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b. RESUMEN 

 

La presente investigación cuyo tema es: EL ENTORNO FAMILIAR Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 
INFANTIL MUNICIPAL CENTRO COMERCIAL LOJA. PERIODO LECTIVO 
2011-2012. Constituye un aporte al conocimiento de la realidad educativa de 
las niñas y niños. 
 
El objetivo general que permitió desarrollar la investigación fue: Concienciar 
en los padres de familia acerca de la importancia que tiene el Entorno familiar 
en el Desarrollo del Lenguaje de las niñas y niños de Primer Año de 
Educación Básica. 

Los métodos que se utilizaron fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, 
Analítico-Sintético y el Modelo Estadístico.  Las técnicas aplicadas fueron las 
siguientes: la Encuesta aplicada  a los Padres de familia de Primer Año de 
Educación Básica de la Unidad Infantil Municipal Centro Comercial Loja;   con 
el objetivo  de establecer las características sobre el Entorno  Familiar en el 
que interactúan los niños y niñas  que son sujetos de esta investigación; y la 
Guía de Observación aplicada  a  los niños y niñas de Primer Año de 
Educación Básica de la Unidad Infantil Municipal Centro Comercial Loja,   
para determinar el Desarrollo del Lenguaje.  

De la Encuesta a los  Padres de Familia se concluye que: El 67% de Padres 
de Familia encuestados valoran su Entorno Familiar como  estable y el 33% 
inestable. Ya que dentro sus hogares se  observa todas las características de 
estabilidad familiar como: adaptabilidad, flexibilidad, unión, afecto, 
comunicación y se establecen normas y reglas para cada uno de sus 
miembros tomando en cuenta sus características y necesidades. Practican la  
unión familiar respetándose  y apoyándose  mutuamente; comparten 
equitativamente el poder y las responsabilidades. Del  mismo modo hay 
recursos adecuados para la seguridad económica básica y para el soporte 
psicológico, social y espiritual de los niños y niñas procurando su desarrollo 
integral.  

De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación se  constató que: El 
41% de los niños y niñas  tienen un Desarrollo del Lenguaje  Muy 
Satisfactorio; el 34%  Satisfactorio, y el 25% Poco Satisfactorio: por lo que se 
determina que existe un porcentaje considerable de niños y niñas que 
necesitan que se mejore el área del Lenguaje. El Desarrollo del Lenguaje en 
los niños y niñas es muy importante; pues éste es la base para la adquisición 
de aprendizajes significativos, que están determinados por la comunicación y 
la expresión de ideas y sentimiento.   
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SUMMARY 

 
The present investigation whose to pic is: THE FAMILY ENVIRONMENT AND 
THE IRINCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE OF 
THECHILDREN AND GIRLS OF FIRSTYEAR OF BASIC EDUCATION OF 
THEUNITINFANTILE MUNICIPAL COMMERCIAL CENTER LOJA. PERIOD 
LECTIVO 2011-2012. It constitutes a contribution to the knowledge of the 
education al reality of the girls and children.   
 
The general objective that allowed to develop the investigation was: To make 
aware in the family parents about the importance that has the family 
Environment in the Development of the Language of the girls and First year-
old children.   
 
The me thuds that they were: Scientific was used, Inductive-deductive, 
Analytic-synthetic and the Statistical Pattern.  The applied techniques were the 
following ones: the  Survey applied the Parents of family of First Year of Basic 
Education of the Unit Infantile Municipal Commercial Center Loja;   with the 
objective of establishing the characteristic son the Family Environment in the 
one that interactúan the children and girls that are subject of this investigation; 
and the Guide of Observation applied the children and girls of First Year of 
Basic Education of the Unit Infantile Municipal Commercial Center Loja, to 
determine the Development of the Language.  
 
Of the Survey to the Parents of Family you concludes that: 67% of interviewed 
Parents of Family values its Family Environment as stable and 33 unstable%. 
Since in side of their home sit is observed all the characteristics of family 
stability as: adaptability, flexibility, union, affection, communication and norms 
and rules settle down for each one of their members taking in to account their 
characteristics and necessities. The y practices the family union being 
respected and leaning on mutually; they share the power and the responsibility 
esequally. In the same way there are appropriatere sources for the basic 
economic security and for the psychological, social and spiritual support of the 
children and girls offering their integral development.  
 
According to the results of the Guide of Observation it was verified that: 41% 
of the children and girls have a Development of the Very Sat is factory 
Language; 34 Satisfactory%, and 25 Not very Satisfactory%: for what is 
determined that a considerable percentage of children and girls that need 
exists that he/she improves the area of the Lenguaje. El Development of the 
Language in the children and girls it is very important; because this is the base 
for the acquisition of significant learning‟s that you/they are determined by the 
communication and the expression of ideas and feeling.     
 

 



4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación cuyo tema es: EL ENTORNO FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

INFANTIL MUNICIPAL CENTRO COMERCIAL LOJA. PERIODO LECTIVO 

2011-2012. Es un trabajo que se  fundamenta en los contenidos teórico-

científicos que rescatan la importancia del Entorno Familiar en el desarrollo 

del  Lenguaje; el mismo que es clave para el desarrollo integral de los niños y 

niñas de  Primer Año de Educación Básica.  

 

El Entorno Familiar constituye un espacio socio-afectivo en donde el niño 

tiene posibilidades de desarrollarse de manera plena. Este le permite tener 

una estabilidad emocional y psíquica como uno de los elementos esenciales 

para el aprendizaje; además  marcará las convicciones y valores éticos y 

morales lo que determinará su comportamiento; dentro del  entorno familiar se 

establecen condiciones  para existir, tales como: afecto, comunicación, unión, 

armonía, flexibilidad, reglas y roles que adoptan cada miembro de la familia  

para hacer prevalecer un entorno familiar estable.  

 

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

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

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

comunicación humana. Éste es posible gracias a diferentes y complejas 
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funciones que realiza el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo 

denominado como inteligencia y memoria lingüística. Dentro del campo de la 

educación el lenguaje se constituye en uno de los aspectos fundamentales 

para los aprendizajes de los niños y las niñas, siendo necesario valorarlo 

desde el punto de vista de la aprensión de los conocimientos, por lo general 

los niños cuando se inician en sus expresiones comunicativas suelen 

experimentar dificultades para aprender a comunicarse correctamente. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se planteó el siguiente objetivo  

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

Lenguaje de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  de la 

Unidad  Infantil Municipal Centro Comercial  Loja. Periodo Lectivo 2011-2012.  

 

Los métodos que se utilizaron fueron; Científico, Inductivo-Deductivo, 

Analítico-Sintético y el Modelo Estadístico.  Las técnicas aplicadas fueron las 

siguientes: la Encuesta aplicada   a los Padres de familia de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Infantil Municipal Centro Comercial Loja;   con 

el objetivo  de establecer las características sobre el Entorno  Familiar en el 

que interactúan los niños y niñas  que son sujetos de esta investigación; y la 

Guía de Observación aplicada  a  los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Infantil Municipal Centro Comercial Loja,   

para determinar el Desarrollo del Lenguaje.  
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En la parte teórica correspondiente al  primer capítulo;  ENTORNO FAMILIAR, 

constan  los siguientes temas: Concepto; Generalidades; Importancia del 

Entorno Familiar   en el Desarrollo Integral del Niño; Tipos de  Familias; 

Entorno Familiar Estable e Inestable;  Funciones de la  Familia; Aspectos del 

Entorno Familiar; Entorno Familiar Saludable para el Desarrollo de los Niños y 

Niñas de 5 y 6 Años; Características de Funcionamiento en el Entorno 

Familiar Estable; Factores que Afectan el Entorno Familiar; El Entorno 

Familiar en el Desarrollo del Lenguaje de los Niños y Niñas de Primer Año de 

Educación Básica;  

 
En el  segundo capítulo; EL DESARROLLO DEL LENGUAJE; se detallan los 

siguientes temas: Concepto; Importancia del Desarrollo del Lenguaje en la 

Edad Infantil; Características del Lenguaje; Tipos de Lenguaje; Formas de 

Lenguaje; Funciones del Lenguaje; Rasgos del Lenguaje en  Niños y Niñas de 

5 a 6 Años; Factores que Determinan el Lenguaje; El Lenguaje y 

Comunicación 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

ENTORNO FAMILIAR 

 

CONCEPTO 

 

“El Entorno Familiar constituye un espacio socio afectivo en donde el niño 

tiene posibilidades de desarrollarse de manera plena. Este le permite al niño 

tener una estabilidad emocional y psíquica como uno de los elementos 

esenciales para el aprendizaje”1.Por lo general la  familia es un grupo de 

personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por 

matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo. 

Constituye la unidad básica de la sociedad, en la que confluyen aspectos 

socioculturales y emocionales. 

 

IMPORTANCIA DEL  ENTORNO FAMILIAR EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL NIÑO  

“La responsabilidad de educar a los hijos ha recaído durante muchos años en 

el grupo familiar y progresivamente, la escuela y otros agentes educativos han 

ido asumiendo la tarea y la responsabilidad de satisfacer las necesidades que 

                                                           

1
García  M. El ciclo vital familiar. En: Madrid: Mayo; 2004. p. 27-35. 
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plantea el desarrollo de los niños y las niñas y de preparar su futuro en el 

seno de la sociedad”2 

La familia es para el niño su primer núcleo de convivencia y de actuación, 

donde irá modelando su construcción como persona a partir de las relaciones 

que allí establezca y, de forma particular, según sean atendidas sus 

necesidades básicas (Brazelton y Greenspan, 2005). Este proceso de 

construcción de su identidad se dará dentro de un entramado de expectativas 

y deseos que corresponderán al estilo propio de cada núcleo familiar y social. 

 

TIPOS DE FAMILIAS  

 

Familia Nuclear.- La primera y más básica. Es el tipo de familia reconocida 

por nuestra sociedad occidental. Consiste en un hombre y una mujer casados, 

con sus hijos, aunque a veces puede haber una o dos personas más 

residiendo con ellos. 

 

Familia Monoparental.-  Se denomina familia monoparental a un núcleo 

familiar de padres con hijos dependientes; en donde uno de los progenitores 

no vive con ellos. Las dos formas más tradicionales de este tipo de familia son 

aquellas en las que los hijos son ilegítimos o huérfanos.  

                                                           
2
ARTOLA A. PIEZZIRAMÓN (2000). La familia en la sociedad pluralista. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Espacio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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“La monoparentalidad es una realidad social, familiar y personal que surge de 

determinadas condiciones sociales y de los conflictos asociados a dichas 

situaciones”3.  

 

La Familia Extensa o Consanguínea.- Se compone de más de una unidad 

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

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

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

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

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

Familia Adoptiva.- Es aquella que acoge a un menor por medio del proceso 

de adopción, estableciendo con este o estos una relación estable y duradera 

basada en los principios del amor. 

 

Familia Reconstituida.- Se forma por la existencia  de dos adultos, un 

hombre y una mujer, donde uno de ellos al menos debe tener un hijo de una 

relación anterior.  La familia Reconstituida es la segunda familia que se forma 

de dos familias anteriores y que después de una disolución, divorcio o viudez 

intentan hacer otra familia con otras personas con las que no tienen lazos 

consanguíneos. 

 

 

                                                           
3
ARTOLA A. PIEZZI RAMÓN (2000). La familia en la sociedad Pág. 46  
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ENTORNO FAMILIAR ESTABLE E INESTABLE  

 

 “Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos 

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

comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

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

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

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

 Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y 

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

estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando 

adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por 

lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e independencia”4. 

 

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE UN ENTORNO FAMILIAR 

ESTABLE  

Entre los indicadores más utilizados para valorar la eficiencia en el entorno  

familiar, podemos: señalar los siguientes: la adaptabilidad o flexibilidad, la 

cohesión, el clima emocional y la comunicación.  

                                                           

4
GARCÍA-CAMPAYO J, ALDA M. El ciclo vital familiar. En: Madrid: Mayo; 2004. p. 27-35. 
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La adaptabilidad familiar: Se refiere en primer lugar a la flexibilidad o 

capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de 

funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de tener que enfrentar 

determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede 

atravesar la misma en un momento dado.  

La no presencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un uso adecuado 

de sus recursos, lo que provoca un aferramiento a esquemas, normas, roles, 

actitudes, que resultan poco funcionales y dificultan encontrar una solución 

viable a la situación familiar problemática.  

La cohesión o unión.- Es una de las dimensiones centrales de la dinámica 

familiar y puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que los 

miembros de una familia establecen entre sí. Cuando la cohesión es estrecha 

favorece la identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos 

vínculos y un fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su 

conjunto.  

La comunicación familiar.- Refleja los patrones de interacción a través de 

los cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes 

con contenidos afectivos, informativos o normativos. La adecuación o 

inadecuación de los patrones comunicativos familiares juega un rol principal 

en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma. En las familias funcionales 

y saludables predominan patrones comunicativos directos y claros. Sus 

miembros suelen expresar de manera espontánea tanto sentimientos 
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positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, 

sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su 

afectividad.  

Clima emocional afectivo.- Positivo (que indica cómo cada sujeto se siente 

en relación con los demás y con el grupo en su conjunto), lo cual, unido a los 

factores antes apuntados, potencia la integración familiar y eleva los recursos 

de la familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden 

presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar5. 

 

ASPECTOS DEL ENTORNO FAMILIAR  

 

 Aspectos Socio-cultural.- La familia tiene una alta finalidad social, que 

justifica su protección por el estado. No se pierda de vista que la familia es el 

núcleo social, cuya preservación interesa sobremanera a los poderes públicos 

en función de la estabilidad institucional y de la educación de los hijos que en 

la primera época de su vida, internalizan allí pautas de conducta que 

condicionaran su futuro como hombre adultos.6 

 Aspecto Económico y Educativo.-   Es sabido que el nivel económico de 

las familias tiene una influencia en el tipo de educación que se les brinda a 

nuestros niños, pero muchas veces se omite la influencia directa que tiene el 

nivel o ascendencia cultural de la familia en la educación. La familia constituye 

                                                           
5
MARTÍNEZ NAVARRO, M. (1991). Funcionalidad y Disfuncionalidad Familiar 

6
 ARES Mucio p. Psicología de la Familia Una aproximación a su estudio. Félix Varela. La Habana. 2002 
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el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, recibe las primeras 

informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la realidad, 

construyendo así los contextos significativos iníciales.  

 

 Aspectos Relacionados a la Crianza de los Niños .-  Entre los cuales 

podemos encontrar: 

 

Estilo Autoritario: se caracteriza por una alta implicación/ aceptación y alta 

coerción/imposición. Si el hijo se porta bien muestran agrado, trasmitiéndole 

que es aceptado y respetado; si por el contrario lo hace mal, combinan 

diálogo y razonamiento con la coerción física y verbal. Los padres autoritarios 

siempre tratan de estar en control y ejercer control sobre los niños.  

 

Estilo Permisivo: “Los padres de familia que adoptan este estilo de crianza 

tienen pocas exigencias, y ocultan cualquier impaciencia que sientan. Hay 

poca disciplina porque exigen escasa madures de los niños. Los padres 

permisivos son cariñosos y aceptan a sus hijos. Escuchan todo lo que sus 

hijos dicen y comparten sus propias emociones sin restricciones tratan de 

ayudarlos en todo, pero no se sienten responsables de su conducta”7.  

 

Estilo Democrático:Los padres demócratas ayudan a los niños a aprender a 

valerse por sí mismos y a pensar en las consecuencias de su 

                                                           
7
 BERGER, Psilocolgía del desarrollo, Infancia y Adolescencia, séptima edición, Editorial Médica 

Panamericana S.A., Madrid – España, 2007, página 302. 
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comportamiento. Lo hacen al dar a sus hijos expectativas claras y razonables 

y al explicarles por qué esperan que los niños se porten de cierta manera. 

Hacen seguimiento del comportamiento de los niños para asegurarse de que 

cumplan las reglas y expectativas. Lo hacen de una manera cálida y cariñosa. 

Muchas veces, tratan de pescar a los niños cuando se portan bien para poder 

reforzar el buen comportamiento, en vez de concentrarse en el malo.  

 

Estilo Negligente: Escasa aceptación del hijo, poca implicación en su 

conducta y bajo nivel de coerción e imposición. Son indiferentes con la 

conducta del hijo tanto sea buena o mala, no dialogan, son poco afectivos y 

se implican poco en su educación. En resumen, las cualidades exigibles a la 

familia para una correcta labor educativa son: 

 

- Relaciones afectivas positivas entre los padres. 

- Amor hacia los hijos por parte de los padres, que supone su aceptación. 

- Respeto a los derechos de los hijos en participar y decidir sobre su futuro. 

- Equilibrio psíquico entre los padres que les haga plenamente conscientes y 

responsables de sus acciones. 

 

 Aspectos de Vivienda y Espacio Físico.-  “El medio, espacio o entorno 

físico  influye en el desarrollo del ser humano a lo largo de su vida; por eso es 

necesario que el niño tenga un lugar propio donde duerma, juegue y guarde 

sus cosas favoritas. Aun cuando la vivienda sea reducida, el niño 
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puede tener un lugar especial para él”8. El medio que rodea al niño no 

significa solamente un lugar para vivir, sino también un espacio físico 

agradable que propicie la estimulación de sus sentidos y movimientos y el 

reconocimiento del niño dentro de la familia y la comunidad, lo cual forma 

parte muy importante de este medio.  

 

 Aspecto de las  Relaciones Familiares.- Una fluida relación familiar 

permite a los miembros de la familia: 

 

o Compartir gustos, aficiones y pasatiempos.  

o Compartir experiencias.  

o Valorar lo que nos cuenten.  

o Hablar con serenidad.  

o Escuchar con atención.  

o Restar importancia a las diferencias en asuntos opinables.  

o Estar disponible al diálogo.  

o Permitir la libertad de expresión de los demás.  

o Poner buena cara ante lo adverso.  

o Hacer borrón y cuenta nueva ante un posible disgusto.  

o Saber ser oportuno.  

o Hacer llamadas de atención, correcciones a los hijos a solas, no delante de 

los demás.  
                                                           
8
RÍOSJOSÉ A.(1994) Manual de Orientación y Terapia Familiar. Madrid, España: Instituto 

Ciencias del Hombre. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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o Infundir y manifestar confianza en los demás.  

o Mantener delicadeza en el trato.  

o Dar credibilidad a las palabras de los demás.  

o Ser siempre sinceros.  

o Dar gracias y pedir "por favor".  

o Ser transigentes en los asuntos sin importancia.  

o Respetar y querer la forma de ser de cada hijo.9 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL ENTORNO FAMILIAR  

Violencia Familiar.- Los maltratos se presentan en cualquier lugar, clase 

social y nivel económico, se da en ambos sexos y en todos los niveles 

educativos, llevándose a cabo de todos los modos imaginables. La violencia 

familiar aparece como una manera equívoca de resolver los problemas o 

conflictos que hay dentro de la pareja; violencia que puede ser extendida 

hacia los hijos.  

Adicción.-  La adición en este caso puede causar un conflicto familiar; o a su 

vez cuando existen conflictos en la familia sus miembros  pueden optar por la 

adicción como un recurso de salida a sus problemas. “Los Adictos a Drogas, 

con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, conflictos 

raciales, marginación, etc.”10. 

                                                           
9
www.ilustrados.com - 2006 

10
Vázquez de Prada, Mercedes (2008).Problemas que afectan la estabilidad familiar   

http://www.ilustrados.com/
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 Poca Comunicación.- La falta de comunicación en la pareja es uno de los 

problemas más comunes. Cuando tú hablas y notas que no te entiende, sólo 

hablas para discutir o simplemente con el tiempo habrás dejado de contar las 

cosas, está claro que algo no marcha bien en la relación. Otras veces, el 

estrés diario, el trabajo, la rutina… hace que dejemos de cuidar a la pareja y 

nos centremos en otros aspectos, hasta que un día te das cuenta de que has 

dejado de saber qué hace y lo qué le sucede a la persona con la que 

compartes tu vida. 

Divorcio.- El divorcio es la segunda causa más dolorosa después de la 

muerte; que afectan el entorno familiar  

Veremos algunas causas: 

1- Si la pareja, o uno de sus miembros no tiene claro lo que significa formar 

una familia que cumpla con los votos hechos delante de Dios de permanecer 

fielmente en el hogar. 

2- Cuando alguien viene de un hogar derrumbado va a tener la tendencia a 

continuar con el modelo de vida que causó el daño en el hogar de sus padres.  

3- Cuando la pareja se casa por un motivo equivocado. Por ejemplo, porque 

viene un hijo en camino, por interés a una herencia sustancial, por no 

quedarse solo (a), por atracción física, etc. 
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EL ENTORNO FAMILIAR EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“El entorno familiar en especial las  madres (y padres) juegan un rol 

importante en la formación del lenguaje de los niños. Aunque estemos de 

alguna forma “programados” para hablar un lenguaje, necesitamos aprender 

un lenguaje específico de la gente que nos rodea. Las madres generalmente 

adaptan su lenguaje al nivel del lenguaje de los niños.  

Esto es llamado habla materna; se ha encontrado prácticamente en todas las 

culturas del planeta, y tiene ciertas características comunes: las oraciones son 

muy cortas, hay un montón de repetición y redundancia, La calidad del 

lenguaje oral que los padres brindan a sus niños y sus bebés tiene una 

influencia importante en el éxito académico que posteriormente tendrán en la 

escuela”11.   

  

                                                           
11

ESCARDÓ, F. Mis Padres y Yo, tomo 1y2. Ed Andes Bogotá  1975 
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CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE 

 

CONCEPTO  

 

“El Lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

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

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

comunicación humana”12. El lenguaje es posible gracias a diferentes y 

complejas funciones que realiza el cerebro. Estas funciones están 

relacionadas con lo denominado como inteligencia y memoria lingüística. La 

complejidad del lenguaje es una de las grandes diferencias que separan al 

hombre de los animales, ya que si bien estos últimos también se comunican 

entre sí, lo hacen a través medios instintivos relacionados a diferentes 

condicionamientos que poca relación tienen con algún tipo de inteligencia 

como la humana. 

 

IMPORTANCIA  DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EDAD INFANTIL  

 

El desarrollo del lenguaje oral está fuertemente ligado al desarrollo cognitivo 

y viceversa, siendo complejo descifrar su jerarquía frente a cuestionamientos 

que pretenden entender qué es primero: el desarrollo del pensamiento o el 

                                                           
12

Martha Isarra Córdova: La lengua. Edición 1999. 



20 
 

desarrollo del  lenguaje oral. Por ende, un niño con limitadas herramientas 

verbales puede ver limitado el desarrollo de áreas del pensamiento que 

requieran mayor complejidad y abstracción.  Así mismo, el lenguaje nos 

permite desarrollar habilidades personales e interpersonales que favorecen un 

integral desarrollo del individuo, permitiendo así el acceso al conocimiento. 

Por otra parte, los niños que presentan dificultades en el desarrollo del 

lenguaje presentar mayor probabilidad de evidenciar dificultades en la edad 

escolar, especialmente relacionadas con la adquisición de la lecto-escritura. 

 

TIPOS DE LENGUAJE  

 

1. LENGUAJE ORAL.- Es la primera forma de comunicación del hombre, de 

carácter natural y universal, se transmite por la voz y es  una de las formas de 

expresión más común del hombre, ya que todos hemos aprendido a hablar 

porque somos seres netamente sociales, que nos relacionamos unos con 

otros. Acá encontramos una comunicación directa: emisor y receptor están en 

contacto. 

 

 Características del Lenguaje Oral: 

 

Expresividad.- La expresión oral es espontánea y natural y está llena de 

matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por 

eso tiene gran capacidad expresiva. Siempre al hablar cada uno expresa sus 

estados de ánimo sus gustos, por ejemplo cuando uno está molesto se refleja 
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en la expresión de su cara y le da más énfasis y más soltura a lo que siente 

cuando dice que está molesto; ya que puede levantar la voz. 

 

Vocabulario.- Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está 

lleno de incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. Como 

por ejemplo: O sea, entonces, no...No admite la reflexión y la planificación 

suele ser escasa, muchas veces queremos dar un mensaje pero no lo 

meditamos bien, es decir no pensamos en que palabras podríamos utilizar. 

 

 Etapas de Desarrollo del Lenguaje Oral  

 

 En La evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas una 

Prelingüística y otra  Lingüística o verbal. 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 abarca desde el 1° mes de vida  a los 21 meses de 

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

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

junto con el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal común, tal como lo 

usaría con cualquier miembro mayor de su familia.  

Etapa Lingüística abarca de los 2 años a los 5 años de vida.- Esta etapa 

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.  

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como 

referencia las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más que 

otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la aparición 

de la primera palabra en los niños en edades distintas.  

2.- LENGUAJE ESCRITO - La legua escrita  permite representar mediante 

signos gráficos los sonidos del lenguaje. Un aporte muy importante que se le 

dio a la lengua escrita, fue la creación de la imprenta, la cual ayudo mucho a 

nuestros antepasados, logrando la creación de libros. La escritura es muy 

importante porque gracias a esto podemos registrar hechos, pensamientos, 



23 
 

nuevos conocimientos, ya que la memoria es frágil y no puede recordar todo 

por eso es tan importante. 

 

 Características: 

 

Expresividad.- Es menos expresivo y espontáneo y carece de gestos; por 

eso es más difícil expresar lo que queremos. 

 

Vocabulario. Se puede usar un vocabulario más extenso y apropiado ya que 

da tiempo a pensar más y se puede corregir si nos equivocamos. Para poder 

lograr escribir o redactar bien es importante leer mucho, cuidar la ortografía, 

leer lo que hemos escrito y poner cuidado en que los puntos coincidan con el 

final de las oraciones. Si lo que se lee no tiene sentido hay que corregirlo, 

consultar el diccionario para usar las palabras correctas, no repetir palabras 

como "entonces", "pero", "y"... 

 

2.  LENGUAJE GESTUAL.- Constituye cualquier sistema organizado a base 

de gestos o signos corporales, aprendidos o somategénicos, no orales, de 

percepción auditiva o táctil, empleados por personas que, o bien no tienen 

una lengua común para comunicarse, o bien están discapacitadas física o 

psíquicamente para usar el lenguaje oral. Estos signos y gestos se emplean 

solos o en relación con la estructura lingüística y paralingüística; y con la 

función comunicativa, tienen una función expresiva, apelativa u comunicativa. 

Un sistema mímico muy evolucionado lo constituye el lenguaje de sordos. 
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Posee dos tipos de signos: los naturales, que representan ideas u objetos; y 

los signos sistemáticos o del método, que transmiten letra a letra, o palabra a 

palabra, con lo que se convierte casi en un sistema de escritura más que en 

un sistema de comunicación.  

 

RASGOS DEL LENGUAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS  

Lenguaje Receptivo 

 

 Presta atención a cuentos cortos y contesta preguntas simples sobre los 

mismos.  

 Identifica los colores rojo, azul, amarillo y verde.  

 Identifica los círculos, triángulos y cuadrados.  

 Escucha y entiende la mayor parte de lo que se habla en casa y en la 

escuela.   

 Conoce relaciones espaciales (“encima/debajo”, “ceca/lejos”)  

 Identifica monedas de 1 centavo, 5 centavos y 10 centavos  

 Comprende el concepto de igual y diferente  

 Distingue su mano derecha de su mano izquierda 

Lenguaje Expresivo 

 

 Usa la misma gramática que el resto de la familia.  

 Utiliza verbos en pasado  

 Utiliza conceptos abstractos al hablar (“yo espero”)  
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 Hace muchas preguntas, de “¿por qué?” y “¿quién?”  

 Usa oraciones muy detalladas gramáticamente correctas.  

 Narra cuentos ateniéndose al tema   

 Se comunica con facilidad con niños y adultos 

 Tiene oraciones de más de 6 palabras  

 Tiene un vocabulario de 2,000 palabras  

 Define objetos por su uso  

 Puede decir de qué están hechos los objetos  

 Sabe su dirección 

 Sabe opuestos comunes  

 Cuenta 10 objetos  

 Hace preguntas para obtener información    

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

 ¿Cuánta estimulación recibe el niño? Los niños necesitan de 

oportunidades que brinda el entorno y de una estimulación adecuada. 

 

 Integridad  biológica anatómica (oro-motor, audiológica y neurológica.) Se 

refiere a los órganos que intervienen en el habla, que nos hacen capaces de 

emitir sonidos, palabras, frases y comunicarnos. 
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 Visión adecuada-El desarrollo del habla y lenguaje de los niños con 

impedimentos visuales puede verse afectado tanto por tener acceso limitado a 

su ambiente como por diferencias en las respuestas verbales de quienes los 

rodean. 

 

  Audición adecuada- La identificación  e intervención temprana en niños 

con pérdida auditiva es crucial, independientemente el niño con pérdida 

auditiva termine comunicándose con señas, habla, método alterno o una 

combinación de herramientas.  

 Capacidad intelectual- El desarrollo cognitivo está estrechamente ligado 

al desarrollo del lenguaje. Niños con Cociente Intelectual Bajo pueden mostrar 

un desarrollo lingüístico por debajo de lo esperado para su edad.  

 

 Integración sensorial- El habla y el lenguaje requieren de un sistema 

neurológico sensorialmente integrado. Los sentidos de visión, audición, tacto, 

propiocepción y vestibular son necesarios para el desarrollo del habla 

y el lenguaje13. 

  

                                                           
13

KNAPP, MARK L. (1995). La comunicación verbal: El cuerpo y el entorno. Ediciones Paidós Ibérica. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Permitió conocer, describir e interpretar de manera  teórica y 

práctica el objeto de investigación datos que se obtuvieron de  la recolección, 

organización, procesamiento e interpretación de la información. 

 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO.- A través del cual se logró   el planteamiento del 

problema y la observación de los datos o aspectos de la realidad 

(fenómenos). 

 

ANALÍTICO- SINTÉTICO.- Con este método se procedió analizar  toda la 

información de la Unidad Infantil Municipal del Centro Comercial Loja  y tener 

mayores conocimientos de la misma, obteniendo así las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Sirvió para presentar y analizar los datos 

obtenidos de los instrumentos utilizados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-Se aplicó a los Padres de Familia de Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Infantil Municipal Centro Comercial Loja;  con el objetivo  
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de establecer las características sobre el Entorno  Familiar en el que 

interactúan los niños y niñas  que son sujetos de esta investigación.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. Se aplicó a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad  Infantil Municipal Centro Comercial   Loja,  

para determinar el Desarrollo del Lenguaje. 

 

POBLACIÓN 

 

Parar el desarrollo de la investigación se trabajó con la población que a 

continuación se detalla. 

UNIDAD INFANTIL MUNICIPAL  
CENTRO COMERCIAL LOJA 

PARALELOS Niños Niñas TOTAL Padres de 
Familia 

Paralelo “A” 13 17 30 30 

Paralelo “B”  14 16 30 30 

TOTAL 27 33 60 60 

Fuente: Registro de Matriculas Unidad Infantil Municipal. Centro Comercial Loja 
Elaboración: Juana Beatriz Medina Cuenca. 
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f. RESULTADOS 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓNBÁSICA DE LA 

UNIDAD INFANTIL MUNICIPAL CENTRO COMERCIAL LOJA;CON EL 

OBJETIVO DE ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS SOBRE EL 

ENTORNO  FAMILIAR.  

 
1. ¿Cree usted que el Entorno Familiar donde interactúan los niños y 

niñas  inciden en el Desarrollo del Lenguaje? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 75% 

NO 15 25% 

TOTAL 60 100% 
. 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 
 
 

75% 

25% 

Incidencia del Entorno Familiar  en el 
Desarrollo del Lenguaje 

SI

NO

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación  

Investigadora: Juana Beatriz Medina Cuenca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 
El  75% de Padres de Familia encuestados  considera que el Entorno Familiar 

donde interactúan los niños y niñas si inciden en el Desarrollo del Lenguaje; y 

el 25% no. 

 

El Entorno Familiar incide en el Desarrollo del Lenguaje; ya que esta área 

depende de la estimulación y relación de los niños con el medio que les 

rodea,  principalmente de sus familiares más cercamos como padres, 

hermanos etc. La capacidad comprensiva del lenguaje se desarrolla desde el 

nacimiento del niño con ello podrá entender ciertas palabras mucho antes de 

que puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante 

que los estímulos que reciba de su entorno familiar como hablarle 

constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada actividad que 

realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera los niños y 

niñas reconocerán los sonidos o palabras que escuchen asociándolos y 

dándoles un significado para luego imitarlo. 
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2.¿Dentro de su Entorno Familiar   existe alguno de estos  problemas? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Violencia Intrafamiliar 10 17% 

Alcoholismo y 
Drogadicción 

6 10% 

Crisis Económicas 20 33% 

Divorcio 2 3% 

Poca comunicación 
entre los miembros de 
la familia  

12 20% 

 
 
 

GRÁFICO N°  2 
 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

Los  Padres de Familia encuestados manifiestan que dentro del Entorno 

Familiar existen los siguientes problemas: el 33% crisis económicas; el 20% 

17% 

10% 

33% 

3% 
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Violencia Intrafamiliar

Alcoholismo y
Drogadicción

Crisis Económicas

Divorcio

Poca comunicación
entre los     miembros
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Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica 

Investigadora: Juana Beatriz Medina Cuenca 
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poca comunicación entre los miembros de la familia; el 17% violencia 

intrafamiliar; el 10% alcoholismo y drogadicción; y, el 3% divorcios.  

 
Las crisis económicas dentro del Entorno Familiar no permiten suplir las 

necesidades básicas de los miembros de la familia como: alimentación, 

vestimenta, salud etc.  

La poca comunicación entre los miembros de la familia tiene como 

consecuencia que no se den  a conocer las necesidades individuales de cada 

uno de ellos, para poder en encontrar solución a los problemas que puedan 

existir; esto también afecta la unión familiar ya que no permite que se pueda 

tomar decisiones importantes  en conjunto.  

La violencia intrafamiliar aparece como una manera equívoca de resolver los 

problemas o conflictos que hay dentro de la pareja; violencia que puede ser 

extendida hacia los hijos y desencadenar maltrato físico y psicológico. 

El alcoholismo y drogadicción afectan el entorno familiar; no solo respecto de 

las funciones de quien presenta este problema, sino también con el empleo;  

lo que acarrea crisis económicas, al abandono del hogar, la delincuencia, 

miseria, accidentes,  vagancia, prostitución, etc.  

Los divorcios constituyen la separación de los progenitores, estos son 

traumáticos para los niños por la inestabilidad en el hogar que traen consigo; 

la  ausencia de uno de los padres causa en el niño problemas en el desarrollo 

de la afectividad y en las relaciones sociales.  
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3.- ¿Cuál considera Ud. que es su  tipo de Familia?  
 

CUADRO N° 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia Nuclear: (en su hogar solo 
viven papá, mamá, hijos) 46 77% 

Familia Monoparental (viven solo 
mamá-hijos o papá- Hijos) 4 7% 

Familia Extensa (en su hogar 
viven mamá, papá, hijos, tíos, etc.) 8 13% 

Familia con hijos adoptivos 0 0% 

Familia Reconstituida (formó un 
nuevo compromiso) 2 3% 

TOTAL 60 100% 

 

 
 

GRÁFICO N° 3 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 77% de Padres encuestados  manifiestan que el tipo de su  familia es; 

nuclear; el 13% extensa; el 7% monoparental; y el 3% reconstituida.  
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Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Juana Beatriz Medina Cuenca 
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La familia nuclear está formada por un padre, una madre y sus hijos 

biológicos, esta  familia se ha venido representando como  una vital 

proveedora de amor y protección del mundo industrializado, en donde, la 

mujer representa a la madre amorosa, cariñosa y comprensiva, y el hombre 

como un padre que da  protección. 

 
La familia extensa se compone de más de una unidad nuclear, y está basada 

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

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás, en este tipo de 

familia  puede verse afectado el estilo de crianza de los mismos, pues  es más 

difícil cumplir con las reglas establecidas; la familia reconstituida.  

 
La monoparental ésta constituida por uno de los padres y los hijos; la mayoría 

puede ser que son hijos huérfanos o no recocidos. La familia monoparental es 

un modelo cada vez más frecuente en nuestro entorno, que está tomando 

relevancia no sólo por el aumento espectacular de su número, sino también 

por la problemática social que acarrea. 

 
La familia reconstituida es la segunda familia que se forma de dos familias 

anteriores y que después de una disolución, divorcio o viudez; es muy difícil 

que este tipo de familia funciones especialmente cuando existen hijos de por 

medio.  
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4.- ¿Existen manifestaciones  espontáneas de afecto entre miembros  de 

su familia? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 67% 

NO 13 22% 

A VECES  7 11% 

TOTAL 60 100% 

 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 67% de Padres de Familia encuestados manifiestan que entre los 

miembros de su familia si existen manifestaciones espontaneas de afecto; el 

22% no; y el 11% a veces.  

 
Las manifestaciones espontaneas de afecto dentro del Entorno Familiar son  

un factor muy importante en el desarrollo de nuestros hijos, y tiene que ver 

con cuatro aspectos fundamentales en la vida del niño tales como: los 

cuidados, el dar cariño, caricias, ternura, y el respeto a la individualidad del 

niño.  Además estas potencia la integración de la familia para enfrentar los 

conflictos, crisis y problemas que pueden presentarse en distintas etapas a lo 

largo del ciclo vital evolutivo de la  familia; este aspecto es muy importante 

porque consolida los lazos de confianza  y amistad para poder expresar de 

manera espontánea los sentimientos; los niños y niñas se sentirán seguros y  

de esta manera  desarrollaran  su autoestima.  

 

5.- ¿Permite  que su hijo/a comunique libremente sus opiniones?   

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 75% 

NO 8 13% 

A VECES  7 12% 

TOTAL 60 100% 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Juana Beatriz Medina Cuenca 
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GRÁFICO N° 5 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 75% de Padres de Familia encuestados permiten que sus hijos comunique 

libremente sus opiniones; el 13% no;  y el 12% a veces.  

 

La comunicación es un procedimiento de interacción entre dos o más 

miembros de una determinada sociedad, comunidad, grupo familiar etc., se 

basa en la trasmisión de un mensaje el cual se desea expresar a los demás. 

Sirve para establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno y 

promover un  ambiente de unión y afecto en la  familia, además  promueve el  

compañerismo y complicidad. Es importante poner de  parte para  favorecer  

una comunicación efectiva que permita que todos expresen los sentimientos; 

especial mente los niños y niñas, de esta forma  no solo se desarrollara como 

individuo si no que estimulará su lenguaje.  

 

75% 

13% 

12% 

Permite que su hijo comunique sus opiniones 

SI

NO

A VECES
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6.- ¿Marque el estilo de crianza  que tiene usted con sus hijos? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoritario: Limita las opiniones 
de sus hijos para hacer       
predominar su autoridad y 
exigencias.   

36 60% 

Permisivo: Consiente todos los 
deseos y caprichos de sus hijos      

3 5% 

 
Democrático: Dialoga y brinda 
confianza a los niños  
dando importancia      a sus 
opiniones        

20 33% 

 
Negligente: No ejerce ningún 
control sobre sus  hijos                       

1 2% 

TOTAL 60 100% 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 6 

 

 

60% 

5% 

33% 

2% 

Estilo de Crianza 

Autoritario

Permisivo

Democratico

Neiligente

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Juana Beatriz Medina Cuenca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60%  de Padres encuestados manifiestan que su estilo de crianza es 

autoritario; el 33% democrático; el 5% permisivo y el 2% negligente.   

 

En las familias con padres autoritarios las normas y las decisiones se toman 

sin espacio para el debate y la participación.  Los padres tratan de imponer a 

la fuerza una autoridad incuestionable. Los padres autoritarios pueden 

confundir educación con autoridad y por ello considerar que el único modo de 

educar a sus hijos es a través de normas establecidas bajo su único criterio. 

 
Los padres democráticos ayudan a los niños a aprender a valerse por sí 

mismos. Lo hacen al dar a sus hijos expectativas claras y razonables; este 

estilo se se caracterizan principalmente por la forma de actuar de los padres 

frente a sus hijos, por lo tanto, es de muchísima importancia para la 

convivencia sembrar: confianza, seguridad y apego para así establecer un 

núcleo de respeto 

 
Los permisivos tienen pocas exigencias, y ocultan cualquier impaciencia que 

sientan. Hay poca disciplina porque exigen escasa madures de los niños;  

 
En el estilo de crianza negligente  los padres son  indiferentes con la conducta 

del hijo tanto sea buena o mala, no dialogan, son poco afectivos y se implican 

poco en su educación. 
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7. ¿Cómo valora  su Entorno Familiar? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estable  40 67% 

Inestable  20 33% 

TOTAL 60 100% 

 
 
 

GRÁFICO N° 7 
 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 67% de Padres de Familia encuestados valoran su Entorno Familiar como  

estable y el 33% inestable.  

 

Un Entorno Familiar estable es aquel donde se observa todas las 

características de estabilidad familiar como: adaptabilidad.-es decir que es 

67% 

33% 

Como valora su entorno familiar  

Estable

Inestable

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Juana Beatriz Medina Cuenca 
 
 
 
 



41 
 

flexible en el conocimiento y compromiso por el cambio, que originan las 

demandas internas y externas, enfrenta con efectividad  el estrés y los 

problemas que se presenten y domina los retos normativos y las transiciones 

de los ciclos de la vida. Practican la  unión familiar es decir el respeto y apoyo 

mutuo; comparten equitativamente el poder y las responsabilidades. 

Mantienen la  comunicación la misma que se caracterizada por ser abierta y 

clara, en el cumplimiento de  reglas y expectativas. Del  mismo modo hay 

recursos adecuados para la seguridad económica básica y para el soporte 

psicológico, social y espiritual. Estos recursos están formados por la propia 

familia, amistades, escuelas y otros elementos dela comunidad.  

 

El Entorno Familiar inestable; es un problema en la medida en que la 

estructura de la familia existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 

eficazmente sus funciones   específicas, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales, 

dentro de esta no se cumple con la funciones básicas tales como: educadora 

y socializadora, económica, de seguridad, afecto etc.  La familia no alcanza a 

ser unida, lo que afecta el desarrollo socio-emocional de los niños y niñas; 

además se pueden presentar problemas como la separación o el divorcio.  

 
 
 

  



42 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  EN 

LOS NIÑOS YNIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD  INFANTIL MUNICIPAL CENTRO COMERCIAL LOJA, PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

DÍA LUNES:  

Actividad: Observar la  lámina y nombrar los gráficos. 

Recursos: Láminas 

 

 

 

 

 

CUADRO  N° 8 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nombra las 6 figurasen  

forma clara y correcta 

MS 35  58% 

Nombra  4  figuras en 

forma clara y correcta 

S 13 22% 

Nombra menos de 4 

figuras en forma con 

dificultad 

PS  12 20% 

TOTAL  60 100% 

 Fuente: Guía de Observación Aplicada a los niños y niñas de  Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Juana Medina 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de niños y niñas observados nombraron las 6 figuras en forma clara y 

correcta, equivalente  a Muy Satisfactorio; el 22% nombraron  4  figuras en 

forma clara en la pronunciación equivalente a Satisfactorio; y  el 20% 

nombraron  menos de 4 figurasen forma clara y correcta equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 
La pronunciación es uno de los ámbitos de aplicación de la fonética esta 

abarca los  sonidos de la lengua, desde el punto de vista articulatorio y 

acústico. En las actividades de la lengua, la pronunciación desempeña un 

papel esencial en la comprensión auditiva, la expresión oral y la interacción 

oral. Asimismo, está presente en la expresión y la comprensión escrita; 

también se define el valor de la pronunciación en la competencia 

comunicativa a partir del espacio propio que ocupa como una de las 

58% 22% 

20% 

Pronunciación   

Nombra las 6 figuras
en  forma clara y
correcta

Nombra  4  figuras en
forma clara en la
pronunciación

Nombra menos de 4
figuras en forma clara
y correcta
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competencias lingüísticas. La adquisición del hábito de pronunciación es un 

proceso en el que juega un papel muy importante el entorno en el que se 

desarrolla el niño; por tal motivo es conveniente que se pronuncie de manera 

correcta las palabras  para que los niños puedan repetirlas.  

 

DÍA MARTES:  

 

Actividad: Leer oraciones con pictogramas  

Recursos: Pictogramas 
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CUADRO  N° 9 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Lee 5 oraciones con 

pictogramas en forma 

clara y correcta  

MS 22 37% 

Lee  3 oraciones con 

pictogramas  en forma 

clara y correcta  

S 20 33% 

Lee menos de 3 

oraciones en 

pictogramas con 

dificultad  

PS 18 30 % 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Guía de Observación Aplicada a los niños y niñas de  Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Juana Medina 

 

GRÁFICO N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 37% de niños y niñas observados leyeron  5 oraciones con pictogramas en 

forma clara y correcta equivalente a Muy Satisfactorio; el 33% leyeron 3 

37% 

33% 

30% 

Comprensión  
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pictogramas en forma
clara y correcta
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oraciones en
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oraciones con pictogramas  en forma clara y correcta equivalente a 

Satisfactorio; y  el 30% leyeron  menos de 3 oraciones en pictogramas con 

dificultad equivalente a   Poco Satisfactorio.  

 

La comprensión es el punto de partida para el desarrollo del lenguaje oral; las 

distintas percepciones tanto visuales como auditas contribuyen  al 

enriquecimiento de las habilidades requeridas para la comprensión; un niño 

antes de poder alcanzar un lenguaje significativo, debe haber alcanzado como 

mínimo, los primeros estadios de formación de conceptos a partir de la 

comprensión simbólica o situacional, que es cuando los niños y niñas pueden 

demostrar una cierta comprensión de frases familiares que han aprendido 

como integrantes de secuencias de acontecimientos que ocurren 

regularmente; seguidamente de esto se desarrolla la compresión verbal que 

constituye básicamente cuando el niño ya empieza a comprender frases 

complejas.  

 

DÍA MIÉRCOLES:  

 

Actividad: Repetir trabalenguas 

Recursos: Láminas pre-elaboradas con trabalenguas 
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CUADRO  N° 10 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Repite los dos 

trabalenguas en 

forma clara 

MS 13 22% 

Repite los dos 

trabalenguas con 

dificultad 

S 32 53% 

No  repite los 

trabalenguas. 

PS 15 25% 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Guía de Observación  Aplicada a los niños y niñas de  Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Juana Medina 

 
 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El53% de niños y niñas observados repitieron  los dos trabalenguas con 

dificultad equivalente a Satisfactorio; el 25% no  repitieron los trabalenguas 
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equivalente a Poco Satisfactorio; y el 22% repitieron  los dos trabalenguas en 

forma clara equivalente a Muy Satisfactorio.  

 
La fluidez verbal es descrita como la capacidad para producir palabras a un 

ritmo rápido; se refiere también a la claridad de la  información emitida ya que 

no es suficiente producir muchas palabras por minuto sino también; que estas 

deben ser claras e entendibles; así pues la fluidez y la pronunciación están 

estrechamente ligadas entre sí; por consiguiente esta se caracteriza por tres 

aspectos básicos precisión, expresividad y velocidad; los cuales son 

indispensables en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas; ya que luego 

serán importantes en actividades como leer, dar discursos etc. 

 

DÍA JUEVES: 

 
Actividad: Escuchar un cuento y narrarlo  

Recursos: Cuento. El Rey y la Reina. 
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CUADRO  N° 11 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Narra todo el 

cuento 
MS 18 30% 

Narra el cuento 

en parte 
S 22 37% 

No narra el 

cuento 
PS 20 33% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Guía de Observación Aplicada  a los niños y niñas de  Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Juana Medina 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 37% de niños y niñas observados narraron   el cuento en parte equivalente 

a Satisfactorio; el  33%  no narraron el cuento equivalente a Poco 

30% 
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Satisfactorio; y el 30% narraron  todo el cuento equivalente a  Muy 

Satisfactorio.  

La expresión es el conjunto de técnicas que adquieren los niños y niñas  que 

determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que 

se piensa. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas 

circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos 

paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, esta no sólo 

implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca también varios 

elementos no verbales tales como: la voz; postura; mirada; dicción, estructura 

del mensaje; cuerpo, vocabulario y gestos.  

 

DÍA VIERNES:  

 

Actividad: Identifica e imita los  sonidos de los siguientes objetos 

Recursos: Láminas pre-elaboradas. 
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CUADRO  N° 12 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Identifica e imita 

sonidos de 6 objetos  
MS 34 57% 

Identifica e imita 

sonidos de 4 objetos 
S 16 27% 

Identifica e imita 

sonidos de menos de 

4 objetos  

PS 10 16% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Guía de Observación  Aplicada a los niños y niñas de  Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Juana Medina 

 

GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de niños y niñas observados identificaron  e imitaron  sonidos de 6 

objetos equivalente a Muy Satisfactorio; el 27% identificaron e imitaron 

sonidos de 4 objetos equivalente a  Satisfactorio; y el 16% identificaron e 

imitaron  sonidos de menos de 4 objetos equivalente a  de Poco Satisfactorio.  

 
La descremación auditiva es la habilidad para reconocer diferencias de 

frecuencias, intensidad y timbre entre frecuencias, intensidad y timbre entre 

sonidos o identificar fonemas, frases o palabras idénticas; es decir  distinguir 

propiedades de los sonidos, atendiendo a las características de cualidad e 

intensidad. Mediante los ejercicios de discriminación el niño distingue e 

identifica un sonido concreto de entre un conjunto de sonidos, siendo ese 

sonido aislado el que se convierte  en el centro de interés  y atención por 

parte del niño. La metodología para la percepción auditiva consiste en hacer 

escuchar los sonidos a los niños y niñas  para que ellos lo analicen describan 

e identifiquen para distinguir la fuente que lo produce. 
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CUADRO N° 13 

RESUMEN DE LA  GUÍA  DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN  

M S S PS 

 

Pronunciación  

F % F % F % 

35 58% 13 22% 12 20% 

Comprensión  22 37% 20 33% 18 30% 

Fluidez  13 22% 32 53% 15 25% 

Expresión 18 30% 22 37% 20 33% 

Discriminación 
Auditiva  

34 57% 16 27% 10 16% 

PROMEDIO  41%  34%  25% 

Fuente: Guía de Observación Aplicada a los niños y niñas de  Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Juana Medina 

GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de los niños y niñas observados tienen un Desarrollo de  Lenguaje 

Muy Satisfactorio; el 34%  Satisfactorio, y el 25% Poco Satisfactorio. 

 

El Desarrollo del Lenguaje es un proceso paulatino en el que el niño progresa 

gracias a las continuas interacciones que establece con su entorno (padres, 

otros adultos y compañeros posteriormente) Los padres y educadores deben 

tener presente que los niños adquieren los fonemas de acuerdo a su edad, A 

nivel de articulación, generalmente se considera que en los seis primeros 

años el niño adquiere progresivamente el sistema fonológico del idioma 

español. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado; para la presente 

investigación se recolectó información a través de una encuesta a los  Padres 

de Familia de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Infantil Municipal 

Centro Comercial Loja;   con el objetivo  de establecer  aspectos importantes 

sobre el Entorno  Familiar en el que interactúan los niños y niños  que son 

sujetos de esta investigación.  

 

Para constatar la primera variable en la en la encuesta aplicada a los Padres 

de Familia; se tomó como referencia la pregunta: 7. ¿Cómo valora  su Entorno 

Familiar? En la que se constató que: 

 

El 67% de Padres de Familia encuestados valoran su Entorno Familiar como  

estable y el 33% inestable. Ya que dentro sus hogares se  observa todas las 

características de estabilidad familiar como: adaptabilidad, flexibilidad, unión, 

afecto, comunicación y se establecen normas y reglas para cada uno de sus 

miembros tomando en cuenta sus características y necesidades. Practican la  

unión familiar respetándose  y apoyándose  mutuamente; comparten 

equitativamente el poder y las responsabilidades. Del  mismo modo hay 

recursos adecuados para la seguridad económica básica y para el soporte 

psicológico, social y espiritual de los niños y niñas procurando su desarrollo 

integral.  
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Para fundamentar este  trabajo investigativo se aplicó  la Guía  de 

Observación  a  los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Infantil Municipal Centro Comercial Loja,   para determinar el 

Desarrollo del Lenguaje y se obtuvo el siguiente resultado: El 41% de los 

niños y niñas  tienen un Desarrollo del Lenguaje Muy Satisfactorio; el 34%  

Satisfactorio, y el 25% Poco Satisfactorio: por lo que se determina que existe 

un porcentaje considerable de niños y niñas que necesitan que se mejore el 

área del Lenguaje.  

 

Al culminar la investigación podemos darnos cuenta que el Entorno Familiar  

si incide en el Desarrollo de Lenguaje de  los niños y niñas; por lo que se 

acepta el objetivo planteado: Determinar la incidencia del Entorno Familiar en 

el desarrollo del Lenguaje de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica  de la Unidad  Infantil Municipal Centro Comercial  Loja. Periodo 

Lectivo 2011-2012.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 67% de Padres de Familia encuestados valoran su Entorno Familiar 

como  estable y el 33% inestable. Ya que dentro sus hogares se  observa 

todas las características de estabilidad familiar como: adaptabilidad, 

flexibilidad, unión, afecto, comunicación y se establecen normas y reglas para 

cada uno de sus miembros tomando en cuenta sus características y 

necesidades. Practican la  unión familiar respetándose  y apoyándose  

mutuamente; comparten equitativamente el poder y las responsabilidades. Del  

mismo modo hay recursos adecuados para la seguridad económica básica y 

para el soporte psicológico, social y espiritual de los niños y niñas procurando 

su desarrollo integral.  

 

 De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación se  constató que: 

El 41% de los niños y niñas  tienen un Desarrollo del Lenguaje  Muy 

Satisfactorio; el 34%  Satisfactorio, y el 25% Poco Satisfactorio: por lo que se 

determina que existe un porcentaje considerable de niños y niñas que 

necesitan que se mejore el área del Lenguaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica para que 

brinden a los niños y niñas un Entorno Familiar estable; donde se ponga en 

evidencia reglas claras para que puedan cumplir; además de propiciar 

momentos para el dialogo y la comunicación; brindándose siempre el afecto 

necesario que permita que los niños y niñas  desarrollen su autoestima; 

autonomía y confianza. Procurando siempre que el entorno físico donde se 

desenvuelvan se seguro y  acogedor  y supliendo las necesidades básicas de 

alimentación, educación, vestido y salud.   

 

 A las Maestras de Primer Año de Educación Básica para que estimulen el 

Desarrollo del  Lenguaje  a través de actividades conjuntas con   los Padres 

de familia donde se cree conciencia sobre la  importancia del Entorno familiar  

en el desarrollo de esta área; dando pautas de como estimular el Lenguaje 

dentro del hogar y promoviendo actividades como las de leer en familia; 

realizar reuniones donde el niño  participe libremente expresando sus 

opiniones;  pronunciar correctamente las palabras para que el niño pueda 

repetirlas entre otras.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial  el entorno familiar de los niños y niñas  ha cobrado cierta 

notabilidad en vista a la importancia que  tiene en la formación y desarrollo de 

los niños y niñas; siendo  un objetivo prioritario y fundamental: favorecer y 

potenciar la adaptación  de la persona a su medio, a partir de su propia 

identidad. Una identidad que se fundamenta y se manifiesta a través del 

cuerpo, un cuerpo que se expresa a través de las relaciones con el tiempo, 

con el espacio y con los otros. 

 

El Entorno Familiar está relacionado con las implicaciones psicológicas del 

individuo en la relación que existe entre el organismo humano y el medio 

social, familiar y cultural, ya que la meta del desarrollo social es la adaptación 

sociocultural, hasta el punto de poder explotar y sacar el desarrollo de todas 

las posibilidades de acción y expresión. 

 

Es indudable que existe una relación directa entre el entorno familiar y el 

desarrollo del Lenguaje, esta unidad es histórica y responde a todo un 

andamiaje sociocultural que vale la pena ser valorado de manera adecuada. 

Dentro del campo de la educación el lenguaje se constituye en uno de los 

aspectos fundamentales para los aprendizajes de los niños y las niñas, siendo 

necesario valorarlo desde el punto de vista de la aprensión de los 

conocimientos, por lo general los niños cuando se inician en sus expresiones 

comunicativas suelen experimentar dificultades para aprender a comunicarse 
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correctamente con un lenguaje fluido, tomando en cuenta que a la edad en la 

que se inician en la escolarización están concretando su nivel de desarrollo de 

ahí que no existe una pronunciación fluida existen  dificultades en el inicio de 

la escritura. El factor más significativo, en relación con los problemas de la 

comunicación oral y escrita, parece ser la presencia de problemas  

fonológicos. 

 

Sin embargo algunas estructuras muy frecuentes en el lenguaje oral aparecen 

de manera muy esporádica en el lenguaje escrito.  Otras estructuras son más 

típicas del lenguaje escrito que del oral. Las estructuras exclusivas del 

lenguaje oral son las interrupciones, los términos de relleno. Siendo 

indispensable que los padres y el grupo familiar, social y escolar contribuyan 

estableciendo un entorno familiar adecuado en donde el niño exprese su 

comunicación hablada y escrita de manera normal, evitando con ello posibles 

problemas de lenguaje. 

 

Por lo que es importante que los niños tengan una  buena estimulación y 

diferentes actividades de socialización, unidas a la comunicación, a través del 

lenguaje, con  socialización en el periodo de preparación; el infante adquiere 

destrezas y habilidades que contribuyen a su desarrollo del lenguaje  y se 

apreste al proceso comunicativo así como a  la pre-lectura y pre-escritura. 

 

En Ecuador, es notorio este cambio en el ámbito social  que directamente ha 

influido de gran manera dentro del campo educativo y de manera particular en 
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lo que se refiere al nivel pre-básico, constantemente dentro de este campo los 

educadores han realizado investigaciones y plantean alternativas de solución 

tendientes a mejorar la calidad de la educación y de manera particular que 

corresponde en la etapa inicial. 

 

Por lo expuesto se plantea el problema en los siguientes términos: ¿De qué 

manera incide el Entorno Familiar  en el Desarrollo del Lenguaje de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Infantil 

Municipal Centro Comercial Loja. Periodo Lectivo 2011-2012?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de investigación, seleccionado, constituye un aporte significativo al 

conocimiento de la realidad socioeducativa en donde inicia su a prestación a 

los aprendizajes de  los niños y niñas. 

 

La  investigación contribuirá al mejor entendimiento y compresión del entorno 

familiar y el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas, tomando en 

consideración  la interacción que se establece entre lo social y el lenguaje, así 

como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo 

envuelve. Aspectos que incidirán en el desarrollo comunicativo a través del 

lenguaje. 

 

Pues la importancia del lenguaje en el nivel pre escolar permite iniciar el 

proceso de aprendizajes escolares; sienta las bases de la educación primaria, 

todo lo viven los niños de común acuerdo con el maestro. En pre escolar 

todos los aprendizajes competen al desarrollo del lenguaje,  a través de ella 

se construye el proceso de escolarización de los niños y niñas. 

 

El trabajo investigativo es  factible de realizarse, debido a que se cuenta con 

la formación académica obtenida a lo largo de nuestros estudios realizados en 

la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario de la Universidad 

Nacional de Loja, la cual viene formando profesionales altamente capacitados 

para que sean partícipes de la realidad en la que se desenvuelven las niñas y 
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niños a quienes debemos educar y formar. Existen los  recursos 

bibliográficos,  que permiten conocer la fundamentación teórica de la 

problemática planteada, además de los recursos económicos y la 

predisposición de la investigadora para llevar a efecto  la presente 

investigación. 

 

Los beneficiarios de la presente investigación son: directivos, Maestros, 

Padres de Familia, niñas y niños,  de la Unidad Infantil Municipal Centro 

Comercial Loja.  

. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar en los padres de familia acerca de la importancia que tiene el 

Entorno Familiar en el Desarrollo del Lenguaje de las niñas y niños de 

Primer Año de Educación  Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Determinar la incidencia del Entorno Familiar en el desarrollo del Lenguaje 

de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  de la Unidad  

Infantil Municipal Centro Comercial  Loja. Periodo Lectivo 2011-2012.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

ENTORNO FAMILIAR 

 

 Concepto 

 Generalidades  

 Importancia del Entorno Familiar   en el Desarrollo Integral del Niño  

 Tipos de  Familias 

 Entorno Familiar Estable e Inestable  

 Funciones de la  Familia  

 Aspectos del Entorno Familiar 

 Entorno Familiar Saludable para el Desarrollo de los Niños y Niñas de 5 y 6 

Años  

 Características de Funcionamiento en el Entorno Familiar Estable   

 Factores que Afectan el Entorno Familiar  

 El Entorno Familiar en el Desarrollo del Lenguaje de los Niños y Niñas de 

Primer Año de Educación Básica.   
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CAPÍTULO II 

 

LENGUAJE  

 

 Concepto 

 Importancia del Desarrollo del Lenguaje en la Edad Infantil   

 Características del Lenguaje 

 Tipos de Lenguaje  

Lenguaje Oral  

-Características 

-Formas 

-Evolución 

-Etapas 

Lenguaje Escrito 

-Características  

-Evolución  

Lenguaje Gestual  

 Formas de Lenguaje  

 Funciones del Lenguaje  

 Rasgos del Lenguaje en  Niños y Niñas de 5 a 6 Años  

 Factores que Determinan el Lenguaje  

 El Lenguaje y Comunicación 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

ENTORNO FAMILIAR 

 

CONCEPTO 

 

“El Entorno Familiar constituye un espacio socio afectivo en donde el niño 

tiene posibilidades de desarrollarse de manera plena. Este le permite al niño 

tener una estabilidad emocional y psíquica como uno de los elementos 

esenciales para el aprendizaje”14. 

 

Definición de Familia:  

 

Por lo general la  familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 

juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la 

sociedad, en la que confluyen aspectos socioculturales y emocionales. La 

familia es una institución eminentemente social, y constituye el pilar 

fundamental de la persona como tal, puesto  forma su identidad desde el seno 

                                                           

14
García  M. El ciclo vital familiar. En: Madrid: Mayo; 2004. p. 27-35. 
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familiar; lo vivido en el entorno familiar ejerce su influencia para la identidad 

personal de sus componentes. 

 

GENERALIDADES  

 

El entorno familiar donde un individuo humano vive con determinadas 

condiciones de vida, condiciones de trabajo, nivel de ingresos, nivel 

educativo, esto determinado o relacionado a los grupos a los que pertenece. 

El entorno familiar de un individuo, también es llamado contexto social o 

ambiente social, es la cultura en la que el individuo fue educado y vive, y 

abarca a las personas e instituciones con las que el individuo interactúa en 

forma regular.  

 

La interacción puede ser de persona a persona o a través de los medios de 

comunicación, incluso de forma anónima, y no puede implicar la igualdad de 

estatus social. Por lo tanto, el entorno familiares un concepto más amplio que 

el de la clase social o círculo social. Sin embargo, las personas con el mismo 

ambiente social, a menudo, no sólo desarrollan un sentido de solidaridad, sino 

que a menudo tienden a confiar y ayudarse unos a otros, y se congregan en 

grupos sociales. A menudo se piensa en los estilos y patrones similares, aun 

cuando hay diferencias. 

 

El entorno familiar de un sujeto está formado por sus condiciones de vida y de 

trabajo, los estudios que ha cursado, su nivel de ingresos y la comunidad de 



73 
 

la que forma parte.  los organismos gubernamentales suelen elaborar 

diversos planes para mejorar el entorno familiar (es decir, para propiciar las 

condiciones adecuadas para el integro desarrollo del sujeto. existen varios 

conceptos que nos ayudan a profundizar acerca del entorno familiar. la noción 

de socialización, por ejemplo, define al proceso mediante el cual el ser 

humano adquiere la experiencia necesaria para interrelacionarse con el 

prójimo. en otras palabras, la socialización es el proceso a través del cual el 

individuo se adapta progresivamente al medio en el que vive. 

 

IMPORTANCIA DEL  ENTORNO FAMILIAR EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL NIÑO  

“La responsabilidad de educar a los hijos ha recaído durante muchos años en 

el grupo familiar y progresivamente, la escuela y otros agentes educativos han 

ido asumiendo la tarea y la responsabilidad de satisfacer las necesidades que 

plantea el desarrollo de los niños y las niñas y de preparar su futuro en el 

seno de la sociedad”15 

La familia es para el niño su primer núcleo de convivencia y de actuación, 

donde irá modelando su construcción como persona a partir de las relaciones 

que allí establezca y, de forma particular, según sean atendidas sus 

necesidades básicas (Brazelton y Greenspan, 2005). Este proceso de 

                                                           
15

ARTOLA A. PIEZZIRAMÓN (2000). La familia en la sociedad pluralista. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Espacio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml


74 
 

construcción de su identidad se dará dentro de un entramado de expectativas 

y deseos que corresponderán al estilo propio de cada núcleo familiar y social. 

Los padres como primeros cuidadores, en una situación “suficientemente” 

buena, establecerán un vínculo, una sintonía con el niño/a que les permitirá 

interpretar aquellas demandas de atención y de cuidado que precise su hijo 

en cada momento. Ellos serán los primeros responsables en la creación de 

unos canales y significación que favorecerán la construcción de la identidad 

del niño. 

La parentalidad competente se caracteriza por un modelo afectivo de apego 

seguro, un estilo relacional centrado en las necesidades de los hijos y una 

autoridad afectuosa caracterizada por la empatía, pero con la capacidad de 

establecer límites. Según los autores, un clima familiar con estas 

características, se torna un factor protector importante y en una fuente 

esencial de residencia, lo que resulta clave, sobre todo, para los niños que 

viven en condiciones de pobreza y riesgo social. De ahí que el apego seguro 

y la parentalidad competente resulten particularmente cruciales en la primera 

infancia debido a que influyen de manera importante en el desarrollo de la 

personalidad, en aspectos tan esenciales, como el desarrollo emocional, 

cognitivo y adaptación social, así como el desarrollo de comportamientos, 

entre otros. 
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TIPO DE FAMILIAS  

 

Entre los principales tipos de familia tenemos los siguientes: 

 

Familia Nuclear.- La primera y más básica. Es el tipo de familia reconocida 

por nuestra sociedad occidental. Consiste en un hombre y una mujer casados, 

con sus hijos, aunque a veces puede haber una o dos personas más 

residiendo con ellos. 

 

Familia Monoparental.-  Se denomina familia monoparental a un núcleo 

familiar de padres con hijos dependientes; en donde uno de los progenitores 

no vive con ellos. Las dos formas más tradicionales de este tipo de familia son 

aquellas en las que los hijos son ilegítimos o huérfanos.  

 

“La monoparentalidad es una realidad social, familiar y personal que surge de 

determinadas condiciones sociales y de los conflictos asociados a dichas 

situaciones”16. Antiguamente solo conocíamos la originada por la viudedad, el 

abandono o los embarazos más o menos fortuitos habidos fuera del 

matrimonio. En conclusión las familias mono parentales se dan por: Padres 

separados, madre soltera y por muerte de uno de los cónyuges.  

 

La Familia Extensa o Consanguínea.- Se compone de más de una unidad 

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

                                                           
16

ARTOLA A. PIEZZI RAMÓN (2000). La familia en la sociedad Pág. 46  
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vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

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

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

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

Familia Adoptiva.- Es aquella que acoge a un menor por medio del proceso 

de adopción, estableciendo con este o estos una relación estable y duradera 

basada en los principios del amor. 

 

Familia Reconstituida.- Se forma por la existencia  de dos adultos, un 

hombre y una mujer, donde uno de ellos al menos debe tener un hijo de una 

relación anterior.  La familia Reconstituida es la segunda familia que se forma 

de dos familias anteriores y que después de una disolución, divorcio o viudez 

intentan hacer otra familia con otras personas con las que no tienen lazos 

consanguíneos. 

 

ENTORNO FAMILIAR ESTABLE E INESTABLE  

 

 “Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos 

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

comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

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

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 
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incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

 Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y 

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

estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando 

adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por 

lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e independencia”17. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA  

 

 Función Biológica o Demográfica.- Se refiere a la reproducción humana 

y a la supervivencia de los miembros de la familia mediante la satisfacción de 

sus necesidades de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la perpetuación de 

la especie. Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos 

que se dan en la familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, 

las enfermedades, los fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

 

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello, 

en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la unión 

                                                           

17
GARCÍA-CAMPAYO J, ALDA M. El ciclo vital familiar. En: Madrid: Mayo; 2004. p. 27-35. 
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hace la fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues la visión más importante 

de la familia: reproducirse la especie y dar cohesión a la sociedad. 

 

 Función Educadora y Socializadora.-  Se refiere tanto a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la formación 

de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. Los padres sirven 

de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel importante los 

ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc., por lo que los 

padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, “este 

se parece a mí”, etc.  

 

No olvidemos que en la familia se forma la personalidad básica del niño, y que 

conjuntamente con los miembros de la familia éste aprende a compartir roles. 

La función socializadora de la familia no puede reducirse a la acción 

pensadora y educativa, aunque encuentre en ella su primera e insustituible 

forma de expresión. Las familias tanto solas como asociadas, pueden y deben 

dedicarse a muchas obras de servicio social, especialmente a favor de los 

pobres y de todas aquellas personas y situaciones a las que no logra llegar la 

organización de previsión y asistencia de las autoridades públicas.  

 

 Función Económica. - La familia, a través de la historia, ha cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía primitiva, 
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la familia constituye una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales 

el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias producen, otras 

distribuyen y sin duda todas consumen. 

 

Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación de 

su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por el 

uso de su capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos estos 

ingresos le permiten a la familia adquirir “su canasta familiar”. Pocas veces los 

individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el apoyo social, un 

mayor o un menor grado. Y el trabajo para la familia es el elemento que 

sustenta la organización socioeconómica.  

 

 Función de Seguridad.- Se refiere a la preocupación que tiene la familia 

de cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros. Se puede considerar 

los siguientes aspectos:  

 

-Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un 

accidente, etc. Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de 

la familia, prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades 

(malas juntas) y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, 

alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc. 

-Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los 

miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 
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oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; incentivarles 

esperanzas y afán de autorrealización. 

 

 Función Recreativa.- La familia es polifacética en sus funciones pues 

cumple tareas serias y llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el 

tedio, el cansancio y a mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus 

miembros para empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a 

través de gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento.  “La función recreativa también se efectiviza haciendo 

cuentos, narrando chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, 

dramatizando actos de la vida cotidiana”18. A todo esto se agrega la 

realización de paseos, campamentos, juegos de salón (ajedrez, damas, ludo, 

dominio, ping pong, etc.), la práctica de deportes a la organización de fiestas 

familiares con motivo de cumpleaños, bautizos, matrimonios, etc. 

 

ASPECTOS DEL ENTORNO FAMILIAR  

 

 Aspectos Socio-cultural .- En la época primitiva el hombre debió 

obligatoriamente agruparse a fin de poder distribuir los alimentos , ya que 

algunos conseguían un determinado alimento y otros tenían un alimento 

diferente; de esta forma el hecho de agruparse les permitió gozar a todos los 

hombre de los mismos alimentos. Esta manera de vivir agrupados pasó 

                                                           
18

SATIR V. (1999) Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar Pág. 123  
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entonces a ser necesaria tanto por la distribución de los alimentos, como así 

también para enfrentar los peligros externos de esa pequeña sociedad. 

 

Este agrupamiento fue lo más lejano. Como consecuencia de la reproducción, 

esa sociedad que fue en principio homogénea, comenzó a ser heterogénea, 

puesto que cada uno de los componentes al tener descendencia pretendía 

también su independencia con respecto a los demás, sin perjuicio de 

mantener la sociedad original; esto dio origen a la aparición del "gens" (este 

es el comienzo de la organización familiar la cual tenía un jefe que tenía el 

poder de decisión dentro de la familia).  

 

A medida que transcurrió el tiempo, la gens fue aumentando, y es entonces 

cuando se dio origen a los "clanes”. Una gens podía tener varios clanes, ya 

que los descendientes del jefe buscaron su independencia dentro del gens. La 

figura del jefe (que era el que dirigía a todos), dio origen en algunos países al 

Rey. 

 

Los clanes, con el transcurso del tiempo, dieron origen a los que hoy se llama 

familia. Y en términos jurídicos, se entiende por familia al conjunto de 

personas que tienen un parentesco próximo o por disposición de la ley, y que 

se ha originado en el matrimonio. 

 

La familia tiene una alta finalidad social, que justifica su protección por el 

estado. No se pierda de vista que la familia es el núcleo social, cuya 
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preservación interesa sobremanera a los poderes públicos en función de la 

estabilidad institucional y de la educación de los hijos que en la primera época 

de su vida, internalizan allí pautas de conducta que condicionaran su futuro 

como hombre adultos . 

 

En la actualidad, la familia es importante en cuanto a que existe una relación 

de parentesco, todos sus componentes son familiares, hay dentro de ella una 

noción de comunidad, y también de solidaridad entre sus componentes. 

Esta solidaridad familiar se puede aplicar a todos los ámbitos: afectivo, moral, 

económico, etc. 

 

Es frecuente hablar de la crisis de familia. Si llamamos crisis, con sentido 

peyorativo a todo lo que signifique romper esquemas tradicionales que 

consideramos inmutables y permanentes, o si denominamos crisis a un 

estado nuevo, quizás circunstancial, producto de determinadas coyunturas. 

Ciertamente la familia moderna ha puesto en crisis los conceptos 

tradicionales, no ya los vetustos de la vieja Roma; sino los que eran 

admitidos, una o dos generaciones atrás. La autoridad del padre se ha 

debilitado; la mujer ha alcanzado independencia; las familias se disgregan con 

frecuencia y en proporción alarmante. 

 

En este proceso de acelerado ritmo han sido factores preponderantes 

coyunturas externas de alta significación la estrechez del hábitat urbano por 

una parte; la necesidad de largas jornadas de trabajo que inhiben la 
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permanencia mayor de sus miembros en el hogar; el mimetismo de las 

costumbres que quieren asemejar a las foráneas, etc. Mucho puede hacer el 

derecho. Pero mucho más debe hacer el hombre, el ser humano, destinatario 

final de la norma jurídica. 

 

Difícil es vivir en épocas como esta, que parecen conmover los cimientos de 

todo lo que era universalmente aceptado como valioso; difícil es, también, 

hallar el camino de salida entre lo que siempre fue así, y lo nuevo que quiere 

ser, todo lo contrario de lo que fue. Pero ese difícil camino debe recorrerlo el 

hombre, y también su familia.19 

 

 Aspecto Económico y Educativo.-   Es sabido que el nivel económico de 

las familias tiene una influencia en el tipo de educación que se les brinda a 

nuestros niños, pero muchas veces se omite la influencia directa que tiene el 

nivel o ascendencia cultural de la familia en la educación. 

 

La primera  suposición de cultura que se recibe en la vida es impartido por la 

familia,  y es el que da la base para la posterior educación, a mayor nivel 

cultural de la familia de prevé el logro de una mayor y mejor educación.   La 

educación actual se basa en un concepto de fomento de la cultura, pero esta 

cultura es sólo la cultura legítima o la dominante, dejando en un segundo 
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 ARES Mucio p. Psicología de la Familia Una aproximación a su estudio. Félix Varela. La Habana. 2002 
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plano al verdadero capital cultural y obligando a los estudiantes a buscar el 

éxito según la cercanía que   se tenga respecto de la cultura legítima.  

 

En esta última afirmación queda en claro que las escuelas no son sólo una 

reproducción cultural de la comunidad, pues en las escuelas se busca una 

meta de conocimientos esperados común y dirigida a todos los sectores 

culturales, esta meta que tienen las escuelas no deja de contradecirse con la 

realidad que se ve a diario, en donde se sigue un programa impuesto 

internacionalmente basado en las necesidades de naciones prosperas en 

donde no se integra ningún tipo de cultura indígena, las que están muy 

presentes en nuestro país. 

 

 Las diferencias que se provocan son perjudiciales para ambas partes para la 

cultura legítima no poder apreciar el capital cultural del país en el que viven y 

por mencionar uno de los problemas que tiene las culturas indígenas es no 

poder utilizar su idioma o no contar con alfabetos y perder su riqueza cultural 

con cada generación. “La vida del hombre está en constante evolución, basta 

con observar los adelantos científicos y tecnológicos de los últimos años para 

darnos cuenta que nada se detiene. Todo avanza aceleradamente y en esto 

se incluye a la educación”.20 

 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, 

recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la 
                                                           
20

NERICIImideo. Hacia una Didáctica General; editorial Kapeluz, segunda edición , Buenos Aires 

Argentina, pág. 66 
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realidad, construyendo así los contextos significativos iníciales. La familia es 

un punto de partida arbitrario ya que es al que más fácilmente podemos 

acceder. Como parte integrante de la red social más amplia es portadora de 

un sistema de ideas, creencias, valores, actitudes que tamiza a través de su 

propia dinámica, de sus mitos y rituales.  

De la familia la sociedad espera que sea capaz de enseñar a sus hijos ha:  

 

- Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: el niño debe aprender a 

no tomar todo lo que se le antoja, a no ser agresivo con los compañeros, a 

compartir etcétera. 

 

- Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como de 

género o roles en las instituciones como el matrimonio o la paternidad. 

 

- Adquirir un significado global de qué es lo que importa, qué es lo que se 

valora en su sociedad y cultura y para qué se tiene que vivir. 

 

Para hacer realidad la educación de los hijos la familia cuenta con las 

siguientes condiciones: 

 

- Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho natural. 

 

- Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para 

educar. 
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- Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por el amor y el 

respeto, requisitos esenciales de la relación educativa. 

 

- La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la 

educación, ya que se trata de una vida de  relaciones familiares permanente. 

 

- La acción combinada del padre y de la madre proporciona una educación 

integral de los roles sexuales de la vida adulta. 

 

A medida que se va formando la personalidad del niño, la familia ocasiona en 

él diversas posibilidades en cuanto a su autoestima, su auto imagen, 

autoafirmación y a su integración social. Esto se consigue mediante dos 

distintos estilos educativos, como son: 

- La sensibilidad de los padres hacia las necesidades del niño, la aceptación 

de su individualización y el afecto que le expresan. 

 

- Tipo de disciplinas y estrategias de control utilizadas por los padres. 

Mediante estos dos estilos de educación se pueden diferenciar estilos 

parentales y de socialización:  

 

- Los padres con altos niveles de implicación/aceptación son aquellos que 

muestran su afecto y cariño hacia el niño cuando éste se comporta 

adecuadamente y si su comportamiento es incorrecto dialogan y razonan con 



87 
 

su hijo sobre ello. Si el nivel implicación/aceptación es bajo, se muestran 

indiferentes ante la conducta de sus hijos. 

 

- La coerción/imposición es una dimensión independiente del grado de 

implicación de los padres; cuando el hijo no se comporta de la manera que 

ellos consideran adecuada tratan de coaccionarle para que no vuelva a 

realizar esa conducta. Siguiendo esta línea de trabajo podemos distinguir 

cuatro líneas básicas de socialización:  

 

 Aspectos Relacionados a la Crianza de los Niños .-  Entre los cuales 

podemos encontrar: 

 

Estilo autoritativo: se caracteriza por una alta implicación/ aceptación y alta 

coerción/imposición. Si el hijo se porta bien muestran agrado, trasmitiéndole 

que es aceptado y respetado; si por el contrario lo hace mal, combinan 

diálogo y razonamiento con la coerción física y verbal. Reconocen sus 

derechos especiales de adulto pero también los intereses y necesidades 

especiales del hijo. Los padres autoritarios siempre tratan de estar en control 

y ejercer control sobre los niños. Estos padres fijan reglas estrictas para tratar 

de mantener el orden, y normalmente lo hacen sin demostrar mucho afecto o 

cariño al niño. Tratan de establecer normas de conducta estrictas y 

generalmente son muy críticos de los niños porque no satisfacen los criterios. 

Les dicen a los niños lo que deben hacer, tratan de hacerles obedecer y 

normalmente no les dan opciones para escoger.  
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Estilo Permisivo: “Los padres de familia que adoptan este estilo de crianza 

tienen pocas exigencias, y ocultan cualquier impaciencia que sientan. Hay 

poca disciplina porque exigen escasa madures de los niños. Los padres 

permisivos son cariñosos y aceptan a sus hijos. Escuchan todo lo que sus 

hijos dicen y comparten sus propias emociones sin restricciones tratan de 

ayudarlos en todo, pero no se sienten responsables de su conducta”21. Alta 

implicación/aceptación y baja coerción/imposición. Permiten al hijo regular sus 

propias actividades tanto como sea posible, ayudándole con explicaciones y 

razonamientos, pero evitando el control impositivo y coercitivo. 

 

Estilo Democrático:Los padres demócratas ayudan a los niños a aprender a 

valerse por sí mismos y a pensar en las consecuencias de su 

comportamiento. Lo hacen al dar a sus hijos expectativas claras y razonables 

y al explicarles por qué esperan que los niños se porten de cierta manera. 

Hacen seguimiento del comportamiento de los niños para asegurarse de que 

cumplan las reglas y expectativas. Lo hacen de una manera cálida y cariñosa. 

Muchas veces, tratan de pescar a los niños cuando se portan bien para poder 

reforzar el buen comportamiento, en vez de concentrarse en el malo.  

 

Estilo Negligente: Escasa aceptación del hijo, poca implicación en su 

conducta y bajo nivel de coerción e imposición. Son indiferentes con la 
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 BERGER, Psicología del desarrollo, Infancia y Adolescencia, séptima edición, Editorial Médica 
Panamericana S.A., Madrid – España, 2007, página 302. 
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conducta del hijo tanto sea buena o mala, no dialogan, son poco afectivos y 

se implican poco en su educación. En resumen, las cualidades exigibles a la 

familia para una correcta labor educativa son: 

 

- Relaciones afectivas positivas entre los padres. 

- Amor hacia los hijos por parte de los padres, que supone su aceptación. 

- Respeto a los derechos de los hijos en participar y decidir sobre su futuro. 

- Equilibrio psíquico entre los padres que les haga plenamente conscientes y 

responsables de sus acciones. 

 

 Aspectos de Vivienda y Espacio Físico.-  “El medio, espacio o entorno 

físico  influye en el desarrollo del ser humano a lo largo de su vida; por eso es 

necesario que el niño tenga un lugar propio donde duerma, juegue y guarde 

sus cosas favoritas. Aun cuando la vivienda sea reducida, el niño 

puede tener un lugar especial para él”22. 

 

Los adultos debemos ofrecer espacios adecuados a la edad y necesidades 

del niño empleando nuestra creatividad y materiales de bajo costo. El medio 

que rodea al niño no significa solamente un lugar para vivir, sino también un 

espacio físico agradable que propicie la estimulación de sus sentidos y 

movimientos y el reconocimiento del niño dentro de la familia y la comunidad, 

lo cual forma parte muy importante de este medio. El espacio debe permitir 
                                                           
22

RÍOSJOSÉ A.(1994) Manual de Orientación y Terapia Familiar. Madrid, España: Instituto 

Ciencias del Hombre. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml


90 
 

que el niño actúe libremente, ya que a través de la libertad de movimientos 

reconoce su lugar y el de otras personas y siente que las cosas están a su 

alcance y hechas a su medida. 

 

El espacio y el ambiente que rodean al niño hacen posible el conocimiento 

cuando se le deja tocar objetos, sentir texturas, apreciar formas, tamaños, 

colores, diferentes pesos e ir de un lado a otro. A través de la relación con su 

medio el pequeño aprende reglas como la de respetar las pertenencias de los 

demás; así convive en familia y posteriormente en la comunidad y en la 

escuela. 

 

Algunas recomendaciones para el uso de los espacios infantiles son: 

 

 Todos los niños deben tener un espacio privado, aun cuando sea una caja, 

un bote, un ropero donde guarde sus cosas preferidas 

 El espacio debe estar abierto al cambio para adaptarse al desarrollo de los 

niños, de tal manera que le permita ir organizando sus pertenencias como él 

prefiera. 

 Educar a los niños poco a poco para que recojan y se encarguen de 

mantener limpio su espacio. 

 Enseñar al niño que existe un lugar para cada cosa, lo que permitirá adquirir 

algunos principios de orden. 
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 Aspecto de las  Relaciones Familiares.- Una fluida relación familiar 

permite a los miembros de la familia: 

 

o Compartir gustos, aficiones y pasatiempos.  

o Compartir experiencias.  

o Valorar lo que nos cuenten.  

o Hablar con serenidad.  

o Escuchar con atención.  

o Restar importancia a las diferencias en asuntos opinables.  

o Estar disponible al diálogo.  

o Permitir la libertad de expresión de los demás.  

o Poner buena cara ante lo adverso.  

o Hacer borrón y cuenta nueva ante un posible disgusto.  

o Saber ser oportuno.  

o Hacer llamadas de atención, correcciones a los hijos a solas, no delante de 

los demás.  

o Infundir y manifestar confianza en los demás.  

o Mantener delicadeza en el trato.  

o Dar credibilidad a las palabras de los demás.  

o Ser siempre sinceros.  

o Dar gracias y pedir "por favor".  

o Ser transigentes en los asuntos sin importancia.  
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o Respetar y querer la forma de ser de cada hijo.23 

 

Barreras de las relaciones familiares.- 

 

Al igual que una planta requiere luz, abonos, agua y buena tierra, las 

relaciones familiares necesita de circunstancias especiales. A veces basta 

quitarle el agua a la planta para que muera.  En las relaciones familiares 

sucede lo mismo: cuando aparece alguna de las barreras de las relaciones 

familiares, ésta se ve afectada de forma parcial o total. 

 

Las barreras impiden el desarrollo normal en el trato de las personas. Si 

queremos mejorar las relaciones familiares necesitamos quitar las barreras 

para acortar distancias, barreras como: 

 

- La Barrera del amor propio: donde se resta valor a las cualidades de los 

otros y aprecia sólo las suyas; se cree con toda la verdad e impide que los 

otros hablen. 

- La Barrera de la indiferencia: donde se oye al otro pero no se le escucha. 

- La Barrera de la superioridad: en la cual uno se siente superior al otro, no se 

le considera como a igual en dignidad; y se considera al otro como objeto, no 

como sujeto. 

- La Barrera del oído selectivo: escucha solo lo que le conviene. 

                                                           
23

www.ilustrados.com - 2006 

http://www.ilustrados.com/
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- La Barrera del patrón: sucede cuando encasilla al otro en una determinada 

imagen. 

- La Barrera del lenguaje: cuando se interpone la ironía o la burla al lenguaje 

comprensivo.24 

 

Las barreras u obstáculos de la  relaciones familiares familiar pueden irse  

Eliminando o desaparecer definitivamente: 

 

• Valorando las cualidades de los demás. 

• Respetando lo que los otros dicen y hacen. 

• Considerándoles a todos como iguales. 

• Tratándoles con respeto. 

• Escuchándoles siempre. 

• Comprendiendo su manera de ser. 

 

Haciendo una síntesis acerca de la importancia de la  relaciones familiares 

familiar podemos sostener que la familia se constituye en el primer modelo de  

relaciones familiares con el niño, si esta es fluida  y muy positiva influirá 

positivamente en el desarrollo de la personalidad de ese niño y en su forma 

de integrarse a la sociedad, caso contrario solo arrojará  resultados negativos, 

constituyendo una persona insegura, desconfiada, y de baja autoestima. Una 

buena  relaciones familiares familiar empieza con la pareja, ya que es el 

modelo de referencia para los hijos; los padres deben saber escuchar y 
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atender todas las demandas de sus hijos, facilitándoles información, afecto, 

confianza, comprensión, etc. También los hijos deben aportar sus puntos de 

vista para que el intercambio sea enriquecedor. 

 

ENTORNO FAMILIAR SALUDABLE PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO  

 

Un entorno familiar saludable es donde se consigue construir un entorno físico 

y de relaciones del grupo familiar  que favorezcan el desarrollo del niño y que 

permita alcanzar su óptimo potencial; respetando su dignidad de acuerdo a 

sus expectativas y necesidades.  

 

El entorno familiar saludable se considera como el sistema social primario 

donde sus integrantes interaccionan influenciándose recíprocamente, se 

caracteriza por experimentar continuos proceso de cambios, que le permiten 

mantener su funcionalidad. Es la unidad fundamental de la sociedad, y se 

encuentra en constante interacción con el medio natural, cultural y social. En 

el campo de la salud, la familia debe constituirse en la unidad básica de 

intervención, ya que sus miembros “tienen el compromiso de nutrirse 

emocionalmente y físicamente, compartiendo recursos como el tiempo, 

espacio y dinero”, es en esta unidad donde se debe enfocar la atención para 

mejorar la salud de la población del país. 
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CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE UN ENTORNO FAMILIAR 

ESTABLE  

Entre los indicadores más utilizados para valorar la eficiencia en el entorno  

familiar, podemos: señalar los siguientes: la adaptabilidad o flexibilidad, la 

cohesión, el clima emocional y la comunicación.  

La adaptabilidad familiar: Se refiere en primer lugar a la flexibilidad o 

capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de 

funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de tener que enfrentar 

determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede 

atravesar la misma en un momento dado.  

La no presencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un uso adecuado 

de sus recursos, lo que provoca un aferramiento a esquemas, normas, roles, 

actitudes, que resultan poco funcionales y dificultan encontrar una solución 

viable a la situación familiar problemática.  

La cohesión o unión.- Es una de las dimensiones centrales de la dinámica 

familiar y puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que los 

miembros de una familia establecen entre sí. Cuando la cohesión es estrecha 

favorece la identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos 

vínculos y un fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su 

conjunto.  
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La comunicación familiar.- Refleja los patrones de interacción a través de 

los cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes 

con contenidos afectivos, informativos o normativos. La adecuación o 

inadecuación de los patrones comunicativos familiares juega un rol principal 

en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma.  

La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última instancia, expresa 

el grado o la medida en que sus miembros han aprendido a manifestar 

adecuadamente o no, sus sentimientos en relación con los otros, y también 

cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus límites y espacios 

individuales.  

En las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos 

directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto 

sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras 

y afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su 

afectividad.  

Clima emocional afectivo.- Positivo (que indica cómo cada sujeto se siente 

en relación con los demás y con el grupo en su conjunto), lo cual, unido a los 

factores antes apuntados, potencia la integración familiar y eleva los recursos 

de la familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden 

presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar25. 
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MARTÍNEZ NAVARRO, M. (1991). Funcionalidad y Disfuncionalidad Familiar 
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FACTORES QUE AFECTAN EL ENTORNO FAMILIAR  

 

Violencia Familiar.- Los maltratos se presentan en cualquier lugar, clase 

social y nivel económico, se da en ambos sexos y en todos los niveles 

educativos, llevándose a cabo de todos los modos imaginables. La violencia 

familiar aparece como una manera equívoca de resolver los problemas o 

conflictos que hay dentro de la pareja; violencia que puede ser extendida 

hacia los hijos.  

Adicción.-  La adición en este caso puede causar un conflicto familiar; o a su 

vez cuando existen conflictos en la familia sus miembros  pueden optar por la 

adicción como un recurso de salida a sus problemas. “Los Adictos a Drogas, 

con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, conflictos 

raciales, marginación, etc.”26. 

 Poca Comunicación.- La falta de comunicación en la pareja es uno de los 

problemas más comunes. Cuando tú hablas y notas que no te entiende, sólo 

hablas para discutir o simplemente con el tiempo habrás dejado de contar las 

cosas, está claro que algo no marcha bien en la relación. Otras veces, el 

estrés diario, el trabajo, la rutina… hace que dejemos de cuidar a la pareja y 

nos centremos en otros aspectos, hasta que un día te das cuenta de que has 

dejado de saber qué hace y lo qué le sucede a la persona con la que 

compartes tu vida. 
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Vázquez de Prada, Mercedes (2008).Problemas que afectan la estabilidad familiar   
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Divorcio.- El divorcio es la segunda causa más dolorosa después de la 

muerte. Todos sabemos que somos mortales y que algún día, lo deseemos o 

no, vamos a tener que partir de este mundo.  

En cambio el divorcio es una decisión voluntaria. Nadie está obligado a 

divorciarse, pues la mayoría de los matrimonios se forman con las intenciones 

que duren una vida entera. ¿Cómo nace entonces esa determinación de 

romper un hogar? Veremos algunas causas: 

1- Si la pareja, o uno de sus miembros no tiene claro lo que significa formar 

una familia que cumpla con los votos hechos delante de Dios de permanecer 

fielmente en el hogar. 

2- Cuando alguien viene de un hogar derrumbado va a tener la tendencia a 

continuar con el modelo de vida que causó el daño en el hogar de sus padres.  

3- Cuando la pareja se casa por un motivo equivocado. Por ejemplo, porque 

viene un hijo en camino, por interés a una herencia sustancial, por no 

quedarse solo (a), por atracción física, etc. 

4.- Conflictos familiares constantes que se deja pasar sin resolver; y que con 

el tiempo se tornan intolerantes.  
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EL ENTORNO FAMILIAR EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“El entorno familiar en especial las  madres (y padres) juegan un rol 

importante en la formación del lenguaje de los niños. Aunque estemos de 

alguna forma “programados” para hablar un lenguaje, necesitamos aprender 

un lenguaje específico de la gente que nos rodea. Las madres generalmente 

adaptan su lenguaje al nivel del lenguaje de los niños.  

Esto es llamado habla materna; se ha encontrado prácticamente en todas las 

culturas del planeta, y tiene ciertas características comunes: las oraciones son 

muy cortas, hay un montón de repetición y redundancia, hay una cualidad de 

“cantito”, y contiene muchas palabras especiales de bebé; también va de 

acuerdo al contexto de las cosas inmediatas que están alrededor, con 

referencia constante a cosas cercanas y actividades que están sucediendo en 

el aquí y ahora. La calidad del lenguaje oral que los padres brindan a sus 

niños y sus bebés tiene una influencia importante en el éxito académico que 

posteriormente tendrán en la escuela”27.   

Cuando una mamá abraza a su hijo, le sonríe y le habla, provoca en él 

arrullos, gorjeos y otras expresiones prelingüísticas. La cantidad y el tipo de  

cariño que se le da a un bebé reflejan la personalidad de la madre. La forma 

en que una madre siente la maternidad, demuestra si recibe alegremente el 

nacimiento de su bebé o le teme, y si se siente capaz de cuidarlo. Los 

                                                           
27

ESCARDÓ, F. Mis Padres y Yo, tomo 1y2. Ed Andes Bogotá  1975 
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sentimientos y la conducta de la madre determinan significativamente el 

desarrollo lingüístico de sus hijos. Las madres que suelen estar alegres y 

hablar a sus bebés mientras hacen las tareas habituales facilitarán la 

adquisición del lenguaje. Por el contrario, las madres que generalmente están 

preocupadas, indecisas, tensas o calladas mientras interactúan con sus 

niñitos, podrían causarles retrasos en la adquisición del habla. 

Aunque los niños pequeños no puedan hablar, es muy importante que los 

padres les hablen mientras los alimentan o los visten, les cambian los 

pañales, juegan o interactúan con ellos. Los estudios demuestran que existe 

una relación significativa entre la calidad del lenguaje que los niños oyen 

habitualmente y la calidad del lenguaje que hablarán más adelante. Aunque 

sean pequeños y no puedan decir ni una palabra, es importante que las 

madres y los padres usen oraciones completas al hablarles. Si los padres 

suelen hablar como bebés al dirigirse a sus hijos, el desarrollo del lenguaje se 

verá obstaculizado. 

Cuando los padres hablen a sus niños, bebés y jovencitos en edad preescolar 

deben usar oraciones complejas. Las oraciones complejas tienen adverbios, 

adjetivos y frases y cláusulas modificadoras. En vez de decirles “tráeme tu 

camiseta”, díganles “tráeme tu camiseta roja”. En vez de decirles, “mamá ya 

va”, díganles “mamá irá contigo en cuanto se seque las manos”.  

El desarrollo óptimo del lenguaje se fomenta si los padres usan oraciones 

completas y complejas al interactuar con sus hijos durante los primeros cinco 
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o seis años de vida. Muchos estudios dedicados al desarrollo del lenguaje 

infantil han demostrado coincidentemente que la forma en que los padres 

hablan a sus jovencitos determinará el lenguaje de sus hijos y la habilidad que 

tendrán para comunicarse. El lenguaje, a su vez, moldeará los procesos del 

pensamiento y la resolución mental de problemas. 

En resumen, los niños que en sus casas están expuestos a un ambiente 

lingüístico enriquecido y cuyos padres cariñosamente los invitan a hablar 

serán jóvenes que no solo hablarán con exactitud y claridad, sino que también 

entenderán lo que sus maestros les digan en la escuela.  

Las semillas del desempeño académico exitoso han sido bien plantadas en 

los niños si, desde antes de su nacimiento, han oído a sus padres con 

oraciones completas y practicado las estructuras de las oraciones complejas 

modeladas para ellos. Cuando lleguen a la edad escolar esos niños estarán 

listos para aprender a leer, escribir y pensar usando el idioma, porque estarán 

familiarizados con él y serán capaces de entender el uso de los patrones de 

lenguaje enriquecido empleado por los maestros. Estos patrones complejos 

del lenguaje también son similares a las estructuras de las oraciones que 

encontrarán en los libros que leen en la escuela. 
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CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE 

 

CONCEPTO  

 

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

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

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

comunicación humana”28. El lenguaje es posible gracias a diferentes y 

complejas funciones que realiza el cerebro. Estas funciones están 

relacionadas con lo denominado como inteligencia y memoria lingüística. La 

complejidad del lenguaje es una de las grandes diferencias que separan al 

hombre de los animales, ya que si bien estos últimos también se comunican 

entre sí, lo hacen a través medios instintivos relacionados a diferentes 

condicionamientos que poca relación tienen con algún tipo de inteligencia 

como la humana. 

 

IMPORTANCIA  DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EDAD INFANTIL  

 

Antiguamente, la falta de conocimiento en torno al desarrollo normal del 

lenguaje en el niño o niña pospuso la detección temprana de dificultades o 

retrasos lingüísticos que más tarde se evidenciaron, generalmente durante la 

                                                           
28

Martha Isarra Córdova: La lengua. Edición 1999. 
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etapa escolar. Hoy en día, las investigaciones han permitido conocer en forma 

más certera el desarrollo del niño/a y un mejor conocimiento de los factores 

de riesgo nos permiten en la actualidad la detección precoz e intervención 

oportuna de las dificultades del desarrollo comunicativo- lingüístico en el niño 

y la niña.  

 

Uno de los componentes del desarrollo comunicativo- lingüístico es el 

lenguaje oral, que involucra también la voz y el habla, el cual se entiende 

como el principal medio de comunicación humana, que permite al individuo 

comprender y expresar ideas, sentimientos, pensamientos, conocimientos y 

actividades, mediante un sistema que nos permite transmitir información en 

forma funcional y eficiente con nuestro entorno común. Por ello constituye 

además, uno de los factores fundamentales que nos permiten la integración 

social y la inclusión dentro de diversos grupos de pares.  

 

El desarrollo del lenguaje oral está fuertemente ligado al desarrollo cognitivo 

y viceversa, siendo complejo descifrar su jerarquía frente a cuestionamientos 

que pretenden entender qué es primero: el desarrollo del pensamiento o el 

desarrollo del  lenguaje oral. Por ende, un niño con limitadas herramientas 

verbales puede ver limitado el desarrollo de áreas del pensamiento que 

requieran mayor complejidad y abstracción.  Así mismo, el lenguaje nos 

permite desarrollar habilidades personales e interpersonales que favorecen un 

integral desarrollo del individuo, permitiendo así el acceso al conocimiento. 

Por otra parte, los niños que presentan dificultades en el desarrollo del 
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lenguaje presentar mayor probabilidad de evidenciar dificultades en la edad 

escolar, especialmente relacionadas con la adquisición de la lecto-escritura. 

 

La adquisición del lenguaje oral se logra fundamentalmente dentro de los 

primeros 5 años de vida del niño/a. Si bien es cierto, el lenguaje sigue 

aumentando en vocabulario y complejizándose cada vez más, es primordial 

que un niño o una niña a los 5 años logre un adecuado manejo de 

herramientas verbales.  Es nuestra labor, como padres y profesionales de la 

salud, detectar tempranamente alguna dificultad en este aspecto del 

desarrollo de nuestros niños y debemos comprender que el lenguaje oral se 

da como resultado de un proceso de interacción e imitación que tiene un niño 

o niña con un ambiente rico en estímulos y adultos modelos que se relacionan 

con él o ella, siendo importante considerar que un medio social estimulante  

siempre actuará como un favorecedor del desarrollo del lenguaje.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE  

1. Es un comportamiento voluntario a diferencia de los actos reflejos o 

instintivos como bostezar, estornudar, reír, llorar, toser, etc. 

2. Es un conjunto de hábitos adquiridos que se forman a temprana edad, de 

allí que los niños aprenden su propia lengua y una adquirida más fácil que los 

adultos. 

3. Es arbitrario por qué no guarda ninguna relación de correspondencia con la 

realidad que designa. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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4. El lenguaje es una convención es decir aunque allá arbitrariedad, las 

personas convienen en utilizarlo de determinada manera y bajo tal o cual 

sentido. 

5. Es una tradición, una institución social formada a través de la vida en 

común de gran número de personas. 

6. La lengua es conservadora y se resiste a los cambios pero aun así cambia 

más rápidamente que las plantas y los animales. 

7. Es oral y está formada por sonidos distintivos llamados fonemas. 

8. Es lineal pues sus unidades se desarrollan en orden sucesivo formando 

una cadena hablada. 

9. Se compone de un inventario más o menos pequeño y limitado de fonemas 

(son 24 fonemas) que combinados se pueden obtener infinita cantidad de 

mensajes. 

10. La lengua es sistemática y asimétrica, regular e irregular. Sus pocos 

elementos constituyentes aparecen en estructuras regulares y sistemáticas. 

11. La lengua se aprende no es innata no se hereda se adquiere como 

consecuencia de la vida en relación social. 

12. La doble articulación es el carácter fundamental porque:  

la primera articulación está formada por unidades que poseen significante o 

imagen acústica y significado que es la idea, concepto o contenido; 

la segunda articulación está constituida por unidades lingüísticas que solo 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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poseen significantes y carecen de significado ejemplo: ar - bol por sí mismo 

no significan nada. 

 

TIPOS DE LENGUAJE  

 

3. LENGUAJE ORAL.- Es la primera forma de comunicación del hombre, de 

carácter natural y universal, se transmite por la voz y es  una de las formas de 

expresión más común del hombre, ya que todos hemos aprendido a hablar 

porque somos seres netamente sociales, que nos relacionamos unos con 

otros. Acá encontramos una comunicación directa: emisor y receptor están en 

contacto. 

 

 Características del Lenguaje Oral: 

 

Expresividad.- La expresión oral es espontánea y natural y está llena de 

matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por 

eso tiene gran capacidad expresiva. Siempre al hablar cada uno expresa sus 

estados de ánimo sus gustos, por ejemplo cuando uno está molesto se refleja 

en la expresión de su cara y le da más énfasis y más soltura a lo que siente 

cuando dice que está molesto; ya que puede levantar la voz. 

 

Vocabulario.- Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está 

lleno de incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. Como 
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por ejemplo: O sea, entonces, no...No admite la reflexión y la planificación 

suele ser escasa, muchas veces queremos dar un mensaje pero no lo 

meditamos bien, es decir no pensamos en que palabras podríamos utilizar. 

 

 Formas de Expresión Oral.-  Formas habituales de expresión oral 

colectiva: 

 

La entrevista: diálogo entre dos personas, (entrevistados y entrevistado). 

 

El debate: discusión entre varios interlocutores sobre un tema establecido. 

 

El discurso: consta de tres partes muy definidas, introducción, cuerpo o 

desarrollo, y epílogo o final. 

 

La conferencia: discurso muy elaborado, expone temas de carácter 

académico. 

 

La charla: conferencia, el emisor emplea un lenguaje coloquial y 

desenfadado. Para poder hablar correctamente de debe hablar despacio y 

con un tono normal ,vocalizar bien ,evitar muletillas ,llamar a las cosas por su 

nombre y utilizar los gestos correctos sin exagerar. 
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 Evolución  del  Lenguaje Oral 

 

El lenguaje es indisociable del medio familiar del niño. En los primeros meses 

de vida, la entonación de las palabras de la madre les daba significado; ahora 

una palabra es toda una acción: "guau" tal vez significa "ese perro que me 

asusta con sus ladridos", es decir, el niño emplea la palabra-frase con la que 

se expresa no un objeto concreto sino una situación determinada. 

 

Más tarde, alrededor de los tres años, el niño comienza una época de 

interrogaciones continuas, haciendo preguntas de las que conoce la 

respuesta; más adelante, a los cuatro años insistirá en los "por qué" y los 

"cómo", y más que la explicación le interesa ver si la respuesta se ajusta a sus 

propios sentimientos; no hay que olvidar que es una edad “egocéntrica”29 en 

la que el niño se acerca a los objetos en función de la adecuación de éstos a 

sus deseos y necesidades.  

 

Pero el lenguaje es tanto expresión de las tendencias individuales como de 

las influencias exteriores. La conversación que se inicia de modo rudimentario 

entre madre e hijo tiene también una dimensión social. El niño que oye el "no, 

no", aprende a posponer la satisfacción inmediata de un impulso a cambio del 

beneficio del cariño y la aprobación de su madre. Por medio del lenguaje se le 

                                                           
29

El niño  parece caprichoso o curioso. Esto se debe a una característica del pensamiento 

infantil que se denomina Egocentrismo. 
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transmiten las pautas propias de la cultura en que ese núcleo familiar está 

inmerso. 

El niño desarrolla su personalidad primero en la familia y luego en la 

sociedad. Los primeros años son de primacía familiar en su vida, pero luego, 

con su incorporación a la escuela, aparece la necesidad de aprender a 

convivir con los otros niños. Algunas de las adquisiciones que hace el niño 

tanto de su personalidad social como del lenguaje, según lo explica Gesell, 

son: 

Presencia del llanto y del grito. (Provocado por estímulos internos-

externos). El único sonido que hace un bebé hasta el mes de nacido es el 

llanto. Es útil para el niño porque le ayuda a mejorar la capacidad de sus 

pulmones y su desarrollo cardiovascular. Los infantes parecen tener varios 

llantos para señalar distintos tipos de incomodidad o necesidad. 

El arrullo.- Alrededor del primer mes de edad, el bebé empieza a agregar 

algunos sonidos de no llanto en su repertorio, de los cuales los sonidos de 

vocales como  “uuuu”  son típicos. Por razones obvias, a esto se le llama 

arrullo. Tales sonidos parecen estar relacionados con momentos placenteros 

del bebé Reacciones elementales de orientación hacia los sonidos del medio 

(sobre la segunda semana de vida).Surgimiento del complejo de animación 

acompañado de elementos sonoros: chasquidos, gruñidos y sonidos un 

vocálicos (tercer mes de vida). 
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El gorjeo.- (Desde mediados del primer trimestre). El balbuceo (segundo 

semestre). El infante empieza a utilizar una gama de sonidos más amplia, 

incluyendo muchas de las que llamaríamos consonantes, Con frecuencia en 

esta edad combina un sonido consonante con el sonido de vocal para 

producir un tipo de sílaba, como : ba - o – gi – o etc. El infante a menudo 

puede ser oído repitiendo sílabas una y otra vez, como: dadadada o 

gigigigigigi, lo que se denomina “Ecolalia Natural”30. La combinación de 

sílabas y la ecolalia es lo que caracteriza del período de balbuceo. En esta 

fase los sonidos del niño empiezan a asumir algunos de los patrones 

entonacionales del habla adulta. 

Emisión de sonidos vocálicos y silabeo.- (hacia el tercer trimestre) durante 

la manipulación de objetos, y posteriormente al hacer movimientos gruesos: 

gatear, sentarse, etc. Así como respuestas sonoras diversas ante 

estimulación verbal-objetal, no relacionadas fonéticamente. 

Repetición de sílabas.- Relacionadas fonéticamente ante estimulación verbal 

del adulto de manera no constante. 

Surgimiento de reacciones motoras.- Ante estimulación gestual-verbal del 

adulto, asociadas a determinadas combinaciones de sonidos. Repetición 

frecuente y fonéticamente relacionada ante estimulación verbal el adulto 

(hacia el cuarto trimestre). 

                                                           
30Ecolalia Natural: Cuando el bebe  tiende a repetir  una palabra o frase que acaba 

de pronunciar él mismo u otra persona en su presencia. Este fenómeno es natural en 

los bebes  en el desarrollo evolutivo de lenguaje.  
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Comprensión de la palabra del adulto.- En el plano verbal, sin asociar sea 

la acción motora de apoyo, generalmente por la entonación de la misma y su 

estructura rítmico-melódica. 

Surgimiento de la primera palabra significativa.-. A veces los niños usan 

palabras para nombrar objetos o para expresar una oración con significado 

completo. La combinación de la palabra, los gestos, la entonación y el 

contexto le dice al que escucha lo que el niño quiere decir. Los padres por lo 

regular se vuelven hábiles para decodificar estos significados. 

Aumento del vocabulario.- Una vez que alcanza la primera palabra, los 

niños pasan por un periodo de crecimiento del vocabulario de forma lenta 

nombrando a los objetos o personas de su interés, para luego integrar 

palabras que denoten acción, esta observación concuerda con lo que Piaget 

dice acerca de la etapa sensorio motora: El niño sigue concentrándose en la 

acción y la percepción. 

Aparecimiento de la palabra-frase.- (inicios del segundo años de vida). El 

niño a esta edad manifiesta una creciente capacidad para unir palabras en 

forma de frases. La primera frase de dos palabras aparece generalmente a 

los 18 meses, después el niño continúa usando palabras aisladas así como 

frases con más palabras, desapareciendo las expresiones de una sola 

palabra. 

 Ampliación de la comprensión léxico-semántica de la lengua.-  Que 

permite el cumplimiento de órdenes por demanda verbal y responder a 

preguntas directas (hacia el segundo semestre de los 2 años). 
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Surgimiento de frases simples.- (oraciones de dos-tres palabras) con 

dificultades morfológicas, sintácticas y gramaticales (final del segundo 

semestre de los dos años). 

Asimilación de elementos morfológicos y gramaticales.- Que permiten 

una comunicación asequible y comprensible (hacia el segundo trimestre del 

tercer año). 

Surgimiento de preguntas.- Por el propio niño en su contacto verbal con 

respuestas de frases largas. 

Ampliación del vocabulario.- Por extensión de la comprensión léxico-

semántica, sin significativas dificultades en la articulación y pronunciación. 

“Identificación mediante el pronombre yo.- Y diferenciación y verbalización 

de su identidad”31. Se puede concluir que el niño/a desde que nace es un ser 

social y cuando adulto es parte de este contexto; se apropia de toda la 

experiencia acumulada en los objetos y fenómenos del mundo material y 

espiritual que lo rodea. 

 

 Etapas de Desarrollo del Lenguaje Oral  

 

 En La evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas una 

Prelingüística y otra  Lingüística o verbal.  

                                                           
31

Martínez Mendoza, F. 1992. Desarrollo del Lenguaje Oral  
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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 abarca desde el 1° mes de vida  a los 21 meses de 

vida.-. 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 madre, es de tipo afectivo y 

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

junto con el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal común, tal como lo 

usaría con cualquier miembro mayor de su familia.  

La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre 

con su hijo. La etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de 

los especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos 

que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases 

del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño. 
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-1°  Mes.- Manifiesta sensibilidad por el ruido, discrimina sonidos, llora, emite 

sonidos guturales, inicia la fase de contemplación del sonido, muestra un 

rostro inexpresivo, mirada vaga e indirecta.  

-2° Mes.- Expresión:   la mirada es directa y definida, sonríe con viveza a las 

personas conocidas. Articulación: Emite las vocales a-e-u Sociabilidad: 

Respuesta Inicial social.  

-3° Mes.- Articulación: Emite muy diversos sonidos, murmullos, cloqueos 

Sociabilidad: Respuesta  social. Comienza a darse a través de la expresión 

oral. 

-6° Mes.-  Articulación: Con frecuencia emite el sonido labial mmmmmmm 

cuando llora, inicial los sonidos vocales polisílabos. Sociabilidad: Sintoniza 

con el medio social.  

- 1 año de vida.-  Vocabulario: Pronuncia dos o tres palabras Comprensión: 

Reclama los objetos que le atraen mediante gestes y expresión oral. 

Expresión:   la mirada es directa y definida, sonríe con viveza a las personas 

conocidas. 

- 21 meses  de vida.- Comprensión: Responde tres órdenes; Vocabulario: 

Alrededor de 20 palabras; Expresión: Combina dos a tres palabras 

espontáneamente formando frases gramaticales.  

Etapa Lingüística abarca de los 2 años a los 5 años de vida.- Esta etapa 

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 
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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.  

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como 

referencia las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más que 

otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la aparición 

de la primera palabra en los niños en edades distintas.  

Algunas de las características por edades:  

- 2 años.-   Periodo de transición en la adquisición del lenguaje; 

Articulación: Interviene grandemente la influencia del medio que le rodea. 

Vocabulario: de trescientas a mil palabras dependiendo del entorno 

lingüístico;   Expresión: Escasas oraciones compuestas, frases de tres 

palabras, expresa experiencias simples.  

- 4 años.-  Comprensión: Culmina el empleo de la interrogación del cómo y 

el porqué. Expresión: Realiza combinaciones gramaticales de estructura 

complejas y compuestas, formando oraciones largas de diez palabras.  

5 años.- Articulación: Desaparece  el carácter infantil, Vocabulario: 

Alrededor de dos mil y dos mil quinientas palabras.  
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2.- LENGUAJE ESCRITO - La legua escrita  permite representar mediante 

signos gráficos los sonidos del lenguaje. Un aporte muy importante que se le 

dio a la lengua escrita, fue la creación de la imprenta, la cual ayudo mucho a 

nuestros antepasados, logrando la creación de libros. La escritura es muy 

importante porque gracias a esto podemos registrar hechos, pensamientos, 

nuevos conocimientos, ya que la memoria es frágil y no puede recordar todo 

por eso es tan importante. 

 

 Características: 

 

Expresividad.- Es menos expresivo y espontáneo y carece de gestos; por 

eso es más difícil expresar lo que queremos. 

 

Vocabulario. Se puede usar un vocabulario más extenso y apropiado ya que 

da tiempo a pensar más y se puede corregir si nos equivocamos. 

Para poder lograr escribir o redactar bien es importante leer mucho, cuidar la 

ortografía, leer lo que hemos escrito y poner cuidado en que los puntos 

coincidan con el final de las oraciones. Si lo que se lee no tiene sentido hay 

que corregirlo, consultar el diccionario para usar las palabras correctas, no 

repetir palabras como "entonces", "pero", "y"... 

 

 Evolución del Proceso de la Escritura 

 

El lenguaje escrito no es una mera trascripción del lenguaje oral. Por este 

motivo los niños deben aprender a utilizar construcciones distintas de las que  

emplean cuando hablan .. Al principio las estructuras de ambos sistemas son 
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muy parecidas, aunque las de escritura muestran una menor madurez. 

Probablemente. Esto se deba a que el proceso físico de la escritura  es muy 

laborioso. Sin embargo, una vez que la escritura se ha automatizado, la 

gramática de la lengua escrita se hace más sofisticada que la de la lengua 

hablada. 

 

Los niños con trastornos del lenguaje  suelen experimentar dificultades para 

aprender a escribir dificultades para aprender a escribir. El factor más 

significativo, en relación con los problemas de la escritura, parece ser la 

presencia de trastornos fonológicos. Sin embargo algunas estructuras muy 

frecuentes en el lenguaje oral aparecen de manera muy esporádica en el 

lenguaje escrito.  Otras estructuras son más típicas del lenguaje escrito que 

del oral. Las estructuras exclusivas del lenguaje oral son las interrupciones, 

los términos de relleno (bueno, ya ves, pues si……) 

 

Expletivos ambiguo. Las interrupciones que incluyen también salidas falsas, 

reformulaciones, redundancias  y sonidos no gramaticales, son nueve veces 

más frecuentes en el lenguaje oral de los niños de 10 años que en su 

lenguaje escrito. Indudablemente esto es un reflejo del tiempo necesario para 

planificar reflexionar y modificar un mensaje escrito Por otra parte los estudios 

que se han realizado sobre niños que hablan también un dialecto han 

observado que también las estructuras  características del dialecto no 

aparecen cuando escriben en la lengua principal. 
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En general, el lenguaje escrito es más formal y más complejo y sus 

estructuras más frecuentes reflejan esta característica, hacia los 12 o 13  

años la sintaxis que se utiliza para escribir supera con mucho la que utiliza 

para hablar. Se trata  de un proceso gradual que va incorporando 

progresivamente estructuras cada vez más sofisticadas. 

 

Así mientras que la utilización de sujetos compuestos es muy poco frecuente 

en el lenguaje oral sin embargo aparece con más frecuencia en los escritos 

de los niños de 5 años que en el lenguaje oral de los adultos. Esto es debido 

a la utilización de frases subordinadas, algunas de las cuales son 

prácticamente propiedad exclusiva del lenguaje escrito.  

 

 En definitiva hacia los 9 o 10  años el lenguaje escrito  se ha liberado de la 

mayoría de las características del lenguaje hablado, por lo que el primero 

adopta una forma mucho más madura que el segundo, lo que pone de 

manifiesto una mayor cercanía al conocimiento lingüístico real del sujeto.  

 

Durante la adolescencia, la habilidad para escribir va a la zaga de la 

comprensión lectora aunque todavía no disponemos de una explicación 

satisfactoria para este fenómeno. 

 

4.  LENGUAJE GESTUAL.- Constituye cualquier sistema organizado a base 

de gestos o signos corporales, aprendidos o somategénicos, no orales, de 

percepción auditiva o táctil, empleados por personas que, o bien no tienen 
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una lengua común para comunicarse, o bien están discapacitadas física o 

psíquicamente para usar el lenguaje oral. Estos signos y gestos se emplean 

solos o en relación con la estructura lingüística y paralingüística; y con la 

función comunicativa, tienen una función expresiva, apelativa u comunicativa.  

 

Un sistema mímico muy evolucionado lo constituye el lenguaje de sordos. 

Posee dos tipos de signos: los naturales, que representan ideas u objetos; y 

los signos sistemáticos o del método, que transmiten letra a letra, o palabra a 

palabra, con lo que se convierte casi en un sistema de escritura más que en 

un sistema de comunicación.  

 

FORMAS DEL LENGUAJE  

 

A pesar de su aparente homogeneidad, el lenguaje puede subdividirse en 

tipologías, atendiendo a sus características. Considerando el grado de 

artificialidad y convencionalidad que interviene en la construcción de símbolos 

o signos del lenguaje, éste puede ser, únicamente, natural o artificial.  

 

El Lenguaje Natural.- también llamado lenguaje ordinario, es el que utiliza 

una comunidad lingüística con el fin primario de la comunicación y se ha 

construido con reglas y convenciones lingüísticas y sociales durante el 

período de constitución histórica de esta sociedad. Es el lenguaje que 

hablamos todos. El individuo, por el hecho de nacer en sociedad, acepta 

normativamente el lenguaje de su propia comunidad lingüística; el influjo que 
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el individuo puede ejercer sobre el lenguaje, pasa únicamente por el hecho de 

hablarlo, por el habla. 

 

El Lenguaje Artificial.- En oposición al natural, tiene como finalidad evitar –

justamente- los inconvenientes de ambigüedad y vaguedad de los lenguajes 

naturales u ordinarios y, por ello, presenta un grado de artificialidad y 

convencionalidad mucho mayor por lo que se refiere a la construcción de 

símbolos y al significado que se les asigna. Símbolos y significados no 

pertenecen a ninguna comunidad natural de hablantes, sino a grupos de 

hablantes relacionados por objetivos científicos o técnicos. El lenguaje 

artificialmente construido se divide en técnico y formal. 

 

 El lenguaje técnico.- Utiliza el lenguaje natural, pero previamente definido 

en gran parte de sus términos, de manera que las palabras adquieren 

técnicamente un significado propio y adecuado a los fines de la comunidad 

que las utiliza. Así, el lenguaje técnico de la física, por ejemplo, define el 

sentido en que utiliza términos, también propios del lenguaje ordinario, como 

son fuerza, masa, velocidad, espacio, etc., y el lenguaje técnico de la 

medicina, oscuro para los profanos, es sumamente útil para la práctica 

médica. 

 

 El lenguaje formal, a su vez, es una clase de lenguaje artificial en el que 

no sólo se construyen artificial y convencionalmente los símbolos propios del 

lenguaje, sino también sus reglas de construcción y sus reglas de 
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transformación, convirtiéndose en la práctica en un cálculo. Los lenguajes 

formales, si adoptan además una interpretación, se convierten en lenguajes 

plenamente formalizados32.  

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 

Al establecer cualquier proceso de comunicación nuestra intención principal 

es comunicar un determinado contenido a un receptor, pero aparte de esa 

función primordial, el uso del lenguaje puede ser usado para desempeñar 

muchas otras funciones, como estableció Román Jakobson en la década de 

los 60. Vamos a intentar verlo a través de un esquema: 

 

Jakobson termina la exposición de su teoría recordando que la función 

principal del lenguaje es la de comunicar y que los actos comunicativos no 

tienen por qué manifestar una única función, sino que lo normal es que 

aparezcan varias mezcladas, aunque en cada caso pueda predominar una 

sobre las otras. 

 

Podemos concluir que, entre las funciones que cumple el lenguaje están: 

 

 Representativa.- El lenguaje representa la realidad o mundo exterior en 

todos sus aspectos. Se llama también significativa porque permite trasmitir 

contar o decir algo de las cosas, de las cuales es un símbolo. 

                                                           
32

LEÓN Mejía Alma, Estrategias para el desarrollo de la comunicación profesional, Pág. 11 
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 Expresiva.- Se llama también sintomática porque el lenguaje es síntoma, 

indicio o revelación de la vida íntima del hablante. Esta función no supone 

necesariamente el dialogo aunque normalmente va inserta en él. Aparece 

mejor en expresiones un poco alejadas del control de la voluntad. Se 

manifiesta mejor en la poesía lírica. 

 

  Apelativa.- El lenguaje es señal, respecto al oyente y es llamativa, 

señalativa o apelativa porque dirige la conducta del receptor. Requiere de la 

presencia de un hablante o emisor y de un oyente o receptor al que se dirige 

el primero con el propósito de convencerlo y persuadirlo a hacer algo. 

Ninguna función se presenta de manera exclusiva y aislada sino en forma 

integral. A veces predomina una sobre la otra. Ejemplo: 

 

 En un acta de sesiones, en operaciones matemáticas, predomina la función 

significativa. 

 En un poema lírico predomina la función expresiva. 

 En una interjección predomina la apelativa. 

 

 Función referencial.- Se refiere a los contenidos de los mensajes que se 

transmiten, a la información  que puede producirse por medio del lenguaje 

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

estará limitado en la información que puede recibir y transmitir por intermedio 
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del lenguaje, necesitando quizás otras vías complementarias para acceder y 

producir la información. 

 

 Función Lúdica.- Permite satisfacer las necesidades de juego y creación 

en los niños y adultos. En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se utiliza 

como instrumento lúdico. Un niño con menores posibilidades de acceso al 

lenguaje pierde no sólo la posibilidad de jugar, sino también la de integrarse al 

grupo de su pertenencia.  

 

 Función social.-  Es la que permite establecer relaciones sociales entre los 

diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. La imposibilidad de 

comunicación hace que muchas veces quienes la padecen sean 

discriminados socialmente por no poder relacionarse como el resto de los 

individuos ante personas extrañas o que no conozcan las estrategias 

comunicativas que utiliza un individuo.  

 

RASGOS DEL LENGUAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS  

Lenguaje Receptivo 

 

 Presta atención a cuentos cortos y contesta preguntas simples sobre los 

mismos.  

 Identifica los colores rojo, azul, amarillo y verde.  

 Identifica los círculos, triángulos y cuadrados.  
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 Escucha y entiende la mayor parte de lo que se habla en casa y en la 

escuela.   

 Conoce relaciones espaciales (“encima/debajo”, “ceca/lejos”)  

 Identifica monedas de 1 centavo, 5 centavos y 10 centavos  

 Comprende el concepto de igual y diferente  

 Distingue su mano derecha de su mano izquierda 

 

Lenguaje Expresivo 

 

 Usa la misma gramática que el resto de la familia.  

 Utiliza verbos en pasado  

 Utiliza conceptos abstractos al hablar (“yo espero”)  

 Hace muchas preguntas, de “¿por qué?” y “¿quién?”  

 Usa oraciones muy detalladas gramáticamente correctas.  

 Narra cuentos ateniéndose al tema   

 Se comunica con facilidad con niños y adultos 

 Tiene oraciones de más de 6 palabras  

 Tiene un vocabulario de 2,000 palabras  

 Define objetos por su uso  

 Puede decir de qué están hechos los objetos  

 Sabe su dirección 

 Sabe opuestos comunes  

 Cuenta 10 objetos  
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 Hace preguntas para obtener información    

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

 ¿Cuánta estimulación recibe el niño? Los niños necesitan de 

oportunidades que brinda el entorno y de una estimulación adecuada. 

 

 Integridad  biológica anatómica (oro-motor, audiológica y neurológica.) Se 

refiere a los órganos que intervienen en el habla, que nos hacen capaces de 

emitir sonidos, palabras, frases y comunicarnos. 

  La cantidad de idiomas que el niño escuche en casa. En ocasiones, los 

niños que están expuestos a más de un idioma pasan por un „periodo silente‟, 

en el cual los niños comprenden más de lo que verbalizan y pueden pasar 

tiempo sin hablar. Este periodo puede durar de dos a seis meses 

aproximadamente.  

 

 Visión adecuada-El desarrollo del habla y lenguaje de los niños con 

impedimentos visuales puede verse afectado tanto por tener acceso limitado a 

su ambiente como por diferencias en las respuestas verbales de quienes los 

rodean. 

  Audición adecuada- La identificación  e intervención temprana en niños 

con pérdida auditiva es crucial, independientemente el niño con pérdida 

auditiva termine comunicándose con señas, habla, método alterno o una 

combinación de herramientas.  
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 Capacidad intelectual- El desarrollo cognitivo está estrechamente ligado 

al desarrollo del lenguaje. Niños con Cociente Intelectual Bajo pueden mostrar 

un desarrollo lingüístico por debajo de lo esperado para su edad. Para 

conocer la capacidad intelectual de niños no verbales es necesario utilizar 

pruebas psicométricas no-verbales. 

 

 Integración sensorial- El habla y el lenguaje requieren de un sistema 

neurológico sensorialmente integrado. Los sentidos de visión, audición, tacto, 

propiocepción y vestibular son necesarios para el desarrollo del habla 

y el lenguaje33. 

 

EL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

    El lenguaje.- Lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de 

comunicarse con las demás personas, mediante signos orales (y, si su 

desarrollo cultural lo permite, también escritos). Se trata, pues, de una 

facultad humana, independientemente de que, al hablar, emplee una lengua u 

otra (español, inglés, chino...).No digamos, pues, «lenguaje español», 

«lenguaje inglés», etc. El término lenguaje debe emplearse sólo en la 

acepción precisa que hemos definido. 

 

                                                           
33

KNAPP, MARK L. (1995). La comunicación verbal: El cuerpo y el entorno. Ediciones Paidós Ibérica. 
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El lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus 

pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define como el conjunto 

de sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones: 

dibujos, gestos, sonidos, movimientos procesos culturales (mitos, leyenda, 

arte, monumentos), etc. Algunos autores lo reducen a la función biológica de 

la relación, y por eso hablan de lenguaje de los animales (abejas, hormigas, 

delfines); incluso, no faltan quienes consideran que la cultura misma es un 

lenguaje, porque en cada una de sus ramas y manifestaciones contiene un 

mensaje, es decir, un significado. 

Por su parte el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

señala que lenguaje viene a ser el conjunto de sonidos articulados con que el 

hombre manifiesta lo que piensa o siente. Estilo y modo de hablar y escribir 

de cada persona en particular. Uso del habla o facultad de hablar. Conjunto 

de señales que dan a entender algo 

El lenguaje es una institución social, pues sólo puede existir en sociedad, 

como instrumento de comunicación humana. Al igual que otras instituciones 

sociales, como la familia, el lenguaje puede ser muy amplio e incluso 

universal, pero varía de una comunidad a otra, en cada una de las cuales se 

manifiesta de modo diferente. Además, cambia constantemente por la presión 

de necesidades diversas y también de otras comunidades. 

El lenguaje presenta manifestaciones distintas en las diversas comunidades 

que existen en la Tierra; cada una de esas manifestaciones recibe el nombre 

de lengua o idioma. Lenguas o idiomas son, por tanto, el español, el inglés, el 
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chino, etc. En España existen cuatro lenguas o idiomas: el castellano (que, 

por ser la lengua oficial común a toda la nación, se denomina también 

español), el catalán, el gallego, el gallego y el vascuence o euskera, que son 

oficiales en sus respectivos territorios. 

Esta definición de lengua corresponde al sentido que se le da ordinariamente. 

 La Comunicación 

La comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo (ser 

humano, animal u objeto) establece con otro u otros un contacto que le 

permite transmitir una determinada información. 

La Comunicación viene a ser la acción o efecto de comunicar o comunicarse. 

Trato correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de señales 

mediante un código común al emisor y al receptor, según lo que señala el 

Diccionario de la Real Academia. 

La realización de un acto comunicativo puede responder a diversas 

finalidades: 

a.    Transmisión de información. 

b.    Intento de influir en los otros. 

c.     Manifestación de los propios estados o pensamientos. 

d.    Realización de actos. 

 Los elementos que intervienen en un proceso de comunicación son:  



129 
 

a.    Emisor.- Sujeto que produce el acto de comunicación. 

b.    Referente.- La realidad extralingüística a la que alude el mensaje 

comunicativo. 

c.    Código.- Conjunto de signos, relacionados entre sí, y de reglas de 

construcción, a disposición del emisor y del receptor. 

d.    Mensaje.- Resultado de la codificación, portador de la información o 

conjunto de informaciones que se transmiten. 

e.    Canal.- Medio físico por el que circula el mensaje. 

f.     Receptor.- Sujeto que descodifica y recibe el mensaje. 

g.    Contexto.- Conjunto de factores y circunstancias en las que se produce el 

mensaje y que deben ser conocidas tanto por el emisor como por el receptor. 

Podemos distinguir distintos tipos de contexto: 

Contexto situacional.- Circunstancias espaciales y temporales en las que se 

produce el acto comunicativo. 

Contexto socio histórico.- Conocimiento de la época en la que se producen 

los mensajes. 

Contexto lingüístico.- Lo dicho antes o después de un enunciado puede 

condicionar su interpretación. 

 Podemos encontrarnos con dos tipos de procesos comunicativos:  
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a.  Comunicación unilateral.- Acto en el que un emisor emite un mensaje 

que el receptor percibe. 

b.  Comunicación bilateral.- Acto en el que un emisor emite un mensaje que 

percibe el receptor y, posteriormente, ese receptor se convierte en emisor de 

un nuevo mensaje que captará el antiguo emisor.  
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f. METODOLOGÍA. 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos se detallan a continuación: 

 

MÉTODOS:  

 

CIENTÍFICO.- Sustentará los conocimientos, descripción e interpretación de 

la información teórica y de campo, acorde al problema de la investigación, a 

través de la recolección, organización, procesamiento e interpretación de la 

información. 

 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO.-Permitirá el planteamiento del problema y la 

observación de los datos o aspectos de la realidad (fenómenos). 

 

ANALÍTICO- SINTÉTICO.-Se utilizará para analizar toda la información de la 

Unidad Infantil Municipal del Centro Comercial de Loja  y tener mayores 

conocimientos de la misma, obteniendo así las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Servirá para presentar y analizar los datos 

obtenidos de los instrumentos utilizados. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Se aplicará   a los padres de familia de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Infantil Municipal Centro Comercial Loja;   con 

el objetivo  de establecer las características sobre el Entorno  Familiar en el 

que interactúan los niños y niñas  que son sujetos de esta investigación.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- A  aplicarse a  los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Infantil Municipal Centro Comercial Loja,   

para determinar el Desarrollo del Lenguaje.  

 

POBLACIÓN.- 

Parar el desarrollo de la investigación se trabajará con la población que a 

continuación se detalla. 

UNIDAD INFANTIL MUNICIPAL  
CENTRO COMERCIAL LOJA 

PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Niñas Niños TOTAL Padres de 
Familia 

Paralelo “A” 17 13 30 30 

Paralelo “B”  16 14 30 30 

TOTAL 33 27 60 60 

         FUENTE: Registro de Matriculas Unidad Infantil Municipal. Centro Comercial Loja 
         ELABORACIÓN: Juana Beatriz Medina Cuenca.
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

2011 2012 2013 

Nov. Dic. Ene. Febr. Mar. Abr.  Mayo Jun. Jul. Sep. Oct. Nov. Dic. Enero  

1. Selección del Tema               

2. Presentación y 
aprobación del 
tema. 

              

3. Elaboración del 
Proyecto. 

              

4. Presentación y 
aprobación del 
proyecto. 

              

5. Investigación de 
campo. 

              

6. Análisis de 
Resultados  

              

7. Elaboración del 
Informe. 

              

8. Redacción final del 
informe. 

              

9. Defensa y 
sustentación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 RECURSOS  

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario 

 Unidad Educativa Municipal 

 Biblioteca 

HUMANOS. 

 Responsables de la Unidad Educativa Municipal. 

 Maestra. 

 Niñas y niños. 

 Coordinadora de la carrera. 

 Investigadora: Juana Medina. 

MATERIALES 

 Computadora. 

 Internet. 

 Copias. 

 Bibliografía. 

 Flash memoré. 
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 PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación se realizara con financiamiento propio. 

 

 

 

 

 

 

  

 

MATERIALES 

 

PRESUPUESTO 

Bibliografía 

Computadora. 

Material de oficina. 

Imprevistos 

$ 300 

$ 500 

$ 600 

  $20.00 

Internet   $20.00 

TOTAL $ 1. 440 
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j. ANEXOS. 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Encuesta dirigida a los Padres de Familia. 

 

Solicito a ustedes muy comedidamente, se dignen contestar la presente 

encuesta que tiene como  objetivo establecer las características sobre el 

Entorno  Familiaren el que interactúan los niños/as.  

 

1. ¿Cree usted que el Entorno Familiar donde interactúan los niños y 

niñas  inciden en el Desarrollo del Lenguaje? 

SI                   (         ) 

NO                (         ) 

2. ¿Dentro de su Entorno Familiar   existe alguno de estos  problemas? 

 

-Violencia Intrafamiliar        (         ) 

-Alcoholismo y Drogadicción       (         ) 

-Crisis Económicas        (         ) 

-Divorcio         (         ) 

-Incomprensión entre los       (         ) 
miembros de la familia 
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3.- ¿Cuál considera Ud. que es su  tipo de Familiar?  

 

Familia Nuclear: (papá, mamá, hijos)     (         )                     

Familia Monoparental (solo mamá-hijos o papá- Hijos)     (         ) 

Familia Extensa (mamá, papá, hijos, tíos, sobrinos etc.)  (         ) 

Familia con hijos adoptivos       ( ) 

Familia reconstituida (se volvió a casar)     ( ) 

 

4.- ¿Existen manifestaciones  espontaneas de afecto entre los miembros  

de su familia? 

SI              (          ) 

NO               (         ) 

 A VECES         (          ) 

 

5.- ¿Permite  que su hijo/a comunique libremente sus opiniones?   

SI              (          ) 

NO               (         ) 

 A VECES         (          ) 

 

6. ¿Marque el estilo de crianza  que tiene usted con sus hijos? 
 
 

- Autoritario: Limita las opiniones de sus hijos para hacer              (         ) 

predominar su autoridad y exigencias.   

 

-Permisivo: Consiente todos los deseos y caprichos de sus hijos     (        ) 

 

-Democrático: Dialoga y brinda confianza a los niños  

dando importancia      a sus opiniones                      (        ) 

 

-Negligente: No ejerce ningún control sobre sus  hijos                      (        ) 
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7. ¿Cómo valora  su  Entorno Familiar? 

 

 

Estable                     (        ) 

Inestable           (        ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE DE LOS NIÑOS YNIÑAS. 
 
 
 

DÍA LUNES:  

Actividad: Observar la  lámina y nombrar los gráficos. 

Recursos: Láminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

Nombra las 6 figuras en  forma clara y correcta MS 

Nombra  4  figuras en forma clara en la pronunciación  S 

Nombra menos de 4 figuras en forma clara y correcta  PS 
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DÍA MARTES:  

 

Actividad: Leer oraciones con pictogramas  

Recursos: Pictogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Lee 5 oraciones con pictogramas en forma clara y correcta  MS 

Lee  3 oraciones con pictogramas  en forma clara y correcta  S 

Lee menos de 3 oraciones con pictogramas en forma clara y 

correcta  
PS 
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DÍA MIÉRCOLES:  

 

Actividad: Repetir trabalenguas 

Recursos: Láminas pre elaboradas y  trabalenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Repite los dos trabalenguas en forma clara MS 

Repite los dos trabalenguas con dificultad S 

No  repite los trabalenguas. PS 

 
 



144 
 

DÍA JUEVES: 

 
Actividad: Escuchar un cuento y narrarlo  

Recursos: Cuento. El Rey y la Reina. 

 

 

 

Evaluación  

 

Narra todo el cuento MS 

Narra el cuento en parte S 

No narra el cuento PS 
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DÍA VIERNES:  

 

Actividad: Identifica e imita los  sonidos de los siguientes objetos 

Recursos: Láminas pre-elaboradas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluación  

 

Identifica e imita sonidos de 6 objetos  MS 

Identifica e imita sonidos de 4 objetos S 

Identifica e imita sonidos de menos de 4 objetos  PS 
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