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RESUMEN 
El presente trabajo investigativo se titula: “La influencia del maltrato infantil en el desarrollo del lenguaje 
de los niños que asisten a los jardines: Azucena de Quito y Los Soldaditos, del Cantón Nangaritza 
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 del Cantón Nangaritza, es destructiva  para las familias que la 
integran, ya que es una sociedad que aun vive irrigada por la ignorancia pues creen que sus hijos son de su 
propiedad y  utilizan el maltrato  físico y psicológico, como medio de disciplinamiento  para sus hijos, trayendo 
consigo consecuencias notables en su normal desarrollo como son: retrasos en el desarrollo del lenguaje y 
vocabulario, problemas de aprendizaje,  escasa destreza para la comunicación, problemas de  socialización, , 
sentimientos de tristeza, conductas agresivas y depresión.  
Para fundamentar la investigación se hizo uso de técnicas e instrumentos como: una encuesta estructurada 
dirigida a 25 niños, una entrevista estructurada dirigida a 4 maestras, una visita domiciliaria a cada niño donde 
se aplico una historia clínica a los padres de los niños lo cual permitió  conocer más a fondo el problema 
planteado, y como instrumento se utilizado una ficha para evaluar el nivel del desarrollo del lenguaje de los 
niños; en cuanto a los métodos utilizados fueron: científico el cual fue necesario para profundizar los 
conocimientos y llegar a demostrarlos desde una base científica; descriptivo el cual  sirvió de manera 
transcendental tanto en la descripción del problema como a lo largo del proceso investigativo, analítico-
sintético, este método fue necesario para  el análisis y síntesis de la información bibliográfica recolectada y en 
la información obtenida en la investigación de campo la que sirvió para determinar las conclusiones y 
recomendaciones. Por último se utilizó el método estadístico que posibilito la cuantificación y representación 
gráfica de los resultados obtenidos de una muestra de 25 alumnos, 25 padres de familia y 4 docentes, de una 
población total de 132: 64 niños, 64 padres de familia y 6 docentes;  muestra que fue tomada por referencia 
de las directoras de los jardines Azucena de Quito y Los soldaditos, quienes refirieron a estos niños porque 
presentan signos de que sufren maltrato infantil y porque son niños que tienen retraso en su lenguaje.   
El marco teórico que respalda la presente investigación, está separado en tres capítulos con sus respectivos 
temas y subtemas como: 1°. Maltrato Infantil,  Conceptos, Tipos, causas, consecuencias en el  niño 
maltratado,  Características de un  niño maltratado, Características de un agresor dentro del hogar, Agresores 
más comunes. 2°. Lenguaje: Concepto, Desarrollo del lenguaje, Teorías, Etapas del desarrollo del lenguaje, 
Clasificación de los retrasos del lenguaje, y 3°. Maltrato infantil y su incidencia en el desarrollo del lenguaje, 
tratamiento,  intervención y prevención, como debe educar  la familia a  los niños, como intervenir a un niño 
con problemas de lenguaje, qué pueden hacer los padres. Los objetivos que tiene como fin indagar el 
presente trabajo es: Objetivo General.- Conocer si el maltrato infantil influye en el desarrollo del lenguaje de 
los niños que asisten a los Jardines “Azucena de Quito” y “Los Soldaditos” del Cantón Nangaritza, Objetivos 
Específicos.- 1. Identificar índices de  maltrato infantil y sus formas más frecuentes; 2. Identificar en qué nivel 
del desarrollo de lenguaje presentan más dificultad los niños; y 3. Determinar la relación que existe entre 
maltrato infantil y los niveles del desarrollo del lenguaje.  
Luego de hacer las respectivas investigaciones y análisis de los resultados se llegó a concluir que: 
- Entre las principales formas de maltrato infantil cometido  a los niños se tiene: el maltrato físico, el maltrato 
psicológico utilizado por los padres para educar y corregir a sus hijos pues sus hijos son de su propiedad y 
pueden disciplinar de la forma que ellos crean conveniente.  En menor porcentaje pero igualmente importante 
tenemos el maltrato por negligencia. 
- Los niños  que son víctimas de algún tipo de maltrato en sus hogares presentan alteraciones en el lenguaje 
principalmente a nivel de imitación provocada, a nivel morfosintáctico y a nivel comprensivo  ya que son niños 
a quienes se les dificulta repetir una palabra o presentan un desorden en la secuencia normal de una oración. 
se observan algunas alteraciones como  los enunciados referentes a conceptos espaciales, temporales, 
cromáticos son difícilmente comprendidos y no están integrados en su lenguaje normal.  
Se ha  propuesto algunas recomendaciones  que ayudaran a disminuir índices de maltrato infantil familiar 
como también para mejorar los retrasos de lenguaje que presentan los niños maltratados  
Se anhela que esta investigación se constituya en aporte significativo, con el fin de que como sociedad se 
tome  consciencia de lo nocivo del maltrato.  Y se decida vivir en un mundo menos violento. 
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SUMMARY 

The present investigative work is titled: “The influence of the infantile abuse in the development of the 
language of the children that you/they attend the gardens: Lily of I Remove and The Soldiers, of the Canton 
Nangaritza County of Zamora Chinchipe period 2009” he/she was 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, summations and recommendations.  The problem that is presented 
inside the Canton Nangaritza, is destructive for the families that integrate it, since is a society that he/she even 
lives irrigated by the since ignorance they believe that its children are of its property and they use the physical 
and psychological, like half abuse of disciplinamiento for their children, bringing gets remarkable 
consequences in its normal development like they are: delays in the development of the language and 
vocabulary, learning problems, scarce dexterity for the communication, socialization problems, feelings of 
sadness, aggressive behaviors and depression.  
To base the investigation use it was made of technical and instruments like: a structured survey directed to 25 
children, a structured interview directed to 4 teachers, a domiciliary visit to each boy where you applies a 
clinical history to the parents of the children that which allowed to more thoroughly know the outlined problem, 
and like instrument you utilized a record to evaluate the level of the development of the language of the 
children; as for the utilized methods they were: scientific which was necessary to deepen the knowledge and to 
end up demonstrating them from a scientific base; descriptive which served so much in a transcendental way 
in the description of the problem like along the investigative, analytic-synthetic process, this method was 
necessary for the analysis and synthesis of the gathered bibliographical information and in the information 
obtained in the field investigation the one that was good to determine the summations and recommendations. 
Lastly the statistical method was used that facilitate the quantification and graphic representation of the 
obtained results of a sample of 25 students, 25 family parents and 4 educational, of a total population of 132: 
64 children, 64 family parents and 6 educational; it shows that it was taken by the directresses' of the gardens 
Lily reference of I Remove and The soldiers who referred to these children because they present signs that 
they suffer infantile abuse and because they are children that have delay in its language.  
The theoretical mark that supports the present investigation, is separated in three chapters with its respective 
topics and subthemes like: 1°. I mistreat Infantile, Concepts, Types, causes, consequences in the mistreated 
boy, Characteristic of a mistreated boy, Characteristic of an aggressor inside the home, Aggressors more 
comunes. 2°. Language: Concept, Development of the language, Theories, Stages of the development of the 
language, Classification of the delays of the language, and 3°. I mistreat infantile and their incidence in the 
development of the language, treatment, intervention and prevention, like debit side to educate the family to 
the children, as intervening to a boy with language problems, what they can make the parents. The objectives 
that he/she has as end to investigate the present work are: General Objective. - To know if the infantile abuse 
influences in the development of the language of the children that you/they attend the Gardens “Lily of I 
Remove” and “The Soldiers” of the Canton Nangaritza, Specific Objectives. - 1. To identify indexes of infantile 
abuse and their more forms; 2. To identify they present more difficulty the children in what level of the 
language development; and 3. To determine the relationship that exists between infantile abuse and the levels 
of the development of the language.  
After making the respective investigations and analysis of the results you ended up concluding that:  
- Among the main forms of infantile abuse made the children one has: the physical abuse, the psychological 
abuse used by the parents to educate and to correct their children because their children are of their property 
and they can discipline in the way that they believe convenient. In smaller percentage but equally important we 
have the abuse for negligence.  
- The children that are victims of some abuse type in their homes present alterations mainly in the language at 
level of provoked imitation, at level morfosintáctico and understanding level since are children to who you/they 
are hindered to repeat a word or they present a disorder in the normal sequence of a sentence. some 
alterations are observed like those enunciated relating to space concepts, storms, chromatic they are difficultly 
understood and they are not integrated in their normal language.  
For that which has intended some recommendations that you/they helped to diminish indexes of family 
infantile abuse as well as to improve the language delays the children they present mistreated as 
It is yearned that this investigation is constituted in significant contribution with the purpose of that I eat society 
he/she takes conscience of the noxious thing of the abuse. And decide to live in a less violent world. 
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INTRODUCCION 

Actualmente  vivimos inmersos en un ambiente lleno de violencia, situación 

de la que desafortunadamente no escapan los niños. El maltrato infantil es 

un  fenómeno del ocurre desde los inicios de la humanidad; la historia de 

maltrato a menores ocurre desde que el ser humano se encuentra en la 

faz de la tierra. Por lo tanto, debe entenderse y aceptarse que éste es un 

fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, diversas culturas a lo 

largo de la historia de todo el mundo lo han utilizado como una forma de 

educación y crianza para los hijos,  llegado a ser un problema que se 

incrementa en forma impresionante. Aun cuando no se tienen cifras 

precisas de la magnitud del mismo, se ha tomado como referencia las 

siguientes:  

 

Según OMS y UNICEF las cifras internacionales sobre la violencia contra 

los niños/as son alarmantes: 

 • Anualmente mueren 12.5 millones de menores de 5 años, 500.000 en 

América. De los 40.000 menores de 5 años que fallecen cada día, 80% 

mueren por enfermedades en su mayoría por descuido de sus cuidadores. 

 

En Ecuador las cifras no son diferentes 

• El 37% de la población de 0 a 10 años (850.000 menores) son castigados 

al menos una vez por semana, y 1 de cada 3 es víctima de abuso sexual. 
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• En 7% de mujeres violadas, la primera vez ocurrió cuando tenía menos 

de diez años. La mayoría de agresores sexuales fueron personas conocidas 

por la víctima1. 

 

La  provincia de Zamora Chinchipe, no se encuentra a expensas de esta 

realidad social, según estadísticas del Instituto Nacional de la Niñez y la 

Familia (Innfa), tres de cada cinco familias, utilizan el maltrato físico o 

psicológico como forma de educación de sus hijos, como es evidente el 

maltrato infantil está presente en todo  tipo de familias pero es claro que 

sobresale por el lado de menor nivel socioeconómico; tal vez esto sea así 

por su escaso nivel cultural, este es el caso del Cantón Nangaritza ubicado 

al sur este de esta provincia,  compuesto por dos parroquias, la parroquia 

Guayzimi y la parroquia Zurmi, con una población proyectada al año 2009 

de 5.320 habitantes de acuerdo al censo del 2001. Este cantón, forma 

parte del valle del torrentoso río Nangaritza y parte de la Cordillera del 

Cóndor, su extensión es de 2.087 Km2, que equivale a 208.700 Has2. 

 

La composición étnica de la población del cantón Nangaritza está 

estructurada entre las etnias Shuar, Saraguro y Mestizos. Las principales 

actividades económicas a que se dedica la población de Nangaritza es la 

ganadería (50,00%), agricultura (40,00%), comercio (8,00%), servicios 

públicos (2,00%); muchas de las unidades productivas mantienen dentro 

de sus ingresos la extracción forestal, últimamente se han incrementado 

                                                             
1Estadísticas de DINAPEN ( Dirección Nacional de Policía especializada en niños y 

adolescente) 
 
2 www.zamorachimchipe/censo2001 
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las personas que trabajan en la minería, principalmente de Sílice (Zurmi) y 

Oro (Sanies y Santa Elena)3. 

 

Su  gente es de bajo nivel económico, educativo, cultural y social, 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, 

mediante las visitas domiciliarias se ha logrado comprobar que la mayoría 

de los hogares son familias desestructuradas y reestructuradas, la mayor 

preocupación, es  que los cuidadores o progenitores utiliza la violencia 

como medio para educar el comportamiento de sus hijos, afectando al 

desarrollo normal cognoscitivo, afectivo y de lenguaje  de sus pequeños e 

inocentes retoños.4 

 

Cuando hablamos de Maltrato infantil nos referimos a cualquier daño 

físico o psicológico producido de forma no accidental ocasionado por sus 

padres o cuidadores,  que ocurre como resultado de acciones físicas, 

sexuales o psicológicas de acción u omisión y que amenazan el desarrollo 

normal tanto físico, psicológico y emocional del niño5. y es así que la 

familia debe ser un lugar de convivencia estable, que disponga de los 

recursos mínimos, donde el menor sea respetado como persona, se cubran 

sus necesidades básicas, afectivas y educativas, se le proteja contra las 

situaciones agresivas del medio en el que se desarrolla, reciba cuidados 

adecuados ante enfermedades o limitaciones, etc. 

                                                             
3 Municipio del Cantón Nangaritza/Departamento trabajo social /Archivos. 
 
4 Municipio del Cantón Nangaritza/Junta de la Niñez y Adolescencia/Archivos 
5
 El artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
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La situación familiar juega un papel importante en el desarrollo del 

lenguaje del niño. Si éste se siente seguro en ella, se desarrollará 

normalmente. Pero si la familia es conflictiva, y el niño vive en un ambiente 

de violencia recibiendo maltratos físicos, psicológicos, abuso sexual y 

negligencia, obstaculizará tal evolución. 

Una familia emocionalmente estable suele brindar seguridad y confianza 

al niño, generando una condición favorable para el desarrollo armónico de 

su personalidad y, con ella, del lenguaje. 

En cambio, una familia desorganizada y conflictiva suele generar una serie 

de desajustes emocionales en el niño, careciendo además de la ayuda y 

estimulación de sus padres en la adquisición del lenguaje, lo cual, por lo 

general, constituye un factor causal del retraso en el habla. 

 

Es por ser el maltrato infantil un  problema social de importante 

notabilidad, que he decidido enfocar mi investigación en la influencia  del 

maltrato infantil en el desarrollo de lenguaje de los niños de los jardines 

Azucena de Quito y Los Soldaditos del Cantón Nangaritza. 

 

¿Porque en el Cantón Nangaritza y en niños de jardín? Por ser una 

población de  escaso nivel cultural la cual aun esta irrigada por la 

ignorancia y el machismo, pues sus moradores  aun creen que sus hijos son 

de su propiedad  y comprendiéndose que cuando el niño está en la etapa de 

cero a cinco años pertenece más que nada al mundo familiar. Y por la 

razón de que los niños de los Jardines “Azucena de Quito” y “Los 

Soldaditos” que sufren algún tipo de maltrato dentro de sus hogares son 
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niños a quienes se les dificulta repetir una palabra o presentan un 

desorden en la secuencia normal de una oración,  de igual manera se 

observan algunas alteraciones como  los enunciados referentes a 

conceptos espaciales, temporales, cromáticos son difícilmente 

comprendidos y no están integrados en su lenguaje normal. 

 

El presente trabajo investigativo se apoyo en referentes teóricos, basado 

en el Marco Teórico que respalda la presente investigación, que contiene 

temas y subtemas como son: 

 

1er.- Maltrato Infantil: definiciones de maltrato, tipos de maltrato, 

características de un niño maltratado, indicadores de un posible agresor, 

causas del maltrato infantil, consecuencias del maltrato infantil.  

 

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

desarrollo del lenguaje, Clasificación de los trastornos del lenguaje, 

Clasificación de los retrasos del lenguaje. Causas del Retraso del 

Lenguaje 
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MALTRATO INFANTIL 

 

El maltrato infantil se ha venido dando a lo largo de generaciones, se ha 

presentando en todas las civilizaciones y está íntimamente ligado a 

factores sociales, políticos y religiosos, 

 

 Definición: El Maltrato Infantil es  cualquier daño físico o psicológico 

producido de forma no accidental ocasionado por sus padres o cuidadores 

que amenazan el desarrollo normal tanto físico, psicológico y emocional del 

niño6. 

 

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

 

Entre los tipos de Maltrato Infantil más comunes encontramos: 

 Maltrato Físico el cual comprende las lesiones físicas temporales o 

permanentes 

 Maltrato Emocional-psicológico que implica las actitudes de 

indiferencia, ofensas, y/o desprecios. 

 Abuso Sexual al tipo de contacto sexual por parte de un adulto 

hacia un menor de edad. 

 Negligencia el mismo que se da por el descuido y la privación de 

necesidades básicas7. 

 

 

                                                             
6 www. Pediatrìa.org.ec/bvs 
7 INNFA, Memorias de los seminarios contra el maltrato infantil/julio98 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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El maltrato infantil se subdivide en dos grupos:  

 Pasivo: Comprende el abandono físico, que ocurre cuando las 

necesidades físicas básicas del menor no son atendidas por ningún 

miembro del grupo que convive con él. También comprende el 

abandono emocional que consiste en la falta de respuesta a las 

necesidades de contacto físico y caricias y la indiferencia frente a 

los estados anímicos del menor. 

 Activo: Comprende el abuso físico que consiste en cualquier acción 

no accidental por los padres o cuidadores que provoquen daño físico 

o enfermedad al menor. La intensidad puede variar desde una 

contusión leve hasta una lesión mortal. También comprende el abuso 

sexual, que consiste en cualquier tipo de contacto sexual con un 

menor por parte de un familiar, tutor o cualquier otro adulto. 

Gravedad del maltrato  

 Leve: Hematomas pequeños u otras lesiones leves, sin relato 

positivo, incidentes aislados o menores; sin antecedentes previos; 

cierto reconocimiento del hecho por parte de los padres  

 Moderado: Hematomas en cara u otra localización; dos o más 

localizaciones de hematomas o fractura única en huesos largos, 

relato Confuso, contradictorio, Sin reconocimiento por parte de los 

padres 

 Grave: fracturas óseas y hematomas graves y/o reiteradas de 

diferente tiempo de evolución, lo que indica más de un episodio 

Quemaduras (cigarrillo, plancha) Lesiones genitales de cualquier 

tipo o embarazo de la niña,  maltrato  Consistente graves y/o 
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reiteradas situaciones que ponen en riesgo al niño sin 

reconocimiento del hecho por parte de los padres 

 

CARACTERISTICAS DE UN NIÑO MALTRATADO 

Entre las características más comunes de un niño maltratado 

encontramos: a niños que presentan cicatrices, hematomas, fracturas sin 

explicación, rebeldía, timidez, miedo, bajo rendimiento escolar, 

comportamientos agresivos, culpa y desconfianza8. 

 

CAUSAS DEL MATRATO INFANTIL 

Entre las principales causas que generan el maltrato infantil, se pueden 

mencionar las siguientes: 

 Temperamento de los padres. 

  baja autoestima. 

 socio-económicas que viene dado por el desempleo, los bajos 

ingresos familiares ya que el maltrato infantil se presenta en 

mayor medida en los extractos de menores ingresos. 

 las culturales debido a que la sociedad ha desarrollado una cultura  

del castigo, en la cual al padre se lo considera la máxima autoridad 

en la familia. 

  las emocionales asociadas a la capacidad de los padres para 

enfrentar los problemas y su inmadurez emocional. 

                                                             
8 www.fmmeducación.com.ar/recursos /maltrato 
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  la historia del maltrato de los padres ya que es muy alto el 

promedio de padres  agresores que sufrieron maltrato en su 

infancia. 

  y las biológicas asociadas al maltrato de niños con limitaciones 

físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. 

 

La presencia de varios factores de riesgo hace que exista un riesgo 

elevado en la aparición del maltrato. No obstante hay muchas familias que 

a pesar de coexistir con varios factores de riesgo mantienen una buena 

relación con sus hijos9. 

 

CONSECUENCIAS DEL MATRATO INFANTIL 

 

El maltrato infantil en todas sus formas tiene una serie de consecuencias 

que se las puede identificar como consecuencias a corto, mediano y largo 

plazo mismas que se pueden manifestar con:  

 Problemas  psicomotores 

 Problemas de  socialización, problemas de relación 

 Depresión, baja autoestima 

 Dificultad para expresar sentimientos, en pocas ocasiones 

demuestran alegría o placer. 

 Problemas de relación interpersonal10 

 Presenta retrasos en las adquisiciones madurativas y problemas de 

aprendizaje.  

                                                             
9 www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad maltrato 
10 http://www.psicopedagogia.com/tipos-maltrato 

http://www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad
http://www.psicopedagogia.com/tipos-maltrato
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 Presenta retrasos en el desarrollo del lenguaje y vocabulario.  

 Muestra escasa destreza para la comunicación y para la adquisición 

de vínculos con otros niños o adultos.  

 Pesadillas y problemas de sueño 

 Trastornos del comportamiento, conductas agresivas con otros 

niños, consumo de drogas y alcohol, fugas de domicilio. 

  Impulsividad y dificultad para expresar sus sentimientos. 

 

Investigaciones  afirman que el maltrato es una cadena que continúa de 

una generación a otra, de forma que el niño maltratado, de adulto, es un 

maltratador en potencia11 

Además de las consecuencias antes mencionadas el maltrato infantil 

desencadena un retraso en el normal desarrollo del lenguaje del niño, pues  

una familia desorganizada y conflictiva suele generar una serie de 

desajustes emocionales en el niño, careciendo además de la ayuda y 

estimulación en la adquisición del lenguaje, lo cual, por lo general, 

constituye un factor causal del retraso en el habla. 

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 

                                                             
3www.el-refugioesjo.net/bib/maltrato_infantil 

http://www.el-refugioesjo.net/bib/maltrato_infantil
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través de él, el individuo se expresa, comprende ideas, transmite 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades.”12 

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 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.”13  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. 

TEORÍAS INFLUYENTES EN TORNO AL LENGUAJE 

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

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

social recibida. A su vez, el lenguaje condiciona la evolución del 

pensamiento infantil. Lenguaje y pensamiento se implican mutuamente. 

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

Salamanca. 
13 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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Existen distintos enfoques que han interpretado dicha interacción; entre 

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

Piaget, Vigotsky y Luria. 

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.  

 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. 
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Será el dominio de las operaciones combinatorias lo que permitirá al 

sujeto completar sus clasificaciones verbales.  

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 

prelingüística en el pensamiento y una fase preintelectual 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: 

 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. 
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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. 

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 
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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)”14. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

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

principales: 

 Etapa Prelingüística 

 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. 

ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA 

Denominada también como la etapa preverbal, 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. 

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 

                                                             
14 www.espaciologopedico.com 
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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”15: 

ETAPA LINGÜÍSTICA 

“Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se 

le otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje 

cargado de un propósito de comunicación. 

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

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

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

diversamente 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 

                                                             
15 www.educacioninicial.com 
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fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece”16. 

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

CLASIFICACIÓN DE LOS RETRASOS DEL LENGUAJE.    

“La clasificación de los retrasos en el desarrollo del lenguaje es 

problemática, por una parte, debido a la dificultad de establecer una 

clasificación bien fundamentada y por otra, a consecuencia de los 

distintos puntos de vista que los autores tienen al respecto. Otros creen 

que la clasificación de estas alteraciones carece de importancia ya que 

están originadas por trastornos afectivos. 

Este desfase cronológico se manifiesta generalmente:   

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.   

 

A nivel fonológico:  

Suelen presentar: 

Patrones fonológicos desviados.   

Habla infantilizada, con omisión de consonantes iniciales y sílabas 

iniciales.   

La estructura silábica es: v, c+v, y no realiza c+c+v, o v+c.   

                                                             
16 www.espaciologopedico.com 
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El grupo más afectado suele ser las fricativas, reduciéndose en algunos 

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

 

A nivel Semántico:  

Vocabulario reducido a objetos del entorno.   

Problemas en la adquisición de conceptos abstractos (colores, formas y 

espacio-temporales).   

 

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".   

 

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.   
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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 

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.  

 

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. 
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 Ligero retraso motor en movimientos que requieren una 

coordinación fina.   

 Retraso en la expresión gráfica.   

 Retraso en el establecimiento de la dominancia lateral.   

 Dificultades en aspectos del desarrollo cognitivo: relación 

pensamiento/lenguaje y memoria/atención.   

 Problemas psicoafectivos: baja autoestima, dificultades en las 

relaciones con los iguales (Inhibiciones)”17.   

CAUSAS DEL RETRASO DEL LENGUAJE 

“Estos retrasos pueden ser generados, como ya se dijo, por una 

multiplicidad de factores de los que, aparte de la predisposición 

hereditaria, se describirán otros como: 

Influencia defectuosa o negativa del entorno 

Los órganos sanos no son más que uno de los factores que posibilitan la 

evolución normal del habla. De manera similar, la influencia del medio 

ambiente no es suficiente sin los anteriores. De allí que se considera que 

la función del habla se ejercita solamente mediante impulsos provenientes 

del exterior, influyendo en los órganos y demás estructuras que 

intervienen en esta adquisición.  Entre las influencias externas que 

producen retrasos o problemas en esta adquisición, se considera 

principalmente a las siguientes: estimulación deficiente del lenguaje 

verbal del niño, conflictos en la familia, las actitudes de los padres hacia 

el niño y muchas otras.  

                                                             
17 PUYUELO, M. Y OTROS (1997, 2001). 
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a) Estimulación deficiente del habla 

En los centros infantiles, tales como las cunas, los centros de educación 

inicial y otros similares, se ve claramente lo importante que es prestar 

atención al niño cuando habla. El cuidado, la alimentación y las condiciones 

higiénicas son frecuentemente mucho mejores en estos centros que en 

muchas familias. Por esto se podría pensar que dichos niños disponen de 

condiciones más favorables para su desarrollo en comparación a los niños 

de su misma edad que viven en familia. Lo cierto es que ocurre lo 

contrario, la atención de la madre es normalmente mucho mejor que la de 

cualquier institutriz, ama o asistenta social que cuida a muchos niños a la 

vez, dedicando poco tiempo a cada uno. El niño que vive en familia con su 

madre, escucha hablar mucho más que el de un centro infantil. 

Sin embargo, si en la familia nadie tiene tiempo para ocuparse del niño, 

también se producirá una estimulación deficiente del lenguaje. Al niño se 

le cuida y alimenta únicamente, pero carece del importante contacto con 

la persona (madre) que le atiende, dando lugar a retrasos en la adquisición 

y evolución del habla, incluso con consecuencias negativas en la 

comunicación del niño con los demás. 

b) Conflictos en la familia 

La situación familiar juega un papel importante en el desarrollo del 

lenguaje del niño. Si éste se siente seguro en ella, se desarrollará 

normalmente. Pero si la familia es conflictiva, y el niño vive en un ambiente 

de violencia recibiendo maltratos físicos, psicológicos, abuso sexual y 

negligencia, obstaculizará tal evolución. 
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Una familia emocionalmente estable suele brindar seguridad y confianza 

al niño, generando una condición favorable para el desarrollo armónico de 

su personalidad y, con ella, del lenguaje. En cambio, una familia 

desorganizada y conflictiva suele generar una serie de desajustes 

emocionales en el niño, careciendo además de la ayuda y estimulación de 

sus padres en la adquisición del lenguaje, lo cual, por lo general, constituye 

un factor causal del retraso en el habla. 

c) Actitudes de los padres 

Hay padres, especialmente madres, que sobreprotegen a los hijos, 

provocando un retardo en el desarrollo del habla. Son personas que 

adivinan todas las necesidades del niño, actúan, piensan y hablan por él y 

no disciernen que esta protección exagerada, tan absurda, es en realidad 

negativa e invalidante.  

En contraste a la sobreprotección, los padres que tienen actitudes 

indiferentes,   rechazantes y de violencia, frente a las solicitudes o 

necesidades del niño, le crean sentimientos de minusvalía y desajustes 

emocionales que interfieren en el desarrollo de su lenguaje. Además, esta 

clase de niños suelen tener escasas oportunidades para aprender a hablar, 

debido precisamente a la indiferencia y/o los malos tratos  de los 

padres”18. 

 

 

 

 

                                                             
18 www.psicopedagogia.com 



31 
 

METODOLOGÍA 

La metodología que se empleó en la investigación denominada “La 

Influencia del Maltrato Infantil en el Desarrollo del Lenguaje de los 

Niños que Asisten a los Jardines: Azucena de Quito y Los Soldaditos, del 

Cantón Nangaritza Provincia de Zamora Chinchipe Periodo  2009” fue 

basada en la utilización de métodos, técnicas e instrumentos 

cuidadosamente seleccionados, mismos que permitieron establecer 

conclusiones pertinentes, acorde a los resultados obtenidos.  

En un inicio se empezó por conocer las diferentes problemáticas 

presentes en el Cantón Nangaritza como son: desajustes en el hogar, 

migración de los padres, alcoholismo, pobreza, trabajo infantil, violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil, etc;  esto mediante un acercamiento con 

la comunidad nangaritzence y los funcionarios de la junta de la Niñez y 

Adolescencia del Cantón Nangaritza, quienes mediante una entrevista 

permitieron conseguir datos importantes y relevantes sobre un tema 

especifico y de gran interés como es el maltrato infantil y el desarrollo de 

lenguaje.   

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Científico: Necesario para profundizar los conocimientos y 

llegar a demostrarlos desde una base científica, está presente en todo el 

proceso de la investigación, en la discusión, selección de la información 

dentro de la elaboración del planteamiento del proyecto, en la 

construcción del referente teórico, además se utilizo  este método en la 

observación y trabajo directo en el aula con los niños y en los hogares con 

los padres para recoger información.  
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Método Descriptivo: Sirvió de manera transcendental tanto en la 

descripción del problema como a lo largo del proceso investigativo. 

También fue de gran utilidad al momento de la descripción de los 

resultados encontrados en la investigación de campo. 

Método Analítico-Sintético: este método fue necesario para  el análisis 

y síntesis de la información bibliográfica recolectada y en la información 

obtenida en la investigación de campo la que sirvió para determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Estadístico: De gran importancia ya que se utilizo este  método 

como herramienta que  permitió cuantificar y representar gráficamente 

los datos obtenidos en la aplicación de instrumentos.  

 

En las técnicas e instrumentos empleados  se utilizó:  

 Encuesta: Estuvo  orientada a obtener información de los niños  que 

asisten a los jardines Azucena de Quito y los Soldaditos acerca del 

maltrato infantil. 

Esta técnica estructurada estuvo basada en preguntas abiertas, 

cerradas y de opciones múltiples, con el fin de obtener sobre las 

formas más frecuentes de maltrato infantil que han recibido estos 

niños en sus hogares.  

 Encuestas: Este instrumento fue preparado con anterioridad con  seis 

preguntas preestablecidas dirigidas a las cuatro maestras que 

imparten sus clases en los jardines “Azucena de Quito” y “Los 

Soldaditos”. Esta técnica estructurada estuvo basada en preguntas 

abiertas, cerradas y de opciones múltiples y tenían  como objetivo 

comprobar la existencia de maltrato infantil en los niños de sus aulas; 
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las consecuencias que trae el maltrato infantil así como también 

comprobar la  relación entre maltrato infantil y las alteraciones en los 

niveles del lenguaje.  

 Historia  Clínica Psicológica: Fue aplicada a 25 padres de familia, con 

el propósito constatar la  información obtenida, para su aplicación  se 

acudió a cada una de las casas de los niños que asisten a los jardines 

Azucena de Quito y los Soldaditos, pidiendo la respectiva colaboración 

a los padres de familia, donde aparte de llenar la historia clínica se 

hicieron observaciones muy importantes como: la estructura familiar, 

la esfera familiar el trato que los padres dan a cada uno de sus hijos.  

 Ficha de evaluación de los niveles del lenguaje: Estuvo  dirigida a 

los niños que asisten a los jardines Azucena de Quito y los Soldaditos 

con la intención de evaluar el nivel en que presentan más dificultad. En 

cada nivel se utilizo instrumentos y técnicas propios para evaluar, 

entre los que tenemos: 

 

En el nivel comprensivo: si se explora 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. Para evaluar 

este nivel se leyó  un cuento “Jonás y la Ballena” y luego se realizaron 

preguntas como: 

 Como se llama el cuento? 

 A donde lo botaron a Jonás? 

 A quien desobedeció Jonás? 

 Quien se lo trago a Jonás? 
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 Después de cuantos días salió Jonás de la ballena? 

Señalando en la ficha si contesta o no contesta. 

En el nivel fonológico, Semántico y Pragmático: se presento al niño láminas 

con dibujos realizando preguntas   básicas como: 

 Quién es? 

 Como esta? 

 Como dice? 

 Como hace? 

 Qué color es? 

 Como suena? 

 Como es? 

 Que es esto? 

 Para qué sirve? 

 Qué hace? 

 Cuantos hay? 

Se señalara en la ficha si contesta o no contesta. 

En el nivel morfosintáctico: se le entrego al niño láminas con secuencias 

con el fin de que ordene el material y luego cuente la historia, señalando 

en la ficha si lo hace o no lo hace. 

Nivel de imitación provocada: Se observo  deficientes resultados en la 

repetición de palabras o frases. Parece que los niños que son maltratados 

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 
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elementos de la misma, con el propósito de evaluar  este nivel se  

pronuncio palabras como: 

 Murciélago. 

 Peinilla. 

 Plato. 

 Saxofón.  

 Kerex. 

 Escarabajo. 

El niño tiene que repetir la palabra pronunciada por el investigador de 

igual forma se señala en la ficha en cada palabra si el niño pronuncia o no. 

LA POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA FUE LA SIGUIENTE:  

SUJETOS SOCIALES POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 

Niños de los jardines 

“Azucena de Quito” y 

“Los Soldaditos” 

64 25 

Docentes de los 

jardines “Azucena de 

Quito” y “Los 

Soldaditos” 

6 4 

Padres de familia de 

los niños que asisten a 

los jardines “Azucena 

de Quito” y “Los 

Soldaditos” 

64 25 

TOTAL DE SUJETOS 

INVESTIGADOS  

134 54 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para el análisis e interpretación de la información, luego de aplicados los 

instrumentos de investigación  se procedió al procesamiento de la 

información empírica de acuerdo al siguiente detalle: 
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 Tabulación. 

 Organización. 

 Representación grafica. 

 Análisis e interpretación. 

TABULACIÓN 

Fue necesaria la tabulación por criterios, ya que cuando son criterios se 

manifiestan similares opiniones, obteniendo una frecuencia superior a la 

muestra, es por ello que a veces no coincide el valor de la muestra 

investigada.  Pues se recogen todos los puntos de opinión de la muestra 

investigada.  

REPRESENTACIÓN GRAFICA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS DATOS 

Se representaron los datos empíricos obtenidos, en tablas y gráficos con 

la finalidad de visualizar de mejor manera los resultados obtenidos. 

PARA LA FORMACIÓN DE CONCLUSIONES 

El proceso de análisis e interpretación de los datos y la formulación de las 

conclusiones estuvieron en función de los objetivos.  
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ENTREVISTA A LOS NIÑOS 

CUADRO 1  

MATRIZ DE FRECUENCIAS  

1. ¿ALGUNA PERSONA TE TRATA MAL EN TU CASA? 

 

ALGUNA PERSONA TE TRATA MAL  F F% 

PAPA  3 12% 

MAMA  5 20% 

HERMANO 2 8% 

PADRASTRO 6 24% 

MADRASTRA 5 20% 

PAPA Y MAMA  3 12% 

TÍOS  1 4% 

ABUELOS  0 0% 

TOTAL  25 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: Niños de los Paralelos “A” y “B” de los Jardines  

             Azucena de Quito y los Soldaditos 

Investigadora: Karina Rivera  
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De acuerdo a la pregunta; ¿Alguna persona te trata mal en tu casa?, se 

obtuvo  los siguientes datos: que 6 niños que corresponde al 24%, 

manifiestan que es su padrastro quien los trata mal, que 5 niños que 

corresponde al 19%, manifiestan que es su madrastra quien los trata mal, 

5 niños que corresponde al 20% manifiestan que su mamá los trata mal, 3 

niños que corresponde al 12% manifiestan que su papá y su mamá los trata 

mal, 3 niños que corresponde al 12% manifiestan que su papá los trata mal, 

2 niños que corresponde al 8% manifiestan que sus hermanos son quienes 

los tratan mal, 1 niños que corresponde al 4% manifiesta que sus tíos son 

el que los trata mal, y ningún niño manifiesta que los abuelos los tratan 

mal.  

Se ha podido constatar lo dicho por los niños, ya que las maestras 

manifiestan que cuando sus alumnos llegan a clases con moretones, 

cicatrices, señales de correa o llorando les preguntan quién les hizo eso y  

ellos manifiestan que fueron sus padrastros, sus madrastras, sus padres o 

las personas que están a su cargo,  por las razones de que ellos no hacían 

pronto sus tareas o porque se portaron mal o simplemente porque su 

padre o su madre se pusieron a discutir con sus parejas se desquitan con 

los hijos  y son  estos inocentes los que pagan los conflictos de sus 

cuidadores y los testimonias  vertidos por los familiares de los niños 

mediante las visitas domiciliarias, ellos cuentan que ellos corrigen a sus 

hijos cuando se portan mal, no hacen las tareas o porque pelean entre 

hermanos pero que cuando ellos tienen conflictos con sus nuevas parejas 

son ellos quienes maltratan a sus hijos y si esto ocurre ahora ellos 
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maltratan a los hijos de sus pareja y así los inocentes niños que no tienen 

nada que ver con los conflictos de sus padres son maltratados por las 

personas más cercanas a ellos. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS  

 

2. ¿TE CASTIGAN? ¿DE QUÉ FORMA LO HACEN? 

 

DE QUÉ FORMA LO HACEN  F F% 

TE GRITAN 21 47% 

TE PEGAN 19 42% 

NO TE DICEN NADA 1 2% 

TE COMPARAN CON ALGUIEN  4 10% 

TOTAL 45 100% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
Fuente: Niños de los Paralelos “A” y “B” de los Jardines  

             Azucena de Quito y los Soldaditos 

Investigadora: Karina Rivera  
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Esta pregunta  aplicada a 25 niños fue de selección múltiple, por lo que obtuve 

45 respuestas, que corresponden a la pregunta;  ¿Cuándo te portas mal como 

reaccionan en tu casa?, dando  los siguientes resultados 21 niños que 

corresponde al 47%, manifiestan que sus cuidadores los gritan, 19 niños que 

corresponde al 42%, manifiestan que los pegan, 4 niños que corresponde al   10%, 

manifiestan que los comparan con alguien, 1 niño que corresponde al 2%, 

manifiesta que no le dicen ni le hacen nada. 

 

Al analizar los resultados vertidos de  las referencias de  los niños de los  

Jardines  “Azucena de Quito” y “los Soldaditos”  son innegables  los diferentes 

tipos de maltrato infantil familiar el físico, el psicológico y el abandono físico y 

Psicológico. En el caso de los niños, los padres muchas veces crían a sus hijos 

basados en buenas intenciones. Pero a partir de esas buenas intenciones pueden 

presionarlos, violentarlos, avergonzarlos e invadir su intimidad al punto de 

crearles un sufrimiento emocional que a la larga  va deteriorando su equilibrio 

emocional y social, es así que el  de los niños entrevistados el Cantón Nangaritza  

son violentados físicamente manifestando que sus cuidadores  los golpean, ya sea 

con mano, con la correa, chicote  o cable de luz, exteriorizando los niños  que son 

golpes en la cara espalda o donde sus cuidadores  les avancen a dar, así 

literariamente dicho por ellos también manifiestan   que sus cuidadores  los 

violentan de forma verbal porque utilizan expresiones, como: eres un inútil, me 

tienes arto, eres bruto, eres un imbécil, eres  tonto, mejor no te hubiera tenido, 

muérete   y de igual forma manifiestan que sus cuidadores no les dicen  nada, es 

por eso  que los padres aplican una manera errónea de castigar las faltas que 

cometen sus hijos; aplicando un grado de violencia altísimo que a la larga trae 

devastadoras consecuencias.  
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MATRIZ DE FRECUENCIAS  

 

 

3. ¿CON QUE OBJETOS TE HAN PEGADO? 

 

CON QUE TE HAN PEGADO  F F% 

CORREA 16 29% 

CABLE DE LUZ 7 13% 

CHICOTE 8 14% 

CON LO QUE ENCUENTREN  2 4% 

CON LA MANO 18 31% 

TE BAÑAN CON AGUA FRÍA  5 9% 

TOTAL  56 100% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
Fuente: Niños de los Paralelos “A” y “B” de los Jardines  

             Azucena de Quito y los Soldaditos 

Investigadora: Karina Rivera  
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Esta pregunta  aplicada a 25 niños fue de selección múltiple, por lo que obtuve 

56 respuestas, que corresponden a la pregunta; ¿Con que objetos te han 

pegado?, hemos obtenido los siguientes resultados: 18 niños que corresponde al 

31%, manifiestan que los pegan con la mano; 16 niños que corresponde al 29%, 

manifiestan que los pegan con la correa; 8 niños que corresponden al 14%, 

manifiestan que los pegan con el chicote; 7 niños que corresponde al 13%, 

manifiestan que los pegan con al cable de luz; 5 niños que corresponde al  9%, 

manifiestan que los bañan en agua fría; 2 niños que corresponde al 4%, 

manifiestan que los pegan con el objeto que encuentran. 

 

Al analizar los resultados he llegado  a la conclusión que el maltrato físico que se 

les da a  los niños de los  Jardines  encuestados, es  con la mano en un mayor 

porcentaje, exteriorizando ellos que son golpes en la cara espalda o donde sus 

cuidadores  les avancen a dar, así literariamente dicho por ellos  y seguidamente 

de la utilización de la correa igual donde caiga la correa.  

 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS  

 

 

4. ¿CUÁNDO TE GRITAN QUE TE DICEN? 

 

CUANDO TE GRITAN TE DICEN  F F% 

ERES BRUTO 16 14% 

ERES TONTO 14 16% 

ERES UN INÚTIL 19 20% 

ERES UN IMBÉCIL 15 17% 

ME TIENES ARTO 17 15% 

MEJOR NO TE HUBIERA TENIDO  8 9% 

MUÉRETE  1 1% 

TOTAL 90 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
Fuente: Niños de los Paralelos “A” y “B” de los Jardines  

             Azucena de Quito y los Soldaditos 

Investigadora: Karina Rivera  

 

Esta pregunta  aplicada a 25 niños fue de selección múltiple, por lo que obtuve 

90 respuestas, que corresponden a la pregunta: ¿Cuándo te gritan que te dicen?, 

hubieron las siguientes respuestas: 19 niños que corresponde al  21%, 

manifiestan que les dicen eres un inútil; 17 niños que corresponde al 19%, 

manifiestan que les dicen me tienes arto; 16 niños que corresponde al 18%, 

manifiestan que les dicen eres un bruto; 15 niños que corresponde al 17%, 

manifiestan que les dicen eres un imbécil; 14 niños que corresponde al 15%, 

manifiestan que les dicen eres un tonto; 8 niños que corresponde al 9%, 

manifiestan que les dicen que mejor no los hubieran tenido; 1 niño que 

corresponde al 1% manifiestan que les dicen que se mueran. 
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Al realizar las visitas domiciliarias se ha podido constatar este maltrato 

psicológico ya que los cuidadores de estos niños los insultaban sin temor, ni 

vergüenza que haya  una persona ajena en su casa. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE ADQUICICIÓN DEL 

LENGUAJE  

Gracias a la aplicación de una ficha para evaluar los niveles del lenguaje, 

en la cual se utilizaron diferentes materiales para cada nivel, en el nivel 

comprensivo: el cuento de Jonás; en el nivel fonológico, semántico y 

pragmático: tarjetas con dibujos de las 11 preguntas básicas; en el nivel 

morfosintáctico: tarjetas con una secuencia “Madre haciendo un pastel” y 

para el nivel de imitación provocada: se pronunciaba palabras como 

murciélago claro y fuerte.  

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS  

 

MATRIZ DE LOS NIVELES DE ADQUICICIÓN DEL LENGUAJE 

 

NIVELES F F% 

NIVEL COMPRENSIVO 12 25% 

NIVEL FONOLÓGICO, SEMANTICO, 

PRAGMATICO 9 19% 

NIVEL MORFOSINTACTICO 12 25% 

NIVEL DE IMITACION PROVOCADA 15 31% 

TOTAL 48 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
Fuente: Niños de los Paralelos “A” y “B” de los Jardines  

             Azucena de Quito y los Soldaditos 

Investigadora: Karina Rivera  

 

Luego de valorar  cada nivel en los niños se ha llegado a lo siguiente:    De 

acuerdo a la matriz aplicada 25  niños  de los Jardines “Azucena de 
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frases, palabras o sílabas sin significado resulta muy difícil. En la 

repetición de frases se limitan a reproducir algunos elementos de la 

misma.   Viéndose  evidenciado  en los niños la dificultad para repetir 

palabras, y al repetirlas presentan  omisiones como por ejemplo 

murciélago por mucielago; peinilla por penilla; plato por pato; etc.  12 niños 

que corresponde al 25% presentan alteraciones en el nivel 

morfosintáctico, ósea un 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 igualmente presentan 

dificultad en la adquisición de frases subordinadas, éstas suelen ser 

coordinadas con la partícula "y", como por ejemplo la mamá hace un pastel 

con el niño por mamá hace pastel niño etc.; 12 niños que corresponde al 

25% presentan alteraciones en el nivel comprensivo presentando 

problemas referentes a conceptos espaciales, temporales, cromáticos son 

difícilmente comprendidos y no están integrados en su lenguaje normal.  

5 niños que corresponde al 19% presentan alteraciones a nivel fonológico 

en el que suelen presentar: Patrones fonológicos desviados, habla 

infantilizada, con omisión de consonantes iniciales y sílabas iniciales, a 

nivel semántico presentando un vocabulario reducido a objetos del 

entorno, problemas en la adquisición de conceptos abstractos (colores, 

formas y espacio-temporales).  A nivel pragmático presentando  

dificultades para atribuir cualidades a los objetos y preguntar, escasa 

utilización del lenguaje para relatar acontecimientos y explicarlos es así 

que estos 9 niños presentan omisiones, un vocabulario reducido a objetos 

o dificultad para atribuir cualidades a objetos.  
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ENTREVISTA A LAS PROFESORAS 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS  

 

1. ¿QUÉ FORMAS DE MALTRATO MÁS FRECUENTE HA 

IDENTIFICADO EN LOS NIÑOS? 

 

 

  
CRITERIO 

 
FORMAS MÁS 

FRECUENTES DE 
MALTRATO 

Niños  

F % 

 
 Moretones 
 Cicatrices 
 señales de correa 

 
 
 Miedo exagerado 

para hablar  
 Nerviosismo, 

cuando se regaña 
 Padres les gritan y 

usan lenguaje 
soez 

 Ausentismo, como 
si no estuviera en 
clases 

 Agresividad 
 
 
 
 

 Descuido, 
desaseo 

 

 
Maltrato físico: 

 
 
 

 
 
Maltrato Psicológico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abuso Sexual: 
 
 
 
 
 
Negligencia 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 
 

2 
 
 

 
 
48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
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9 
 
 
 
 
 

  
TOTALES 

 
21 

 
100% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
Fuente: Maestras  de los Paralelos “A” y “B” de los Jardines  

             Azucena de Quito y los Soldaditos 

Investigadora: Karina Rivera 

 

 

 

En este cuadro, se puede observar que los 21 niños referidos por las maestras   

son víctimas de alguna forma de maltrato dentro de casa, siendo el más 

frecuente el maltrato físico el cual se ve presente en 11 niños pues las maestras 

refieren que son niños que llegan a sus aulas con: Moretones, Cicatrices, señales 

de correa, etc. Por razones  como sacar malas notas, ser desobediente, por no 

cuidar a sus hermanos etc., es fuerte hacer las visitas  en los hogares 
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nangaritsences, pues se ha logrado constatar las versiones vertidas por las 

maestra  ya que es doloroso ver como estos niños son maltratados por sus 

cuidadores.  De igual forma se ha logrado identificar el  maltrato psicológico en 

9 niños en los que se evidencia un miedo exagerado para hablar, nerviosismo 

cuando ha sacado mala nota pues comentan que sus padres les gritan, golpean y 

usan lenguaje soez con ellos; las maestras igualmente refieren que cuando 

realizan las visitas domiciliarias o citan a los cuidadores de los niños a la escuela 

los gritan y los tratan mal en presencia de ellos, es evidente la negligencia en 2  

de los niños pues llegan a clases con el uniforme incompleto, despeinados, sucios 

y en algunas ocasiones hasta de mal olor.  

 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS  

 

2. ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA PROFESIONAL CUALES CREE 

USTED QUE SON LAS CONSECUENCIAS MÁS FRECUENTES 

QUE SE DAN EN LOS NIÑOS QUE SUFREN MALTRATO 

INFANTIL FAMILIAR DENTRO DEL HOGAR Y QUE SE HAN 

VISTO EVIDENCIADAS EN SUS NIÑOS? 

 

 

CUÁLES CREE SON LAS 

CONSECUENCIAS  F F% 

TIMIDEZ 3 12% 

BAJA AUTOESTIMA 4 15% 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 4 15% 

ALTERACIONES EN EL LENGUAJE 4 15% 

AGRESIVIDAD  4 15% 

INCAPACIDAD PARA REALIZAR TAREAS  4 15% 

TOTAL  23 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
Fuente: Maestras  de los Paralelos “A” y “B” de los Jardines  

             Azucena de Quito y los Soldaditos 

Investigadora: Karina Rivera 

 

De acuerdo a la  pregunta ¿Desde su punto de vista profesional cuales cree 

usted que son las consecuencias más frecuentes que se dan en los niños que 

sufren maltrato infantil familiar dentro del hogar y que se han visto 

evidenciadas en sus niños? aplicada a 4 maestras de los diferentes jardines, fue 

de selección múltiple, por lo  fueron varios de los itemes escogidos y se ha  

obtenido 23 respuestas, De las cuales he obtenido los siguientes datos: 4 

maestras  que corresponde al 17%  manifiestan que una de las consecuencias es 

las  alteraciones del lenguaje; pues presentan alteraciones en el nivel 

morfosintáctico, en el nivel fonológico, semántico, pragmático  y en el nivel 
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comprensivo. 4 maestras  que corresponde al 17%  manifiestan que una 

consecuencia es  el déficit de atención; pues son niños que la mayoría del tiempo 

están distraídos y por ende es inevitable amonestarlos;    4 maestras  que 

corresponde al 17%  manifiestan que una de las consecuencias por el maltrato 

infantil es la  baja autoestima de los niños ya que estos inocentes  presentan 

miedo exagerado para hablar, nerviosismo, cuando se regaña, tienen dificultad 

para socializar con otros niños, no les gusta participar en clases; 4 maestras  que 

corresponde al 17%   manifiestan que las consecuencias serían la agresividad 

pues son niños que son agresivos con sus compañeros y con sus hermanos 

menores; 4 maestras  que corresponde al 17%   manifiestan que una de las 

consecuencias es la incapacidad para realizar tareas ya que los niños  en los 

cuales se presume son víctimas de violencia son los principales para no terminar 

una tarea si no está incompleta, está mal y hasta no la hacen, 3 maestras que 

corresponde al 12% manifiestan que una de las consecuencias es  la timidez pues 

en estos niños violentados se ve evidente  el aislamiento, la evasión por el miedo 

a situaciones nuevas  

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS  

 

3. USTED CREE QUE LOS NIÑOS QUE PRESENTAN ALTERACIONES EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE SON NIÑOS MALTRATADOS EN SUS 

HOGARES?  
 

RELACIÓN ENTRE MALTRATO INFANTIL Y 

LAS ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE  F F% 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
Fuente: Maestras  de los Paralelos “A” y “B” de los Jardines  

             Azucena de Quito y los Soldaditos 

Investigadora: Karina Rivera 

 

De acuerdo a la pregunta: ¿Usted cree que los niños que presentan alteraciones 

en el desarrollo del lenguaje son niños maltratados en sus hogares?.  De igual 

forma esta pregunta fue realizada a las 4 maestras las cuales refieren que el 

maltrato infantil es una de las causas para que existan alteraciones en el 

desarrollo del lenguaje pues los niños que presentan estas alteraciones son niños 

que han recibido algún tipo de maltrato ya sea físico, Psicológico y como olvidar 

la negligencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre maltrato infantil y las 
alteraciones en el desarrollo del lenguaje

SI

NO
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Primer objetivo  

 Identificar índices de  maltrato infantil y sus formas más 

frecuentes en los niños que asisten a los Jardines “Azucena de 

Quito” y “Los Soldaditos”. 

 

Justificación  

Este  objetivo tiene como finalidad  investigar si dentro en los niños que 

asisten a los Jardines “Azucena de Quito” y “Los Soldaditos” existe 

maltrato infantil y las  formas más frecuentes que este se da,  ya que 

cuando se habla de maltrato infantil no solo se refiere al   castigo físico, 

sino a los insultos, a la falta de afecto, al descuido, al abandono, al abuso 

sexual, etc. Que son igual de perjudiciales que el físico ya  que la familia 

se constituye como el pilar fundamental para el desarrollo integral del ser 

humano y de la adquisición de lenguaje puesto que las influencias externas 

que producen retrasos o problemas en esta adquisición, se considera 

principalmente a las siguientes: estimulación deficiente del lenguaje 

verbal del niño, conflictos en la familia, los malos tratos  de los padres 

hacia el niño.  

Conclusión del objetivo.  

Para comprobar este objetivo utilice una entrevista a los niños y a las 

maestras, constatando esta información con una visita domiciliaria en la 

que se aplico una historia clínica  
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Mediante la aplicación de la entrevista realizada a los niños de los 

paralelos “A” y “B” de los Jardines “Azucena de Quito” y “Los Soldaditos” 

en la que constaban las preguntas: ¿Alguna persona te trata mal dentro de 

tu casa?; ¿Quién te trata mal?; ¿Te castigan? ¿Cómo lo hacen?; ¿Con que 

objetos te han pegado? ¿Cuándo te gritan que te dicen? Y una encuesta 

realizada a las maestras  de los paralelos “A” y “B” de los Jardines 

“Azucena de Quito” y “Los Soldaditos” en la que constaban las preguntas: 

¿Qué formas de maltrato más frecuentes ha identificado  en los niños de 

su aula?; ¿Desde su punto de vista profesional cuales cree usted que son 

las consecuencias más frecuentes que se dan en los niños que sufren 

maltrato infantil familiar dentro del hogar y que se han visto evidenciadas 

en sus niños? 

¿Usted cree que los niños que presentan alteraciones en el desarrollo del 

lenguaje son niños maltratados en sus hogares? 

 

Luego de haber interpretado los resultados se ha  podido llegar a la 

siguiente conclusión: 

 

 Entre las principales formas de maltrato infantil cometido  por los 

progenitores y cuidadores de los niños se tiene: el maltrato físico 

fichado  por los golpes con la mano, utilización de correa, o cualquier 

otro objeto ocasionando así: moretones, señales de correa en el cuerpo 

de los niños fracturas, etc. El maltrato psicológico causado por 

presenciar  violencia domestica e insultos ocasionando agresividad en 

los niños: baja autoestima; Poca expresividad; Dificultad para 

expresarse; retrasos en el desarrollo del lenguaje y vocabulario. 
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incapacidad para socializar; incapacidad para realizar tareas, déficit 

de atención, timidez.  En menor porcentaje pero igualmente 

importante tenemos el maltrato por negligencia o descuido al que no se 

puede pasar por desapercibido ya que los niños llegan a la escuela 

sucios es un descuido fatal a su área corporal 

 

Segundo  objetivo  

 Identificar en que nivel del desarrollo de lenguaje presentan 

más dificultad los niños que asisten a los Jardines “Azucena de 

Quito” y “Los Soldaditos”. 

 

Justificación  

 

Este  objetivo pretende  saber a qué nivel del desarrollo de lenguaje 

presentan más dificultad los niños que son maltratados ya se a  nivel 

fonológico  cuando presentan omisiones, a nivel semántico los niños 

presentan un vocabulario reducido a objetos, a nivel morfosintáctico 

presentan un desorden en la secuencia normal de una oración, a nivel 

pragmático presentan dificultad para atribuir cualidades a objetos, a nivel 

de comprensión presentan problemas en conceptos espacio-temporales y a 

nivel de imitación provocada en donde el niño presenta problemas en la 

repetición de palabra frase, los problemas de lenguaje pueden surgir a 

causa de: Defectos de los órganos del habla, Déficit auditivo y visual, 

Retardo en el desarrollo intelectual, Retrasos en la evolución corporal, 

Influencia defectuosa o negativa del entorno, Estimulación deficiente del 

habla, Conflictos en la familia, Actitudes de los padres.  
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Conclusión del objetivo.  

 

Para ello se utilizo la  escala de los niveles del lenguaje.  

 

Gracias a la aplicación de una ficha para evaluar los niveles del lenguaje, 

en la que  se utilizaron diferentes materiales, en el nivel comprensivo: el 

cuento de Jonás; en el nivel fonológico, semántico y pragmático: tarjetas 

con dibujos de las 11 preguntas básicas; en el nivel morfosintáctico: 

tarjetas con una secuencia “Madre haciendo un pastel” y para el nivel de 

imitación provocada: se pronunciaba palabras como murciélago claro y 

fuerte.  

 

Luego de haber valorado cada nivel en los niños que son maltratados se 

concluye:     

 

 Los niños  de los paralelos “A” y “B” de los Jardines “Azucena de 

Quito” y “Los Soldaditos” que son víctimas de algún tipo de 

maltrato en sus hogares presentan alteraciones en el lenguaje 

principalmente a nivel de imitación provocada, a nivel 

morfosintáctico y a nivel comprensivo  ya que son niños a quienes se 

les dificulta repetir una palabra o presentan un desorden en la 

secuencia normal de una oración. se observan algunas alteraciones 

como  los enunciados referentes a conceptos espaciales, 

temporales, cromáticos son difícilmente comprendidos y no están 

integrados en su lenguaje normal.  
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Tercer   Objetivo  

 Determinar la relación que existe entre maltrato infantil y los 

niveles del desarrollo del lenguaje de los niños que asisten a los 

Jardines “Azucena de Quito” y “Los Soldaditos” 

Justificación  

Este  objetivo intenta  saber si el maltrato infantil tiene alguna influencia 

en el desarrollo de lenguaje, ya que los niños a ser maltratados física o 

psicológicamente presentan un déficit en la expresión verbal, a causa de 

de: influencia defectuosa o negativa del entorno, estimulación deficiente 

del habla, conflictos en la familia, actitudes de los padres; utilizando un 

lenguaje menos compleja, sintácticamente tiene menos vocabulario 

expresivo, y conoce menos   palabras de lo normal, estas dificultades de 

lenguaje no desaparecen a lo largo del tiempo sino perduran a la edad 

escolar.  

Conclusión del objetivo  

Para comprobar este objetivo se utilizo una entrevista a las maestras  

Gracias a la encuesta realizada a las maestras  de los paralelos “A” y “B” 

de los Jardines “Azucena de Quito” y “Los Soldaditos”  tomando en cuenta  

las siguientes preguntas: ¿Desde su punto de vista profesional cual cree 

usted que son las consecuencias mas frecuentes que se dan en los niños 

que sufren maltrato infantil familiar dentro del hogar y que se han visto 
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evidenciadas en sus niños?, ¿Usted cree que los niños que presentan 

alteraciones en el desarrollo de lenguaje son niños maltratados en sus 

hogares?  

Luego de haber analizado estas preguntas se llega  a la siguiente 

conclusión:  

 Existe  una relación intensa para que los niños que son maltratados 

en sus hogares presenten alteraciones en el desarrollo de los 

niveles del lenguaje, ya que estos niños  que se encuentran en la  

etapa de hasta los cinco años son criaturas a quienes les concierne 

un ambiente familiar cargado de amor y respeto  y si en este 

ambiente sucede todo lo contrario y en lugar de amor hay golpes e 

insultos este niño presentara dificultades en el desarrollo normal 

de  todas sus áreas,  principalmente en el lenguaje, ya que serán 

niños con una  baja autoestima, a quienes se les dificultara 

expresarse; los cuales tendrán un  vocabulario inferior al acorde a 

su edad; repercutiendo así en la incapacidad para socializar,  lo cual 

trascenderá para sus relaciones de socialización futuras con sus 

semejantes.  
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Luego de recopilada la información y al haber tabulado e interpretado 

la información se concluye que: 

 

 Entre las principales formas de maltrato infantil cometido  a los 

niños se tiene: el maltrato físico, el maltrato psicológico utilizado 

para educar y corregir a sus hijos pues sus hijos son de su 

propiedad y pueden disciplinar de la forma que ellos crean 

conveniente.  En menor porcentaje pero igualmente importante 

tenemos el maltrato por negligencia. 

 

 Los niños  que son víctimas de algún tipo de maltrato en sus hogares 

presentan alteraciones en el lenguaje principalmente a nivel de 

imitación provocada, a nivel morfosintáctico y a nivel comprensivo  

ya que son niños a quienes se les dificulta repetir una palabra o 

presentan un desorden en la secuencia normal de una oración. se 

observan algunas alteraciones como  los enunciados referentes a 

conceptos espaciales, temporales, cromáticos son difícilmente 

comprendidos y no están integrados en su lenguaje normal.  

 

 Los  niños que son maltratados en sus hogares presenten 

alteraciones en el desarrollo de los niveles del lenguaje, ya que 

estos niños  que se encuentran en la  etapa de hasta los cinco años 

son criaturas a quienes les concierne un ambiente familiar cargado 

de amor y respeto  y si en este ambiente sucede todo lo contrario y 



61 
 

en lugar de amor hay golpes e insultos este niño presentara 

dificultades en el desarrollo normal de  todas sus áreas,  

principalmente en el lenguaje, ya que serán niños con una  baja 

autoestima, a quienes se les dificultara expresarse; tendrán un  

vocabulario reducido para su edad; implicando así en la incapacidad 

para socializar con sus semejantes.  
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Tomando en cuenta los problemas encontrados  se recomienda: 

 

 Trabajar con la comunidad nangaritzence y a sus autoridades, para 

dar a conocer sobre los resultados obtenidos y así concienciar 

sobre las consecuencias que acarrea el maltrato infantil y lo 

desfavorable que es para  el normal desarrollo del lenguaje de los 

niños. 

 

 

 A las maestras sensibilizar y concientizar sobre la situación en la 

que viven sus alumnos en su hogar y ofrecerles la inaplazable 

necesidad de reformular y utilizar nuevas estrategias y técnicas 

que contribuyan a mejorar y potenciar el normal desarrollo del 

lenguaje de los niño, para esto se les brindara  un folleto, donde se 

les haga conocer sobre definiciones del lenguaje, causas de su 

retraso  y actividades que contribuyan a  mejorar el  desarrollo del 

lenguaje. 

 

 

 Proponer un campamento en las comunidades del Alto Nangaritza 

con los padres de familia, maestras y los niños donde se sensibilice 

y concientice sobre las consecuencias del maltrato infantil familiar 

y a la vez otorgar pautas para mejorar la manera de resolver los 

conflictos dentro de la familia de una manera menos violenta.  



63 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 http://www.pediatria.org.ec/bvs/2007/8.2.2007_33a43.pdf 

 http://www.fundacionamparo.org.ar/Consec_maltrato 

 http://www.el-refugioesjo.net/bib/maltrato_infantil 

 http://www.psicologoescolar.com/MONOGRAFIAS 

 http://www.educared.pe/espaciodecrianza/articulo/376/la-agresividad-

en-los-ninos  

 http://www.guiainfantil.com 

 http://www.psicopedagogia.com/tipos -maltrato 

 http://www.fmmeducacion.com.ar/Recursos/maltrato.htm - 40k 

 http://www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_maltrato. 

 INNFA, Memorias de los seminarios contra el maltrato infantil/ julio 98 

 http://www.innfa.org/innfa/index.php 

 http://www.monografias.com 

 http://www.fisterra.com/guias2/maltrato  

 CLEMENTE Linuesa, Mª (1990) Actividades para el desarrollo del 

lenguaje: Universidad de Salamanca.  

 CHACÓN Mohedano, Mª Isabel (1996) Desarrollo y habilidades 

lingüísticas en la edad infantil. Edición privada de la autora.  

 DOMINGUEZ Torrejón, I. - Sanguinetti Agustini, H. (1996) Estimulación 

del lenguaje. Madrid: CEPE 

 GARCIA Conferencia IBEROAMERICANA SOBRE LA FAMILIA, 

 GREDOS Revista la familia, editorial el Bosco. 

 http://www.familiaecuatoriana.com 

 http://www.familia.org.com. 

 http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_abuso1.htm 

 http://www.nuestroecuador/orienteecuatoriano/zamorachinchipe  

 Mussen, Paul Henry. Desarrollo del lenguaje en el niño. México 

 IGNASI (1990) Adquisición y desarrollo del lenguaje, PROBLEMAS DEL 

LENGUAJE Vila,  

 MAISTRE, Marie de (1979) Los padres y el desarrollo del lenguaje. 

Planeta. 

 MARTIN Salinas, Semillas para el Alma, colección Amex 

 PORZIG, Walter (1986) El mundo maravilloso del lenguaje: problemas, 

métodos y resultados de la lingüística moderna. Madrid:  

 RONDAL, Jean A. (1982) El desarrollo del lenguaje. Editorial Médica y 

Técnica LENGUAJE 

 VV.AA. (1995) Desarrollo del lenguaje. Planeta Agostini.  

http://www.pediatria.org.ec/bvs/2007/8.2.2007_33a43.pdf
http://www.fundacionamparo.org.ar/Consec_maltrato
http://www.el-refugioesjo.net/bib/maltrato_infantil
http://www.psicologoescolar.com/MONOGRAFIAS
http://www.educared.pe/espaciodecrianza/articulo/376/la-agresividad-en-los-ninos
http://www.educared.pe/espaciodecrianza/articulo/376/la-agresividad-en-los-ninos
http://www.guiainfantil.com/
http://www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_maltrato
http://www.innfa.org/innfa/index.php
http://www.fisterra.com/guias2/maltrato
http://www.familiaecuatoriana.com/
http://www.familia.org.com/
http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_abuso1.htm


64 
 

 

 

PROPUESTA 
 

“HACIENDO UN GIRO DE 

180° 

DEJANDO ATRÁS LA 

VIOLENCIA PARA EDUCAR 

CON AMOR” 
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 PRESENTACIÓN  

El maltrato infantil familiar ha estado presente a la largo de la historia de la 

humanidad como un componente inadmisible  de la sociedad.   

Sin embargo este maltrato se inicia en el hogar afectando negativamente a 

cada uno de sus individuos en especial a los niños desajustando su entorno 

familiar. 

Estudios realizados han demostrado que los padres son los principales actores 

del maltrato infantil, encontrándose estas en circunstancias casi o totalmente 

fuera de control que demuestra su violencia de manera impulsiva a los niños, 

con la supuesta mal interpretación del derecho a la corrección por sus faltas. 

A pesar de esto nadie toma conciencia de las consecuencias negativas y daños 

irreparables que podrá tener un niño cuando es maltratado. El maltrato físico, 

psicológico o sexual tiene efectos devastadores en la vida del niño, como 

también el maltrato infantil tiene un grave efecto en todas las áreas del 

desarrollo del niño, lo que le coloca en una situación de alto riesgo para el 

desarrollo normal de lenguaje, ya que el niño al ser maltratado física, 

psicológica y sexualmente presenta un desfase cronológico el cual se 

manifiesta en diferentes niveles ya sea en el de producción que es cuando 

empieza aparecer las primeras palabras a nivel fonológico cuando se presentan 

omisiones, a nivel semántica los niños presentan un vocabulario reducido, a nivel 

morfosintactico presentan un desorden en la secuencia normal de una oración, 

a nivel pragmático presenta dificultades para atribuir cualidades a objetos, a 

nivel de comprensión presentan problemas en conceptos espaciales temporales 

y por ultimo estos niños presentan problemas a nivel de imitación provocada, en 

donde presenta problemas en la repetición de palabras o frases. 

Algunos tipos de maltrato no solo afectan el desarrollo del niño si no que 

también producen traumatismos y lesiones que inhabilitan física o 

intelectualmente, o que pueden llevar a la muerte. 
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Todo lo expuesto hasta aquí ha tendido como propósito resaltar la importancia 

y necesidad, del desarrollo de la propuesta denominada “HACIENDO UN GIRO 

DE 180° DEJANDO ATRÁS LA VIOLENCIA Y EDUCANDO CON AMOR” 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir al reconocimiento del maltrato infantil dentro del  hogar  y   

por ende  mejorar la calidad de vida de los niños que asisten a los 

Jardines Azucena de Quito y los Soldaditos del Cantón Nangaritza, 

dando pautas de una educación sin violencia y  de cómo ayudar a sus hijos 

dentro del hogar para estimular su desarrollo del lenguaje.    

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Iniciar  un proceso de sensibilización y reconocimiento del maltrato 

como repetición de conductas, e iniciar un proceso de reconciliación 

interior. 

 Dar pautas a los padres de familia para que eduquen a sus hijos con amor 

y sin violencia.  

 Dar parámetros para que los padres puedan estimular el desarrollo del 

lenguaje de sus hijos dentro del hogar.  

 Contribuir al involucramiento y responsabilidad de las maestras en la 

realidad de los niños. Brindar pautas de cómo reconocer a un niño que 

sufre maltrato. 

 Ofrecer a las maestras un folleto con  actividades para fortalecer el  

lenguaje de sus alumnos. 
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CAMPAMENTO PARTE I 

Denominación: “El amor rompe barreras”  

Población: Padres de familia, maestras y niños.   

Objetivo: Sensibilizar y concientizar sobre el ambiente de violencia en el que hasta hoy hemos vivido, sanando 

heridas y buscando alternativas de educar  con amor. 

Tiempo: 4 horas   

 

ACTIVIDADES 

 

 

OBJETIVO 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES 

Dinámica: “BAILE DE 

PRESENTACION” 
 Entablar empatía 

entre los 

participantes y ayudar 

a profundizar las 

primeras relaciones 

del grupo. 

20 min.  Grabadora 

 Cd. 

 Una hoja de papel para 

cada participante. 

 Lápices. 

 Alfileres o Maskin tape. 
 Talentos humanos 

o Expositora. 

o Padres de familia 

o Maestras. 
Introducción: “El animal más salvaje” Sensibilizar  10 min.   Computadora  

 Infocus  

 Diapositivas.  

 Espacio adecuado  

 Talentos humanos 
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Exposición Concientizar sobre el maltrato 

infantil y sus consecuencias.  

30 min.   Computadora  

 Infocus  

 Diapositivas.  

 Espacio adecuado  

 Talentos humanos 

Cambio de roles  Disminuir la violencia dentro 

del hogar  

40 min.   Talentos humanos 

o Expositora. 

o Padres de familia 

o Niños. 
o Maestras. 

Reflexión  Reflexionar sobre el cambio de 

roles: 

 Cómo se sintió al ser 

usted el hijo? 

 Cómo se sintió al ver a 

otros agresores? 

 Que sentimientos se 

vinieron a usted en el 

momento de tomar 

este rol? 

 Cómo cree se siente 

su hijo? 

 Que propone usted 

para no ver estas 

escenas en su hogar.  
 

20 min.  Talentos humanos 

o Expositora. 

o Padres de familia 

o Niños. 

o Maestras. 
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Receso  Socializar  20 min.   Sanduches  

 Cola.  

Dinámica: “El bote salvavidas ” Sensibilizar a los participantes 

sobre la importancia de cada 

uno de los miembros de la 

familia. 

 

20 min.   Reloj de pared. 

 Talentos humanos 

o Expositora. 

o Padres de familia 

o Niños. 

o Maestras. 
Carta: “Mis cinco últimos minutos” Aprender a expresar 

sentimientos.  

20 min.   Hoja de papel. 
 Esferos.  

 Sobres.  

 Talentos humanos. 

 

Almuerzo  Socializar  60 min.   Almuerzo. 
 Talentos humanos 
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RESPALDO DE IDEAS BÁSICAS  

MALTRATO INFANTIL  

 

Este maltrato infantil se encuentra dentro de la familia la misma que debería 

considerarse como la unidad más compleja y más importante en nuestra sociedad, más 

sin embargo lo que sucede detrás de ella puede tener efectos tanto positivos como 

negativos en cada uno de los individuos que la integran y por lo tanto un ajuste o 

desajuste en las relaciones intrafamiliares puede traer consigo muchas consecuencia 

graves en todas las áreas del desarrollo del niño, ya sea al interactuar con sus amigos, 

en sus relaciones personales, y una de las consecuencias más notorias en el niño es que 

afecta el desarrollo normal del lenguaje, ya que los niños al ser maltratados física o 

psicológicamente presentan un déficit en la expresión verbal, cuando juegan con niños 

de su misma edad utilizan un lenguaje menos complejo, sintácticamente tienen menos 

vocabulario expresivo, conocen menos palabras de lo normal, no pueden expresarse 

fácilmente cuando se encuentran frente a personas desconocidas, todas estas 

dificultades de lenguaje no desaparecen a los largo del tiempo, sino que perduran a la 

edad escolar, siendo ahí cuando los niños utilizan más el lenguaje para comunicarse. 
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DESARROLLO  DE ACTIVIDADES 

N° 1 CAMPAMENTO PARA PADRES MAESTRAS Y NIÑOS. 

Denominación.- “El amor rompe barreras”  

Objetivo.- Sensibilizar y concientizar sobre el ambiente de violencia en el que 

hasta hoy hemos vivido, sanando heridas y buscando alternativas de educar  

con amor.  

Tiempo.- 4 horas 

ACTIVIDAD N°1 

 Dinámica: “Baile de presentación”  

Objetivo.- Entablar empatía entre los participantes y ayudar a profundizar las 

primeras relaciones del grupo  

Tiempo.- 20 min. 

Pasos: 

Paso 1.- Se plantea una pregunta especifica, como por ejemplo: ¿Qué es lo que 

más le gusta del trabajo que realiza?, la respuesta debe ser breve, por 

ejemplo: "preparar el terreno para la siembra"; otro: "que estoy en contacto 

con la gente", otro: "que me permite ser creativo", etc. 

 

Paso 2.- En el papel cada uno escribe su nombre y la respuesta a la pregunta 

que se dio y se prende con alfileres en el pecho o en la espalda. Se pone la 

música y al ritmo de ésta se baila, dando tiempo para ir encontrando 

compañeros que tengan respuestas semejantes o iguales a las propias. 

 

Paso 3.- Conforme se van encontrando compañeros con respuestas a fines se 

van cogiendo del brazo y se continua bailando y buscando nuevos compañeros 

que puedan integrar al grupo. Cuando la música para, se ve cuántos grupos se 

han formados; si hay muchas personas solas, se da segunda oportunidad para 
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que todos encuentren a su grupo. 

 

Paso 4.- Una vez que la mayoría se haya formado en grupos, se para la música. 

Se da un corto tiempo para que intercambien entre sí el porqué de la 

respuestas de sus tarjetas; luego el grupo expone al plenario en base a que 

afinidad que se conformo, cual es la idea del grupo, porque eso es lo que más 

les gusta de su trabajo,) 

ACTIVIDAD N°2 

 Introducción: “El animal más salvaje”  

Objetivo.-  Sensibilizar 

Tiempo.- 10 min. 

Pasos: 

Paso 1.- Captar la atención de los participantes. 

Paso 2.- Proyectar  las diapositivas de las diferentes especies de animales 

cuidando a sus crías, incluido un niño siendo maltratado por sus padres. 

Paso 3.- Preguntar a los participante cual cree usted que es el animal más 

salvaje con sus crías. (Ver anexo) 

 

ACTIVIDAD N°3 

 Exposición   

Objetivo.- Concientizar sobre el maltrato infantil y sus consecuencias. 

Tiempo.- 30 min  

Pasos: 

Paso 1.- Proyectar las diapositivas y exponer a los participantes sobre el 

maltrato infantil familiar, sus formas más frecuentes y cuáles son las 

consecuencias que trae consigo el disciplinar con violencia. (ver anexo) 
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ACTIVIDAD N°4 

 

 Cambio de roles 

Objetivo.- Disminuir la violencia dentro del hogar   

Tiempo.- 40 min. 

Pasos: 

Paso 1.- Se divide a los participantes en grupo de cuatro donde dos de ellos 

serán los padres y dos serán los hijos 

 

Paso 2.- Seguidamente se les dará 15 minutos para que realicen una 

dramatización de cómo disciplinan a sus hijos cuando se portan mal. 

 

Paso 3.- A continuación se observaran cada una de las dramatizaciones.  

Actividad N°5 

 Reflexión.  

Objetivo.- Reflexionar sobre el cambio de roles.  

Tiempo.- 20 min. 

Pasos: 

Paso 1.- Animar  a los participantes que hicieron el papel de hijos a que nos 

cuenten como se sintieron al realizar este rol.  

 

Paso 2.- Preguntar a los participantes que sintieron al ver a otros agresores. 
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Paso 3.- cuestionar cuales fueron los sentimientos que se le vinieron al realizar 

usted el rol que le toco.  

 

Paso 4.- A continuación hacer la pregunta que cree usted que siente su hijo en 

el momento que es violentado por usted.  

 

Paso 5.-  Finalmente con la colaboración de todos se busca soluciones para 

disminuir el maltrato dentro del hogar.  

Actividad N°6 

 Dinámica: El bote salvavidas  

Objetivo: Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de cada uno de 

los miembros de la familia. 

Tiempo.- 20 min. 

Pasos: 

Paso 1.- Primeramente se enumera a todos los participantes del 1 al 5 para  

organizan los grupos. Ya formados estos se relata una breve historia, 

pidiéndoles a los participantes que imaginen que están con toda su familia un 

barco que en 10 minutos se va a hundir y solo hay un bote salvavidas, en el cual 

entran todos menos uno.  

Paso 2.- Dejándolos con las siguientes interrogantes: ¿a cuál miembro de la 

familia dejarían fuera? O ¿estarían dispuestos a sacrificar sus vidas por su 

familia?; mientras el reloj nos presiona con el tiempo, los participantes toman 

una decisión, al culminar los diez minutos. 

Paso 3.- Se solicita que pasen adelante las personas de cada grupo que se 

sacrificaron por sus familias, pidiéndoles que nos den a conocer su razón por el 

cual dieron su vida, que sintieron al pensar en ese momento, etc.;  
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Paso 4.- Luego se pregunta a los demás participantes acerca de su sentimiento 

al saber que perderían a un familiar. Para finalizar se los deja con las 

interrogantes: ¿si estarían a punto de perder a alguien?; ¿si depende de 

ustedes el bienestar de ese ser querido?; ¿estarían dispuestos a sacrificar su 

vida?  

 

Terminando con la frase:”TODAVÍA HAY TIEMPO PARA HACER SABER A LAS PERSONAS 

QUE QUEREMOS LO MUCHO QUE IMPORTAN”. 

Actividad N°7  

 Carta: “Mis cinco últimos minutos” 

Objetivo.- Aprender a expresar sentimientos.   

Tiempo.- 20 min. 

Pasos: 

Paso 1.- Se entrega a todos los participantes una hoja de papel y un esfero.  

 

Paso 2.- Se pide que imaginen que son sus últimos cinco minutos de vida,  y que 

solo tienen tiempo para escribir a su hijo una carta, incentivándoles que 

escriban todo lo que quieran decirle, pidiendo perdón y diciéndole lo mucho que 

los aman.  

 

Paso 3.- Finalmente se les pide que guarden la carta en un sobre y la guarden 

hasta el momento de entregarla.  
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CAMPAMENTO PARTE 2 

Denominación.- “Dejando atrás el pasado, buscando un nuevo presente”  

Población: Padres de familia, maestras y niños.   

Objetivo.- Buscar alternativas de una calidad de vida sin violencia.  

Tiempo.- 3 horas. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

OBJETIVO 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES 

Dinámica: “La Familia Ideal” Facilitar  el conocimiento de 

los intereses, actitudes y 

modos de ser del grupo, y 

ayudar a crear un clima de 

confianza y de participación en 

el grupo. 

 

30 min.  siete corazones de papel; 

cada uno lleva escrita una 

característica de la familia 

ideal: comunicación, 

respeto, cooperación, 

unidad, comprensión, fe, 

amistad. 

 Talentos humanos 

o Expositora. 

o Padres de familia 

o Niños. 

o Maestras. 
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Introducción: “El poder de la actitud” Concientizar que somos dueños 

de elegir  

10 min.   Grabadora. 

 Música instrumental.  

 Relato del poder de la 

actitud. 

 Talentos humanos 

 

Exposición Dar pautas de una educación 

sin violencia.  

30 min.   Computadora  

 Infocus  

 Diapositivas.  

 Espacio adecuado  

 Talentos humanos 

Buscando soluciones y estableciendo 

compromisos.   

Desarrollar la capacidad de 

escucha y resolución de 

conflictos en conjunto.   

30 min.   Pizarra. 

 Marcadores. 

 Hojas de papel. 

 Esferos.  

 Talentos humanos 

o Expositora. 

o Padres de familia 

o Niños. 
o Maestras. 

Entrega de hoja volante  Dar consejos generales a los 

padres para que ayuden a 

estimular el desarrollo de 

lenguaje de sus hijos.  

5 min.   Hojas volantes  

 Talentos humanos 

o Expositora. 

o Padres de familia 
 

Perdonando y pidiendo perdón.  Sensibilizar sentimientos de 

rencor.  

 

40 min.  Hoja de papel.  

 Esfero. 

 Grabadora. 

 Música instrumental. 

 Talentos humanos 

o Expositora. 
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o Padres de familia 

o Niños. 

o Maestras. 

Fogata “Dejando atrás el pasado” Hacer un giro de 180° 20 min.  Hojas del pasado. 

 Grabadora. 

 Música instrumental. 

 Talentos humanos 

o Expositora. 

o Padres de familia 

o Niños. 
Clausura “Entrega de cartas” Restaurar el amor familiar.  15 min  Cartas.  

 Grabadora. 

 Música instrumental. 

 Talentos humanos 

o Expositora. 

o Padres de familia 
o Niños. 

 



80 
 

RESPALDO DE IDEAS BÁSICAS  

LA FAMILIA  

 

La familia puede ser una de las fuentes de mayor felicidad para nosotros. No 

hay otro amor más profundo ni otro gozo tan pleno como el que puede existir 

dentro del círculo familiar. Las familias nos dan lo mejor de lo que ofrece la 

vida.  

La familia es donde también se puede sentir el dolor más profundo; y pueden 

tropezar y aún fracasar. Sin embargo, a menudo es posible alcanzar la felicidad 

en la familia aún cuando haya dolor.  

 

CÓMO DISCIPLINAR A LOS HIJOS  

Corregir con amor es un deber esencial de los padres en relación con sus hijos. 

Usted puede hacer de la disciplina una expresión natural del amor que siente 

por sus hijos.  

 

ACTITUD  

 

La actitud positiva es la actitud mental adecuada en cualquier situación 

ayudándonos a resolver los problemas que puedan aparecer en nuestro camino. 

Una actitud positiva ante la vida nos ayudará a tener siempre una visión mucho 

más optimista de la vida. 

 

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 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 
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fin, ya que constantemente se produce un aumento de vocabulario y un 

enriquecimiento con nuevas aportaciones expresivas. 

QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES 

Al igual que muchas otras cosas, el desarrollo del habla es una mezcla de las 

características naturales y la estimulación. La conformación genética de un niño 

determinará, en parte, su inteligencia y su desarrollo del habla y el lenguaje. No 

obstante, una gran parte depende del entorno del niño. 

Cuando existen problemas de habla, lenguaje, audición o desarrollo, la intervención 

temprana puede brindar la ayuda que su hijo necesita. Y cuando usted comprende 

mejor por qué su hijo no habla, puede aprender muchas maneras de estimular el 

desarrollo del habla en él. 
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DESARROLLO  DE ACTIVIDADES 

N°2 CAMPAMENTO PARA PADRES MAESTRAS Y NIÑOS. 

Denominación.- “Dejando atrás el pasado, buscando un nuevo presente”  

Objetivo.- Buscar alternativas de una calidad de vida sin violencia.  

Tiempo.- 3 horas  

ACTIVIDAD N°1 

 Dinámica:” LA FAMILIA IDEAL” 

Objetivo.- Facilitar  el conocimiento de los intereses, actitudes y modos de ser 

del grupo, y ayudar a crear un clima de confianza y de participación en el grupo. 

Tiempo.- 30 min. 

Pasos: 

Paso 1.-El animador invita a los presentes a formar espontáneamente equipos 

no inferiores a cinco personas. Se ponen un nombre como familia y luego se 

ubican a unos cinco metros del animador y escuchan las reglas de la dinámica. 

Se trata de buscar el equipo que refleje mejor las características de una 

familia ideal. Para esto todos deben pasar por una serie de pruebas. Algunos de 

ellos disponen de varios minutos para su preparación pero otros deberán 

hacerlo primero. La familia (el equipo) que gana una prueba recibe un corazón. 

Las últimas actividades se realizan en alianza (dos equipos se unen). 

Paso 2. El animador va proponiendo las diferentes pruebas a los equipos: 

a) La familia que llegue primero donde el animador, con la lista de todos sus 

integrantes, recibe el corazón de la Comunicación. 

b) La familia que represente mejor una escena familiar, recibe el corazón del 

Respeto. Para esta prueba disponen de cuatro minutos para prepararla. 
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c) La familia que forme primero una ronda infantil, recibe el corazón de la 

Cooperación. 

d) La familia que logre reunir primero, cinco cuadernos y cinco lápices, recibe 

el corazón de la Comprensión. 

e) La familia que represente mejor, en mímica, una enseñanza de Jesús, recibe 

el corazón del Amor. Los equipos disponen de cuatro minutos para prepararla. 

j) Las familias (se trabaja en alianza) que presenten a las Sra. o el Sr. más 

panzón (con ropas), reciben el corazón de la Unidad. Las alianzas disponen de 

tres minutos para prepararse. 

g) Las familias (trabajan las mismas alianzas) que presenten el mejor coro 

reciben el corazón de la Amistad. Las alianzas disponen de cuatro minutos para 

prepararse. 

h) Las familias (trabajan las mismas alianzas) que presenten el mejor grito por 

la Iglesia, reciben el corazón de la Fe. Disponen de cuatro minutos para 

prepararse. 

Paso 3. En equipo se evalúa la experiencia: 

-¿Para qué les sirvió la dinámica? 

-¿Cómo se sintieron durante el ejercicio?  

-¿Cómo fue la participación de tu equipo? 

Paso 4. En plenario se comentan las respuestas y luego se asocia esta 

experiencia con la vida del grupo. 

-¿De qué manera podemos asociar la dinámica con la vida del grupo? 

-¿Qué podemos hacer para crecer en integración? 

Actividad N°2 

 Introducción: “El poder de la actitud”   

Objetivo.- Concientizar que somos dueños de elegir   

Tiempo.- 10 min. 
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Pasos: 

Paso 1.- El facilitador pone una música instrumental y pide al grupo un poco de 

atención.  

Paso 2.- Seguidamente lee el relato del poder de la actitud. 

Paso 3.- finalmente solicita a algunos participantes que reflexionen del relato y 

lo relacionen con el estilo de vida con su  familia. El facilitador termina con la 

frase nosotros somos los protagonistas de cambiar nuestra actitud y mejorar 

nuestra estilo de vida. (Ver anexo) 

Actividad N°3 

 Exposición   

Objetivo.- Dar pautas de una educación sin violencia. 

Tiempo.- 30 min. 

Pasos: 

Paso 1.- Proyectar las diapositivas y exponer a los participantes sobre el como 

disciplinar a los niños sin violencia utilizando una disciplina con amor. (ver 

anexo) 

Actividad N°4 

 Buscando soluciones y estableciendo compromisos.       

Objetivo.- Desarrollar la capacidad de escucha y resolución de conflictos en 

conjunto. 

Tiempo.- 30 min. 

Pasos: 
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Paso 1.- El facilitador divide la pizarra en dos,  al lado izquierdo pone soluciones 

y al lado derecho compromisos, entrega a todos los participantes una hoja de 

papel y un esfero.  

Paso 2.- Pregunta a un participante cual sería su solución para en lugar de 

utilizar violencia  con  su hijo usted eduque a su hijo con amor, al mismo 

participante se le pregunta cuál sería su compromiso para educar a su hijo con 

amor. Este paso se lo realiza con la mayoría de los participantes. 

Paso 3.- cuando ya se hayan obtenido la mayoría de las soluciones y 

compromisos del grupo se piden que anoten lo de la pizarra para que lo guarden 

y recuerden sus compromisos. 

Actividad N°5  

 Entrega de hoja volante   

Objetivo.- Dar consejos generales a los padres para que ayuden a estimular el 

desarrollo de lenguaje de sus hijos. 

Tiempo.- 5 min. 

Pasos: 

Paso 1.- Explicar de manera breve que se puede hacer dentro del hogar para 

ayudar a mejorar el desarrollo del lenguaje de sus hijos. 

Paso 2.- Entregar las hojas volantes.   

Actividad N°6 

 Perdonando y pidiendo perdón.  

Objetivo.-  Sensibilizar sentimientos de rencor. 

Tiempo.- 40 min. 
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Pasos: 

Paso 1.- Se entrega una hoja de papel y un esfero a cada participante, el 

facilitador pide a los participantes que recuerden cuando ellos eran niños, que 

es lo que más los lastimo?. Quien los lastimo o los trato mal?, se pide que 

anoten todo esto en sus hojas incluyendo situaciones y lo que sintieron cuando 

fueron violentados. 

Paso 2.- Luego se solicita que regresen al presente y vean a sus hijos cuando 

son violentados por ellos, que anoten en su hoja todo lo que crean que sus hijos 

sienten en ese momento. 

Paso 3.- En seguida  pide a los participantes que se recuesten y se cubran con 

la manta colocando su cojín debajo de su cabeza.  

Paso 4.- Con ayuda de la música instrumental, pide a los participantes que se 

relajen, que se concentren que imaginen todo lo que el facilitador vaya 

indicando:  

 Recuerden cuando eran niños, y  quien los violentaba en ese tiempo, 

tráiganlos a su mente siéntenlos frente a ustedes y díganles todo lo que 

sintieron en ese momento cuando fueron violentados 

 Luego  se recalca que imaginan lo difícil que es decirles que los perdonan 

pero que es muy importante que lo hagan, aunque sea de manera 

simbólica pero es necesario hacerlo pues tenemos que dejar ir el pasado 

y ver hacia el futuro.  

 En seguida se pide que traigan a su mente una escena cuando ellos 

violentan a sus hijos, que ahora los sienten frente a ellos y que les 

pregunten que sienten ellos en ese momento, luego se solicita que les 

pidan perdón a sus hijos y les digan cuan importante son para ellos y lo 

mucho que los aman. 

 Finalmente se incentiva a los participantes a abrir lentamente los ojos y 

si hay la oportunidad se puede abrazar entre los participantes.  

Actividad N°7 

 Fogata “Dejando atrás el pasado”   

Objetivo.- Hacer un giro de 180° 
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Tiempo.-20 min. 

Pasos: 

Paso 1.- Encender la fogata  

Paso 2.- Con ayuda de música instrumental el instructor pide a los participantes 

a que quemen sus hojas del pasado, anticipando que es una manera simbólica de 

dejar atrás los rencores y sus culpas para ver hacia su nuevo futuro. 

Paso 3.- Se aplaude cada vez que un participante quema su hoja del pasado y el 

facilitador pide permiso para darle un abrazo de felicitación.  

Actividad N°8 

 Clausura “Entrega de cartas”   

Objetivo.- Restaurar el amor familiar. 

Tiempo.- 15 min 

Pasos: 

Paso 1.- Una vez terminada la actividad de dejando atrás el pasado, se solicita 

a los padres que entreguen a sus hijos las cartas que escribieron para ellos, que 

les abracen y les digan cuanto los aman.  
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CHARLA A LAS MAESTRAS  

Denominación: Conociendo la realidad  y fortaleciendo  

Objetivo: Sensibilizar y concientizar a las maestras sobre la situación en la que viven sus alumnos en su hogar.  

Población: Maestros 

Tiempo: 40 minutos  

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES 

 

 

Conociendo la otra cara 

de lo que vemos  

 

 

Acercar y reflexionar sobre 

la realidad que viven sus 

alumnos  

 

 

10 min.  

 Computador  

 Infocus 

 Diapositivas 

 Grabaciones  

 Talentos humanos 

Facilitadora  

Maestras. 

 

 

Amasando y formando  

 

Tomar conciencia de su 

responsabilidad en la vida de 

sus alumnos 

 

 

15 min.  

 Plastilina  

 mesa  

 carta  

 Talentos humanos 

 

Como ayudar  

Contribuir con pautas de cómo 

ayudar a un niño maltratado  

 

 

10 min. 

 Talentos humanos 

Facilitadora  

Maestras. 

Entrega de folleto  Contribuir con actividades de 

lenguaje.  

5 min.  Folletos  
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 RESPALDO DE IDEAS BÁSICAS  

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 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. 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN TOMAR ENCUENTA LAS MAESTRAS PARA 

AYUDAR A MEROJAR EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS.  

 

 EJERCICIOS DE SOPLO. 

 FORTALECER LOS MÚSCULOS: 

 EJERCICIOS DE LABIOS: 

 FUERZA Y ELASTICIDAD DE LA LENGUA: 

 EJERCICIOS DE MEJILLAS: 
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DESARROLLO  DE ACTIVIDADES 

CHARLA  PARA MAESTRAS. 

Denominación: Conociendo la realidad  y fortaleciendo  

Objetivo: Sensibilizar y concientizar a las maestras sobre la situación en la que viven 

sus alumnos en su hogar.  

Población: Maestros 

Tiempo: 40 minutos  

ACTIVIDAD N°1  

 Conociendo la otra cara de lo que vemos  

Objetivo.- Acercar y reflexionar sobre la realidad que viven sus alumnos  

Tiempo.- 10min. 

Pasos: 

Paso 1.-Se da a conocer a las maestras sobre la realidad en la que viven los  

niños que ellos tienen a su cargo y son maltratados de alguna forma por sus 

padres y reflexionar de cómo a veces en la escuela se refuerza ese maltrato 

cuando no se entiende ciertas actitudes que presentan los niños: si son tímidos, 

nervioso o llaman la atención con conductas inapropiadas y se los tilda de 

malcriados de vagos o niños problema. 

Paso 2.- Dar un espacio para que los maestros expresen sus criterios y 

opiniones sobre esta realidad. 

ACTIVIDAD N°2  

 Amasando y formando 
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Objetivo.- Tomar conciencia de su responsabilidad en la vida de sus alumnos

  

 

Tiempo.- 15 min. 

Pasos: 

Paso 1.- El facilitador  le pedirá a los maestros que tomen un pedazo de 

plastilina y se les indicará que traten de formar una imagen casi perfecta con 

esa plastilina, que le pongan todo su empeño y dedicación esa será su obra y en 

un tiempo determinado se les pedirá que concluyan y después se preguntara 

que representa esa figura, que arreglos le haría, cómo le quedo? 

Paso 2.- Él facilitador pregunta qué pasaría que sin darnos cuenta se nos daña 

una parte?. Dañarle a propósito una maestra su figura y preguntarle cómo se 

sintió, cómo cree que esta su figura? Y reflexionar sobre su responsabilidad de 

maestros de tener y moldear la vida de muchos niños como si fueran esa 

plastilina de ellos depende gran parte su modelamiento y que esta figura quede 

bonita y completa. 

 

 Reconociendo características 

 

Después de la reflexión anterior se recogerá alternativas de que se puede 

hacer y se les entregara un folleto  que contendrán  actividades de cómo 

intervenir a los niños maltratados que presentan retrasos de lenguaje. . 
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MALTRATO INFANTIL 

 

 19Es cualquier daño físico o psicológico producido de forma no accidental 

ocasionado por sus padres o cuidadores que ocurre como resultado de 

acciones físicas, sexuales o psicológicas y que amenazan el desarrollo 

normal tanto físico, psicológico y emocional del niño. Musito y García 

(1996). Este maltrato infantil se encuentra dentro de la familia la misma 

que debería considerarse como la unidad más compleja y más importante 

en nuestra sociedad, más sin embargo lo que sucede detrás de ella puede 

tener efectos tanto positivos como negativos en cada uno de los 

individuos que la integran y por lo tanto un ajuste o desajuste en las 

relaciones intrafamiliares puede traer consigo muchas consecuencia 

graves en todas las áreas del desarrollo del niño, ya sea al interactuar 

con sus amigos, en sus relaciones personales, y una de las consecuencias 

más notorias en el niño es que afecta el desarrollo normal del lenguaje, 

ya que los niños al ser maltratados física o psicológicamente presentan 

un déficit en la expresión verbal, cuando juegan con niños de su misma 

edad utilizan un lenguaje menos complejo, sintácticamente tienen menos 

vocabulario expresivo, conocen menos palabras de lo normal, no pueden 

expresarse fácilmente cuando se encuentran frente a personas 

desconocidas, todas estas dificultades de lenguaje no desaparecen a los 

largo del tiempo, sino que perduran a la edad escolar, siendo ahí cuando 

los niños utilizan más el lenguaje para comunicarse. 

 

                                                             
19 www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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 TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

o Maltrato físico 

o Maltrato emocional-psicológico 

o Abuso sexual 

o Negligencia 

 EL MALTRATO INFANTIL SE SUBDIVIDE EN DOS GRUPOS:  

o Pasivo 

o Activo 

 GRAVEDAD DEL MALTRATO  

o Leve 

o Moderado 

o Grave 

 CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO MALTRATADO 

 INDICADORES DE MALTRATO EN LOS PADRES O CUIDADORES 

 CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL 

o Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico   

o Socio/económicas 

o Culturales.  

o Emocionales. 

o La historia del maltrato de los padres.  

o Biológicas. 

 CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 

o Consecuencias físicas 

o Consecuencias en la conducta 

o Consecuencias emocionales 

o Consecuencias sociales 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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LA FAMILIA  

 

La familia puede ser una de las fuentes de mayor felicidad para nosotros. No 

hay otro amor más profundo ni otro gozo tan pleno como el que puede existir 

dentro del círculo familiar. Las familias nos dan lo mejor de lo que ofrece la 

vida.  

La familia es donde también se puede sentir el dolor más profundo; y pueden 

tropezar y aún fracasar. Sin embargo, a menudo es posible alcanzar la felicidad 

en la familia aún cuando haya dolor.  

Al igual que todo lo que es de valor, las relaciones familiares requieren 

esfuerzo, pero el esfuerzo vale la pena porque el plan es que las familias 

perduren para siempre y que nos brinden gozo.  

La familia es ordenada por Dios. Hay más probabilidades de lograr la felicidad 

en la vida familiar cuando ésta se funda en las enseñanzas del Señor 

Jesucristo. 

COMO DEBE EDUCAR  LA FAMILIA A  LOS NIÑOS  

 Formar desde temprano el juicio de los niños, para que sean capaces de procesar la 

información de violencia que les llega. 

 Desde pequeños, educarles en la idea de que todos los seres humanos tenemos 

derechos y deberes. 

 Criarles en el respeto real a la diversidad: hay niños gordos, tartamudos, malos para 

el deporte, lentos para aprender, que merecen respeto. 

 En el colegio y en la casa impulsar a los niños para que desarrollen la cualidad de la 

compasión hacia el dolor ajeno. 
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 Conversar con los niños acerca de los hechos de terrorismo y violencia en el mundo: 

mostrarles cómo la violencia no nos ayuda a sobrevivir como especie, en cambio, el 

ayudarnos unos a otros nos permite sobrevivir”20. 

 

CÓMO DISCIPLINAR A LOS HIJOS  

 

Corregir con amor es un deber esencial de los padres en relación con sus hijos. 

Usted puede hacer de la disciplina una expresión natural del amor que siente 

por sus hijos.  

 

A continuación, le damos algunas ideas para ayudarle a practicar una disciplina 

amorosa en el hogar:  

 Establezca una relación amorosa en la que se puedan enseñar principios 

correctos.  

 Establezca normas familiares.  

 Como padres, sean unidos y constantes.  

 Piensen en la disciplina como una manera de enseñar, en vez de castigar.  

 Refuerce con amor. 

 

“Críen a sus hijos en el amor y en el amor  del Señor; estudien la predisposición 

y el temperamento de ellos, y procedan de acuerdo con ello. Nunca los corrija 

en el calor del enojo; enséñeles a amarle, en vez de que le tengan miedo” 

(Brigham Young). 

                                                             
20 www.afecto.org.com 
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LA DISCIPLINA CORDIAL O DEL AMOR 

 

Amor al aplicar la disciplina, como las disposiciones    que  Escrivá  señala como 

precisas para amar:       

 "Mucha finura, mucha  delicadeza, mucho respeto, mucha afabilidad“. 

La disciplina ocupa un lugar de privilegio en el    proceso educativo del niño 

porque se fundamenta en  dos principios educativos básicos: 

 La libertad-responsabilidad   y 

 La convivencia, en el marco del amor cristiano.  

 

SITUACIONES QUE DIFICULTAN LA DISCIPLINA. 

 

•    Contradicción entre los padres.  

•    Límites pocos claros.  

•    Falta de escapes adecuados para los sentimientos del niño. 

•    Ataques a la dignidad del niño. 

•    Que el niño no tenga un cargo de responsabilidad.  

 

LA PEDAGOGÍA CORDIAL O DEL AMOR  

 

El amor es considerado una actitud radical del ser humano y, por tanto, 

inherente a toda pedagogía.  

Se respalda en dos nociones clásicas: Eros y Charitas.  

 Eros,  en el sentido platónico de aspiración a lo   superior. 
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 Charitas, como la concepción cristiana de San Agustín, que entiende al 

amor como aquello  que dignifica la   vida. 

Todo lo que existe merece amor, y la educación en el   hogar no es  una 

excepción.                       

LA DISCIPLINA CORDIAL O DEL AMOR 

 

La autonomía alude a una capacidad de tomar decisiones teniendo en cuenta lo 

que está bien y lo que está mal, en el plano de lo moral, lo verdadero y no 

verdadero en el plano de lo intelectual, sin depender la decisión de premio o 

castigo alguno.  

 

“Después de un tiempo, 

uno aprende la sutil diferencia 

entre sostener una mano 

y encadenar un alma...” 

Jorge Luis Borges 

 

ACTITUD  

 

La actitud positiva es la actitud mental adecuada en cualquier situación 

ayudándonos a resolver los problemas que puedan aparecer en nuestro camino. 

Una actitud positiva ante la vida nos ayudará a tener siempre una visión mucho 

más optimista de la vida. 

 

La actitud que tomas frente a los problemas o sucesos que se te presentan 

cotidianamente es finalmente la que determina la dimensión e importancia de 
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los mismos. Recuerda que hay dos formas de ver el vaso: medio lleno y puedes 

alegrarte al observar la mitad llena o puedes preocuparte por la mitad vacía.  

 

Esto no es ni más ni menos que una cuestión de dos actitudes antagónicas: la 

positiva y la negativa. Sin dejar de ser realista o soñador, puedes 

transformarte en una persona más positiva y creativa para vivir las 

circunstancias de una manera menos traumática y más relajada. 

 

Por eso, para dejar de ver todo negro y cultivar una verdadera "actitud 

positiva", se han propuesto 10 reglas de oro que, si se siguen al pie de la letra, 

harán de ti una nueva persona: 

 

Relájate y respira profundo 

Si algo te salió mal o te sientes un poco depresivo, lo mejor que puedes hacer 

es distenderte y concentrarte en la respiración. Se ha comprobado que los 

métodos de relajación ayudan a deshacerse de los pensamientos negativos, 

favorecen el control de las emociones y purifican el cuerpo. 

 

Haz lo que piensas 

Si piensas una cosa y terminas haciendo otra totalmente diferente, te sentirás 

inconforme contigo mismo. Trata de evitar las conductas contradictorias, 

sobre todo si no quieres que te invada un profundo sentimiento de fracaso 

existencial. 
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Aprende a ver el lado positivo de las cosas 

Debes aprender que en la vida no todos los momentos son buenos, hay algunos 

peores que otros e incluso algunos son indeseables. La clave esta en aceptar los 

hechos que son irremediables sin ningún tipo de frustración o enojo desmedido. 

Una reacción emotiva descontrolada o negativa para afrontar un momento duro 

en la vida es una clara muestra de debilidad y fracaso. Al contrario, la 

serenidad, el autocontrol y la visión positiva de las cosas son las mejores armas 

para enfrentar con éxito lo que te toca vivir. 

 

Evita las comparaciones 

Para cultivar una actitud positiva nada mejor que ser uno mismo. Tanto las 

comparaciones como las idealizaciones de cómo deberías ser tú y de cómo 

deberían ser las cosas, son muy perjudiciales para tu salud mental y tu 

autoestima. La frustración y la envidia que se genera al ver en otros lo que uno 

quiere ser son pensamientos altamente negativos que debes aprender a 

controlar para evitar sentirte deprimido. Lo mejor es aceptarte tal cual eres y 

tratar de cambiar aquellas cosas que te molestan de ti mismo, pero dejando de 

lado las comparaciones, pues cada persona es única. 

 

Vive el presente 

Si piensas continuamente en lo que debes o puedes hacer en el futuro te 

pierdes de vivir el presente. Además este tipo de pensamientos alimentan la 

ansiedad y las preocupaciones y no te permiten disfrutar de los pequeños 

momentos que te da la vida. Para dejar de divagar y angustiarte por lo que 
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todavía no sucedió, nada mejor que centrar todos tus sentidos en el aquí y 

ahora, sin dejar de lado los sueños y los proyectos. 

 

Olvídate de los detalles 

La obsesión por la perfección sólo puede conducirte a la desilusión. Pues no 

todo es tan perfecto como siempre pretendes que sea, la vida está llena de 

pequeños detalles que la hacen encantadora y única. Si deseas que todo esté de 

acuerdo a tu esquema de valores te pasarás todo el tiempo tratando de 

acomodar esos detalles para que se vean perfectos, pero le quitará el sabor de 

disfrutar las cosas tal cual se presentan. Busca un equilibrio y deja de lado el 

exceso de perfeccionismo, te sentirás mejor. 

 

Mueve el cuerpo 

Pasa cuanto antes a la acción y permítele al cuerpo moverse con total libertad. 

Practica un deporte, haz alguna actividad física, recrea tu mente a través del 

baile o de un paseo por el parque. De esta forma elevas tus niveles de 

adrenalina y serotonina aumentando el optimismo y desechando los 

pensamientos negativos. 

 

Cuida tu imagen 

Verse bien es una manera de sentirse bien. El cuidado personal te hará sentir 

más renovado y te ayudará a romper el círculo cerrado del pesimismo. Intenta 

cambiar de imagen regularmente y no dudes en arreglarte cada vez que sales 

de tu casa. Asimismo evita el encierro, esto te obligará a modificar tu aspecto. 
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Presta atención a los demás 

Creerte el centro del universo sólo alimentará las obsesiones que tienen por ti 

mismo. Poco a poco, comienza a centrarte en los demás y recuerda que ayudar 

al prójimo puede ayudarte a sentirte mejor y más positivo. Los problemas de 

los otros pueden hacerte tomar conciencia de que no todo lo que te pasa es tan 

grave. 

 

Duerme plácidamente 

Acostúmbrate a mejorar tu calidad de sueño. Dormir bien es una excelente 

manera de mejorar tu estado de ánimo durante el día. Recuerda que un mal 

descanso incide directamente en tu humor, te hace sentir cansado e irritable, 

y sobre todo no te ayuda a cambiar la actitud. 

 

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 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. 

QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES 
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Al igual que muchas otras cosas, el desarrollo del habla es una mezcla de las 

características naturales y la estimulación. La conformación genética de un niño 

determinará, en parte, su inteligencia y su desarrollo del habla y el lenguaje. No 

obstante, una gran parte depende del entorno del niño. 

Cuando existen problemas de habla, lenguaje, audición o desarrollo, la intervención 

temprana puede brindar la ayuda que su hijo necesita. Y cuando usted comprende 

mejor por qué su hijo no habla, puede aprender muchas maneras de estimular el 

desarrollo del habla en él. 

CONSEJOS GENERALES QUE PUEDE PONER EN PRÁCTICA EN SU CASA 

 Pase mucho tiempo comunicándose con su hijo incluso cuando es bebé; 

háblele, cántele y aliéntelo a imitar sonidos y gestos.  

 Léale a su hijo; comience a hacerlo a los 6 meses. No es necesario que 

termine todo el libro, pero busque libros con ilustraciones, adecuados 

para la edad del niño, y que inviten a su hijo a mirar mientras usted 

nombra las ilustraciones. Intente comenzar con libros en los que el niño 

pueda imitar movimientos o que presenten texturas que su hijo pueda 

tocar. Cuando su hijo sea mayor, permítale señalar las imágenes que 

reconozca e intentar nombrarlas. Después puede leerle poemas 

infantiles, que tienen el atractivo de la rima. Continúe con libros que le 

permitan al niño predecir lo que ocurrirá. Es probable que su hijo 

comience a memorizar sus historias favoritas.  

 Aproveche las situaciones de todos los días para reafirmar el habla y 

el lenguaje de su hijo. En otras palabras, háblele durante todo el día. Por 
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ejemplo, nombre los alimentos en el supermercado, explíquele lo que 

hace mientras cocina o limpia una habitación, señale objetos en la casa, y 

mientras maneja, hágale notar los sonidos que escucha. Hágale preguntas 

y demuéstrele que está atento a sus respuestas (aunque sea difícil 

comprenderlas). Emplee un vocabulario sencillo, pero jamás le hable en 

media lengua o lenguaje infantil.  

Más allá de la edad de su hijo, la mejor manera de ayudar cuando existe un 

retraso en el habla y el lenguaje es reconocer y tratar los problemas en forma 

temprana. Con la terapia adecuada en el momento indicado, su hijo se podrá 

comunicar mejor con usted y con el resto del mundo. 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN TOMAR ENCUENTA LAS MAESTRAS PARA 

AYUDAR A MEROJAR EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS.  

Estas actividades están encaminadas a ayudar a las maestras para que utilicen 

nuevas técnicas que corrijan el retraso  desarrollo del lenguaje de los niños.  

 

EJERCICIOS DE SOPLO. 

Materiales: 

- Vela de diez cm. 

- Mesa, silla. 

- Fósforos. 

- Espejo. 

Recomendaciones: 

- Para realizar el soplo de la vela se debe estar a unos 20. 30, 40 cm. De 

distancia de la misma. 
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- La vela debe estar en la parte central de la mesa donde se realiza el ejercicio. 

- El tiempo de duración de este ejercicio debe durar de dos a tres minutos, con 

espacios de siete segundos. 

 

Pasos: 

- Primeramente se debe estar en una buena posición, con las piernas en forma 

recta, los talones unidos, y las puntas unos 10 cm. Separadas. La espalda recta, 

y la cabeza bien firme. 

- Antes de realizar la actividad se le dará la indicación necesaria al niño y se 

mostrará como debe ser el soplo. 

- Al momento de decir uno debe tomar aire, se contará siete mentalmente y se 

dirá dos para que expuse lentamente el mismo. 

- La primera distancia del paciente a la vela, debe ser de 20 cm. En primer lugar 

se va a pedir que sople lentamente y a tratar que apague la vela, si en el niño en 

caso de tener en mala posición las mandíbulas, se le ayudará con las manos para 

que la dirección de el soplo sea recto, es decir el terapista con las manos hará 

presión en las mejillas y tratara que el soplo sea mas preciso. 

- Luego a la distancia de 30 cm. De la vela, se le hará soplar así mismo 

lentamente, por dos o tres minutos. 

- Luego a la distancia de 40 cm. De la vela se le hará soplar lentamente así mismo 

por dos o tres  minutos. 

- Luego de cada soplo se dará unos segundos de descanso para que no se produzca 

algún dolor de cabeza. 

- El segundo ejercicio con la vela va a ser en las mismas distancias, pero esta vez 

el soplo será más fuerte y se va a tratar de la misma forma de apagar la vela. 
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PLUMA 

Materiales: 

- Pluma 

Recomendaciones: 

- El espacio donde se va a realizar la actividad debe tener amplitud. 

Proceso: 

- Primeramente la pluma se la debe lanzar al aire y luego soplándola no dejarla 

caer, para que así se mantenga en el aire. 

- La pluma debe ser pequeña y de poco espesor, es decir liviana. 

- Ponerse con otro compañero e igualmente no dejarla caer a las plumas. 

- Luego un compañero se pondrá en el centro e irá bailando y el otro compañero le 

soplará la pluma sobre el cuerpo sin dejarla caer.      

PAPEL SEDA 

Materiales: 

- Papel seda 

- Aula  

Recomendaciones:  

- El espacio debe ser grande para que así haya como desplazarse. 

- El papel seda debe ser aproximadamente de 5 x 5cm. 

Proceso:  

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



106 
 

- Si se encuentran más niños en la actividad se hará de dos en dos los cuales de 

van a cruzar llevando el papel desde los extremos que se encuentran hacia los 

extremos del otro compañero. 

 

 

 

                                                                                

 

 

GLOBOS 

Materiales: 

- Globos de tamaño grande mediano pequeño 

- Aula 

Recomendaciones: 

- El espacio debe ser amplio para poder desplazarse. 

Proceso: 

- Primeramente  se le hará soplar el globo hacia arriba, logrando que no se caiga. 

- Luego se irá de extremo a extremo soplando el globo de manera que no se caiga. 

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

- Soplar globos mejora la atención, el equilibrio y muchas destrezas más. 
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MOLINETES DE PAPEL 

Materiales: 

- Molinetes de papel  

- Aula, silla 

Recomendaciones: 

- La persona que va a realizar esta actividad puede estar sentada como también 

de pie. 

Proceso: 

- Primeramente si el niño  está sentado debe tener una buena posición. 

- Luego con la mano derecha cogerá el molinete. 

- Lo va a colocar frente a el a una distancia prudente, para así luego soplar, 

primero a la izquierda y luego a la derecha. 

                                                 

PAPEL PICADO 

Materiales: 

- Papel picado 

- Aula 

- Silla. Mesa 
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Proceso: 

- Pedirle al niño que se siente de una manera muy cómoda 

- Se le indicará que primero debe coger aire por la nariz y luego deberá 

expulsarla el momento que uno se le indique, contando 1y2y3y4y5y6y7. 

- Luego se colocará el papel en el centro de la mesa. 

- Primero se soplará muy lento de manera que no se mueva ningún papel. 

- La mesa debe esta a una distancia de 10cm. 

- Luego se le colocará la mesa a unos 20cm. De manera que sople igualmente 

suave, y a la misma distancia que sople duro lo cual haga que los papeles caigan 

ala suelo. 

- De la misma manera a las distancias de 30 y 40cm. Hacerle que sople fuerte 

controlando el tiempo de cogida de aire. 

 

BOTELLA Y AGUA 

Material: 

- Botella con agua, manguera 

- Mesa, silla, espejo 

Proceso: 

- Primeramente la botella debe estar en el centro de la mesa. 

- El niño deberá coger la botella con la mano izquierda y la manguera con la mano 

derecha. 

- Se indicará el proceso de inspiración y expiración. 

- Primero se dirá uno y cogerá aire por la nariz y contar dos y poner la manguera 

en la boca y soplar hasta que se diga cinco, y descansar. 

- Luego se le hará de manera mas larga hasta diez. 
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EMPUJAR LOS LABIOS CON LA LENGUA 

Materiales: 

- Mesa 

- Silla 

Proceso:  

- Este ejercicio se hará en tres tiempos, cuando se cuente uno se tomará aire por 

la boca, cuando se cuente dos se expulsa el aire, y cuando se cuente tres se va a 

descansar. 

- Se va a tomar aire por la nariz y luego cuando se cuente dos se botará el aire 

por la boca, de manera que la lengua empuje los labios haciendo una pequeña 

fuerza para soplar. 

- La lengua al momento de soplar va a estar un poco como empujado la lengua. 

 

POMPAS DE JABÓN 

Materiales:  

- Mesa 

- Silla 

- Pompas de jabón 

Proceso: 

- 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. 

- El ejercicio se lo debe realizar algunas veces, siempre y cuando no sea cansado. 
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COGER CON LOS LABIOS OBJETOS 

Materiales: 

- Mesa 

- Silla 

- Juguetes 

Proceso:  

- 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. 

- 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. 
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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 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 encartucharla. 

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 botar 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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HOJA VOLANTE PARA PADRES 

QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES 

PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LENGUAJE  DE SUS HIJOS 

Al igual que muchas otras cosas, el 

desarrollo del habla es una mezcla de 

las características naturales y la 

estimulación. La conformación genética 

de un niño determinará,  en parte, su 

inteligencia y su desarrollo del habla y 

el lenguaje. No obstante, una gran 

parte depende del entorno del niño. 

 

Cuando existen problemas de habla, 

lenguaje, audición o desarrollo, la 

intervención temprana puede brindar la 

ayuda que su hijo necesita. Y cuando 

usted comprende mejor por qué su hijo 

no habla, puede aprender muchas 

maneras de estimular el desarrollo del 

habla en él. 

 

CONSEJOS GENERALES QUE PUEDE 

PONER EN PRÁCTICA EN SU CASA 

 

 Pase mucho tiempo 

comunicándose con su hijo 

incluso cuando es bebé; háblele, 

cántele y aliéntelo a imitar 

sonidos y gestos.  

 
 Léale a su hijo; comience a hacerlo 

a los 6 meses. No es necesario que 

termine todo el libro, pero busque 

libros con ilustraciones, adecuados 

para la edad del niño, y que inviten a 

su hijo a mirar mientras usted 

nombra las ilustraciones. Intente 

comenzar con libros en los que el 

niño pueda imitar movimientos o que 

presenten texturas que su hijo 

pueda tocar. Cuando su hijo sea  

 

mayor, permítale señalar las 

imágenes que reconozca e intentar  

nombrarlas. Después puede leerle 

poemas infantiles, que tienen el 

atractivo de la rima. Continúe con 

libros que le permitan al niño 

predecir lo que ocurrirá. Es 

probable que su hijo comience a 

memorizar sus historias favoritas.  

 

Aproveche las situaciones de 

todos los días para reafirmar el 

habla y el lenguaje de su hijo. En 

otras palabras, háblele durante 

todo el día. Por ejemplo, nombre los 

alimentos en el supermercado, 

explíquele lo que hace mientras 

cocina o limpia una habitación, 

señale objetos en la casa, y 

mientras maneja, hágale notar los 

sonidos que escucha. Hágale 

preguntas y demuéstrele que está 

atento a sus respuestas (aunque sea 

difícil comprenderlas). Emplee un 

vocabulario sencillo, pero jamás le 

hable en media lengua o lenguaje 

infantil.  

 

Más allá de la edad de su hijo, la 

mejor manera de ayudar cuando 

existe un retraso en el habla y el 

lenguaje es reconocer y tratar los 

problemas en forma temprana. Con 

la terapia adecuada en el momento 

indicado, su hijo se podrá comunicar 

mejor con usted y con el resto del 

mundo. 
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FOLLETO PARA LAS MAESTRAS 

 

INTRODUCCION 

Este folleto ha sido elaborado con la finalidad de contribuir  de manera 

informativa enfocando la importancia  de un normal desarrollo del lenguaje  y a 

la vez dar pautas que faciliten  a las maestras a la estimulación  de los  niños 

que  presentan retrasos de lenguaje y requieren de intervención oportuna para 

evitar trastornos de lenguaje futuros. 

Dentro de lo cual he determinado los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Brindar a las maestras   actividades para fortalecer el  lenguaje de sus 

alumnos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Reforzar los músculos de los labios 

 Reforzar los músculos de la lengua 

 Reforzar los músculos de las mejillas 

Para lo cual se presenta a continuación una breve información del desarrollo del 

lenguaje y  actividades  para intervenir a los niños que presentan retrasos en el 

lenguaje.  
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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 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. 

CLASIFICACIÓN DE LOS 

RETRASOS DEL LENGUAJE.    

21La clasificación de los retrasos en 

el desarrollo del lenguaje es 

problemática, por una parte, debido 

a la dificultad de establecer una 

clasificación bien fundamentada y 

por otra, a consecuencia de los 

distintos puntos de vista que los 

autores tienen al respecto. Otros 

                                                             
21 PUYUELO, M. Y OTROS (1997, 2001). 

creen que la clasificación de estas 

alteraciones carece de importancia 

ya que están originadas por 

trastornos afectivos. 

Este desfase cronológico se 

manifiesta generalmente:   

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.   

 

A nivel fonológico: Suelen 

presentar: 

 Patrones fonológicos desviados.   

 Habla infantilizada, con omisión 

de consonantes iniciales y sílabas 

iniciales.   

 La estructura silábica es: v, c+v, 

y no realiza c+c+v, o v+c.   

 El grupo más afectado suele ser 

las fricativas, reduciéndose en 

algunos casos a las producciones 

/p/, /m/ y /t/.   

 

A nivel Semántico:  

 Vocabulario reducido a objetos 

del entorno.   

 Problemas en la adquisición de 

conceptos abstractos (colores, 

formas y espacio-temporales).   
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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".   

 

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.   

 

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 

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.  

 

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.   
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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.   

 Dificultades en aspectos del 

desarrollo cognitivo: relación 

pensamiento/lenguaje y 

memoria/atención.   

 Problemas psicoafectivos: baja 

autoestima, dificultades en las 

relaciones con los iguales 

(Inhibiciones).   

CAUSAS DEL RETRASO DEL 

LENGUAJE 
22Estos retrasos pueden ser 

generados, como ya se dijo, por una 

multiplicidad de factores de los que, 

aparte de la predisposición 

hereditaria, se describirán otros 

como: 

 Defectos de los órganos del 

habla  

 Déficit auditivo y visual 

 Retardo en el desarrollo 

intelectual 

 Retrasos en la evolución corporal 

 Influencia defectuosa o negativa 

del entorno 

o Estimulación deficiente 

del habla 

o Conflictos en la familia 

o Actitudes de los padres 

 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN 

TOMAR ENCUENTA LAS 

MAESTRAS PARA AYUDAR A 

MEROJAR EL LENGUAJE DE LOS 

NIÑOS.  

Estas actividades están 

encaminadas a ayudar a las 

maestras para que utilicen nuevas 

                                                             
22 www.psicopedagogia.com 
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técnicas que corrijan el retraso  

desarrollo del lenguaje de los niños.  

 

EJERCICIOS DE SOPLO. 

Materiales: 

- Vela de diez cm. 

- Mesa, silla. 

- Fósforos. 

- Espejo. 

Recomendaciones: 

- Para realizar el soplo de la vela 

se debe estar a unos 20. 30, 40 

cm. De distancia de la misma. 

- La vela debe estar en la parte 

central de la mesa donde se 

realiza el ejercicio. 

- El tiempo de duración de este 

ejercicio debe durar de dos a 

tres minutos, con espacios de 

siete segundos. 

 

Pasos: 

- Primeramente se debe estar en 

una buena posición, con las 

piernas en forma recta, los 

talones unidos, y las puntas unos 

10 cm. Separadas. La espalda 

recta, y la cabeza bien firme. 

- Antes de realizar la actividad se 

le dará la indicación necesaria al 

niño y se mostrará como debe 

ser el soplo. 

- Al momento de decir uno debe 

tomar aire, se contará siete 

mentalmente y se dirá dos para 

que expuse lentamente el mismo. 

- La primera distancia del paciente 

a la vela, debe ser de 20 cm. En 

primer lugar se va a pedir que 

sople lentamente y a tratar que 

apague la vela, si en el niño en 

caso de tener en mala posición 

las mandíbulas, se le ayudará con 

las manos para que la dirección 

de el soplo sea recto, es decir el 

terapista con las manos hará 

presión en las mejillas y tratara 

que el soplo sea mas preciso. 

- Luego a la distancia de 30 cm. De 

la vela, se le hará soplar así 

mismo lentamente, por dos o 

tres minutos. 

- Luego a la distancia de 40 cm. De 

la vela se le hará soplar 
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lentamente así mismo por dos o 

tres  minutos. 

- Luego de cada soplo se dará unos 

segundos de descanso para que 

no se produzca algún dolor de 

cabeza. 

- El segundo ejercicio con la vela 

va a ser en las mismas 

distancias, pero esta vez el soplo 

será más fuerte y se va a tratar 

de la misma forma de apagar la 

vela. 

PLUMA 

Materiales:  

- Pluma 

Recomendaciones: 

- El espacio donde se va a realizar 

la actividad debe tener amplitud. 

Proceso: 

- Primeramente la pluma se la 

debe lanzar al aire y luego 

soplándola no dejarla caer, para 

que así se mantenga en el aire. 

- La pluma debe ser pequeña y de 

poco espesor, es decir liviana. 

- Ponerse con otro compañero e 

igualmente no dejarla caer a las 

plumas. 

- Luego un compañero se pondrá 

en el centro e irá bailando y el 

otro compañero le soplará la 

pluma sobre el cuerpo sin dejarla 

caer.      

PAPEL SEDA 

Materiales:  

- Papel seda 

- Aula  

Recomendaciones:  

- El espacio debe ser grande para 

que así haya como desplazarse. 

- El papel seda debe ser 

aproximadamente de 5 x 5cm. 

Proceso:  

- Igualmente se soltará el papel al 

aire y luego se soplará sin 

dejarlo caer. 

- Si se encuentran más niños en la 

actividad se hará de dos en dos 

los cuales de van a cruzar 

llevando el papel desde los 

extremos que se encuentran 
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hacia los extremos del otro 

compañero.                                                                   

GLOBOS 

Materiales: 

- Globos de tamaño grande 

mediano pequeño 

- Aula 

Recomendaciones: 

- El espacio debe ser amplio para 

poder desplazarse. 

Proceso: 

- Primeramente  se le hará soplar 

el globo hacia arriba, logrando 

que no se caiga. 

- Luego se irá de extremo a 

extremo soplando el globo de 

manera que no se caiga. 

- Se puede hacer con música 

dando vueltas en círculo soplando 

el globo. 

- Soplar globos mejora la atención, 

el equilibrio y muchas destrezas 

más 

MOLINETES DE PAPEL 

Materiales: 

- Molinetes de papel  

- Aula, silla 

Recomendaciones: 

- La persona que va a realizar esta 

actividad puede estar sentada 

como también de pie. 

Proceso: 

- Primeramente si el niño  está 

sentado debe tener una buena 

posición. 

- Luego con la mano derecha 

cogerá el molinete. 

- Lo va a colocar frente a el a una 

distancia prudente, para así 

luego soplar, primero a la 

izquierda y luego a la derecha. 

                                                 

PAPEL PICADO 

Materiales: 

- Papel picado 

- Aula 

- Silla. Mesa 

Proceso: 
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- Pedirle al niño que se siente de 

una manera muy cómoda 

- Se le indicará que primero debe 

coger aire por la nariz y luego 

deberá expulsarla el momento 

que uno se le indique, contando 

1y2y3y4y5y6y7. 

- Luego se colocará el papel en el 

centro de la mesa. 

- Primero se soplará muy lento de 

manera que no se mueva ningún 

papel. 

- La mesa debe esta a una 

distancia de 10cm. 

- Luego se le colocará la mesa a 

unos 20cm. De manera que sople 

igualmente suave, y a la misma 

distancia que sople duro lo cual 

haga que los papeles caigan ala 

suelo. 

- De la misma manera a las 

distancias de 30 y 40cm. 

Hacerle que sople fuerte 

controlando el tiempo de cogida 

de aire. 

BOTELLA Y AGUA 

Material: 

- Botella con agua, manguera 

- Mesa, silla, espejo 

Proceso: 

- Primeramente la botella debe 

estar en el centro de la mesa. 

- El niño deberá coger la botella 

con la mano izquierda y la 

manguera con la mano derecha. 

- Se indicará el proceso de 

inspiración y expiración. 

- Primero se dirá uno y cogerá aire 

por la nariz y contar dos y poner 

la manguera en la boca y soplar 

hasta que se diga cinco, y 

descansar. 

- Luego se le hará de manera mas 

larga hasta diez. 

 EMPUJAR LOS LABIOS CON LA 

LENGUA 

Materiales: 

- Mesa 

- Silla 

Proceso:  

- Este ejercicio se hará en tres 

tiempos, cuando se cuente uno se 

tomará aire por la boca, cuando 

se cuente dos se expulsa el aire, 
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y cuando se cuente tres se va a 

descansar. 

- Se va a tomar aire por la nariz y 

luego cuando se cuente dos se 

botará el aire por la boca, de 

manera que la lengua empuje los 

labios haciendo una pequeña 

fuerza para soplar. 

- La lengua al momento de soplar 

va a estar un poco como 

empujado la lengua. 

 

POMPAS DE JABÓN 

Materiales:  

- Mesa 

- Silla 

- Pompas de jabón 

Proceso: 

- 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. 

- El ejercicio se lo debe realizar 

algunas veces, siempre y cuando 

no sea cansado. 

 COGER CON LOS LABIOS 

OBJETOS 

Materiales: 

- Mesa 

- Silla 

- Juguetes 

Proceso:  

- 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. 

- 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. 
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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 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 encartucharla. 

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 botar 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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PROBLEMATIZACIÓN 

Para iniciar el análisis de cualquier problema social, se debe enfocar de manera 

objetiva la realidad mundial por la que estamos atravesando, ya que los 

acontecimientos que en ella se suscitan tienen sus repercusiones directas o 

indirectamente a lo largo, mediano o corto plazo, en el desarrollo de cada 

persona. 

“Podemos palpar que una de las mas destructivas de la realidad mundial, es el 

maltrato del niño dentro de la familia, el mismo que se encuentra alcanzando 

una cifra de 12.516 niños y 12.433 niñas, siendo esto un problema universal 

alarmante que necesita medidas continuas de prevención y protección 

afectiva”23. 

El abuso y el maltrato infantil es un abuso que compromete a todos los países 

del mundo, encontrándose en cada uno de ellos altas cifras, como también 

viéndose como un fenómeno muy difícil de esconder en nuestro país, siendo 

como lo mas grave, que la violencia viene de los propios padres y según el 

“Observatorio de la Niñez y la adolescencia” (ODNA) es consecuencia de una 

cultura que carece de educación. 

Para los niños las agresiones no solo se convierten en golpes sino en burlas, 

regaños, indiferencias, “según el (ODNA) uno de cada diez niños en el ecuador 

ha sido golpeado y el  5% ha sido victima de burla considerándose el maltrato 

un daño físico o psicológico, o no accidental a un menor, ocasionado por sus 

                                                             
23 www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_abusoo1.htm 
 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_abusoo1.htm
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padres o cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, 

psicológicas, emocionales o de negligencia, que amenaza el desarrollo normal 

tanto físico como psicológico del niño”24. 

La familia es y debería considerarse como la institución mas compleja y la mas 

importante para nuestra sociedad, mas sin embargo lo que sucede detrás de 

ella puede tener efectos tanto positivos como negativos en cada uno de los 

individuos que la integran y por lo tanto un ajuste o desajuste en las relaciones 

intrafamiliares puede traer consigo muchas consecuencias. 

“El maltrato infantil tiene un efecto grave en todas las aéreas del desarrollo 

del niño, lo que lo coloca en una situación de alto riesgo para el desarrollo 

normal del lenguaje, siendo esto como principal consecuencia ya que los niños a 

ser maltratados física o psicológicamente presentan un déficit en la expresión 

verbal, utilizando un lenguaje menos compleja, sintácticamente tiene menos 

vocabulario expresivo, y conoce menos palabras de lo normal, estas dificultades 

de lenguaje no desaparecen a lo largo del tiempo sino perduran a la edad 

escolar”25  

Al referirnos a la localidad de Zamora Chinchipe puedo he podido evidenciar 

que el problema del desarrollo del lenguaje se encuentra en todos los rincones 

y estratos sociales, es por ello que he decidido realizar mi investigación en el 

“Cantón Nangaritza el cual actualmente tiene una población de 5218 

habitantes.  El total de la población se encuentra dispersa en 29 comunidades, 

14 en la zona conocida como el Bajo Nangaritza y 15 en el Alto Nangaritza. Los 

habitantes de 15 comunidades pertenecen a la etnia Shuar, 1 a la etnia 
                                                             
24 www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_abuso1.htm 
 
25 Mussen, Paul Henry. Desarrollo del lenguaje en el niño. México 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_abuso1.htm


137 
 

Saraguro y en 13 predominan los mestizos”26 como se ha podido evidenciar 

atreves de un sondeo a estas comunidades es una población en la cual aun se 

encuentra irrigada por  la ignorancia y el machismo,  quienes creen que sus 

hijos son su  propiedad. 

 

 El cantón Nangaritza cuenta con dos jardines en la ciudad de Guayzimi  el 

Jardín Azucena de Quito y Los Soldaditos,  Encontrándose en ellos varios 

casos de niños que tienen problemas al comunicarse, como por ejemplo, tienen 

sustituciones, omisiones, el tono de voz es bien bajo, no vocalizan bien las 

palabras, etc.  Los mismos que son ocasionados por múltiples factores de los 

cuales se presume por sondeo a los maestros puede ser el mas relevante el 

maltrato físico o psicológico a estos niños ya sea por padres o por las personas 

que se quedan encargadas en el cuidado de ello. 

  

Es por ello que mi problema a investigar es: ¿COMO INFLUYE EL MALTRATO 

INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS QUE 

ASISTEN A LOS JARDINES AZUCENA DE QUITO Y LOS 

SOLDADITOS, DEL CANTÓN NANGARITZA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PERIODO 2009? 

 

 

 

                                                             
26 www.nuestroecuador/orienteecuatoriano/zamora chinchipe 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, es la institución llamada a desarrollar la 

ciencia mediante la investigación, siendo uno de sus postulados contribuir en 

forma científica a la solución de diversos problemas educativos y de la 

sociedad, de esta manera a implementado un modelo enseñanza aprendizaje 

denominado SAMOT con el propósito de formar profesionales mas críticos, 

reflexivos, mas humanos y mas solidarios con los problemas que ocurren a su 

alrededor. 

 

Como estudiante de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial del 

Área de la Educación Arte y Comunicación , debo reconocer la importancia del 

lenguaje, este importante elemento permite al individuo integrarse en la 

sociedad, en razón que sus alteraciones son a la vez causa y efecto de 

problemas psicológicos como el maltrato infantil, que tiene un efecto en todas 

las áreas del desarrollo del niño, ya que la familia se la considera como la 

institución mas compleja y la mas importante de nuestra sociedad, así que lo 

que sucede dentro de ella  puede tener efectos tanto positivos como negativos 

en sus integrantes y es en el circulo familiar donde ocurre el mayor grado de 

maltrato infantil ya sea físico o psicológico, lo que lo coloca en una situación de 

alto riesgo para el desarrollo normal del lenguaje siendo esto como principal 

consecuencia, ya que los niños a ser maltratados físico o psicológicamente, 

presentan un déficit en la expresión verbal, utilizando un lenguaje menos 

complejo sintácticamente, tienen menos vocabulario expresivo y conocen menos 
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palabras que lo normal, estas dificultades del lenguaje no desaparecen a lo 

largo del tiempo, sino que perduran a la edad escolar, estos problemas de 

lenguaje se caracterizan por la dificultad para adquirir y usar el lenguaje 

hablado, leído y escrito, por esta razón mi tema a investigar es: “LA 

INFLUENCIA DEL MALTRATO INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LOS JARDINES: 

AZUCENA DE QUITO Y LOS SOLDADITOS, DEL CANTÓN 

NANGARITZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2009” 

 

Al plantear este tema en  el cual se van analizar los problemas de lenguaje mas 

comunes que presentan los niños que son maltratados física o psicológicamente 

de los Jardines Azucena de Quito y Los Soldaditos, permitiéndome con esto 

identificar la problemática para poder ofrecer  a la comunidad de Nangaritza 

una posible solución en base de una propuesta alternativa que contribuya a 

superar este tipo de problemas. 

 

Se justifica también este tema porque presenta la capacidad de incorporar el 

haber científico obtenido, mediante el conocimiento teórico-practico, que 

posibilitan diagnosticar y ofrecer alternativas de solución a dicho problema.  
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 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer como  el maltrato infantil influye en el desarrollo del lenguaje 

de los niños que asisten a los Jardines “Azucena de Quito” y “Los 

Soldaditos”. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS  

 

 Identificar índices de  maltrato infantil y sus formas más frecuentes. 

 Identificar en qué nivel del desarrollo de lenguaje presentan más 

dificultad los niños.  

 Determinar la relación que existe entre maltrato infantil y los niveles 

del desarrollo del lenguaje. 
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MALTRATO INFANTIL 

 

El maltrato a los niños es una de las tantas situaciones inadmisibles e 

impensables de nuestra cultura que, a pesar de todos los intentos de 

"combatirlo", se ha chocado con un tope. Un informe desalentador nos 

proporciona una información realmente triste, según UNICEF hasta 188.000 

niños de nuestro país están expuestos a los malos tratos sufridos en el hogar. 

En América Latina no menos de 6 millones de niños, niñas y adolescentes son 

objeto de agresiones severas y 80 mil mueren cada año por la violencia que se 

presenta al interior de la familia. Realmente es una situación espeluznante e 

intolerable, al parecer los padres no son conscientes de los daños físicos y 

psicológicos, ni tampoco deben comprender los daños que comportan en el 

desarrollo cognitivo de los pequeños, la verdad es que no son conscientes de 

nada. Es necesaria mayor concienciación ciudadana en pro de los pequeños, 

seres indefensos y sin maldad que sufren mil y una torturas por parte de 

padres y familiares frustrados.    

 

Para los niños las agresiones no solo se convierten el golpes sino en burlas, 

regaños, indiferencias, según la (ODNA) uno de cada diez niños en el ecuador a 

sido golpeado y el 5% a sido víctima de burla considerándose el maltrato como  

un daño físico o psicológico, o no accidental a un menor, ocasionado por sus 

padres y cuidadores, que ocurre como resultado  de acciones físicas, 

psicológicas, emocionales o de negligencia, que amenaza el desarrollo normal 

tanto físico como psicológico del niño. 
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DEFINICIONES DEL MALTRATO INFANTIL  

 

 27Es cualquier daño físico o psicológico producido de forma no accidental 

ocasionado por sus padres o cuidadores que ocurre como resultado de 

acciones físicas, sexuales o psicológicas y que amenazan el desarrollo 

normal tanto físico, psicológico y emocional del niño. Musito y García 

(1996) 

 

 Para la OMS “el maltrato de menores abarca toda forma de maltrato 

físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, 

explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o 

potencial para su salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del 

niño o niña en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder”28 

 

 

 El artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 

define al maltrato infantil como: la conducta de acción u omisión que 

provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica 

o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a 

cargo de su cuidado. 
                                                             
27 www.monografias.com 
28 www.pediatria.org.ec/bvs 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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 Por maltrato entendemos cualquier actitud abusiva de una persona 

contra otra. Generalmente la diferencia de edad o una relación de 

subordinación determinan que exista maltrato. Los grupos más 

vulnerables son los niños/as y mujeres. Difícilmente hay otro grupo 

humano que maltrate más a sus miembros que la propia familia29. 

 

 

 TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

 

 Maltrato físico: comprende los actos cometidos por padres o adultos 

cuidadores contra niños y niñas que les generan lesiones físicas temporales o 

permanentes; causados con diversos objetos (cinturones, cables de luz, palos, 

cigarrillos, etc.). 

  

Maltrato emocional-psicológico: son todas aquellas conductas que provoquen 

en el niño sufrimiento o que lesionan su desarrollo en cualquiera de sus áreas: 

afectiva, intelectual, evolutiva, etc. Implica  actitudes de indiferencia, 

insultos, ofensas, y/o desprecios, producidos por los padre o adultos 

cuidadores y que los/as dañan en su esfera emocional (generándoles 

sentimientos de desvalorización, baja autoestima e inseguridad personal). 

 

Abuso sexual: Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto 

sexual por parte de un adulto, con el objetivo de lograr excitación sexual. La 

intensidad del abuso puede variar de la exhibición sexual a la violación. 

                                                             
29 INNFA, Memorias de los seminarios contra el maltrato infantil/ julio 98 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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Las conductas que pueden considerarse como abusivas son: 

 Tocar, lamer o frotar órganos genitales o inclusive otras áreas 

corporales. 

 Conductas masturbatorias  con niños o en presencia de niños 

 Obligar al niño a mirar conductas sexuales de adultos o de otros niños 

 Exhibicionismo 

 Usarlo para pornografía sea esta fotográfica o grabaciones 

estereofónicas. 

Negligencia: se considera negligencia al descuido grave y persistente de un 

niño o al fracaso en dar protección y evitar situaciones de riesgo para la vida 

del niño. La privación voluntaria de dar alimentos, educación, cuidados diarios, 

higiénicos y médicos. Ejemplo de ello son los niños desnutridos, casos 

frecuentes de niños cuadros diarreicos, infecciones, traumatismos, déficit en 

el desarrollo evolutivo del niño30. 

 

El maltrato infantil se subdivide en dos grupos:  

 

Pasivo: Comprende el abandono físico, que ocurre cuando las necesidades 

físicas básicas del menor no son atendidas por ningún miembro del grupo que 

convive con él. También comprende el abandono emocional que consiste en la 

falta de respuesta a las necesidades de contacto físico y caricias y la 

indiferencia frente a los estados anímicos del menor. 

                                                             
30 INNFA, Memorias de los seminarios contra el maltrato infantil/ julio 98 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Activo: Comprende el abuso físico que consiste en cualquier acción no 

accidental por los padres o cuidadores que provoquen daño físico o enfermedad 

al menor. La intensidad puede variar desde una contusión leve hasta una lesión 

mortal. También comprende el abuso sexual, que consiste en cualquier tipo de 

contacto sexual con un menor por parte de un familiar, tutor o cualquier otro 

adulto. 

 

Gravedad del maltrato  

Leve: Hematomas pequeños u otras lesiones leves, sin relato positivo, 

incidentes aislados o menores; sin antecedentes previos; cierto reconocimiento 

del hecho por parte de los padres  

Moderado: Hematomas en cara u otra localización; dos o más localizaciones de 

hematomas o fractura única en huesos largos, relato Confuso, contradictorio, 

Sin reconocimiento por parte de los padres 

Grave: fracturas óseas y hematomas graves y/o reiteradas de diferente 

tiempo de evolución, lo que indica más de un episodio Quemaduras (cigarrillo, 

plancha) Lesiones genitales de cualquier tipo o embarazo de la niña,  maltrato  

Consistente graves y/o reiteradas situaciones que ponen en riesgo al niño sin 

reconocimiento del hecho por parte de los padres. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO MALTRATADO 

 MALTRATO FISICO 

Indicadores físicos:                                             

 Huellas del objeto agresor específico (cordón, cinturón, tacón, etc.) 

 Inflamación, equimosis, cicatrices, magulladuras o hematomas en el 

rostro, labios o boca, zonas extensas del dorso, espalda, nalgas o muslos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/incidencia-abuso-sexual/incidencia-abuso-sexual.shtml
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 Fracturas sin explicación, en cráneo, nariz o mandíbula, en espiral en 

huesos largos (brazos o piernas), vestimenta inadecuada que oculta la 

lesión. 

 Falta de cuidado en la atención de la salud general 

 

Indicadores en el comportamiento: 

 Rebeldía 

 Hiperactividad o apatía 

 Timidez, miedo, ansiedad, aislamiento, convicción de merecer el castigo 

 En la escuela inasistencia y bajo rendimiento. 

 Temor al contacto con los adultos  

 Comportamientos agresivos o retraimientos no propios de la edad  

 Cambios en el rendimiento escolar (distracciones, falta de 

concentración) y/o social (no se interesa por el juego o juega poco).No 

habla con la familia.  

 

 ABUSO SEXUAL 

-Indicadores físicos:   

 Inflamación 

 Laceración 

  Cicatrices 

  Presencia de semen, 

  Infecciones de transmisión sexual. 

  Presenta lastimaduras en genitales externos, vagina o área anal 

 Dificultad para caminar o sentarse 
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 - Indicadores en el comportamiento: 

 Miedo 

  Ansiedad 

  Culpa 

  Desconfianza, a veces enojo 

 El niño/a comenta situaciones de abuso a una persona de confianza  

 Posee conocimientos sexuales inusuales para su edad  

 Pobre relación con niños de su edad.  

 Muestra temor y ansiedad ante el hecho de cambiarse de ropa delante 

de otras personas.  

 Realiza juegos sexuales inapropiados con otros niños, juguetes o consigo 

mismo 

 Tiene miedo a una persona y/o a un lugar específico 

 Extremadamente temeroso de revelar las acciones del agresor (mirada 

nerviosa al hablar del hecho) e incluso mutismo.  

 Presenta trastornos en las funciones relacionadas con el sueño 

(insomnio, terror nocturno, pesadillas).  

 Presenta trastornos en las funciones relacionadas con el control de 

esfínteres (enuresis, encopresis), que anteriormente controlaba. 

 Sueño y apetito irregulares 

 

 MALTRATO PSICOLOGICO 

-Indicadores físicos:   

 Retraso psicomotor 

 Actitud apática 

 Demasiada movilidad 
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 Excesiva quietud 

 Dificultades en el normal desarrollo del lenguaje.  

 

 - Indicadores en el comportamiento: 

 

 Deterioro de las facultades mentales principalmente en el área 

cognitiva. 

 Bajo rendimiento escolar 

 Retraimiento 

  Aislamiento 

 Poca socialización, problemas de relación 

  Poca expresividad 

 Dificultad para expresarse.   

 Depresión 

  Bloqueo emocional, muy poca autoestima 

  Inmadurez socio-emocional 

  Hiperactividad 

 Exhibe comportamientos de oposición desafiante, conductas extremas 

de agresividad o rechazo ante situaciones adversas 

 Trastornos del sueño y de la alimentación. 

 Timidez, Inhibición en los juegos 

 Comerse las uñas 

 Intentos de suicidio 

 Rechazo a recibir ayuda 

 Tics 
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  Comportamientos regresivos: succión del pulgar, pérdida del 

aprendizaje del control de esfínteres31.  

 

 MALTRATO POR NEGLIGENCIA 

 

 No se proporciona al menor la alimentación adecuada a su edad. 

 Se descuidan sus necesidades en el vestido y en el calzado. 

 No se atienden sus necesidades sanitarias (No tener las vacunaciones al 

día) 

 Descuido en la higiene. 

  Largos periodos sin supervisión del menor por los padres o tutores. 

 Repetidos accidentes domésticos32 

 Presenta retrasos en las adquisiciones madurativas y problemas de 

aprendizaje.  

 Presenta retrasos en el desarrollo del lenguaje y vocabulario.  

 Muestra escasa destreza para la comunicación y para la adquisición 

de vínculos con otros niños o adultos.  

 Absentismo escolar. Llega demasiado pronto al colegio o se va muy tarde. 

Se suele quedar dormido en clase. Déficit de atención con/sin 

hiperactividad. Fracaso escolar.  

 Muestra inmadurez emocional y tiene tendencia a la fantasía.  

 Presenta conductas dirigidas a llamar la atención del adulto 

autoagresiones.  

                                                             
31 www.fmmeducacion.com.ar/Recursos/maltrato 
32 www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_maltrato. 

 

http://www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_maltrato
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 Presenta apatía, somnolencia, tristeza, mutismo y/o falta de reacción 

ante estímulos externos.  

 Frecuentes ausencias o llegadas tardes a la escuela. 

 Pide o roba comida; mendiga o realiza trabajos inapropiados para su 

edad33. 

 

INDICADORES DE MALTRATO EN LOS PADRES O CUIDADORES: 

 

• Padres maltratados que reproducen los mismos patrones de conducta 

• Utiliza una disciplina severa e inapropiada para la edad o la falta cometida. 

• No explica la lesión del niño o la relata incongruentemente. 

• Se contradice. 

• Intenta ocultar la lesión o al agresor. 

• Es frío, rechaza y no da amor. 

• Parece no preocupado por los problemas del niño. 

• En la familia existen conflictos de pareja. 

• Se observa extrema protección o celo del niño/a. 

• Exige al niño/a por encima de sus capacidades físicas e intelectuales 

• Tolera absolutamente todos los comportamientos del niño sin poner límites. 

 

 

 CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL 

                                                             
33 www.fisterra.com/guias2/maltrato 

 

http://www.fisterra.com/guias2/maltrato
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Entre las causas principales que generan el maltrato infantil, se pueden 

mencionar las siguientes:  

a. Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico  Estudios que se han 

hecho, indican que los padres abusivos tienen dificultades para controlar 

sus impulsos, presentan una baja autoestima, escasa capacidad de empatía, 

así mismo, se ha encontrado que el abuso infantil se relaciona con la 

depresión y con la ansiedad de los padres, entre otras características y 

rasgos de personalidad como el alcoholismo y la drogadicción.  

 

b. Socio/económicas. el ambiente que rodea a la familia; Así como la 

desesperación ante el desempleo, los bajos ingresos familiares y la 

responsabilidad de la crianza de los hijos,  trae consigo que los padres que 

se encuentran en una situación económica mala desquiten sus 

frustraciones con los hijos y los maltraten ya sea física o 

psicológicamente, el maltrato infantil se presenta en mayor medida en los 

estratos de menores ingresos, aunque se ha encontrado en diversas 

investigaciones que esta conducta no es propia de determinada clase social 

y se suele dar en todos los grupos socioeconómicos. 

 

c. Culturales. La sociedad ha desarrollado una cultura del castigo, en la cual 

al padre se le considera la máxima autoridad en la familia, con la facultad 

de normar y sancionar al resto de los miembros, en esta concepción, el 

castigo se impone como una medida de corrección a quien transgrede las 

reglas, además no se prevén otros medios de disciplina y educación de los 

hijos. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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d. Emocionales. La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, 

su inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de expectativas y su 

inseguridad extrema motivan que desquiten su frustración en los hijos y 

no les proporcionen los requerimientos básicos para su formación y pleno 

desarrollo; se ha comprobado que en los lugares donde existe agresión y 

violencia entre el padre y la madre suele haber también maltrato infantil. 

 

e. La historia del maltrato de los padres. De acuerdo con múltiples 

estudios, es muy alto el promedio de padres agresores que sufrieron 

maltrato en su infancia. Además, en la mayoría de estos casos, los 

progenitores no reciben instrucción alguna acerca de la forma de tratar a 

sus hijos y aunque la recibieran, sin una intervención psicológica adecuada 

caerían de nuevo en la misma forma de tratar a sus hijos; a esto se le 

llama transmisión intergeneracional, malas experiencias en la niñez, etc.  

 

 

f. Biológicas. Se trata del daño causado a los menores que tienen 

limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus 

mismas limitaciones, estos niños son rechazados por la sociedad y por 

consiguiente sus padres o tutores los relegan o aceptan con lástima. En 

estas circunstancias, el daño que se ocasiona a los menores con 

discapacidad es mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede 

responder en forma alguna. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
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OTROS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL MALTRATO  

 

a) Sociales: 

 Dificultades para establecer el vínculo padre - madre - hijo/a.  

 Actitud hacia el castigo en la infancia.  

 Precariedad económica.  

 Problemas laborales: desempleo, insatisfacción o tensión laboral.  

 Marginación. Hacinamiento.  

 Prostitución y/o delincuencia de los padres.  

 Falta de soporte social en situaciones difíciles.  

 

b) Familiares: 

 

 Antecedentes de malos tratos infantiles en los padres.  

 Padres con excesiva vida social, o profesional que dificulta el 

establecimiento de relaciones afectivas con sus hijos/as.  

 Familias con historia de violencia familiar.  

 Enfermedades de los padres/tutores que conlleva a la desatención del 

menor.  

 Desorganización hogareña 

 Educación severa 

 Padre / madre no biológico 

 Violencia familiar 

 

c) Psicológicas parentales: 

 



154 
 

 Insatisfacción personal.  

 Problemas psicopatológicos. Depresión, alcoholismo, drogadicción.  

 Ausencia de capacidad hepática y dificultad para la comunicación.  

 Rechazo emocional o falta de afecto hacia el menor.  

 Baja tolerancia a situaciones de stress.  

 

b) Culturales: 

 

 Aceptación castigo corporal 

 Actitud hacia la infancia, la mujer.34 

 

     La presencia de varios factores de riesgos (sociales, familiares, psíquicos) 

hace que exista un riesgo elevado en la aparición del maltrato. No obstante, 

hay muchas familias que a pesar de coexistir con varios factores de riesgo 

mantienen una buena relación con sus hijos35. 

 

 CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 

  

        El Maltrato Infantil en todas sus formas tienen una serie de 

consecuencias y que las podemos identificar como consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo en el desarrollo psicosocial y emocional de los menores, 

que se manifiestan de las siguientes formas: 

 

                                                             
34 www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_maltrato. 

 
35 http://www.psicopedagogia.com/tipos-maltrato 

http://www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_maltrato
http://www.psicopedagogia.com/tipos-maltrato
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Consecuencias físicas: 

 

 Pesadillas y problemas del sueño 

 Cambio de hábitos de comida 

 Pérdidas del control de esfínteres 

 Trastornos psicosomáticos 

 Problemas  psicomotores 

 

Consecuencias en la conducta: 

 

 Trastornos del comportamiento: angustia, miedo y ansiedad. 

 Problemas de  socialización, problemas de relación 

 Presentan sentimientos de tristeza, desmotivación y depresión. 

 Conductas agresivas con otros niños y presentan altas tasas de 

conductas hostiles. 

 Consumo de drogas y alcohol 

 Fugas del domicilio 

 Conductas auto lesivas 

 Hiperactividad 

 Bajo rendimiento académico 

 Trastorno disociativo de identidad 

 Delincuencia juvenil  

 Impulsividad 

 

Consecuencias emocionales: 
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 Miedo generalizado 

 Agresividad 

 Culpa y vergüenza 

 Aislamiento 

 Depresión, baja autoestima 

 Rechazo al propio cuerpo 

 Dificultad para socializar 

 Dificultad para expresar sentimientos, en pocas ocasiones demuestran 

alegría o placer. 

 Muy Pobre Autoestima, se sienten incapaces, tienen sentimientos de 

inferioridad. 

 Fobias sexuales, disfunciones sexuales y alteraciones de la motivación 

sexual (en caso de víctimas de abuso sexual) 

 Desorden de Identidad, mala imagen de sí mismo, puede creer que es él 

la causa del descontrol de sus padres, lo que le llevará a creerse una 

persona mala, inadecuada o peligrosa36 

 

Consecuencias sociales: 

 

 Mayor probabilidad de sufrir revictimización, como victima de violencia 

por parte de la pareja 

 Mayor probabilidad de ser agresor en sus hijos 

 Problemas de relación interpersonal37 

 

                                                             
36 www.fundacionamparo.org.ar/Consec_maltrato 
37 http://www.psicopedagogia.com/tipos-maltrato 

http://www.fundacionamparo.org.ar/Consec_maltrato
http://www.psicopedagogia.com/tipos-maltrato
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Investigaciones  afirman que el maltrato es una cadena que continúa de una 

generación a otra, de forma que el niño maltratado, de adulto, es un 

maltratador en potencia38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3www.el-refugioesjo.net/bib/maltrato_infantil 

http://www.el-refugioesjo.net/bib/maltrato_infantil
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LENGUAJE 

 

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 oral es nuestro principal medio de comunicación 

• 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. 

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

siendo un factor importante de identificación de un grupo social. 

 

Debemos tener en cuenta que tanto el lenguaje como también la comunicación, 

el pensamiento, la afectividad y el nivel cultural, tienen influencias recíprocas 

que condicionan finalmente el desarrollo integral del niño: 

 

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

agentes estimuladores, condicionadores y formadores de sus hijos, pero 

muchas de las veces son los padres los que interfieren en el normal desarrollo 

de sus retoños, utilizando como manera de disciplinamiento el maltrato físico 
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y/o psicológico, retardando así todas las áreas del niño en especial el área de 

lenguaje.  

 

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. 

 

CONCEPTO DEL 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. 

 

 

 

CONDICIONANTES 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
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El niño nace dentro de una familia que viene a ser su primer grupo social, 

dentro de él aprenderá a intercambiar no solo significados sino también 

sentimientos, sensaciones o emociones. 

 

El desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos: 

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

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

atención y la memoria. 

 El social-afectivo porque el lenguaje implica comunicarse con otras 

personas. 

 El auditivo para la percepción auditiva adecuada y la comprensión del 

lenguaje. 

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

verbal. 

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

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

La intervención del adulto es fundamental, ya que es el responsable de dar 

bases al niño, y se produce en situaciones espontáneas, carentes de 

intencionalidad, caracterizadas por el gozo entre ambos. Muy pronto se 

produce en el niño la motivación e intento comunicativo, hecho que se denomina 

protoconversación. Son diálogos muy primitivos, caracterizados por el contacto 

ocular, sonrisas, gorgojeos y alternancia de las expresiones. Podemos 

encontrar este tipo de conducta ya en niños de dos meses”39. 

 

TEORÍAS INFLUYENTES EN TORNO AL LENGUAJE 

 

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

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

recibida. A su vez, el lenguaje condiciona la evolución del pensamiento infantil. 

Lenguaje y pensamiento se implican mutuamente. 

Existen distintos enfoques que han interpretado dicha interacción; entre ellos 

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

Vigotsky y Luria. 

 

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. 

                                                             
39 www.elprisma.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Protoconversaci%C3%B3n
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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.  

 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.  

 

 

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

considera que en el desarrollo infantil existe una fase prelingüística en el 

pensamiento y una fase preintelectual 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 continua, 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: 

 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. 

 

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 
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pensamiento. Contando no sólo con su propia experiencia, sino también con la de 

la humanidad. 

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)”40. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

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

 Etapa Prelingüística 

 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. 

 

ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA 

Denominada también como la etapa preverbal, comprende los primeros 10 a 12 

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

                                                             
40 www.espaciologopedico.com 
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apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel 

fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

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”41: 

 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. 

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 

                                                             
41 www.educacioninicial.com 
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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. 

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 
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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/. 

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 
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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 

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. 
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 De los once a doce meses de edad 

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”42.  

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. 

 

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. 

                                                             
42 Mussen, Paul Henry. 1990 563 págs. 

 



170 
 

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”43. 

 

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 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 

                                                             
43 www.espaciologopedico.com 
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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 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 
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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. 

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. 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 
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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 

A esta edad se inicia la etapa escolar, en la cual el niño manifiesta una madurez 

neuropsicológica 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, 
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asumiendo un autoconcepto y una autoimagen adecuada o inadecuada, lo que 

influirá en su adaptación y desarrollo de personalidad”44. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RETRASOS DEL LENGUAJE.    

“La clasificación de los retrasos en el desarrollo del lenguaje es problemática, 

por una parte, debido a la dificultad de establecer una clasificación bien 

fundamentada y por otra, a consecuencia de los distintos puntos de vista que 

los autores tienen al respecto. Otros creen que la clasificación de estas 

alteraciones carece de importancia ya que están originadas por trastornos 

afectivos. 

Este desfase cronológico se manifiesta generalmente:   

 

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.   

 

A nivel fonológico: Suelen presentar: 

Patrones fonológicos desviados.   

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

La estructura silábica es: v, c+v, y no realiza c+c+v, o v+c.   

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

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

 

A nivel Semántico:  

Vocabulario reducido a objetos del entorno.   

                                                             
44 Mussen, Paul Henry. 1990 563 págs 
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Problemas en la adquisición de conceptos abstractos (colores, formas y 

espacio-temporales).   

 

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".   

 

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.   

 

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 

cuidadosamente su nivel de comprensión, se observan algunas alteraciones: los 
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enunciados referentes a conceptos espaciales, temporales, cromáticos... son 

difícilmente comprendidos y no están integrados en su lenguaje normal.  

 

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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 Dificultades en aspectos del desarrollo cognitivo: relación 

pensamiento/lenguaje y memoria/atención.   

 Problemas psicoafectivos: baja autoestima, dificultades en las relaciones 

con los iguales (Inhibiciones)”45.   

 

CAUSAS DEL RETRASO DEL LENGUAJE 

“Estos retrasos pueden ser generados, como ya se dijo, por una multiplicidad 

de factores de los que, aparte de la predisposición hereditaria, se describirán 

otros como: 

 

-Defectos de los órganos del habla  

Las enfermedades de los órganos periféricos del habla suelen también entrar 

en juego como causas secundarias de estos retrasos, por ejemplo, la presencia 

de pólipos (vegetaciones adenoidales) muy desarrollados hace que el niño 

padezca de constantes inflamaciones de la región rinolaríngea, afectando al 

oído y produciendo a veces una disminución e, incluso, una sordera auditiva que 

da lugar al retraso en la adquisición y expresión del habla. 

En los niños que padecen de anginas (inflamaciones de las amígdalas), a menudo 

las amígdalas están dañadas, por lo que son propensos a las enfermedades 

infecciosas, a causa de cuya frecuencia se suele producir un retraso en el 

desarrollo corporal y psicomotor, que influye desfavorablemente en la 

evolución del lenguaje. 

-Déficit auditivo y visual 

El oído intacto es una de las condiciones importantes para aprender a hablar, 

dado que esta adquisición en sus inicios se basa fundamentalmente en el 

                                                             
45 PUYUELO, M. Y OTROS (1997, 2001). 
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circuito "audición-fonación". De allí que cuando esta capacidad auditiva está 

ligeramente disminuida suelen producirse retrasos en el desarrollo del habla. 

Aparte del oído, el niño también necesita ver bien para aprender el lenguaje de 

quienes le rodean. Aquí la imitación, o aprendizaje por observación, contribuye 

en gran medida a dicha adquisición. Los niños suelen observar e imitar los 

movimientos que produce la boca de sus padres al hablarles. 

Sin embargo, el niño no solamente imita los movimientos del habla, sino también 

la mímica y los gestos que acompañan y forman parte de la expresión del 

lenguaje, desempeñando la vista un papel importante como parte del proceso 

total de esta adquisición. 

 

-Retardo en el desarrollo intelectual 

El pensamiento y el lenguaje constituyen una unidad. Por eso, si la capacidad 

mental de un niño está disminuida, repercutirá forzosamente en su lenguaje. 

Empero, no se puede afirmar tajantemente que cuanto menor es la inteligencia 

tanto mayor será el retraso en la evolución del lenguaje. 

Hay casos de niños con un nivel de inteligencia notoriamente disminuida, pero 

pese a ello aprenden a hablar bastante bien. En cambio, hay otros con déficit 

intelectual muy ligero y suelen presentar perturbaciones muy considerables del 

habla. 

Para saber si un niño es retrasado mental, es necesario que el psicólogo lo 

examine con test de tipo no verbal, determinando su cociente intelectual y, de 

ser de un nivel inferior, es probable que ésta sea la causa del retraso del habla. 

 

Retrasos en la evolución corporal 
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El desarrollo del habla no se puede separar de la evolución corporal. Si el 

desarrollo corporal va retrasado, por ejemplo a causa de un nacimiento 

prematuro, con poco peso y con graves perturbaciones nutritivas, no se debe 

esperar que la evolución del habla transcurra normalmente. 

En estos niños se observa a menudo lo que se denomina "intervalos mudos", que 

consisten en un período de tiempo durante el cual el niño "entiende" lo que se le 

habla, pero él no "sabe o no puede" hablar. 

 

-Influencia defectuosa o negativa del entorno 

Los órganos sanos no son más que uno de los factores que posibilitan la 

evolución normal del habla. De manera similar, la influencia del medio ambiente 

no es suficiente sin los anteriores. De allí que se considera que la función del 

habla se ejercita solamente mediante impulsos provenientes del exterior, 

influyendo en los órganos y demás estructuras que intervienen en esta 

adquisición.  

Entre las influencias externas que producen retrasos o problemas en esta 

adquisición, se considera principalmente a las siguientes: estimulación 

deficiente del lenguaje verbal del niño, conflictos en la familia, las actitudes de 

los padres hacia el niño y muchas otras.  

 

a) Estimulación deficiente del habla 

En los centros infantiles, tal es como las cunas, los centros de educación inicial 

y otros similares, se ve claramente lo importante que es prestar atención al 

niño cuando habla. El cuidado, la alimentación y las condiciones higiénicas son 

frecuentemente mucho mejores en estos centros que en muchas familias. Por 

esto se podría pensar que dichos niños disponen de condiciones más favorables 
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para su desarrollo en comparación a los niños de su misma edad que viven en 

familia. Lo cierto es que ocurre lo contrario, la atención de la madre es 

normalmente mucho mejor que la de cualquier institutriz, ama o asistenta 

social que cuida a muchos niños a la vez, dedicando poco tiempo a cada uno. El 

niño que vive en familia con su madre, escucha hablar mucho más que el de un 

centro infantil. 

Sin embargo, si en la familia nadie tiene tiempo para ocuparse del niño, también 

se producirá una estimulación deficiente del lenguaje. Al niño se le cuida y 

alimenta únicamente, pero carece del importante contacto con la persona 

(madre) que le atiende, dando lugar a retrasos en la adquisición y evolución del 

habla, incluso con consecuencias negativas en la comunicación del niño con los 

demás. 

 

b) Conflictos en la familia 

La situación familiar juega un papel importante en el desarrollo del lenguaje del 

niño. Si éste se siente seguro en ella, se desarrollará normalmente. Pero si la 

familia es conflictiva, y el niño vive en un ambiente de violencia recibiendo 

maltratos físicos, psicológicos, abuso sexual y negligencia, obstaculizará tal 

evolución. 

Una familia emocionalmente estable suele brindar seguridad y confianza al 

niño, generando una condición favorable para el desarrollo armónico de su 

personalidad y, con ella, del lenguaje. 

En cambio, una familia desorganizada y conflictiva suele generar una serie de 

desajustes emocionales en el niño, careciendo además de la ayuda y 

estimulación de sus padres en la adquisición del lenguaje, lo cual, por lo general, 

constituye un factor causal del retraso en el habla. 
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c) Actitudes de los padres 

Hay padres, especialmente madres, que sobreprotegen a los hijos, provocando 

un retardo en el desarrollo del habla. Son personas que adivinan todas las 

necesidades del niño, actúan, piensan y hablan por él y no disciernen que esta 

protección exagerada, tan absurda, es en realidad negativa e invalidante.  

En contraste a la sobreprotección, los padres que tienen actitudes 

indiferentes,   rechazantes y de violencia, frente a las solicitudes o 

necesidades del niño, le crean sentimientos de minusvalía y desajustes 

emocionales que interfieren en el desarrollo de su lenguaje. Además, esta clase 

de niños suelen tener escasas oportunidades para aprender a hablar, debido 

precisamente a la indiferencia y/o los malos tratos  de los padres”46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 www.psicopedagogia.com 
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EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

 

“Todos sabemos que siempre es triste y doloroso arrastrar la vida cuando no se 

recibió amor, sobre todo de los padres durante la niñez. Todo el que ha 

estudiado siquiera un poco al ser humano, le va a decir que los cinco primeros 

años de la vida dejan una marca imborrable para toda la vida, para bien o para 

mal. Por eso, el privar a un niño de amor es como privar de fertilizante a un 

árbol que empieza a crecer, pero el golpearlo es como echarle veneno, lo va a 

terminar de matar psicológicamente y emocionalmente, o mejor va a crecer 

herido de muerte. Algunos golpes sacan sangre o dejan morados, incluso un mal 

golpe puede producir la muerte, pero hay otros mas sutiles que no se ven, pero 

que se graban a fuego lento no sólo en mente sino en la identidad de ese niño o 

de esa niña. Se graban en su "yo", y los frutos de estos golpes emocionales se 

van a ver después en sus relaciones con personas significativas y en su relación 

con el mundo. También sabemos como duele el silencio, tal vez más que las 

palabras ofensivas y golpes. Ese silencio es el peor de los castigos, ahora 

imagínese a un niño que no ha hecho nada y no se le habla, y no se le abraza y 

acaricia, cómo se va conformando su identidad.  Este silencio y ausencia, se ve 

cuando se reprocha al hijo los pequeños errores pero cierras tu corazón y tu 

boca cuando hace algo bien. Por, ejemplo, cuando el niño empezó el kinder e 

hizo un dibujo, que pudo ser cuatro rayas cruzadas, pero que para él era una 

obra de arte, en lugar de abrazarlo o alabarlo, guardaste silencio. Con ello se 
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produce en el hijo que aprenda a ver sólo los errores, pero no lo bueno que hay 

en sus personas.  

Todos estos golpes emocionales y psicológicos, hacen tanto daño en la niñez 

porque el niño o la niña no saben defenderse; su mente apenas empieza a 

desarrollar lentamente ciertos mecanismos de defensa para poder filtrar y 

analizar lo que ve y oye. Su mente es como una esponja: recibe todo. No tiene 

capacidad para decir esto es verdad o no es verdad, lo que dicen es justo o 

injusto. Por eso los mensajes-golpes son como olas gigantescas que llegan sin 

control a lo más profundo de ese ser indefenso.   

 

Este maltrato infantil se encuentra dentro de la familia la misma que debería 

considerarse como la unidad más compleja y más importante en nuestra 

sociedad, más sin embargo lo que sucede detrás de ella puede tener efectos 

tanto positivos como negativos en cada uno de los individuos que la integran y 

por lo tanto un ajuste o desajuste en las relaciones intrafamiliares puede traer 

consigo muchas consecuencia graves en todas las áreas del desarrollo del niño, 

ya sea al interactuar con sus amigos, en sus relaciones personales, y una de las 

consecuencias más notorias en el niño es que afecta el desarrollo normal del 

lenguaje, ya que los niños al ser maltratados física o psicológicamente 

presentan un déficit en la expresión verbal, cuando juegan con niños de su 

misma edad utilizan un lenguaje menos complejo, sintácticamente tienen menos 

vocabulario expresivo, conocen menos palabras de lo normal, no pueden 

expresarse fácilmente cuando se encuentran frente a personas desconocidas, 

todas estas dificultades de lenguaje no desaparecen a los largo del tiempo, 

sino que perduran a la edad escolar, siendo ahí cuando los niños utilizan más el 

lenguaje para comunicarse. 
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Es preciso pararse a reflexionar para averiguar que le está pasando a esta 

sociedad del bienestar y del consumo, tan progresiva  y tan avanzada; 

reflexionar para conocer sus causas y otros posibles y perniciosos efectos de 

no poner remedio; para pensar seriamente en soluciones eficaces, que las hay, y 

posteriormente… aplicarlas, que se puede, ¡aunque cueste! 

Cuando los efectos son tan graves como los que se están produciendo, para su 

solución no valen parches: hay que ir cuanto antes a la raíz, al fondo, a las 

causas. Retardarlo es cerrar los ojos a una realidad que a todos denigra. 

"Para muchos niños/as que sufren de maltrato, la 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 toma 

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

que abusan de su hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo vicioso por 

generaciones”47. 

Los niños que sufren maltrato infantil  presentan un menor desarrollo 

cognitivo, se muestran más impulsivos, menos creativos,  más distraíbles y su 

persistencia en las tareas de enseñanza aprendizaje es menor. Son menos 

habilidosos resolviendo problemas y cuando llegan a la edad escolar muestran 

peores resultados en las pruebas de CI y tienen malas ejecuciones académicas. 

Los niños maltratados funcionan cognitivamente por debajo del nivel esperado 

para su edad, ya que sus puntuaciones en escalas de desarrollo y test de 

inteligencia son menores que en los niños no maltratados, sus habilidades de 

resolución de problemas son menores y hay déficit de atención que 

compromete el rendimiento en las tareas académicas. También expresan más  

 

                                                             
47 GALLARDO RUIZ, J.R. y GALLEGO ORTEGA, J.L. (1993,2000). 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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METODOLOGÍA 

 

  La planificación ejecución y  evaluación del proyecto de investigación 

titulado: “La incidencia del Maltrato Infantil en el Desarrollo del Lenguaje de 

los niños que asisten a los  Jardines Azucena de Quito y Los Soldaditos del 

Cantón Nangaritza Provincia de Zamora Chinchipe periodo Febrero-Julio del 

2009”.  Por los características de su problemática se plantea un diseño de 

investigación de naturaleza: descriptiva, explicativa, propositiva: 

 

 El escenario descriptivo servirá para la descripción de la problemática 

de estudio e identificar sus causas y consecuencias. 

 

 El escenario explicativo, servirá para ubicar un enfoque crítico social, 

que facilite explicar las categorías de estudio inherentes al maltrato infantil y 

el desarrollo del lenguaje, que se presentan en el medio de investigación. 

 

 El componente propositivo servirá para formular una propuesta de 

intervención mediante un programa de terapia de lenguaje a los niños y 

psicoterapia a padres, niños y maestros de la población involucrada, gestionada 

a contribuir en el desarrollo integral de la comunidad.  

 

El trabajo de campo se cumplirá en las siguientes fases: 

 

1. Estudio teórico conceptual metodológico técnico de la investigación 

científica. 

2. Análisis, ubicación y selección de la materia de investigación.  
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3. Construcción del Marco Referencial: Problemática (ubicación y 

contextualización, situación actual del problema, delimitación del tema 

de investigación), preguntas significativas, justificación y objetivos. 

4. Construcción de Marco Teórico. Selección de teorías, enfoques 

psicoterapéuticos y del desarrollo de  lenguaje, revistas, Internet, 

periódicos, artículos científicos entre otros.  

5. Diseño de instrumentos técnicos para obtener información. 

6. Elaboración del informe y presentación de resultados. 

 

 

 En lo referente a las fases de organización, planificación, evaluación y 

ejecución de la investigación en referencia, se realizara en base de las 

orientaciones y principios del método científico, a través de la interacción de 

los procesos de análisis y síntesis, de lo abstracto y concreto, del ascenso y 

descenso, de la construcción  del conocimiento científico. 

 

 Los métodos especiales y de apoyo, que se utilizaran en el presente 

trabajo investigativo están integrados por los siguientes:   

 

Método Inductivo: mediante este método primero vamos a desglosar todas las 

problemáticas en cada uno de los niños para luego ir a lo que se refiere a 

nuestras variables, embarcando temas como son el maltrato infantil y el 

desarrollo de lenguaje. 

 

Método Científico: este método se lo aplica con la finalidad de obtener la 

información necesaria para la realización de marco teórico, patrón fundamental 
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para elaborar el presente trabajo de investigación acerca del maltrato infantil 

y el desarrollo del lenguaje. 

 

Método Sintético: Relevante a la hora de escoger y sintetizar la información 

para adaptarla de una manera mas organizada y especifica acorde a una mejor 

construcción del marco teórico. 

 

Método Analítico: Se lo aplicara con la finalidad de analizar la información 

recopilada en el marco teórico lo cual lo sintetizara y escama tizará dichos 

conocimientos, y para los análisis de los resultados obtenidos por las técnicas 

aplicadas. 

 

Método Descriptivo: De gran importancia en la descripción del problema como 

también a lo largo del proceso investigativo.  Al igual que será de gran utilidad 

al momento de exponer los resultados que proporcionan los diferentes 

instrumentos aplicados,  como en la narración de la propia metodología, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Los instrumentos técnicos de información: Se los aplicara de acuerdo a la 

naturaleza de la información requerida, en relación con la actividad de las 

personas involucradas.  

 

 

 Encuestas: Esta técnica se la aplicara a las cuatro maestras que imparten 

sus clases en los jardines “Azucena de Quito” y “Los Soldaditos”. 
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Esta técnica estructurada estará basada en preguntas abiertas, cerradas y 

de opciones múltiples y tendrá como objetivo comprobar la existencia de 

maltrato infantil en los niños de sus aulas. 

 

 

 Encuesta: Estará orientada a obtener información de los niños  que asisten 

a los jardines Azucena de Quito y los Soldaditos acerca del maltrato 

infantil. 

Esta técnica estructurada estará basada en preguntas abiertas, cerradas y 

de opciones múltiples. 

 

 

 Historia  Clínica Psicológica: Con el propósito de obtener información del 

niño referente al estado personal, familiar, delictivo, de salud e 

institucional se aplicara una historia clínica a cada una de los padres de los 

niños que asisten a los jardines Azucena de Quito y los Soldaditos. 

 

 

 Ficha de evaluación de los niveles: estará dirigida a los niños con la 

intención de evaluar el nivel en que presentan más dificultad.  

 

TÉCNICA  APLICACIÓN  N.-  INFORMACIÓN 

BUSCADA 

OBJETIVO  

ENCUESTA NIÑOS  25 Existencia de 

maltrato infantil 

1 
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ENCUESTA MAESTROS 

 

 

4 Relación entre 

maltrato infantil y 

el desarrollo del 

lenguaje 

1 y 3 

TEST DE LA 

FAMILIA 

NIÑOS  25 Existencia de 

maltrato infantil 

1 

FICHA DE 

EVALUACIÓN DE 

LOS NIVELES 

 

NIÑOS 25 Evaluar  el nivel en 

que presentan más 

dificultad los niños. 

2 

HISTORIA  

CLÍNICA 

PSICOLÓGICA 

PADRES DE 

FAMILIA  

25 Constatar  

información  

1,2,3 

 

 

Población y Muestra: 

 

 La población que corresponde al presente trabajo investigativo está 

conformado por los maestros, padres de familia y por los niños que asisten a 

los jardines Azucena de Quito y los Soldaditos que integrados constituyen 

130. 

 

 La muestra que servirá para el estudio de la problemática en referencia, 

estará representada por la totalidad de los maestras,  padres de familia y 

los niños que asisten a los jardines Azucena de Quito y los Soldaditos, 

constituido por 54 personas integradas de la siguiente manera: 
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 Niños: 25 

 Maestros de los Jardines: 4 

 Padres de Familia: 25 

 Total: 54 

 

La propuesta alternativa estará integrada por los siguientes elementos: 

 

 Tema 

 Presentación  

 Objetivos 

 Cronograma de actividades 

 Desarrollo de actividades; y, 

 Anexos  
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Autoridades de la  Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades del Área Social Jurídica y Administrativa. 

 Autoridades del Jardín “Azucena de Quito”. 

 Autoridades del Jardín “Los Soldaditos” 

 Alumnos del   Jardín “Azucena de Quito”. 

 Alumnos del Jardín “Los Soldaditos” 

 Investigadoras.  

 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES:  

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área Social Jurídica y Administrativa. 

 Jardín “Azucena de Quito”. 

 Jardín “Los Soldaditos” 

 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Biblioteca de la Ciudad de Guayzimi. 

 Bibliotecas de la Ciudad de Loja. 

 Bibliografía particular. 

 Materiales de escritorio 
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 Revistas. 

 Internet. 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTO: 

 

DETALLE PRESUPUESTO APROXIMADO 

Materiales de oficina  35.oo 

Adquisición de bibliografía. 60.oo 

Impresiones. 150.oo 

Internet. 25.oo 

Copias de material bibliográfico 50.oo 

Anillados y empastados. 75.oo 

Transporte y movilización  250.oo 

Imprevistos  100.oo 

TOTAL 745.oo 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: “LA INFLUENCIA DEL MALTRATO INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A 

LOS JARDINES: AZUCENA DE QUITO Y LOS SOLDADITOS, DEL CANTÓN NANGARITZA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PERIODO  2009” 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS MARCO TEORICO METODOLOGIA 

 

1. ¿Cuáles son las 

formas más 

frecuentes de 

maltrato a la que son 

objeto los niños en la 

convivencia familiar? 

 

2. ¿Los niños que son 

maltratados en la 

familia presentan 

retrasos en el 

desarrollo del 

lenguaje? 

 

• ESPECIFICOS: 

 
 Identificar índices de  

maltrato infantil y sus 

formas más 

frecuentes. 

 

 Identificar en qué 

nivel del desarrollo de 

lenguaje presentan 

más dificultad los 

niños.  

 

 Determinar la relación 

que existe entre 

maltrato infantil y los 

niveles del desarrollo 

del lenguaje. 

 

 

 Maltrato Infantil 
-Definiciones de maltrato infantil 

-Tipos de maltrato infantil: 

-Maltrato físico, Maltrato emocional-

psicológico, abuso sexual.  

-Gravedad del maltrato Leve, 

Moderado y Grave 

-Maltrato infantil pasivo y activo. 

-Características de un niño 

maltratado. 

-indicadores de maltrato en los padres 

o cuidadores.  

-Causas del maltrato infantil:       a) 

Modelo psiquiátrico o psicológico, b) 

Socio-económicas, c) Culturales d) 

Emocionales, e) La historia del 

maltrato de los padres, f) Biológicas. 

Consecuencias del maltrato infantil: 

Baja autoestima, retrasos en el 

desarrollo del lenguaje, Dificultad 

para socializar, Dificultad para 

expresar sentimientos 

 Desarrollo del lenguaje. 
-Lenguaje 

MÉTODOS: 

 

 Científico 

 Analítico-

Sintético 

 Descriptivo  

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS: 

 Entrevista a 

los niños 

 Entrevista a 

las maestras 

 Matriz de la 

adquisición de 

los niveles del 

lenguaje 

 Historia 

clínica 
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-Desarrollo del lenguaje 

-Teorías influyentes en torno al 

lenguaje: Piaget, Vigotsky, Luria 

-Etapas del desarrollo del lenguaje 

-Etapa pre-lingüística y Etapa 

lingüística 

-Clasificación de los retrasos del 

lenguaje.    

A nivel de producción, A nivel 

fonológico,  A nivel semántico, A nivel 

morfosintáctico, A  nivel pragmático, 

A nivel de comprensión,  A nivel de 

imitación provocada 

-CAUSAS DEL RETRASO DEL 

LENGUAJE 

Defectos de los órganos del habla, 

Déficit  auditivo y visual, Influencia 

defectuosa o negativa del entorno, 

Estimulación deficiente del habla 

(Conflictos en la familia 

Y Actitudes de los padres) 

 El maltrato infantil y su 

incidencia en el desarrollo del 

lenguaje 
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CRONOGRAMA 

 

 Junio Julio Agosto Septim

bre 

Octubr

e 

Noviem

bre 
Diciem 

bre 

Enero  

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 

proyecto 

x x x x x                            

Presentación del perfil del 

proyecto 

      x                          

Aprobación de la 

pertinencia del proyecto 

       x                         

Designación de Director de 

Tesis 

        x                        

Investigación de Campo 

 

               x                 

Tabulación de datos                   x              

Presentación de borrador 

tesis 

                    x            

Aprobación y calificación 

borrador de tesis 

                       x         

Grado publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 

 

 

 

   

x 
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ENTREVISTA A LOS NIÑOS 

 

5. ¿ALGUNA PERSONA TE TRATA MAL EN TU CASA? 

PAPA     (   )            

MAMA      (   )            

HERMANO    (   )            

PADRASTRO    (   )            

MADRASTRA    (   )            

PAPA Y MAMA     (   )            

TÍOS      (   )            

ABUELOS     (   )            

 

6. ¿TE CASTIGAN? ¿DE QUÉ FORMA LO HACEN? 

TE GRITAN    (   )            

TE PEGAN    (   )            

NO TE DICEN NADA   (   )            

TE COMPARAN CON ALGUIEN (   )            

 

7. ¿CON QUE OBJETOS TE HAN PEGADO? 
CORREA    (   )             

CABLE DE LUZ   (   )            

CHICOTE    (   )            

CON LO QUE ENCUENTREN  (   )            

CON LA MANO   (   )            

TE BAÑAN CON AGUA FRÍA  (   )            

 

8. ¿CUÁNDO TE GRITAN QUE TE DICEN? 

 

ERES BRUTO    (   )            

ERES TONTO    (   )            

ERES UN INÚTIL   (   )            

ERES UN IMBÉCIL   (   )            

ME TIENES HARTO    (   )            

MEJOR NO TE HUBIERA TENIDO  (   )            

MUÉRETE     (   )            
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ENTREVISTA A LAS PROFESORAS 

 

4. ¿QUÉ FORMAS DE MALTRATO MÁS FRECUENTE HA IDENTIFICADO EN 

LOS NIÑOS DE SU AULA? 
 

MORETONES       (   ) 

CICATRICES        (   ) 

SEÑALES DE CORREA      (   ) 

MIEDO EXAGERADO PARA HABLAR     (   ) 

NERVIOSISMO, CUANDO SE REGAÑA    (   ) 

PADRES LES GRITAN Y USAN LENGUAJE SOEZ  (   ) 

AUSENTISMO, COMO SI NO ESTUVIERA EN CLASES (   ) 

AGRESIVIDAD       (   ) 

DESCUIDO, DESASEO      (   ) 

 

 

5. ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA PROFESIONAL CUALES CREE 

USTED QUE SON LAS CONSECUENCIAS MÁS FRECUENTES QUE 

SE DAN EN LOS NIÑOS QUE SUFREN MALTRATO INFANTIL 

FAMILIAR DENTRO DEL HOGAR Y QUE SE HAN VISTO 

EVIDENCIADAS EN SUS NIÑOS? 
TIMIDEZ 

BAJA AUTOESTIMA      (   ) 

DÉFICIT DE ATENCIÓN      (   ) 

ALTERACIONES EN EL LENGUAJE    (   ) 

AGRESIVIDAD        (   ) 

INCAPACIDAD PARA REALIZAR TAREAS   (   ) 

 

6. USTED CREE QUE LOS NIÑOS QUE PRESENTAN ALTERACIONES EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE SON NIÑOS MALTRATADOS EN SUS HOGARES?  
 

SI  (   ) 
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NO  (   ) 

 

 

 

MATRIZ DE LA ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL LENGUAJE 

Esta ficha está estructurada con el objetivo de evaluar en que nivel el niño 

presenta más dificultad.  

Material: 

 Mesa  

 Silla  

 Fichas 

 Cuento   

Formas de aplicación.-  

Formas de aplicación.- se coloca al niño ante una mesa adecuada, donde sienta 

comodidad. Establecida la transferencia positiva, indicamos la consigna o 

instrucción. 

La aplicación es de tipo individual. 

En el nivel comprensivo se leerá un cuento “Jonás y la Ballena” y luego se 

realizaran preguntas como: 

 Como se llama el cuento? 

 A donde lo botaron a Jonás? 

 A quien desobedeció Jonás? 

 Quien se lo trago a Jonás? 
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 Después de cuantos días salió Jonás de la ballena? 

Señalando en la ficha si contesta o no contesta. 

En el nivel fonológico, Semántico y Pragmático: se presentara al niño láminas 

con dibujos realizando preguntas   básicas como: 

 Quién es? 

 Cómo esta? 

 Cómo dice? 

 Cómo hace? 

 Qué color es? 

 Cómo suena? 

 Cómo es? 

 Que es esto? 

 Para qué sirve? 

 Qué hace? 

 Cuantos  hay? 

Se señalara en la ficha si contesta o no contesta. 

En el nivel morfosintáctico: se le entrega al niño láminas con secuencias con el 

fin de que ordene el material y luego cuente la historia, señalando en la ficha si 

lo hace o no lo hace. 

Nivel de imitación provocada: en este nivel el terapista pronuncia palabras 

como: 

 Murciélago. 

 Peinilla. 
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 Plato. 

 Saxofón.  

 Kerex. 

 Escarabajo. 

El niño tiene que repetir la palabra pronunciada por el terapista de igual forma 

se señala en la ficha en cada palabra si el niño pronuncia o no. 

 

Valorización.- la valorización está referida especialmente ante cual es  el 

nivel en el que el niño obtuvo menos aciertos. 
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HISTORIA CLINICA 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombre: _____________________________________Fecha: 

_________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________Edad: 

_________________________________ 

Dirección: 

______________________Telefono:________________Lugar:_________

_______________ 

Persona o lugar por la que fue remitido: 

____________________________________________________ 

 

DATOS FAMILIARES 

Nombre del 

madre:_______________________________Edad:______Ocupacion:____

________________ 

Nombre del padre: _______________________________Edad: _____  

Ocupacion:_____________________ 

Numero de hijo:______________________ Lugar que ocupa el 

hijo_______________________ 

Antecedentes familiares: 

__________________________________________________________

____ 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Prenatal  

Duración del 

Embarazo__________________________Traumatismo______________E

demas________ 

Enfermedades________________________________________________

_________________________ 
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Radiografías__________________________________Hemorragias______

_______Alimentación_______ 

Otros______________________________________________________

__________________________ 

 

Natal Postnatal 

Lugar de 

Nacimineto__________________________________________________

__________________ 

Parto 

normal_____________________________Cesárea__________________

Fórceps_____________ 

Asficcia_________________________________Ictericia_____________

______ 

Novedades__________________________________________________

_________________________ 

 

DERSARROLLO MOTOR 

Sostuvo la cabeza (2-3 

meses)_________________________________________ 

Se sentó (6-

8meses)_________________________________________________ 

Caminó solo (12 – 14 

meses)__________________________________________ 

 Caídas frecuentes   si ( ) no ( ) 

Hiperactivo          si ( ) no ( ) 

Hipoactivo           si ( ) no ( ) 

Dominancia: 

                 Mano        D          I          Mixta 

            Pie           D          I          Mixta 

            Ojo           D          I          Mixta 

 

Condición motoras actuales: 
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Motricidad 

gruesa:___________________________________________________ 

Motricidad 

fina:______________________________________________________ 

 

 

 

Desarrollo del lenguaje: 

Balbuceo ( 3 – 6 ):_____________________________________________ 

Primeras palabras significativas (12 -18):____________________________ 

Frases (24 meses):____________________________________________ 

Buen nivel de comprensión:           si ( )         no ( ) 

Persiste el habla infantil:            si ( )         no ( ) 

Trastornos del lenguaje:________________________________________ 

 

Desarrollo cognitivo adoptivo: 

Reconoce a la madre (3 meses):___________________________________ 

Diferencia a personas conocidas de desconocidas (6 meses):_____________ 

Respuestas a instrucciones simples (12-24 meses):_____________________ 

Comunica sus necesidades (12-24 meses):____________________________ 

Aprende el nombre de objetos y hechos: (2-3 años): ___________________ 

Le gusta los cuentos, cree en ellos (2 -3 años):___________ si ( )     no ( ) 

Inventa, miente (4años):___________ 

Cree la madre que la inteligencia de sus hijos es adecuada a su edad  

                            Si ( )  no ( ) 

     

DESARROLLO SOCIAL 

Sonrisa social (6-8):__________________________________________ 

Responde al nombre (6meses):___________________________________ 

Aplausos y chao (9 meses):______________________________________ 

Llama la atención, hace gracias (12 meses):__________________________ 

Comienza a vestirse (2 años): ____________________________________ 

Control de esfínteres (2- 3 años):_________________________________ 
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Dificultad del sueño:___________________________________________ 

Curiosidad sexual:_____________________________________________ 

 

ESCOLARIDAD 

Estimulación Temprana_________Año de Educación Básica__________Años 

repetidos______ 

Por 

qué________________________________________________________

______________ 

Aprovechamineto_____________________________________________

_________________ 

Comportamiento______________________________________________

_________________ 

Cambios de 

escuela:______________Motivo:_________________________________

_______ 

Relación con profesores y 

compañeros_____________________________________________ 

 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Enfermedades________________________________________________

________________ 

Fiebres__________________Convulciones_________________________

________________ 

Traumatismos________________________________________________

_________________ 

Operaciones_________________________________________________

_________________ 

Afecciones__________________________________________________

__________ 

Otros______________________________________________________

__________________ 
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Toma medicinas 

¿Cuáles?____________________________________________________

___ 

Exámenes y Tratamientos 

anteriores_______________________________________________  

__________________________________________________________

__________________ 

 

APLICACIÓN DE 

REACTIVOS_________________________________________________

__ 

__________________________________________________________

__________________ 

IMPRESIÓN 

DIAGNÓSTICA______________________________________________

_______ 

__________________________________________________________

__________________ 

PRONÓSTICO_______________________________________________

_________________ 

__________________________________________________________

___________________ 

 

EXAMINADOR_______________________________________________

________ 
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ANEXO                                 

FOTOGRAFÍA DEL  CAMPAMENTO CON LOS PADRES  

DE FAMILIA EN LA COMUNIDAD SHAIME  
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BRINDIS POR CLAUSURA DEL CAMPAMENTO  
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CHARLA A LAS MAESTRAS Y AUTORIDADES  

DEL CANTÓN NANGARITZA 
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