tarde; y el 52% que equivale a 26 niños 

no lo  puede hacer. 

INTERPRETACION:  

El lenguaje es una manifestación del pensamiento conceptual que se va 

construyendo a medida que el niño va evolucionando, y aquí en su mayoría 

no cumplen con esta expectativa porque al preguntar los niños tienden a 

agachar la cabeza y cosas parecidas en un 52% y en un 48% ellos si 

responden de una manera normal a lo que se les está preguntando. 

2. Construcción de oraciones 

 

 

 

 

                       Fuente: Test de Zimtmerman 

 

Construya 

oraciones 

Frecuencia % 

No 34 68 

Si 16 32 

Total 50 100 
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ANALISIS: 

El 68% de los niños que equivale a 34 niños al momento de pedir que 

construya una oración con las palabras indicadas no puede hacerlo, y se 

quedan callados o dicen otras cosas que no están relacionada con las 

palabras dadas, en un 32% que corresponde a 16 niños si pueden hacerlo. 

INTERPRETACION: 

El lenguaje oral es la forma más concreta de saber si el niño es capaz de 

decir y pensar lo que siente y en muchos casos no lo dicen por temor, es así 

que en este ítem el 68% de los niños evaluados no pueden construir 

oraciones en base a las palabras expuestas, y en 32% si lo hacen. 

 

 

 

No 
68% 

Si 
32% 

CONSTRUCCION DE ORACIONES 
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3. Preguntas 

Preguntas 

Conocimiento 

Frecuencia % 

No 44 88 

Si 6 12 

Total 50 100 

                                                              Fuente: Test de Zimtmerman 

                               

ANALISIS: 

El 88%  de los niños que equivale a 44 niños no responden a las preguntas 

planteadas que son fáciles y rápidas, y en un 12% si lo hacen de forma clara 

y explicativa.  

 

 

No 
88% 

Si 
12% 

PREGUNTAS 
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INTERPRETACION: 

El lenguaje oral es la forma más concreta de saber si el niño es capaz de 

decir y pensar lo que siente y en muchos casos no lo dicen por temor; es así 

que en este ítem el 88% de los niños entrevistados no pueden dar 

respuestas lógicas a las preguntas planteadas, y en un 12% si lo dicen de 

una manera lenta y sin alzar su cabeza, dejando escondido su rostro por el 

temor al evaluador. 

CONCLUSION: 

El lenguaje oral de los niños y niñas de la parroquia Guayzimi, se ve 

afectado en un 70% ya que al momento de comunicarse poseen poco 

vocabulario, poca fluidez verbal, tartamudez, y cometen distorsiones, 

omisiones y sustituciones cuando articulan las palabras, esto debido a la 

violencia física y psicológica, al poco interés que reciben por parte de sus 

padres, y la falta de estimulación intelectual y de lenguaje. 
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TEST DE MELGAR 

El segundo instrumento que se utilizo para el desarrollo del objetivo fue  el 

test de Melgar, el mismo que consta de imágenes en donde el niño debe ir 

pronunciando correctamente sus respectivos nombres.  

1. Articulación 

 

 

 

 

 

                                                                    Fuente: test de Melgar 

                         

 

Omision 
16% 

Distorsión 
66% 

Sustitución 
17% 

ARTICULACION 

Errores de 

articulación 

Frecuencia Porcentaje 

Omisión 10 17 

Distorsión 40 66 

Sustitución 10 17 

Total 60 100 
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ANALISIS: 

El 17%  de los niños que equivale a 10 niños cometen omisiones al 

momento de pronunciar los fonemas, en un 66% los niños que equivale a 40 

niños al momento de realizarles el test se dieron por distorsionar la mayoría 

de palabras y en menos porcentaje que equivale al 17% al momento de 

hacer que repita las palabras se tornaron a sustituirlas. 

INTERPRETACION: 

 El hablar enriquece al niño y por ende al pensamiento y contribuye a la 

transformación del mismo, ayudando a lograr un equilibrio y en este test  no 

se ve que el niño fluya de una manera adecuada su lenguaje ya que comete 

errores claros que traen un problema ya que en un porcentaje del 17% 

comete omisiones letras, el otro 66% distorsionan letras, y en otro 17%  

sustituyen letras. 

CONCLUSION: 

Los niños al momento de pronunciar los nombres de cada uno de los 

gráficos del test, distorsionan, omiten, sustituyen las letras o sílabas ya sea 

al inicio, medio o final, al articular las palabras.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 En las familias investigadas de la parroquia Guayzimi, existe un 90% 

de padres que utilizan como forma de educación para corregir a sus 

hijos, la violencia física y psicológica, utilizando golpes ya sea con la 

mano u otros objetos, expresiones verbales fuertes, y un lenguaje 

verboreico. 

 Las causas más frecuentes para que los niños y niñas sean 

violentados son: porque se portan inquietos dentro y fuera de la casa, 

porque no obedecen lo que los papás les ordenan, porque dicen 

mentiras, porque no quieren cumplir con las tareas escolares y porque 

no desean ir a la escuela 

 El desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas investigados de la 

parroquia Guayzimi, se encuentra afectado debido a la violencia, 

trayendo esto consigo a que posean niveles bajos de comunicación, 

poca fluidez verbal, tartamudez, dificultades al articular las palabras 

como: distorsiones, omisiones y sustituciones. 

 Los problemas del desarrollo del lenguaje oral de los niños, se da en 

su mayoría porque dentro de sus familias existe la violencia física y 

psicológica, como también por la falta de educación y preocupación 

por parte de sus padres. 
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 La mayoría de las familias investigadas poseen bajos recursos 

económicos, por lo tanto ha constituido una pared para la superación 

de los mismos dentro de la educación, cultura y progreso familiar. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades de la Ilustre Municipalidad del Cantón Nangaritza, 

realizar talleres dirigidos a las familias de la parroquia Guayzimi,  

encaminados a fortalecer las relaciones familiares, y educar en 

valores como: amor, respeto, solidaridad, etc. 

 

 Brindar charlas dirigidas a las familias de la parroquia Guayzimi, sobre 

causas de la Violencia Intrafamiliar en el desarrollo del lenguaje, 

cognitivo y afectivo del niño. 

 

 Ofrecer talleres dirigidos a los niños de cinco a siete años de edad de 

la parroquia Guayzimi, con el fin de fortalecer el desarrollo del 

lenguaje oral, como también para sensibilizar el daño causado por la 

violencia 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, realizar talleres de un período de 

duración más extenso sobre evaluación y terapia de lenguaje, dirigido 

a los estudiantes de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 

 A la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial para que 

cree centros en donde  los estudiantes puedan desenvolverse de 

forma directa con los problemas que aqueja la sociedad.
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8.- LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

TEMA: 

“REFORZANDO EL LENGUAJE ORAL DE MI HIJO SIN VIOLENCIA” 

 

PRESENTACIÓN.-  La contribución dentro de cada pueblo es de suma 

importancia para que haya una respuesta educativa integradora donde sus 

habitantes alcancen un propósito: el progreso, y el propósito hará vivir con 

una paz interna y que esta sea reflejada con cada paso y propósito de  la 

vida. 

Es por eso que una vez concluido el proceso investigativo, y en base a los 

resultados obtenidos, se hace pertinente el planteamiento de los siguientes 

lineamientos propositivos que llevan por título: “REFORZANDO EL 

LENGUAJE ORAL DE MI HIJO SIN VIOLENCIA” la que está constituida en 

dos partes: 1ra. Taller dirigido a los padres de familia de la parroquia 

Guayzimi; 2do. Taller dirigido a los niños de cinco a siete años de la 

parroquia Guayzimi. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Disminuir la Violencia Intrafamiliar y su incidencia en el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas de cinco a siete años de edad de la 

Parroquia Guayzimi. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Sensibilizar y concientizar a los padres de familia sobre las formas de 

violencia intrafamiliar en la parroquia Guayzimi. 

Brindar actividades para mejorar el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y niñas de cinco a siete años de edad de la parroquia Guayzimi. 

 

RESPALDO DE IDEAS BASICAS 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Observar, escuchar, y palpar episodios de 

forma violenta dentro del hogar como son: golpes, insultos, gritos, 

quemaduras, moretones, etc. Los niños expuestos a actos de violencia 

dentro del hogar,  pueden presentar diversos problemas durante su 

desarrollo, como bajo rendimiento escolar, problemas de lenguaje, falta de 

habilidades sociales, depresión, baja autoestima, ansiedad y otros trastornos 

psicológicos. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL.- Un afianzamiento para el 

desarrollo del lenguaje oral de todo niño empieza dentro del hogar, ya que 

es ahí en donde experimentamos nuestros primeros pasos en donde 

interactuamos como parte de la sociedad.  
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MARCO REFERENCIAL DE LOS LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

LA FAMILIA COMO APOYO ELEMENTAL 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

como: económicos, jurídicos, y socioculturales y en general es en donde 

padres, e hijos interactúan. 

FAMILIA FUNCIONAL.- Tiene que ver, precisamente, con las funciones que 

cumple o no la familia; entre éstas, la enseñanza de valores, el desarrollo de 

la personalidad y el crecimiento adecuado de sus miembros, y no con la 

conformación o estructura del sistema en sí. 

FAMILIA DISFUNCIONAL.- Es una familia ineficiente, problemática, que no 

funcionará bien, porque no sustenta, no escucha, no incentiva, critica y 

manipula y por lo tanto: una familia que no realizará sus objetivos.  

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Son innumerables las formas de violencia 

dentro de la familia. Puede pensarse en violencia hacia los mayores, entre 

cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. 

Además siempre es difícil precisar un esquema típico familiar, debido a que 

la violencia puede ser física o psíquica, y ocurre en todas las clases sociales, 

culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de los adultos hacia una 

o varios individuos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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TIPOS: 

Violencia Infantil: es cualquier acción u omisión, no accidental que 

provoque un daño físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o 

cuidadores.  

Violencia Físico: se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, 

quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamiento, etc.), que no 

es accidental y que provoca un daño físico o enfermedad en un niño o 

adulto. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser 

una situación crónica de abuso.  

Violencia Sexual: se refiere a cualquier implicación de niños, adultos, 

adolescentes, dependientes o inmaduros en cuanto a su desarrollo, en 

actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales son 

incapaces de dar un consentimiento informado.  

Violencia Psicológica: generalmente se presenta bajo las formas de 

hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o 

amenazas de abandono. También aparece en la forma de constante bloqueo 

de las iniciativas infantiles por parte de algún miembro de la familia. Provoca 

graves trastornos psicológicos. En el caso de los niños, los padres muchas 

veces abusan emocionalmente de sus hijos basados en buenas intenciones.  

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

Es el proceso por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de 

comunicarse verbalmente. Este desarrollo se produce en un período crítico 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
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que se extiende desde los primeros meses de vida incluso la adolescencia, 

en sentido estricto, ya que durante los primeros cinco años es cuándo tiene 

lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se adquieren los instrumentos 

básicos para su dominio. Es un período fundamental pero el desarrollo del 

lenguaje no tiene fin, ya que constantemente se produce un aumento de 

vocabulario y un enriquecimiento con nuevas aportaciones expresivas. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

TALLER N° 1 

Actividad N°1 

Denominación.- Rostros de Violencia. 

Tiempo.- 15 min. 

Objetivo.- dar a conocer las consecuencias que produce la violencia. 

Pasos: 

Paso 1.- formar un círculo, de manera que quede unido cada padre con su 

respectivo hijo. 

Paso 2.- los niños deberán coger uno de los rostros que estén dibujados en 

cartulina en el centro del círculo, y explicar porque cogió esos rostros y 

cuando se sintió así. 

Paso 3.- pedir a los padres que expresen lo que sintieron. 
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Actividad N°2 

Denominación.- ¿Cuánto ganas papá? 

Tiempo.- 25 min. 

Objetivo.- reflexionar sobre las diferentes formas de violencia. 

Pasos: 

Paso 1.- pedir a un padre de familia que colabore con la lectura. 

Paso 2.- hacer formar grupos de cinco. 

Paso 3.- realizar una reflexión sobre la lectura y poner al pie de cada hoja 

posibles soluciones para mejorar las relaciones con los hijos. 

 

Actividad N°3 

Denominación.- perdonando y pidiendo perdón. 

Tiempo.- 20min. 

Objetivo.- sensibilizar sentimientos de rencor y perdón. 

Pasos: 

Paso 1.- entregar una hoja de papel bond con un esfero a cada uno de los 

padres. 
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Paso 2.- pedir que expresen de manera escrita todo lo que deseen decirle a 

sus padres, como también a sus hijos. 

Paso 3.- los padres deberán expresar lo que sintieron cuando fueron 

violentados y lo que sienten cuando usan la violencia con sus hijos. 

 

Actividad N°4 

Denominación.- así me veo cuando violento a mí hijo. 

Tiempo.- 20 min. 

Objetivo.- disminuir la violencia dentro de las familias. 

Pasos: 

Paso 1.- hacer formar grupos de diez personas. 

Paso 2.- entregar un tema sobre los tipos de violencia. 

Paso 3.- dramatizar el tipo de violencia que les tocó y dar reflexiones sobre 

las consecuencias de cada tipo de violencia. 

Actividad N°5 

Denominación.- mi rostro 

Tiempo.- 20 
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Objetivo.- dar a conocer cómo influye la violencia en los sentimientos de los 

niños. 

Pasos: 

Paso 1.- formar dos círculos en donde los padres estén fuera y los hijos 

dentro. 

Paso 2.- cada uno de los padres irá poniendo la actitud del rostro que se le 

pida y el niño debe ir expresando lo que siente al ver tal rostro.  

 

Actividad N°6 

Denominación.- compartir es una forma de amar. 

Tiempo.- 15 min. 

Objetivo.- reforzar los lazos familiares. 

Pasos: 

Paso 1.- entregar una fruta a cada uno de los padres de familia y niños. 

Paso 2.- hacer que compartan los alimentos. 

Paso 3.- pedir que comenten sobre la actividad. 
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TALLER N° 2 

Denominación.- jugando con mi boquita. 

Tiempo.- 20 min o 15 min por actividad 

Objetivos.- reforzar los músculos del habla. 

Pasos: 

Pluma: 

Paso 1.- Primeramente la pluma se la debe lanzar al aire y luego soplándola 

no dejarla caer, para que así se mantenga en el aire. 

Paso 2.- el niño deberá sostener la pluma durante un tiempo en el aire. 

 

Papel seda: 

Paso 1.- Igualmente se soltará el papel al aire y luego se soplará sin dejarlo 

caer. 

paso 2.- se hará de dos en dos los cuales deben  cruzar llevando el papel 

desde los extremos que se encuentran hacia los extremos del otro 

compañero. 
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Globos de tamaño grande mediano pequeño: 

Paso 1.- Primeramente  se le hará soplar el globo hacia arriba, logrando que 

no se caiga. 

Paso 2.- Luego se irá de extremo a extremo soplando el globo de manera 

que no se caiga. 

Paso 3.- Se puede hacer con música dando vueltas en círculo soplando el 

globo. 

 

 Molinetes de papel:  

Paso 1.- Primeramente el niño debe tener una buena posición. 

Paso 2.- Luego con la mano derecha cogerá el molinete. 

Paso 3.- Lo va a colocar frente a él a una distancia prudente, para así luego 

soplar, primero a la izquierda y luego a la derecha. 

 

 

Pompas de jabón: 

Paso 1.- Se debe realizar suavemente el soplo a las pompas y hacer una 

pompa de tamaño grande, Lugo se va a soplar de igual manera las pompas 

suavemente y se va a tratar de hacer las pompas pequeñas y bastantes. 
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Paso 2.- El ejercicio se lo debe realizar algunas veces, siempre y cuando no 

sea cansado. 

                                      

Coger con la boca juguetes: 

Paso 1.- Se debe poner los juguetes en la mesa al frente de la persona y 

pedirle que los coja con los labios y los coloque en el lugar que uno se los 

pida. 

Paso 2.- La persona debe estar muy atenta ya que con esto se verá la 

habilidad y destreza de la misma al realizar el ejercicio que se le pida. 

 

Fortalecer los músculos: 

Paso 1.- Frente al espejo el niño debe pronunciar las vocales i – u y debe 

poner los labios en forma correcta como se pronuncia las vocales. En dos 

tiempos sin cortar el ejercicio. 

 

Ejercicios de labios: 

Paso 1.- Primeramente se va a colocar un poco de miel en los labios. 

Paso 2.- morder los labios inferiores con los dientes superiores, por siete 

segundos y luego se va a descansar, luego se va a morder los labios 
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superiores con los dientes inferiores por siete segundos y luego se va a 

descansar. 

 

Ensanchamiento de la lengua: 

Paso 1.- Primero cuando se diga uno se ve a poner la lengua entre los labios 

y luego cuando se diga dos se la ensanchará la lengua. 

Paso 2.- Se repetirá el mismo procedimiento del anterior, pero esta vez se 

pondrá la lengua entre los dientes. 

Paso 3.- Se repetirá lo mismo que lo anterior pero esta vez se pondrá la 

lengua en el piso de la boca y la boca debe estar cerrada.  

Paso 4.- Esta vez se repetirá los tres pasos anteriores. 

 

Fuerza y elasticidad de la lengua: 

Paso 1.- Cuando se diga uno la persona debe sacar la lengua, y cuando se 

diga dos la debe estirar y al mismo tiempo debe acartucharla. 

Paso 2.- Ahora se debe coger aire por medio del cartucho que se hizo 

igualmente en dos tiempos. 

Paso 3.-  encartuchar la lengua dentro de la boca. 
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Ejercicios de mejillas: 

Paso 1.- Primeramente se debe inflar las mejillas simultáneamente  y retener 

el aire por unos 7 segundos, luego se debe soplar en forma lenta, este paso 

se lo repetirá algunas veces. 

Paso 2.- Luego se debe hacer al mismo procedimiento y esta vez se botará 

el aire en cuatro tiempos, 1, 2, 3, 4. 

Paso 3.- Seguidamente se va a succionar las mejillas entre las mandíbulas. 
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ANEXO: 

CUANTO GANAS? 

Papi ¿Cuánto ganas? Dijo el pequeño en voz tímida, fijando sus expresivos 

ojos en su agotado padre que llegaba del trabajo. 

No me molestes hijo!, no vez que vengo cansado. 

Pero papi dime por favor ¿cuánto ganas?, insistió. 

Doscientos pesos al día, respondió el hombre irritado contal de quitárselo de 

encima. El niño le cogió del saco y le dijo. 

Papi me prestas cien pesos? 

El padre entró en cólera y tratando con brusquedad al niño, le dijo: 

¿Así que para eso querías saber cuánto gano?, vete a dormir y no me estés 

molestando muchacho aprovechado. 

Ya había caído la noche cuando el padre se puso a meditar sobre lo que 

había ocurrido. 

El incidente lo hizo sentir culpable, talvez su hijo quería comprar algo……… 

Había estado muy ocupado en el trabajo últimamente, y no estaba al tanto 

de los acontecimientos del hogar, queriendo descargar su conciencia dolida, 

se asomo a la habitación del niño. 
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Hijo, ¿estás dormido? El pequeño abrió los ojos a media, aquí tienes el 

dinero que me pediste, ¿para qué lo querías? 

El niño entonces metió su manita debajo de la almohada y sacó varios 

billetes arrugados, es que quería completar…….. Y le dijo: PAPI ¿ME 

VENDES UN DIA DE TU TIEMPO? 
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TALLER N°1 
DENOMINACIÓN.- “Compartiendo con mi hijo” 
TIEMPO.- 1 hora con 15 minutos. 
POBLACION.- padres de familia y niños y niñas de cinco a siete años de edad de la parroquia Guayzimi. 
OBJETIVO.- Sensibilizar y concientizar a los padres de familia sobre las formas de violencia intrafamiliar en la parroquia 

Guayzimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS TIEMPO RECURSOS 

Rostro de violencia Dar a conocer las 
consecuencias de la violencia 

15min. Recursos humanos 
Rostros con diferentes 
expresiones en cartulinas 

Cuanto ganas papá Reflexionar sobre la violencia 25min. Recursos humanos 
Lectura 
 

Perdonando y pidiendo 
perdón 

Sensibilizar sentimientos de 
rencor y perdonar 

20min. Recursos humanos 
Hoja de papel bon 
Esfero 

Así me veo cuando 
violento a mi hijo. 

Disminuir la violencia dentro 
de la familia 

20min. Recursos humanos 
Papel bond 

Mi rostro Dar a conocer la influencia de 
la violencia  

20min. Recursos humanos 

Compartir es una forma 
de amar 

Reforzar los lazos familiares 15min Recursos humanos 
Frutas 
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TALLER N°2 
DENOMINACIÓN.- “Jugando con mi boquita” 
TIEMPO.- 2 horas. 
POBLACION.-  niños y niñas de cinco a siete años de edad de la parroquia Guayzimi. 
OBJETIVO.- Brindar actividades para mejorar el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de cinco a siete años de 

edad de la parroquia Guayzimi. 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS TIEMPO RECURSOS 

Ejercicios de soplo Reforzar los músculos de los 
labios 

1 hora 15 min. Recursos humanos 
Pluma 

Papel seda 
Globos 
Molinetes de papel 
Pompas de jabón 
Juguete pequeños 
Espejo 

Ejercicios de lengua Reforzar los músculos de la 
lengua 

30min Recursos humanos 
Espejo 

Ejercicio de mejillas Reforzar los músculos de las 
mejillas 

15min Recursos humanos 
Espejo 
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“LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE CINCO A SIETE AÑOS DE EDAD, DE LA PARROQUIA 

GUAYZIMI  DEL CANTON NANGARITZA, DE LA PROVINCIA 

ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO 2009” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

La Familia conceptualizada como un pilar  fundamental dentro de la 

sociedad ecuatoriana, hoy en día se ve afectada por un sinnúmero de 

prioridades como son la educación, economía, cultura y política, siendo 

estos  los principales para el desarrollo de toda sociedad, pero por  falta de 

estos requisitos indispensables, la familia se ha ido desmoronando y 

trayendo consigo conductas inadecuada como son la violencia intrafamiliar y 

está de paso afectando al desarrollo en general de sus integrantes.  

Al indagar más acerca de la violencia intrafamiliar se puede apreciar que el 

Ecuador no queda excepto de esta problemática en la que se  destruye  las 

familias por falta de educación, economía y cultura, la educación como una 

práctica productora y transformadora de la niñez, se encuentra cruzando por  

una profunda crisis de valores, manejo inadecuado de la niñez en la cual 

lamentablemente se involucran las cuatro regiones de nuestro  país, en este 

caso la Región Oriente, la cual por  falta de políticas de estado se siente  día  

a día mas abandonada constituyéndose en una pirámide  de estancamiento 

para su progreso en general tanto para los niños como para la familia. “En 

nuestro país al menos el 80% de personas ejercemos algún tipo de violencia 

que se produce dentro de la familia afectando a la larga  al desarrollo del ser 

humano.”5 

“Dentro de la familia hay acciones violentas que van en contra de un 

adecuado desarrollo físico, cognitivo, emocional  y de lenguaje del niño, 

                                                             
5
 http://www.estadisticas.com 
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cometidas por sus mismos progenitores.”6 Es porque se puede  evidenciar 

que para la mayoría de las familias de la „parroquia de Guayzimi la violencia 

dentro de los hogares es evidente y visible, los medios de comunicación son 

agresivos, verboreico, bajos de cultura  sin darse cuenta  que esto ocasiona  

daño en la niñez porque el niño o la niña no saben defenderse; su mente 

apenas empieza a desarrollar lentamente y sus mecanismos de defensa son  

frágiles  para poder  filtrar y analizar lo que ve y oye.  

Sin embargo  su memoria es como una esponja: que  recibe todo. Sin contar 

con la capacidad para de manera asertiva defenderse  de las actitudes 

agresivas de los adultos. 

Adentrándose más al tema y a la realidad que hoy en día vive nuestro país, 

hemos indagado que dentro de la provincia de Zamora Chinchipe, en el 

cantón Nangaritza, parroquia de Guayzimi, ubicado al sur de nuestro país. 

La familia no constituye el pilar fundamental para el desarrollo y  formación 

del individuo en valores y alto grado de afectividad donde ellos logren formar 

un ser activo y autentico dentro del medio donde se desenvuelven con una 

autoestima equilibrada, ya que la mayoría de estas familias en lugar de dar 

cariño afecto y buen trato  brindan frustraciones, violencia y limitaciones, 

afectando especialmente al aspecto emocional, físico y psicológico del niño, 

en particular en el desarrollo del lenguaje oral. 

                                                             
6
 http://www.violenciaintrafamiliar.org.com 
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 A criterio del párroco de esta parroquia se puede  palpar de manera directa 

e indirecta la violencia intrafamiliar, ya que existen casos en donde los niños 

son aludidos diariamente por sus padres o personas que viven dentro del 

mismo techo, mostrando los niños golpes en su cuerpo, moretones en la 

cara,  y además por información recolectada a la policía se indago , 

indagamos que existe un índice alto de violencia a los niños por parte de sus 

padres, hermanos y demás familiares que viven junto con ellos pero que no 

son denunciados  con frecuencia solo los casos de adultos .  Las causas 

principales de ser violentados dentro de la familia es por no cumplir con sus 

deberes escolares, por la desobediencia, por ser inquietos, mentirosos, etc. 

Estos niños al encontrarse recibiendo la violencia dentro de sus hogares han 

traído consigo innumerables consecuencias, pero la que más se ve marcada 

es que afecta en el desarrollo del lenguaje oral, a la manera correcta de 

comunicarse, a la velocidad y fluidez del habla mostrándose temerosos, 

callados., inseguro, violentos e indiferentes a lo que les rodea. 

La violencia intrafamiliar en este pueblo a criterio de las investigadoras esta 

repercute claramente en la vida y desarrollo emocional y del lenguaje  del 

niño dentro del hogar, la escuela y la sociedad porque se  constituye en el 

principal problema  para que los niños no puedan expresar con sus propias 

palabras  ideas pensamientos con claridad por medio del lenguaje oral.  Es 

por esto que la presente investigación se desarrollará en la parroquia 

Guayzimi del cantón  Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe la cual 

cuenta con un porcentaje de 40% según la Policía Nacional niños que sufren 
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violencia intrafamiliar y han desembocado en el desarrollo normal de su 

lenguaje oral. Es por ello que como grupo investigaremos “LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO A SIETE AÑOS DE 

EDAD, DE LA PARROQUIA GUAYZIMI  DEL CANTON NANGARITZA  DE 

LA PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2009” 
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3. JUSTIFICACION 

 

La Universidad Nacional de Loja con el afán de mejorar la formación 

académica  y vincular la teoría con la práctica  y a la vez a los egresados con 

la realidad social  se esfuerzan cada día  formando personas con una buena 

crítica social donde sus análisis y comentarios puedan generar un cambio 

que beneficie la calidad de vida de todos los habitantes de esta sociedad 

 La presente investigación se justifica por que en la  parroquia Guayzimi  

existe la violencia intrafamiliar ocasionada por  parte de los padres, de 

hermanos, o de algún otro familiar hacia los niños, los mismos que han 

tomado como una forma de comunicación los golpes, insultos, bofetadas, y 

demás, estos afectando de manera notoria al desarrollo cognitivo, afectivo, y 

psicológico y como consecuencia principal al desarrollo del lenguaje oral del 

niño. 

También justificamos la importancia de esta investigación  por tratar de un 

tema que hoy en día lo estamos viviendo y que no ha sido estudiado en 

otras oportunidades  y afecta de manera directa  al núcleo donde las 

personas interactúan y están relacionadas por lazos afectivos, sujeta a 

situaciones que pueden ir modificando su desenvolvimiento y desarrollo 

positivo o negativo, es decir la familia. 

Además ampliará nuestros conocimientos y a la vez estar consientes de las 

necesidades que presenta nuestra sociedad, en si las familias, y las 
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consecuencias que genera la violencia intrafamiliar dentro del desarrollo del 

lenguaje oral. 

El cantón Nangaritza  especialmente la parroquia Guayzimi  donde se 

realizara la investigación obtendrá beneficios entre los cuales  las familias 

estarán en capacidad de tomar conciencia , sobre la secuelas que trae la 

violencia dentro de la familia  afectando  al desarrollo integral de sus hijos   y 

como afecta de manera directa y significativa al desarrollo de su lenguaje 

oral,  a dar pautas importante de cómo deben reaccionar los padres, 

maestros, y la sociedad misma frente a este problema que hoy en día es 

muy común en nuestra sociedad por tanto se ha creído conveniente 

investigar el tema “LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO A SIETE AÑOS DE EDAD, DE LA PARROQUIA GUAYZIMI  DEL 

CANTON NANGARITZA  DE LA PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE. 

PERIODO 2009” 
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4. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

o Indagar la incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de cinco a 

siete años de edad, de la parroquia Guayzimi del Cantón 

Nangaritza. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

o Determinar las dificultades en el lenguaje oral de los niños y 

niñas de cinco a siete años de edad, como consecuencia de la 

Violencia Intrafamiliar, de la parroquia Guayzimi del Cantón 

Nangaritza. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 
 
 1. FAMILIA 

1.1. CONCEPTO 
1.2. TIPOS 

1.2.1. FAMILIA FUNCIONAL 
1.2.2. FAMILIA DISFUNCIONAL 

1.3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
1.3.1. TIPOS DE VIOLENCIA 

1.3.1.1. Violencia Infantil 
1.3.1.2. Violencia Físico 
1.3.1.3. Violencia Sexual 
1.3.1.4. Violencia Psicológica 
1.3.1.5. Abandono Físico 
1.3.1.6. Niños Testigos de Violencia: 

1.4. CAUSAS Y EFECTOS DEL MENOR VOLENTADO 
1.5. RELACIONES INTRAFAMILIARES 

1.5.1. Familia Rígida 
1.5.2. Familia Sobre protectora 
1.5.3. La Familia Centrada en los Hijos  
1.5.4. La familia Permisiva 
1.5.5. La Familia Inestable 
1.5.6. La familia Estable 

2. LENGUAJE 
2.1. CONCEPTO 
2.2. DESARROLLO DEL LENGUAJE 

2.2.1. CONDICIONANTES 
2.2.2. TEORIAS INFLUYENTES EN EL LENGUAJE 

2.2.2.1. TEORIA DE PIAGET 
2.2.2.2. TEORIA DE VIGOTSKY 
2.2.2.3. TEORIA DE LURIA 

2.2.3. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 

2.2.3.1. ETAPA PRE-LINGUISTICAS 
2.2.3.2. ETAPA LINGÜÍSTICA 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL 
LENGUAJE 

2.3.1. DISARTRIAS 
2.3.2. DISLALIAS 
2.3.3. DISFEMIA O TARTAMUDEZ  
2.3.4. DISFASIA  
2.3.5. DISFONÍA 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS RETRASOS DEL LENGUAJE 

2.4.1. A nivel de producción 
2.4.2. A nivel fonológico 
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2.4.3. A nivel Semántico 
2.4.4. A nivel Morfosintáctico 
2.4.5. A  nivel Pragmático 
2.4.6. A nivel de comprensión 
2.4.7. A nivel de imitación provocada 

3. COMO INCIDE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 
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6. MARCO TEORICO 

1. FAMILIA 

1.1. CONCEPTO 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. “La familia ha demostrado históricamente ser el 

núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de 

ella para su supervivencia y crecimiento. No se desconoce con esto otros 

tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar. La familia constituye el 

núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, pues en 

ella se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: económicos, 

jurídicos, socioculturales, etc."7 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que 

es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

                                                             

7 García, Conferencia IBEROAMERICANA SOBRE LA FAMILIA 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
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miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, 

única, implica una permanente entrega entre todos sus miembros sin perder 

la propia identidad. Entendemos de esta manera que lo que afecta a un 

miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia; por ello entonces 

que hablamos de sistema familiar, de una comunidad que es organizada, 

ordenada y jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno.  

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños.  

Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo 

que hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la 

disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo 

que les rodea de manera madura y protagónica. 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación 

de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida 

común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su 

relación.  

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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En cuanto a las funciones que ella tiene, vemos que, independientemente 

del tipo de familia que se trate, ésta cumple ciertas características básicas 

que están relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, como 

institución primordial de la sociedad, la familia desempeña ciertas funciones 

básicas que le son propias; éstas pueden variar en la forma cómo se 

expresen en el tiempo, pero en todas las épocas las familias las han 

ejercido.  

En líneas generales, la familia se preocupa de la reproducción y del cuidado 

físico de sus miembros y está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y 

social de cada uno de ellos.  

La familia está orgánicamente unida a la sociedad, en este sentido, 

transforma la sociedad, es revolucionaria al provocar cambios sustanciales. 

En la familia se hacen ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera 

escuela de las virtudes que engendran la vida y el desarrollo de la sociedad, 

constituyendo el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización 

de la sociedad; colabora de manera original y profunda en la construcción 

del mundo, haciendo una vida propiamente humana, en particular 

protegiendo y transmitiendo las virtudes y valores. 

Está fundada en el amor, y esto es lo que mueve a todos sus miembros a 

construir día tras día una comunidad siempre renovada, en la cual todos 

tienen igual dignidad e importancia; el amor hace que la unidad familiar se 

dé basándose en la entrega de cada uno en favor de los demás. Es por ello 
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que la familia es el lugar por excelencia donde todo ser humano aprende a 

vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, fraternidad y afecto. 

1.2 TIPOS 

“Hoy en día es muy común escuchar sobre “familias  funcionales o  

disfuncionales”, pero ¿qué significa esto? ¿Una familia disfuncional o 

funcional, será la que tiene como figuras paternas a los abuelos, tías o 

hermanos? ¿Serán las familias donde sólo están presentes unos de los 

padres? ¿O quizá son las familias donde los hijos son adoptados? ¿O en las 

que no hay hijos?”8 

1.2.1. FAMILIA FUNCIONAL 

Tiene que ver, precisamente, con las funciones que cumple o no la familia; 

entre éstas, la enseñanza de valores, el desarrollo de la personalidad y el 

crecimiento adecuado de sus miembros, y no con la conformación o 

estructura del sistema en sí. 

Éstas se caracterizan por los factores siguientes: 

o Los padres son y se comportan como padres y los hijos son y 

se comportan como hijos, algo que, para algunos, resulta 

extraordinario. 

o La organización jerárquica es clara. Padre y Madre comparten 

la autoridad en forma alternada, sin conflictos y balanceada. 

                                                             
8
http://www.familiaecuatoriana.com 
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o Los límites para el comportamiento son claros y legítimos. Se 

cumplen y se defienden. 

o Las fases del ciclo vital y sus puntos críticos se atraviesan sin 

dificultad para identificar y resolver problemas. 

o Los miembros tienen capacidad para reconocer y resolver 

dilemas personales por medio de la comunicación abierta. 

o La comunicación misma, es clara y directa. 

o Los miembros de la familia tienen identidad personal propia, y 

se aceptan unos a otros tal cual son, pero, lo hacen sin 

imponer comportamientos desatinados en los demás. 

o Cada cual puede expresar lo que siente sin que se creen 

conflictos entre los miembros del grupo, pero lo hacen sin 

esperar que se acaten normas conflictivas con los valores 

establecidos y con las reglas señaladas. 

o Se admiten las diferencias o discrepancias de opiniones 

cuando éstas surjan. 

o La conducta de cada miembro es consonante con su autoridad 

sus deberes y su persona misma. 

o Cada miembro invierte en el bienestar de otros. Todos trabajan 

y todos contribuyen al bienestar común. 

o El control de la conducta es flexible. 
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1.2.2. FAMILIA DISFUNCIONAL 

Es una familia ineficiente, problemática, que no funcionará bien, porque no 

sustenta, no escucha, no incentiva, critica y manipula y por lo tanto: una 

familia que no realizará sus objetivos.  

Una familia disfuncional tiene diversas características específicas, 

investigadas por los terapeutas familiares y otros especialistas en la materia. 

Revisemos algunas de las características más centrales de estas familias: 

o Existe una incapacidad para reconocer y satisfacer las 

necesidades emocionales básicas de cada uno de sus 

miembros; aunque pueda existir el deseo de encargarse y 

proteger a los niños, no se sabe o no se entiende claramente 

cómo hacerlo en una forma natural y espontánea. Ambos 

padres o uno de ellos se siente íntimamente presionado a 

cumplir con su tarea, y tal presión interna se convierte en 

ansiedad, en desasosiego y exigencias hacia el propio niño 

para que cumpla su desarrollo de acuerdo a lo que los padres 

esperan y no de acuerdo al ritmo natural evolutivo propio. 

o Los miembros de esta familia generalmente son personas 

psicológicamente rígidas, exigentes, críticas y desalentadoras; 

que no pueden, no quieren, o no saben reforzar y recompensar 

cálidamente los logros paulatinos de los niños y premiar sus 

esfuerzos, si este se comporta bien.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 

79 

 

o Tampoco saben cómo discutir abierta y naturalmente los 

problemas que aquejan al grupo familiar y se recurre, entonces 

al mecanismo de negar u ocultar los problemas graves. Se 

imponen sutil o abiertamente prohibiciones dentro del grupo, se 

desarrolla una sobreprotección melosa que impide que el niño 

pueda aprender de sus propios errores.  

o Dentro de una familia disfuncional se produce un desorden y 

confusión de los roles individuales, llegándose a una real 

inversión de papeles por lo cual los padres se comportan como 

niños y éstos recibiendo exigencias de adultos, se siente 

obligados a confortar a sus inmaduros padres y al no lograr 

hacerlo, los niños se sienten culpables de los conflictos de los 

mayores. Se esfuma así la inocencia, la creatividad, la 

transparencia de la niñez y se desarrollan actitudes de 

culpabilidad, fracaso, resentimiento, ridículo, depresión, auto-

devaluación e inseguridad ante el mundo social que les rodea.  

o Cuando un niño se desarrolla dentro de una familia disfuncional 

lo que más siente es el abandono emocional y la privación. 

Cuando esto sucede, el niño responde con una vergüenza 

tóxica muy arraigada que engendra ira inicial, ya que no hay 

nadie que lo acompañe y se dé cuenta de su dolor. En estas 

familias los niños sobreviven acudiendo a todas las defensas 
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de su ego y su energía emocional queda congelada y sin 

resolver. 

1.3 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

“Son innumerables las formas de violencia dentro de la familia. Puede 

pensarse en violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, 

las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. Además siempre es difícil 

precisar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser 

física o psíquica, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. La 

mayoría de las veces se trata de los adultos hacia una o varios individuos.”9 

Se caracteriza a la violencia familiar en la que alguien con más poder abusa 

de otras con menos poder. La relación de abuso es aquella en la que una de 

las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro. Este año 

se puede dar ya sea por acción o por omisión, y se da en un contexto de 

desequilibrio de poder.  

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la 

relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica, refiriéndonos 

así a las distintas formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo 

familiar. Entre las principales características que puede presentar una familia 

que sufre de violencia son las siguientes: 

                                                             
9 http://www.familia.org.com. 
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 Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar 

tienen una organización jerárquica fija o inamovible, Además sus 

miembros interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia 

identidad, deben actuar y ser como el sistema familiar les impone.  

 Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar 

presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo 

que conduciría a un incremento en los problemas de salud. Muchas 

padecen de depresión y enfermedades psicosomáticas.  

 También estas personas muestran una disminución marcada en el 

rendimiento laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas de 

aprendizaje, trastornos de la personalidad, retraso en el desarrollo del 

lenguaje, etc.  

 Por lo general las personas que viven afectadas por la violencia familiar, 

como se criaron dentro de este contexto, tienden a reproducirlos en sus 

futuras relaciones 

En el caso de los niños como en otros casos de violencia, también se da una 

relación de vulnerabilidad. Claramente los menores muestran inferiores 

recursos para defenderse de lo que lo haría un adulto. En este sentido el 

riesgo sería mayor porque se trata de un sujeto en constitución. Además se 

debe considerar el daño emocional y los efectos a corto y a largo plazo que 

provocan los maltratos.  
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En ocasiones se trata de golpeadores que fueron maltratados en la propia 

infancia (56.7% del total de casos), al intervenir patrones de repetición de los 

modelos de crianza parentales en los diferentes tipos de castigo 

administrado a sus hijos, pero no ocurre de este modo necesariamente. Para 

esto habría que pensar las maneras de relacionarse subjetiva de las 

personas involucradas frente a la fantasía típica infantil de que un niño es 

pegado por un adulto, y las múltiples maneras de desarrollo posterior. 

También cabe considerar que muchos padres perciben como justos los 

castigos implementados, o perciben la desproporción del castigo ofrecido 

con la supuesta falta cometida pero se justifica de alguna manera (por la 

pobreza, por los nervios, etc.).  

1.3. TIPOS DE VIOLENCIA 

1.3.1. Violencia Infantil: es cualquier acción u omisión, no accidental 

que provoque un daño físico o psicológico a un niño por parte 

de sus padres o cuidadores.  

1.3.2. Violencia Físico: se refiere a cualquier lesión infligida 

(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, 

envenenamiento, etc.), que no es accidental y que provoca un 

daño físico o enfermedad en un niño o adulto. Puede ser el 

resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una 

situación crónica de abuso. El maltrato físico no se asocia a 
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ningún grupo étnico, si no que se manifiesta en todas las 

clases sociales, religiones y culturas.  

1.3.3. Violencia Sexual: se refiere a cualquier implicación de niños, 

adultos, adolescentes, dependientes o inmaduros en cuanto a 

su desarrollo, en actividades sexuales que no comprenden 

plenamente y para los cuales son incapaces de dar un 

consentimiento informado. En el caso de los niños es el tipo de 

contacto sexual por parte de un adulto o tutor, con el objetivo 

de lograra excitación y/o gratificación sexual. La intensidad del 

abuso puede variar de la exhibición sexual a la violación. De 

todas las formas es abuso, el abuso sexual es el más difícil de 

reconocer y aceptar. Según estadísticas que 1 de cada 4 niñas 

y 1 de cada 8 niños serán sexualmente abusados antes de 

llegar a los 16 años. En más del 90% el abusador será 

masculino y en más del 80% de los casos el abusador será una 

persona conocida por el niño. En la mayoría de los casos los 

niños nunca comunican lo que está ocurriendo. Los niños no 

inventan historias acerca de su propio abuso sexual, por eso 

en la medida de que el niño se anima a decirlo, es preciso 

creerles.  

1.3.4. Violencia Psicológica: generalmente se presenta bajo las 

formas de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, 

desprecio, críticas o amenazas de abandono. También aparece 
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en la forma de constante bloqueo de las iniciativas infantiles 

por parte de algún miembro de la familia. Provoca graves 

trastornos psicológicos. En el caso de los niños, los padres 

muchas veces abusan emocionalmente de sus hijos basados 

en buenas intenciones. Pero a partir de esas buenas 

intenciones pueden presionarlos o avergonzarlos al punto de 

crearles un sufrimiento emocional crónico. Mientras que el 

abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, sin 

brindar afecto, apoyo y la valoración que todo niño necesita 

para crecer psicológicamente sano. Se refiere a la falta de 

respuesta a las necesidades de contacto afectivo del niño; una 

constante indiferenciada a los estados anímicos del niño.  

1.3.5. Abandono Físico: es un maltrato pasivo y se presenta cuando 

las necesidades físicas de un niño como alimentación, abrigo, 

higiene y protección no son tendidas en forma temporaria o 

permanentemente por ningún miembro del grupo que convive 

con el niño.  

1.3.6. Niños Testigos de Violencia: se refiere cuando los niños 

presentan situaciones crónicas de violencia entre sus padres. 

Estos niños presentan trastornos muy similares a los que 

caracterizan quienes son víctimas de abuso y sus 

características son: 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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o Apatía.  

o Violencia.  

o Insensibilidad.  

o Dificultad para expresarse.  

o Falta de seguridad personal.  

o Tendencia a repetir las conductas aprendidas.  

o Dificultad para escoger en base a sus propios criterios.  

o Pueden presentar síntomas de deficiencia mental.  

o Seudomadurez.  

o Estados de pánico.  

o Control de impulsos alterado. 

1.4.  CAUSAS Y EFECTOS DEL MENOR VIOLENTADO 

“El maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas las clases 

sociales, aunque la incidencia parece ser un poco mayor en niños que viven 

bajo condiciones socioeconómicas de pobreza. Hasta el momento existen 

diferentes explicaciones sobre este tipo de actitudes por parte de los adultos 

y se ha visto la influencia en alguna manera de las situaciones de gran 

estrés, que hacen que toda la furia de la persona recaiga en el niño.”10 

Pero además, en muchos de los casos, quien comete el abuso tiene 

antecedentes de haber sufrido el mismo tipo de agresión durante su infancia 

o es una persona que tiene muy poca capacidad de controlar sus impulsos. 

                                                             
10

 Revista la familia, editorial el Bosco. 
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Es obvio que por las diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y niños, 

estos últimos sufran grandes lesiones que pueden incluso causarles la 

muerte.  

Condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o maternidad 

en personas que como tal no han consolidado un hogar o que son solteras, 

el abuso de sustancias psicoactivas como las drogas y el alcohol y otra serie 

de factores, se han relacionado con estas agresiones, aunque siempre hay 

tener en cuenta que el maltrato infantil, se puede dar en todas las clases 

sociales.  

Los niños criados en hogares donde se los violenta suelen mostrar 

desordenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan 

sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo 

que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su stress 

psicológico, siendo la adicción al llegar la adultez, más frecuente que en la 

población general.  

Los efectos que produce la violencia infantil, no cesan al pasar la niñez, 

mostrando muchos de ellos dificultades para establecer una sana 

interrelación al llegar a la adultez. 

Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa porque piensan 

que nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta que la violencia a que 

son objeto es un comportamiento anormal y así aprenden a repetir este 

"modelo" inconscientemente. La falta de un modelo familiar positivo y la 
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dificultad en crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades para 

establecer relaciones "sanas" al llegar a adulto. Puede que no vean la 

verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que al llegar a adultos 

busquen ayuda para solucionarlos.  

Para muchos niños que sufren violencia del abusador se transforma en una 

forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente que lastima es 

parte de la vida cotidiana; por lo tanto este comportamiento se torna 

"aceptable" y el ciclo del abuso continúa cuando ellos se transforman en 

padres que abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando así el 

ciclo vicioso por generaciones. 

1.5.  RELACIONES INTRAFAMILIARES 

El hecho de pertenecer a una familia por un largo tiempo, además del grado 

de intimidad diaria de la que disfrutamos con ella, parecería ser garantía de 

relaciones armoniosas y estables entre todos sus miembros.  Pero la 

realidad es otra. 

Las relaciones entre sus distintos miembros, llegan en ocasiones a 

constituirse en un problema bastante serio y preocupante, cuando no 

logramos establecer los vínculos afectivos que desearíamos con los 

demás.  El convivir en armonía se ha constituido en todo un arte, que 

muchos de nosotros no cultivamos, en ocasiones por no considerarlo 

importante si al fin de cuentas a la familia hay que soportarla y punto; y otras 

veces porque no estamos dispuestos a destinarle el esfuerzo e interés que 
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demanda una tarea así cuyos resultados quizá no son apreciables ni 

cuantificables pero que indudablemente van a enriquecer profundamente 

nuestra vida personal y emocional.  

Como ya se ha dicho hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las 

formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

1.5.1. 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. 

1.5.2. Familia Sobre protectora: 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 retardan la madurez de sus hijos/as 

y al mismo tiempo, hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

1.5.3. 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; así, en vez de tratar temas de la pareja, 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, 

como si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este 

tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de 

estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por 

sus hijos". 

1.5.4. 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. 

1.5.5. 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, les es difícil 

mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los 

hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

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

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo 

tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades 

que no expresan y que interiorizan. 
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1.5.6. 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, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

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

altos grados de madurez e independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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2. LENGUAJE 

2.1. CONCEPTO 

“El lenguaje es una facultad humana que nos define como especie por su 

carácter lingüístico, social y psicológico el cual constituye el modo natural de 

manifestación verbal y se lo define como el medio de comunicación humana, 

y es uno de los ejes de la vida social de toda comunidad,  que a través de él, 

el individuo se expresa, comprende ideas, transmite pensamientos, 

sentimientos, conocimientos y actividades.”11 

Desde que nacemos, pasamos por distintas etapas en el desarrollo de 

nuestro lenguaje. Incorporamos nuevas palabras, nuevas expresiones y 

utilizamos diferentes formas de hablar según la situación en que nos 

encontremos  

 El lenguaje es un mecanismo estructurador y condicionante del 

pensamiento y de la acción. 

 El lenguaje permite recibir las informaciones socios culturales del 

ambiente, pudiendo así el niño adelantarse a sus experiencias 

personales y ampliarlas. 

 El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la 

personalidad y del comportamiento social, permitiendo al ser humano 

proyectar sus reacciones afectivas en el tiempo y en el espacio. 

                                                             
11 Clemente Linuesa, Mª (1990) Actividades para el desarrollo del lenguaje: Universidad de 

Salamanca. 
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 El lenguaje oral constituye el principal medio de información y cultura, 

siendo un factor importante de identificación de un grupo social. 

Los padres, en etapas tempranas del desarrollo del niño son los principales 

agentes estimuladores, condicionadores y formadores por lo que es 

importante que tengan en consideración cuáles son las conductas 

esperables en sus hijos. Si observan diferencias o retrasos en la aparición 

de éstas, mientras antes consulten a un especialista los resultados de una 

intervención temprana y efectiva son los más beneficiosos para el niño y su 

familia. 

2.2. DESARROLLO DEL LENGUAJE 

“Es el proceso por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de 

comunicarse verbalmente. Este desarrollo se produce en un período crítico 

que se extiende desde los primeros meses de vida incluso la adolescencia, 

en sentido estricto, ya que durante los primeros cinco años es cuándo tiene 

lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se adquieren los instrumentos 

básicos para su dominio. Es un período fundamental pero el desarrollo del 

lenguaje no tiene fin, ya que constantemente se produce un aumento de 

vocabulario y un enriquecimiento con nuevas aportaciones expresivas.”12 

Debemos tener en cuenta que tanto el lenguaje como también la 

comunicación, el pensamiento, la afectividad y el nivel cultural, tienen 

                                                             
12 Chacón Mohedano, Mª Isabel (1996) Desarrollo y habilidades lingüísticas en la edad 

infantil. Edición privada de la autora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
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influencias recíprocas que condicionan finalmente el desarrollo integral del 

niño 

El desarrollo del lenguaje es la fase donde  el ser humano desarrolla sus 

habilidades para hablar y dentro de este proceso él está preparado para 

expresar todo lo que él siente y piensa por medio de palabras. 

2.2.1. CONDICIONANTES 

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

dentro de él aprenderá a intercambiar no solo significados sino también 

sentimientos, sensaciones o emociones.”13 

El desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos: 

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

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

atención y la memoria. 

 El social-afectivo porque el lenguaje implica comunicarse con otras 

personas. 

 El auditivo para la percepción auditiva adecuada y la comprensión del 

lenguaje. 

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

verbal. 

 

                                                             
13

 Maistre, Marie de (1979) Los padres y el desarrollo del lenguaje. Planeta. 
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 Además, el desarrollo del lenguaje y del habla requiere de unas aptitudes 

sensoriales y perceptivas básicas 

 

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

gustar u oler objetos y personas del entorno. 

 Las aptitudes perceptivas tienen que ver con la capacidad de dar 

significado a las sensaciones que se reciben. 

 Para que tenga lugar este desarrollo son necesarias una serie de 

condiciones: 

 Ausencia de lesión en los órganos implicados (aparato fonador, 

sistema auditivo, etc.);  

 Correcto funcionamiento y maduración adecuada del sistema 

nervioso;  

 Capacidad intelectual;  

 Motivación, es decir, deseo de comunicación con las personas que lo 

rodean, (esta capacidad estaría ausente en los niños autistas), etc.  

2.2.2. TEORÍAS INFLUYENTES EN EL LENGUAJE 

“La adquisición del lenguaje como función cognitiva superior, tiene lugar 

dentro de un contexto interactivo, en íntima relación con la estimulación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
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social recibida. A su vez, el lenguaje condiciona la evolución del 

pensamiento infantil. Lenguaje y pensamiento se implican mutuamente.”14 

 Existen distintos enfoques que han interpretado dicha interacción; entre 

ellos se pueden destacar por su repercusión actual, las aportaciones de 

Piaget, Vigotsky y Luria. 

2.2.2.1. TEORIA DE PIAGET 

Defiende que el lenguaje es una manifestación del pensamiento conceptual 

que se va construyendo a medida que el niño va evolucionando. El lenguaje 

sería así una forma particular de la función simbólica, que va a facilitar su 

adquisición. Sería, pues, posterior al pensamiento y contribuiría a la 

transformación del mismo, ayudando a lograr un equilibrio. 

Se apoya en tres argumentos: 

 El lenguaje depende de la función simbólica. Sólo es una forma de 

simbolismo; otras son la representación, el juego simbólico o la 

imitación diferida.  

 Las operaciones intelectuales dependen de la acción y no del 

lenguaje. Las operaciones concretas (clasificación, seriación,...) son 

acciones antes que operaciones del pensamiento, son acciones antes 

de poder ser traspuestas bajo forma verbal y, por lo tanto, no es el 

lenguaje la causa de su formación.  

                                                             
14

 Vila, Ignasi (1990) Adquisición y desarrollo del lenguaje 
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 Las operaciones formales no son llevadas a cabo por el lenguaje. 

Estas operaciones se caracterizan en su reunión en sistemas, pero 

estas estructuras de conjunto se dan ya en el ámbito de las 

operaciones concretas (de manera más simple), estableciéndose 

posteriormente mayor número y calidad de combinaciones. 

Combinaciones que se producen tanto a nivel verbal, como no verbal. 

Será el dominio de las operaciones combinatorias lo que permitirá al 

sujeto completar sus clasificaciones verbales.  

2.2.2.2. TEORIA DE VIGOTSKY 

Vigotsky plantea el desarrollo del niño desde una perspectiva distinta, que se 

dirigiría de lo social a lo individual. Así, la primera función del lenguaje es la 

comunicación, el contacto social. 

Con respecto al problema de la relación entre pensamiento y lenguaje, 

Vigotsky considera que en el desarrollo infantil existe una fase pre lingüística 

en el pensamiento y una fase pre intelectual en el lenguaje. Para este autor, 

el vínculo que une pensamiento y lenguaje es primario y además se origina, 

cambia y crece en el curso de su evolución. Siendo esta relación continúa, 

que va de la palabra al pensamiento y, a su vez, del pensamiento a la 

palabra. 

El pensamiento pasa por diferentes fases antes de ser formulado en 

palabras: 
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 Lenguaje interno (significativo y semántico).  

 Lenguaje externo (esencialmente fonético).  

Dichos lenguajes forman una unidad aunque cada uno se rige por sus 

propias leyes, constituyendo procesos opuestos. El lenguaje interno parte 

del habla y se transforma en pensamiento, mientras que en el lenguaje 

externo es el pensamiento el que se convierte en habla. 

2.2.2.3. TEORIA DE LURIA 

Afirma que el lenguaje juega un papel fundamental en el desarrollo 

intelectual. Considera que el lenguaje posee una función fundamental en: 

 La formación de nuevas estructuras mentales (formación de 

conceptos).  

 La transmisión del saber.  

 La capacidad de abstracción y generalización.  

Según este autor, la función principal del lenguaje es la generalización, que 

hace posible la adquisición de las experiencias de las generaciones 

anteriores. Aunque también es la base del pensamiento, permitiéndole al 

niño organizar su percepción, la memoria, reflexionar sobre los objetos, 

deducir conclusiones de sus propias observaciones,... desarrollando todas 

las potencialidades del pensamiento. Contando no sólo con su propia 

experiencia, sino también con la de la humanidad. 
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Otra función del lenguaje que señaló Luria como importante es la regulación 

del comportamiento. El adulto se sirve del lenguaje verbal para incidir y 

regular la conducta del niño, aprendiendo progresivamente a manifestar sus 

propios deseos e intenciones de manera independiente. Primero mediante el 

lenguaje externo y luego con el lenguaje interior. 

La función reguladora del lenguaje presenta dos aspectos de regulación para 

Luria. Por un lado, se ejerce de forma externa, al ser utilizado por el adulto 

para controlar las pautas de comportamiento del niño. Por otro lado, el 

lenguaje permite al niño la autorregulación de su propia acción, al hacer 

posible la organización de pautas de comportamiento que le faciliten la 

resolución de dificultades, es decir, la planificación de la acción (regulación 

interna). 

2.2.3. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

“Las etapas del desarrollo del lenguaje se dividen en dos grupos 

principales”15 

 Etapa Pre lingüística 

 Etapa Lingüística 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como describiremos a continuación. 

                                                             
15

 Rondal, Jean A. (1982) El desarrollo del lenguaje. Editorial Médica y Técnica 
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2.2.3.1. ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA 

“Denominada también como la 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. Otros la consideran como la etapa 

del nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos 

onomatopéyicos.”16 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a 

las actividades de la madre con su hijo. 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos describir: 

 Del nacimiento al mes y dos 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. 

                                                             
16

 VV.AA. (1995) Desarrollo del lenguaje. Planeta Agostini. PROBLEMAS DEL LENGUAJE 
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Con el llanto, el bebé pone en 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 un fenómeno o 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 esa manera el bebé va comunicándose con su entorno próximo, 

especialmente con su madre, comprendiendo cada vez mejor lo que ésta le 

comunica, aunque sea incapaz de expresarlo. 

 De tres a cuatro meses de edad 

Al inicio del tercer mes el bebé produce vagidos, 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, tal como el grito de incomodidad. 
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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". 

En el 4to mes, el niño va tomando conciencia de que sus fonaciones, 

gorgogeos, manoteos y ruidos guturales diversos producen efectos en su 

rededor y aprende a comunicar algo a alguien. 

 La madre tiene en sus manos la posibilidad de incrementar a su "gusto" el 

nivel de comunicación verbal y afectiva con su niño, favoreciendo el 

desarrollo de su inteligencia, de su lenguaje, de sus posibilidades de 

interacción social y la capacidad de expresión de sus deseos y sentimientos 

propios.  

 De cinco a seis meses de edad 

En esta edad se dan estructuras de entonación claramente inapreciables en 

ciertas vocalizaciones en las que pone énfasis y emoción. Las primeras 

emisiones vocálicas son realizaciones fonéticas que aparecen en el 

siguiente orden: 

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

similares a /oe/ 

• Posteriormente aparece la /o/  

• Finalmente la /i/, /u/. 
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Los sonidos de las consonantes aparecen posteriormente en el orden 

siguiente: 

• Labiales:          p (pa-pa), m (ma-ma),   b (ba-ba) 

• Dentales:        d (da-da), t (ta-ta)                                    

• Velo palatales: g (ga-ga), j (ja-ja) 

De esta manera el niño al sexto mes suele emitir los primeros elementos 

vocálicos y consonánticos, siendo un progreso importante con respecto a los 

gritos y distintos sonidos laríngeos de los 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. 

 De los siete a los ocho meses de edad 

Hasta los 6 ó 7 meses el niño se encuentra como "centralizado", vigilante y 

pendiente del adulto. Pero, el mismo niño que inició el contacto con el adulto 

mediante señales de llamada (gestos), cambia notablemente a partir de los 7 

u 8 meses debido al desarrollo de sus habilidades motoras y posturales, 

"abandonando" un poco al adulto, iniciando su autoafirmación, basado en los 
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logros que obtiene con su nueva capacidad exploratoria, tanto en su propio 

cuerpo como en los elementos próximos a su entorno. 

En esta edad el niño 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. Aquí las vocalizaciones alternantes entre la 

madre y niño, permitirán el acceso temprano al lenguaje. 

 

 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. Aquí las respuestas del niño son 

ajustes diferenciales entre la muestra y la expresión de los interlocutores que 

entran en relación con él, mostrando de una manera patente la comprensión 

de algunas palabras y/o expresiones aisladas. 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. 

 De los once a doce meses de edad 



 

104 

 

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. Sin embargo, a medida que va progresando en este 

proceso, los significados que va atribuyendo a las palabras se van 

aproximando a los significados atribuidos por el adulto. 

 Sustitución: dice "topa" en vez de decir "sopa". 

 Sustituye la fricativa /s/ por la oclusiva /t/, que es más fácil de 

articular. 

 Supresión: dice ".opa" en vez de "sopa". 

De esta forma el niño se ve obligado a simplificar el lenguaje adulto, sin que 

esto signifique que no comprenda, sino que su capacidad expresiva es 

todavía bien limitada.  

 

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. 
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2.2.3.2. 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.”17 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 

este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de 

la "primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente 

fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres. 

 La etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente del primer año de edad, pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece. 

Dentro del período lingüístico se consideran las siguientes sub-etapas:  

 De los doce a los catorce meses de edad  

A partir de los 12 meses (un año), incluso desde los 11 meses, el niño 

comienza a producir secuencias de sonidos bastante próximos a los 

                                                             
17 Porzig, Walter (1986) El mundo maravilloso del lenguaje: problemas, métodos y resultados de la 
lingüística moderna. Madrid: Gredos 
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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. 

Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa "holofrástica" 

(palabra-frase), en la que emite frases de una sola palabra o elementos con 

varios significados. Por ejemplo, la palabra "abe" (abrir) lo utiliza para 

expresar diferentes acciones: 

Abre: Abre la puerta 

Abre: Pela la naranja 

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 
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comienza su "conversación" emplea palabras que sirven de reclamo o 

llamada: "¡mía, mía!" (Mira, mira), etc. 

A esta edad, la indicación o señalización que apareció a los 10 meses ya va 

acompañada de la palabra que se refiere al objeto. El niño dice palabras que 

designan bien el objeto de la acción, la acción misma o la persona que ha de 

realizarla, aunque todo esto lo hace apoyándose todavía en los gestos. 

El niño comienza a comprender también los calificativos que emplea el 

adulto (bueno, malo, agradable o desagradable). Igualmente comprende la 

negación y la oposición del adulto, e incluso la interrogación como actitud. 

 De los quince a los dieciocho meses de edad 

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 por 

medio de las inflexiones de su voz al querer identificar algo. 

En algunos niños bastante adelantados, suele observarse el empleo de 

algunas frases con dos palabras, principalmente de objetos o acciones, sin 

descartarse en ciertos casos, también, el uso de adjetivos (calificadores). Sin 

embargo, antes de ser capaz de hacer combinaciones de dos palabras, 

frecuentemente seguirá empleando una sola palabra para referirse a muchos 

objetos. 
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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, la 

identificación y denominación de objetos, figuras y diferentes partes del 

propio cuerpo, son ejercicios muy recomendables para el desarrollo del 

lenguaje verbal del niño. 

 De los dieciocho a veinticuatro meses de edad 

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) "Sopa silla" (relación fortuita) 
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 Entre nombre y verbo: "Abre puerta" (verbo y objeto) "Papá come" 

(sujeto y verbo) 

 Entre calificadores y adjetivos: "Bonita pelota" (calificador más 

nombre) "Más juego" (calificador más verbo) "Más bonita" (calificador 

más calificador) 

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". 

La capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su lenguaje 

verbal, manifestando interés por escuchar cuentos sobre sí mismo o sobre 

su familia, en los cuales va captando el sentido de las palabras y oraciones 

de las narraciones que los padres le brindan. 

 De los dos a los tres años de edad 

A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, incremento 

que es mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, llegando a tener un 

promedio de 896 palabras y a los tres años, 1222 palabras. El niño en sus 

expresiones verbales ya emplea verbos auxiliares "haber" y "ser" y da cierta 

prevalencia al artículo determinado.  
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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 lengua 

materna (sintaxis), por lo que los especialistas suelen denominarlo como el 

período de la "competencia sintáctica". 

 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 "convincente propio". 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. 

 De los seis a los siete años de edad 
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A esta edad se inicia la etapa escolar, en la cual el niño manifiesta una 

madurez neuropsicología para el aprendizaje y un lenguaje cada vez más 

abstracto. Debido al "dominio" del lenguaje el niño puede percibir distintas 

unidades lingüísticas dentro de una lectura o discurso, percibiéndolo como 

un todo. 

 

El niño supera también el período egocéntrico y su pensamiento se torna 

lógico-concreto. Ahora es capaz de tomar en cuenta los comentarios y 

críticas de los demás con respecto a su persona, lo cual no ocurría en 

edades anteriores. Esta capacidad de descentración hace que el niño tome 

conciencia de sí mismo, asumiendo un auto concepto y una autoimagen 

adecuada o inadecuada, lo que influirá en su adaptación y desarrollo de 

personalidad. 

 

2.3. CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

2.3.1. DISARTRIAS 

 “Son anomalías de pronunciación debidas a trastornos en las vías 

motoras centrales, de los nervios craneales o de los grupos musculares 

que intervienen en los patrones motores articulatorios. Dificultad de la 

articulación y expresión del habla que se refiere a trastornos del tono y 
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movimiento de los músculos fonatorios secundarios que responde a 

lesión del sistema nervioso.”18 

CARACTERISTICAS 

 Produce sonidos que no necesariamente existen en su lengua  

 Errores de la articulación de las palabras 

 Produce alteraciones en la pronunciación de los sonidos, 

 Defecto de la articulación del lenguaje.  

 Ausencia de coordinación entre movimientos musculares individuales en 

laringe, boca y aparato respiratorio  

 Vocalización confusa, con sílabas débiles o altisonantes, algunas largas o 

cortas 

 Mala pronunciación de las consonantes 

DIAGNOSTICO 

 Neurológico 

 Ortopédico 

 Fisioterapéutico 

 Educativo: psicológico, escolar y logopédico 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 

 Conseguir una relajación general del niño 

 Conseguir un tono muscular adecuado 

 relajación de los músculos buco faciales 

 Realizar adecuadamente la respiración:  

                                                             
18

 Ducarne de Ribaucourt, B. (1989) Reeducación semiológica de la afasia. 

http://www.definicion.org/articulacion
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 Relajar los distintos   miembros del cuerpo. 

 Realizar ejercicios de soplo 

 Dominar las coordinaciones de los diversos órganos fonadores: 

mandíbulas, labios y otros órganos fonadores. 

 Emitir correctamente los sonidos vocálicos. 

 Articular correctamente las sílabas inversas: 

 Articular correctamente las sílabas directas dobles  

 

 

2.3.2. DISLALIAS 

 Son trastornos en la articulación de uno o varios fonemas por sustitución 

(elexante en lugar de elefante), omisión (efante en lugar de elefante), 

inserción (elefrante en lugar de elefante) o distorsión (elerrrrrante en lugar 

de elefante) de los mismos. 

CARACTERISTICAS 

 Omisiones de fonemas, principalmente en las sílabas compuestas e 

inversas.  

 Ocurre a veces también la omisión del último fonema 

 Confusiones de fonemas que a veces van acompañadas de lenguaje 

borroso.  

 Su lenguaje espontáneo es confuso.  

 Inversiones, que pueden ser de fonemas dentro de una sílaba o de sílabas 

dentro de una palabra  

http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/omision
http://www.definicion.org/ultimo
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/espontaneo
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/silaba
http://www.definicion.org/dentro
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 Pobreza de vocabulario y de expresión 

 Comprensión verbal baja. Retraso en la estructuración y reconocimiento 

del esquema corporal  

 Torpeza motriz, con poca habilidad para los ejercicios manuales y de 

grafía. 

 Dificultad para los ejercicios sensorio perceptivos 

DIAGNOSTICO 

 Realizar la corrección de la deformación o malformación anatómica, y 

valorar posteriormente la terapia logopédica 

 Se valdrá para esto de la imitación visual, acústica y cenestésica de su 

propia articulación, 

 El logo terapeuta evocará las posiciones y los mecanismos normales de los 

distintos fonemas, enseñará al sujeto a repetir el movimiento correcto 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 

 Estimular la capacidad del niño para producir sonidos, reproduciendo 

movimientos y posturas, experimentando con las vocales y las 

consonantes.  

 Se le enseñará a comparar y diferenciar los sonidos 

 Estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para la 

pronunciación de sonidos: ejercicios labiales y linguales.  

 Se enseña al niño las posiciones correctas de los sonidos más difíciles. 

http://www.definicion.org/vocabulario
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/verbal
http://www.definicion.org/habilidad


 

115 

 

 Se realizan ejercicios donde el niño debe producir el sonido dentro de 

sílabas hasta que se automatice el patrón muscular necesario para la 

articulación del sonido. 

2.3.3. DISFEMIA O TARTAMUDEZ  

 Es la dificultad en la fluidez de la expresión verbal y se considera una 

perturbación del habla y de la comunicación social,  se caracteriza por 

tropiezos, espasmos y repeticiones debido a una imperfecta coordinación 

de las funciones ideo motrices cerebrales.  

CARACTERISTICAS 

 Tensión vocal.  

 Repeticiones.  

 Usos del aire residual.  

 Continúan hablando tras la espiración normal.  

 Usos de camuflaje: taparse la boca, girar la cabeza, reírse.  

 Evitación de la comunicación. Evitarán palabras difíciles, o fingirán. 

 Retraso en la emisión de la palabra. Piensa mucho antes de responder.  

 Reacciones internas: miedo, malestar, vergüenza y culpabilidad.  

 

DIAGNOSTICO 

  Técnicas operantes     

 Utilizar recompensas cuando el niño realice la actividad deseada 

 Los padres deben ser los administradores del refuerzo 

 Dirigido a resolver los problemas de personalidad 

http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/coordinacion
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 Psicoterapia 

FORMAS DE INTERVENCION 

 Desarrollar una actitud objetiva, despreocupada hacia sí mismo y hacia la 

tartamudez en general. 

 Reducir el sentimiento de culpa e inadecuación social. 

 Entrenamiento para eliminar defectos de la voz y el lenguaje. 

 Desarrollar hábitos de relajación  

2.3.4. DISFASIA   

 Trastorno del desarrollo del lenguaje de tipo receptivo - expresivo, no 

obedecen a trastornos neurológicos, este es adquirido por desarrollo 

específico del lenguaje y es evolutiva. 

CARACTERISTICAS 

 Dificultad para organizar secuencialmente los movimientos necesarios para 

producir lenguaje oral.  

 Omisiones silábicas 

 Omisiones de consonantes iníciales y finales 

 Dificultades para organizar secuencias de fonemas.  

 Dificultades en la adquisición de los morfemas  

 Dificultades en el juego simbólico.  

 Déficit en la construcción de imágenes mentales.  

 Déficit en la memoria y en el procesamiento secuencial. 

 Déficit en la memoria auditiva a corto plazo 
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 Alteraciones de la estructuración del tiempo y el espacio 

DIAGNOSTICO 

 Es determinativa la exploración neurológica y otológica 

 Se requiere de un grupo de especialistas, debido a que existe la posibilidad 

de confundir este trastorno don otros. Por tal motivo es importante que 

neurólogos, psicólogos y fonoaudiólogos estén incluidos dentro de los 

especialistas que van a evaluar al niño. 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 

 Adoptar una actitud positiva frente al niño, alabando sus progresos.  

 Utilizar estrategias para mantener el intercambio cuando no se le entiende.  

 Eliminar conductas negativas:  

 Eliminar castigos, comentarios despectivos…relacionados con su lenguaje.  

 Eliminar las correcciones explícitas 

 Eliminar las peticiones de lenguaje fuera de contexto 

 Disminuir la ansiedad, buscando los aspectos más positivos del desarrollo 

del niño.  

 Implicar a la familia en los éxitos alcanzados, responsabilizándoles de 

ellos.  

 No obligar a hablar al niño.  

2.3.5. DISFONÍA 

 Dificultad en la emisión de la voz, que puede ser de origen funcional 

(Psicológico, laboral, profesional, por abuso y mal uso de la voz, etc.) y 
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orgánico (por trastornos de la evolución vocal, lesión de órganos 

periféricos - laringe, cuerdas vocales, boca, nariz - o en el sistema 

nervioso central).  

CARACTERISTICAS 

 Síntomas apráxicos en relación con el habla 

 pobreza de asociaciones verbales. 

 Retraso en la adquisición de lenguaje en las fases comprensiva y/o 

expresiva.  

 Falta de habilidad para la adquisición del lenguaje simbólico (lectura y 

escritura) 

 Conducta como híper o hipo actividad, 

 Baja capacidad de atención 

 Agresividad, pobreza de razonamiento 

 Incontinencia afectiva e impulsividad 

 Dificultades en el aprendizaje 

 Pobre coordinación viso motora 

 Trastornos de la lateralidad 

 Dificultades en las nociones de tiempo y espacio 

DIAGNOSTICO 

 Acudir al otorrinolaringólogo cuando la alteración se prolongue durante 

más de 15 días o cuando se repita con frecuencia 

http://www.definicion.org/adquisicion
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/adquisicion
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/incontinencia
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/tiempo
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 Trabajar en equipos multidisciplinares en los que el especialista coordina el 

tratamiento con logopedas, profesores de canto y dicción, e incluso 

psicólogos 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 

 Normas de higiene bucal 

 Tratar con abundante ingesta de líquidos 

 Reposo relativo de la voz. 

 Reposo vocal si es posible 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS RETRASOS DEL LENGUAJE. 

2.4.1. A nivel de producción: 

“La aparición de las primeras palabras se retrasa hasta los dos años.  

La unión de dos palabras no aparece hasta los tres años.”19 

 

2.4.2. A nivel fonológico:  

Patrones fonológicos desviados.   

Habla infantilizada, con omisión de consonantes iniciales y sílabas iniciales.   

El grupo más afectado suele ser las fricativas, reduciéndose en algunos 

casos a las producciones /p/, /m/ y /t/.   

 

2.4.3. A nivel Semántico:  

Vocabulario reducido a objetos del entorno.   

                                                             
19

 Dominguez Torrejón, I. - Sanguinetti Agustini, H. (1996) Estimulación del lenguaje. Madrid: CEPE. 
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Problemas en la adquisición de conceptos abstractos (colores, formas y 

espacio-temporales).   

 

2.4.4. A nivel Morfosintáctico:  

Desorden en la secuencia normal de la oración y Lenguaje telegráfico.   

Número reducido de términos en la frase.   

Dificultades en la utilización de artículos, pronombres, plurales y alteración 

en la conjugación de los tiempos verbales.   

Presentan dificultad en la adquisición de frases subordinadas, éstas suelen 

ser coordinadas con la partícula "y".   

 

2.4.5. A  nivel Pragmático:  

Alteración de la intencionalidad comunicativa.  

Predomina la utilización del lenguaje para: denominar, regular la conducta y 

conseguir objetos.   

Presenta dificultades para atribuir cualidades a los objetos y preguntar.   

Escasa utilización del lenguaje para relatar acontecimientos y explicarlos.   

Apenas utiliza el lenguaje en la función lúdica o imaginativa.   

Tendencia a compensar la expresión verbal deficiente con mímica y gestos 

naturales.  

2.4.6. A nivel de comprensión:   

La comprensión verbal es mejor que la expresión en estos sujetos, lo que 

hace pensar que son normales a este nivel. No obstante, si se explora 
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cuidadosamente su nivel de comprensión, se observan algunas alteraciones: 

los enunciados referentes a conceptos espaciales, temporales, cromáticos... 

son difícilmente comprendidos y no están integrados en su lenguaje normal.  

2.4.7. A nivel de imitación provocada:   

Se observan deficientes resultados en la repetición de palabras o frases. 

Parece que son incapaces de repetir estructuras lingüísticas que aún no 

tengan integradas.   

La repetición de frases, palabras o sílabas sin significado resulta muy difícil. 

En la repetición de frases se limitan a reproducir algunos elementos de la 

misma.   

Síntomas de acompañamiento:   

Al retraso de lenguaje acompañan otros síntomas no lingüísticos entre los 

que destacamos:   

Una Inmadurez (Prematuridad, hospitalismos, etc.) generalizada, que afecta 

a la coordinación psicomotriz (Coordinación gruesa y fina, inmadurez 

problemas de lateralización), dificultades en la estructuración temporo-

espacial (dibujo desordenado en una lámina), a veces esta inmadurez afecta 

psicoemocionalmente apareciendo una baja autoestima, sentimientos de 

inferioridad, etc. 

Ligero retraso motor en movimientos que requieren una coordinación fina.   

Retraso en la expresión gráfica.   

Retraso en el establecimiento de la dominancia lateral.   
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3. COMO INCIDE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

Nuestras familias han sufrido una gran transformación en los últimos años. 

Sin embargo, lo esencial está intacto. La familia sigue siendo la unidad 

básica de la sociedad, con una responsabilidad evidente en el desarrollo 

personal de sus miembros, en la socialización de los hijos y en suministrar el 

apoyo emocional tan necesario para todos los miembros de la familia. 

Pero podemos palpar que no todas las familias se encuentran en un buen 

estado de relaciones internas, siendo así que puede existir la violencia 

intrafamiliar, que puede ser ocasionada hacia los mayores, entre cónyuges, 

hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc.  

Además siempre es difícil precisar un esquema típico familiar, debido a que 

la violencia puede ser física o psíquica, y ocurre en todas las clases sociales, 

culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de los adultos hacia una 

o varios individuo y se da casi siempre, cuando alguien con más poder 

abusa de otras con menos poder. 

Toda esta violencia dentro del hogar ha traído consigo muchas 

consecuencias perjudiciales para cada uno de los integrantes de la misma, 

pero de sobremanera a los niños, ya que por ser ellos los más vulnerables a 

la violencia ya sea física o psicológica, les dificulta su desarrollo en todos los 

sentidos, de relación, de lenguaje, de aprendizaje, etc. 

La violencia intrafamiliar física o psicológicamente hacia un niño, trae 

consigo una grave consecuencia dentro del desarrollo del niño dificultando 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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en esencial al desarrollo del lenguaje oral, siendo menos expresivos, no 

existe la claridad de su lenguaje existiendo omisiones, sustituciones, 

inversiones etc., pocas ganas de expresarse verbalmente, su lenguaje es 

muy limitado.  

Es por eso que vemos claramente como el niño debido a ser violentado 

dentro de su familia por cualquiera de sus integrantes, trae consigo 

consecuencias en el desarrollo del lenguaje. 
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7. METODOLOGIA 

La presente investigación será de carácter cuanti-cualitativo para llevarla a 

cabo se hará uso de métodos, técnicas e instrumentos que permitieran 

indagar la problemática de investigación sobre “La Violencia Intrafamiliar y 

su Incidencia en el Desarrollo del Lenguaje de los niños de cinco a siete 

años de edad, de la parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza de la 

provincia Zamora Chinchipe. Periodo 2009”.  

La población a investigar estará conformada por 85 familias de las cuales se 

escogerá 57 familias que poseen aproximadamente cinco niños 

respectivamente. Se describe en el siguiente cuadro: 

N° De Muestra de Familias de 

la Parroquia Guayzimi Muestra 

 

57 

Cada familia tiene un promedio 

aproximado de 5 niños por 

familia  

 

Padres de 

Familia 

 

23 padres de familia 

37 madres de familia  

Niños y niñas 

de cinco a siete 

años de edad 

 

31 niños  

29 niñas 

 

TOTAL 

 

120 personas 
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Los métodos que se utilizarán: 

 Método científico,  El mismo que permitirá recolectar información 

bibliográfica, en la biblioteca de la universidad y particular, así como 

hacer uso del internet, con autenticidad, y confiabilidad para indagar 

sobre temáticas relacionadas con las variables del tema de 

investigación,  “La Violencia Intrafamiliar y su Incidencia en el 

Desarrollo del Lenguaje de los niños de cinco a siete años de edad, 

de la parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza de la provincia 

Zamora Chinchipe. Periodo 2009”.  

 Método deductivo: Mediante el cual se contrastará la información en 

la problematización en la cual se partirá de lo general a lo particular, 

haciendo uso del razonamiento para llegar a las conclusiones 

particulares sobre la Violencia Intrafamiliar y su incidencia en el 

Desarrollo de Lenguaje Oral. 

 Método analítico: Que se lo utilizará para analizar los resultados 

obtenidos mediante las técnicas e instrumentos como son: encuestas  

y test. 

Los instrumentos que se utilizarán son: 

 Test de Melgar.- Se aplicará a  60 niños/as de forma individual, de la 

parroquia Guayzimi, se acudirá a cada una de las casas de los niños, 

su evaluación será mediante la presentación de una libreta que 
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contiene imágenes que permiten evaluar la pronunciación correcta de 

los fonemas, y si el niño tiene omisiones, distorsiones y sustituciones 

al pronunciar las palabras. 

 Test de Zimtmerman.- Se aplicará a 60 niños/as de la parroquia 

Guayzimi, se acudirá a cada una de las casas de los niños, su 

aplicación será mediante preguntas que arroja dicho test, que son de 

razonamiento y memoria, las cuales están dirigidas a indagar la 

habilidad verbal, vocabulario, y pronunciación correcta de los fonemas 

Las técnicas utilizadas serán: 

 Encuesta.- Se aplicará a 60 personas de la parroquia Guayzimi, por 

lo cual se acudirá sus casas para realizar cada una de las preguntas 

cautelosamente para así obtener información referente a causas, 

tipos y consecuencias de la violencia intrafamiliar y cómo influye esto 

en el desarrollo del lenguaje oral; la misma que consta de cuatro 

preguntas con sus respectivos ítems. 

 Encuesta.- Se aplicará a 60 niños/as de la parroquia Guayzimi, se 

acudirá a sus casas para la aplicación, interactuando con el niño con 

el objetivo de indagar las causas, tipos y consecuencias de la 

violencia. 
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8. RECURSOS 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Niños y niñas de cinco a siete años de edad de la parroquia Guayzimi 

del Cantón Nangaritza. 

 Padres de Familia de la parroquia Guayzimi del Cantón Nangaritza. 

 Directora de Tesis. 

 Investigadoras. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Libros 

 Internet 

 Suministros de escritorio 

 Revistas 

  

 PRESUPUESTO 

 Materiales de oficina………………………………….……….100 

 Impresiones…………………………………………….………100 

 Copias de material bibliográfico……………………………… 50 

 Consultas en internet…………………………………………   50 

 Material para el trabajo de campo……………………………250 

 Transporte………………………………………………………800 

 Alimentación……………………………………………………500 

 Anillados y empastados………………………………………..90 

                                                                                                                    

                TOTAL                      1940   

 

 

 

 

 



 

 

 

9. CRONOGRAMA 

 

 

 

                                                                    

ACTIVIDADES 

2009 

FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 
AGOS 

 
SEPT 

 
OCTUB 

 
NOV 

   
                                          

               

Elaboración del Proyecto 
   

X X X X                                   

               

Presentación y aprobación del 
Proyecto 

   
        X X                               

               

Designación del Director y 
Asesor 

   
            X                             

               

Desarrollo de las Etapas de 
Investigación 

   
              X X X X X X X 

 
X             

               

Impresión y entrega del borrador 
de Tesis 

   
                            

 
  

X
  

 
      

               

Correcciones 
   

                              
   

X X X 

 
 
X 

              

Defensa de Tesis y 
Correcciones 

                        

       
 

 
X 

 
X 

      

Sustentación y grado oral 
   

                                    
   

           
 

 
 

   
X 

128
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11. ANEXOS 

TEST DE MELGARA 

 

Para evaluar la correcta pronunciación de los fonemas 

 

VALORACIÓN 

 Mesa (m) 

 Cama (m) 

 Nariz (n) 

 Manos (n) 

 Botón (n) 

 Uñas (ñ) 

 Pelota (p) 

 Mariposa (p) 

 Jabón (j) 

 Ojo (j) 

 Reloj (j) 

 Vela (b) 

 Babero (b) 

 Casa (k) 

 Boca (k) 

 Gato (g) 

 Tortuga (g) 

 Elefante (f) 

 Foco (f) 

 Payaso (y) 

 Yuca (y) 

 Llaves (ll) 

 Dedo (d) 

 Candado (d) 

 Red (d) 

 Luna (l) 

 Pelota (l) 

 Pastel (l) 

 Sol (l) 

 Arete (r) 

 Collar (r) 

 Ratón (r) 

 Perro (r) 

 Teléfono (t) 

 Patineta (t) 

 Chupón (ch) 

 Cuchara (ch) 

 Zapato (s) 

 Vaso (s) 

 Lápiz (s) 

 Blusa (bl) 

 Clavos (cl) 

 Flor (fl) 

 Globo (gl) 

 Plato (pl) 

 Libro (br) 

 Cruz (kr) 

 Cocodrilo (dr) 

 Fresas (fr) 

 Tigre (gr) 

 Prado (pr) 

 Tren (tr) 

 Jaula (au) 

 Peinilla (ei) 

 León (eo) 

 Pie (ie) 

 Guante (ua) 

 Huevo (ue) 
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TEST DE ZIMTMERMAN 

 

TEST ZIMTMERMAN – ESCALA DE LENGUAJE PREESCOLAR Y 

ESCOLAR 

HABILIDAD VERBAL 

 

5 A 6 AÑOS 

 

     33. Repite 4 números lo mismo que en # 25 

Nota: 2 

     34. Nombra animales lo mismo que en # 30 

Nota: 8 en un minuto 

     35. Sabes la diferencia entre mañana y tarde 

 ¿ Tomas tu desayuno por la mañana o por  

La tarde? 

 Los niños vuelven de la escuela de  

mañana o de tarde? 

 A qué hora (cuando) empieza la tarde? 

 ¿Cuál viene primero la tarde o la  

Mañana? 

          Nota: 3 

     36. Articulación 

          El niño puede pronunciar los fonemas 

          siguientes: 

 

 /r/ toro, flor 

 /s/ silla, mesa, lápiz 

 /rr/ regalo, perro 

 /ll/ llave, calle 

          Nota: imita los fonemas correctamente. 

 

6A 7 AÑOS 

     37 Repite 5 números 

Escúchame y repite: 3 – 4 – 2 

Ahora dime: 3-1-8-5-9/ 4-8-3-7-2/  

9-6-1-8-3 

Nota: 1 

     38 Construye oraciones 

Escucha, Yo voy a hacer una frase con las 

Palabras: gato, sigue y ratón 
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El gato sigue al ratón 

Ahora tú vas a hacer una frase con estas palabras: 

 Vaca, mas grande, el chancho 

 Niño, se cayó, la pierna 

 Niña, las flores, el campo 

           Nota: 2 frases 

     39 Sabes la dirección de tu casa 

          ¿En dónde vives tú? 

          ¿Cuál es la dirección de la casa? 

          Nota: El número de la casa y la calle 

     40 Articulación         

          El niño domina la pronunciación de todos los 

          Fonemas del idioma, incluyendo los diptongos  
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ENCUESTA A COMUNIDAD 

Sr. /a/ padre de familia de esta comunidad, como egresadas de la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial  estamos interesados en investigar acerca de “La violencia 

intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños 

de cinco a siete años de edad de esta parroquia por lo tanto solicitamos a 

usted, responder las siguientes preguntas las mismas que serán guardadas 

en absoluta reserva anticipándole nuestro agradecimiento 

 

a. Existe dentro de su familia algún integrante que utiliza la violencia 

como estimulo de corrección. 

a. Si 

b. No        

 

b. Sírvase a marcar con una X de qué forma estimula usted a su hijo 

cuando comete alguna falta. 

a. Lo aconseja                                                   (    ) 

b. Lo castiga físicamente                                   (    ) 

c. Hace uso de expresiones verbales fuertes   (    ) 

d. Lo ridiculiza en público                                  (    ) 

e. Otros…………………………………………………………………

…….. 

 

c. Cuál es la causa para que usted considere como modo justificable 

para corregir a su hijo/a para cuando comete alguna falta  

a. Es desobediente                                      

b. Es inquieto                                               

c. Es mentiroso                                            

d. No desea ir a la escuela                           

e. No quiere cumplir con las tareas             

f. Es mal educado                                       

g. Otros………………………………………………………………….. 

 

d. Según su criterio: Como incide la violencia en el desarrollo del 

lenguaje de un niño 

a. Limita sus grados de comunicación 

b. Desarrolla timidez 

c. su vocabulario se vuelve pobre 

d. su vocabulario es verboreico 

e. disfémico (tartamudo) 
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f. Otros…………………………………………………………………

……. 
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ENCUESTA A NIÑOS 

 

La presente encuesta está dirigida a los niños con el fin de indagar sobre la 

violencia familiar 

a. Como son las relaciones que tienes con todos los integrantes de tu 

familia 

a. Sobre-protectora 

b. No te protegen 

c. Otros…………………………………………………………………

…… 

 

b. Cuando tus padres te violentan por una falta que hayas cometido 

como lo hacen 

a. Con golpes 

b. Con gritos 

c. Con insultos 

d. No te dicen o hacen nada 

e. Te castigan 

f. Otros…………………………………………………………………

…. 

 

c. Cuando tus familiares te violentan por una falta que hayas cometido 

como lo hacen 

a. Con golpes 

b. Con gritos 

c. Con insultos 

d. No te dicen o hacen nada 

e. Te castigan 

f. Otros…………………………………………………………………

…. 

 

d. Cuando un familiar tuyo te golpea con violencia con qué lo hace. 

a. La mano  

b. La correa 

c. Un palo 

d. Con lo que encuentran 

e. Otros…………………………………………………………………

…… 
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e. Cuando cualquier integrante de tu familia te insulta ,que palabras 

utiliza 

a. Eres tonto 

b. Eres bobo 

c. Eres inútil 

d. No haces nada bien 

e. No pareces mi hijo 

f. Otros…………………………………………………………………

…… 

 

f. Luego de ser violentado como reaccionas 

a. Lloras 

b. Te duermes 

c. Te quedas callado 

d. Reaccionas violento 

e. Te escondes 

f. Huyes de casa 

g. Tartamudeas 

h. Otros…………………………………………………………………

…… 
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