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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, denominado: LA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA 

DE LOJA. PERIODO 2013-2014. Se ha estructurado y desarrollado de 

conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Se formuló el objetivo general: Determinar la Incidencia de la  familia en el 

desarrollo del Lenguaje en los niños y niñas del Primer año de Educación 

Básica de la Escuela “Simón Bolívar” del Cantón Celica de la provincia de 

Loja. Período 2013-2014. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo- Deductivo, Descriptivo y 

Modelo Estadístico; las técnicas aplicadas fueron las siguientes: la Encuesta, 

que se aplicó a los Padres de Familia de los niños y niñas del Primer Año del 

Centro Educativo para establecer  los tipos y modos de ser  de la Familia, y 

Guía de Observación, que se aplicó a los niños y niñas, de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Simón Bolívar”; para evaluar el desarrollo 

de Lenguaje. 

 

De la aplicación de la Encuesta a los Padres de Familia se concluye que: El 

42%  de Padres de Familia encuestados consideran que  el tipo de Familia 

que tiene es Nuclear; el 29%  Extensa, y, el 29%  Monoparental. El 25% de 

Padres de Familia encuestados consideran que el modo de ser su Familia  

corresponde a una Familia Rígida, el 24% a una Familia Estable, el 20% a  

una Familia Sobreprotectora, el 14% a  una Familia Centrada en los Hijos, el 

12% a una Familia Permisiva y el 5% a una Familia Inestable. 

 

De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación a los niños y niñas 

se incluye que: El 46% de niños  y niñas investigados  tienen un Desarrollo 

de Lenguaje  Satisfactorio, el 41%  Muy Satisfactorio, y el 13%  Poco 

Satisfactorio. 
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SUMMARY 

This research work called: THE FAMILY AND ITS IMPACT ON LANGUAGE 

DEVELOPMENT CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 

SCHOOL “SIMON BOLIVAR" CELICA OF CANTON Loja province. PERIOD 

2013-2014. It has been structured and developed according to the Academic 

Regulations of the National University of Loja. 

 

Overall objective was formulated: To determine the incidence of family in the 

development of language in children 's first year Basic Education School 

"Simon Bolivar " Celica Canton of Loja province . 2013-2014 period  

 

The methods used were : Scientist, Inductive- Deductive , Descriptive and 

Statistical Model , the techniques used were: Survey , which Parents of 

children in the First Year of the School was used to establish the types and 

ways of being of the Family and Observation Guide , which children , First-

Year Basic Education "Simon Bolivar " School was applied , to assess the 

development of language . 

 

App of the Survey of Parents concluded that : 42% Parent respondents 

consider the type of family you have is nuclear , 29% Extensa , and 29% 

Parent . 25% of Parents surveyed believe that the way to be your family 

corresponds to a Rigid Family , 24% to a stable family , 20% to 

Overprotective family , 14% to a Family Centered in children, the 12 % to a 

permissive Family and 5% to a stable family . 

 

According to the results of the observation guide to children is included that: 

46 % of boys and girls have investigated Language Development 

Satisfactory , 41% Very Satisfactory and Unsatisfactory 13%.. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN 

BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 

2013-2014, que está estructurada conforme a los lineamientos investigativos 

propuestos  por la Universidad Nacional de Loja.   

 

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 actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad. La unión familiar asegura a 

sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se 

aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus 

derechos y deberes como persona humana. 
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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. 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, 

comienza a desarrollarse y a cimentarse a partir de la gestación, y se 

configura según la relación del individuo con el mundo que lo rodea. De este 

modo, aprende a emitir, a escuchar y a comprender ciertos sonidos y no 

otros, planificando aquello que se pretende comunicar de una manera 

absolutamente particular. 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó los  siguientes objetivos 

específicos:  Establecer el tipo y modos de ser de la familia de   los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la escuela Simón Bolívar del 

cantón Celica de la provincia de Loja. Periodo 2013-2014; y, Evaluar el 

desarrollo de Lenguaje de   los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela Simón Bolívar del cantón Celica de la provincia de Loja. 

Periodo 2013-2014. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo- Deductivo, Descriptivo y 

Modelo Estadístico; las técnicas aplicadas fueron las siguientes: la Encuesta, 

que se aplicó a los Padres de Familia de los niños y niñas del Primer Año del 

Centro Educativo para establecer  los tipos y modos de ser de la familia, y 
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Guía de Observación, que se aplicó a los niños y niñas, de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Simón Bolívar”; para evaluar el desarrollo 

de Lenguaje. 

 

El Marco Teórico estuvo conformado por dos capítulos: CAPÍTULO I:  LA 

FAMILIA, estructurado con los siguientes temas: Concepto de Familia; 

Implicaciones Sociales; Tipos de Familias; Los Componentes de la Familia; 

La Familia y el Escolar; La Familia como Agente Educativo; La Familia. 

Primera Escuela del Niño; Los Padres, Primeros Educadores de sus Hijos. 

 

CAPÍTULO II, DESARROLLO DEL LENGUAJE; donde se detallan: 

Concepto; Componentes del Lenguaje; Importancia del Lenguaje en el 

Desarrollo del Niño;  Adquisición del Lenguaje;  Propiedades del Lenguaje; 

El lenguaje como herramienta Social; El Lenguaje como herramienta 

Educativa; Evaluación del Lenguaje; Comunicación Familiar; El Dialogo; El 

Niño que no Habla; Las Palabrotas; Alteraciones del Lenguaje Oral; 

Estrategias para Valorar el Lenguaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA FAMILIA  

 

DEFINICIÓN 

 

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

grande o pequeña, la misma se conoce con el nombre de familia. De 

acuerdo a la definición de familia, decimos que es este el grupo que nos cría, 

nos forma como personas estableciendo nuestros valores morales y el que 

nos orientará a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos, en 

especial durante los primeros pasos.  

 

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

seguridad, protección, socialización y compañía”(Porot, 1980). 

 

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

“Las actividades y relaciones intrafamiliares, están encaminadas a la 

satisfacción de importantes necesidades de sus miembros, aunque no como 

individuos aislados, sino en estrecha interdependencia”.(Gil & Diéguez, 

1995) 
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Mediante las actividades y relaciones de la vida grupal, se produce la 

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

hijos aprenden las primeras cualidades de personalidad, se adquiere las 

condiciones básicas para la asimilación interior del resto de las relaciones 

sociales. 

 

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

de sus integrantes altera al sistema. 

 

TIPOS DE FAMILIAS 

 

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

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

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

familia. 

 

b).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. 

 

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

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes ya sea porque los 
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padres se han divorciado la familia de madre soltera, por último el 

fallecimiento de uno de los cónyuges da lugar a una familia monoparental. 

La familia es la más compleja de todas las instituciones y no es lejana la 

realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los 

hijos, problemas de comunicación y comprensión que llevan a los más 

débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como 

las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. 

 

MODOS DE SER DE LAS FAMILIAS 

 

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. 

 

Familia Centrada en los Hijos: Los padres no saben enfrentar sus propios 

conflictos y centran su atención en los hijos. En pocas palabras "viven para y 

por sus hijos”. 

 



10 

Familia Permisiva: Los padres son Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y 

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

a los hijos hacer todo lo que quieran.  

Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida por falta de metas 

comunes .Por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos 

pasivos-dependientes. 

 

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

su rol, llenos de metas y sueños, los hijos/as crecen estables. Y cuando son 

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

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

(Rogers, 1994) 

 

LAS FUNCIONES BÁSICAS 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. 
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La visión más importante de la familia reproducir 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. 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.  

 

FUNCIÓN ECONÓMICA 

 

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, 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 
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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 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 

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 
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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. 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.(Gimeno & Collado, 1999) 

 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

 

La Madre. Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del 

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

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

afectivas necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 

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

autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. La relación madre-

hijo de algún modo es la base sobre la cual se organiza la relación con otras 

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

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

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

 

El Padre.-“Con la misma intensidad con que los hijos necesitan una madre 

al nacer, precisarán del padre. 

 

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

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

ausente, y un poco lejana, temida y respetada. A medida que la sociedad ha 

ido cambiando el rol de hombres y mujeres se ha transformado. Los padres 

han ido colaborando poco a poco dentro de la casa y el cuidado de los niños. 

El papá es una figura muy importante en cuanto a conectar a los hijos/as con 

el mundo exterior, el mundo del trabajo, del estudio, la política, los deportes, 

etc. aunque su papel va cambiando a medida que los hijos crecen. Un padre 

que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en las noches a 

atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será sentido por 

su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y conocido. Más 

tarde el Papá pasa a ser alguien central en la educación de los niños, 

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

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

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

respaldo central en todos los proyectos que los hijos se plantean. 
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El Niño  En circunstancias normales, la familia constituye el núcleo social en 

el que el niño nace, se nutre, crece y adquiere los primeros conocimientos. 

En el seno familiar en donde el niño siente la seguridad emocional 

imprescindible para que se cumplan correctamente todas las etapas de su 

desarrollo, rodeado de un ambiente cordial y afectuoso. Si este factor 

ambiental falla, puede surgir conflictos y varias dificultades de integración 

que repercutirán desfavorablemente en el desarrollo de su personalidad., A 

veces nos gustaría que los niños fueran distintos a como son: que fueran 

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

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

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

tiene mucho que aprender. 

 

LA FAMILIA, ESTILOS DE CRIANZA Y FACTORES DE RIESGO EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

(Ramírez, 2002) plantea que las prácticas de crianza que utilizan los padres 

se relacionan con los problemas de conducta de los hijos; como prácticas de 

crianza inadecuadas: afecto negativo, castigos no físicos, control autoritario 

y énfasis en el logro, los hijos tienen mayor probabilidad de presentar 

problemas de conducta tanto externos como internos. 

(O'Neal & Magai, 2005) en sus investigaciones muestran la relación entre los 

conflictos maritales, las pautas de crianza y el comportamiento de los niños y 

encuentra que los problemas comportamentales aumentan en la medida en 
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que aumentan los conflictos matrimoniales y las prácticas de crianza 

inadecuadas (como control autoritario, énfasis en el logro y castigos no 

físicos), y disminuyen las adecuadas (como expresión de afecto, guía 

razonada y disfrutar con el niño). 

 

También se han encontrado relaciones entre los estilos permisivos y 

autoritarios con el desarrollo cognoscitivo y emocional como las observadas 

por (Arregui, 2003), quien analizó la función paterna, las prácticas de crianza 

y el desarrollo en adolescentes, encontrando relación con problemas de bajo 

rendimiento escolar, dificultades en la comunicación, hostilidad, depresión, 

mentiras frecuentes y conductas transgresoras. En lo que se refiere a las 

pautas de crianza se detectó una permisividad por parte de los padres y 

especialmente las madres. 

 

Los estilos de crianza inadecuados de los padres durante la infancia se 

relacionan como factores de riesgo de problemáticas cognoscitivas o socio-

afectivas y sobre los cuales se deben orientar las estrategias de prevención 

en la familia y generar espacios para desarrollar habilidades sociales y 

conductas pro-sociales en otros contextos. 

 

Los estilos de crianza se han clasificado en tres tipos: 

Estilo autoritario: Los padres que utilizan este estilo valoran sobre todo la 

obediencia y el control. Tratan de hacer que los niños se adapten a un 

estándar de conducta y los castigan con dureza si no lo hacen. Son más 
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indiferentes y menos afectuosos que otros padres. Sus hijos tienden a estar 

más inconformes, a ser retraídos e insatisfechos. 

 

Estilo permisivo: Son padres que valoran la autorregulación y la 

autoexpresión. Hacen pocas exigencias a sus hijos, dejando que sean los 

mismos niños quienes controlen sus propias actividades tanto como sea 

posible. Consultan con sus hijos las decisiones y rara vez los castigan. No 

son tan controladores y exigentes y son relativamente afectuosos. Sus hijos 

en edad preescolar tienden a ser inmaduros, con menor capacidad de 

autocontrol y menor interés en explorar. 

 

Estilo democrático: Estos padres respetan la individualidad del niño 

aunque hacen énfasis en los valores sociales. 

Dirigen las actividades de sus hijos de un modo racional. Respetan los 

intereses, las opiniones y la personalidad de sus hijos, aunque también los 

guían. Son cariñosos y respetan las decisiones independientes de sus hijos, 

aunque se muestran firmes para mantener las normas e imponen castigos 

limitados. Explican a los hijos los motivos de sus opiniones o de las normas y 

favorecen el intercambio de opiniones.  

 

Los hijos se sienten seguros porque saben que sus padres los quieren y 

porque saben lo que se espera de ellos. En edad de preescolar, los hijos de 

estos padres tienden a confiar más en sí mismos y a controlarse, manifiestan 

interés por explorar y se muestran satisfechos.  
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL 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. 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, 

comienza a desarrollarse y a cimentarse a partir de la gestación, y se 

configura según la relación del individuo con el mundo que lo rodea. De este 

modo, aprende a emitir, a escuchar y a comprender ciertos sonidos y no 

otros, planificando aquello que se pretende comunicar de una manera 

absolutamente particular. SANTAELLA, (2011) 

 

Puyuelo, M. (1998), define el lenguaje como una conducta comunicativa, una 

característica específicamente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre 

hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones 

muy complejas de acción humana y acceder a un plano positivo de 
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autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar sin el 

lenguaje. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

El desarrollo humano se caracteriza por ser especialmente social y cultural. 

Desde el nacimiento vivimos rodeados por los demás e incluso nuestra 

naturaleza biológica está adaptada al entorno social. El desarrollo 

psicológico es también fruto del desarrollo social, pues, en el grupo, los 

individuos aprenderán hábitos, formas de expresión, etc. BRUNER, J., “El 

habla en el niño”. (1986) 

 

Al adulto le corresponde transmitir al niño/a la herencia sociocultural sin la 

cual ese desarrollo psíquico no sería posible. Por ello, la relación adulto-

niño/a tiene una especial importancia. Y en esta relación el lenguaje jugará 

un papel privilegiado. 

 

Aprender a hablar se convierte en el primer gran logro cultural del niño/a. Así 

pues, el lenguaje tendrá las siguientes funciones: ser un excelente 

instrumento de comunicación; insertar al niño/a en un entorno cultural, ser un 

regulador de los procesos mentales. 
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De estas funciones del lenguaje, de las edades en que se producen los 

distintos hitos en el proceso de aprender a hablar, así como de la explicación 

que se ha dado a este proceso, trata el presente tema. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

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

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

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

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

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

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

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

que se denomina las funciones del lenguaje. 

 

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

Función representativa: es la función específicamente humana. Actúa 

cuando utilizamos el lenguaje para realizar afirmaciones o plantear 

preguntas de naturaleza objetivo. El emisor utiliza esta función cuando 

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

cuatro. 

 

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

oyente, influyendo en él y tratando de operar sobre su conducta, ya sea 
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llamando su atención (¡Eh!, ¡Juan!), mediante imperativos (¡Deja de gritar!) o 

exhortaciones (“Compre en la tienda X”) 

 

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

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

maravilla de paisaje! 

 

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

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

función predominante en la literatura. 

 

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

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

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

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

“¿me oyes?”. 

 

Función metalingüística: esta función actúa cuando utilizamos el lenguaje 

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

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

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

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

interlocutor, “¿qué significa?” 

 

http://lengua.laguia2000.com/general/las-funciones-del-lenguaje
http://lengua.laguia2000.com/general/las-funciones-del-lenguaje
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CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE HUMANO 

 

Efectivamente, existen características específicas de la comunicación de los 

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

la única. 

 

El ser humano posee un sistema comunicativo enormemente complejo y 

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

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

De esas características, éstas son las más importantes: 

 

 Creatividad. Capacidad para construir nuevos enunciados que nos 

permiten trasmitir nuevas experiencias a nuestros receptores. Existe una 

capacidad infinita para expresar y comprender el significado empleando 

elementos conocidos de oraciones para producir otras  nuevas (a 

diferencia del conjunto limitado y fijo de llamadas que emplean los 

animales). 

 

 Desplazamiento. Capacidad para referirse a hechos que no se hallan 

espacial o temporalmente presentes. Esta característica es fundamental 

para el progreso cultural y técnico y no se da en ninguna otra especie 

animal. Gracias a ella podemos transmitir nuestros descubrimientos a los 

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

estímulos ambientales inmediatos). 



23 

 Semanticidad o arbitrariedad. Capacidad del lenguaje humano para 

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

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

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

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

directo la distancia del néctar desde la colmena). 

 

 Dualidad. El lenguaje humano se caracteriza por poseer una doble 

articulación. Esto lo estudiaremos ampliamente al referirnos al signo 

lingüístico. Adelantamos que los sonidos que forman las palabras no 

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

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

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

niveles de estructura similares a éstos).  

 

 Dependencia de la estructura. Los mensajes verbales no se 

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

éstas se organizan en una estructura jerárquica superior. También lo 

veremos por extenso en el apartado de las características del signo 

lingüístico. 

 

 Transmisión cultural. El lenguaje es una capacidad innata del ser 

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

el lenguaje. Pero para que esa capacidad llegue a desarrollarse es 
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necesario que se produzca su transmisión de una generación a otra 

fundamentalmente por medio de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

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

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

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

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

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

rudimentario. 

 

 Intercambiabilidad. Los hablantes de una lengua pueden reporducir 

cualquier mensaje lingüístico que puedan comprender (a diferencia de las 

distintas conductas de cortejo de machos y hembras en varias especies). 

 

 Retroalimentación total. Los hablantes oyen todo lo que dicen y pueden 

reflexionar sobre ello (a diferencia de las exhibiciones visuales que a 

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

quien las realiza). 

 

 Especialización. Las ondas sonoras del habla no tienen otra función que 

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

tiene un propósito biológico) 
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VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN 

DEL LENGUAJE. 

 

 Maduración neurofisiológica. 

 Maduración psíquica. 

 Contexto sociocultural. 

 

La adquisición del lenguaje implica un adecuado funcionamiento de los 

mecanismos neurofisiológicos, psíquicos y socioculturales 

interrelacionados. 

 

A nivel neurofisiológico se necesita una maduración del sistema nervioso 

central, del aparato fonatorio, y contracciones musculares implicadas en la 

producción de sonidos. 

 

A nivel psíquico, es necesario la aparición de la función simbólica 

(estructura cognitiva). Solamente es posible el lenguaje cuando existe una 

estructura simbólica de naturaleza anterior. 

 

MECANISMOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

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

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

complejo desarrollo, puesto que el niño/a reconstruye desde la imitación 
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una nueva organización de lo adquirido. Crea nuevas formas de expresión 

utilizando en ellas una lógica propia (ejemplo: empleo de formas regulares 

en verbos irregulares). 

 

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

través de estos mecanismos. 

 

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

contexto significativo para la adquisición del lenguaje. 

 

En Educación Infantil, la observación de la realidad es el punto de partida, 

para la comunicación, y, recíprocamente, el lenguaje es el instrumento por el 

que se canalizan la atención, curiosidad, juicio y experiencias del niño/a. 

 

Para hablar, la observación irá dirigida a: 

 Reconocer un objeto, denominarlo, incluirlo en una clase semántica, 

utilizarlo en distintas frases. 

 Fijar la atención en un acontecimiento escolar o familiar y sacarle 

múltiples posibilidades comprensivas y expresivas. 

 Interpretar un dibujo. Sacar partido a una lectura o narración de cuentos. 

 

Estos procesos observacionales son muy importantes para la explicación de 

palabras genéricas y abstractas, que resultan muy difíciles fuera de un 
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contexto. Igual ocurre con la producción de palabras auxiliares como 

adverbios, proposiciones, etc. 

 

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

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

relaciones, agrupa,... 

El niño/a debe operar activamente de forma concreta e intuitiva con el 

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

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

forma totalmente libre de sus acciones. 

 

d) Juego: la importancia del juego es esencial. BRUNER (1986) estudió la 

relación entre determinados juegos y la adquisición del lenguaje. El autor 

empleó el nombre de FORMATO para describir las interacciones 

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

Concretamente distinguió entre: 

 

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

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

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

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

libros,...). 

 

Formato mixto: atención y acción conjuntas (juego del cu-cú). 
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En los tres formatos, adulto y niño/a se implican para elaborar 

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

acuerdo sobre procedimientos como: cuándo iniciar el juego, cuando quieren 

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

etc. 

 

BRUNER dice que el interés de estos juegos radica en que las relaciones 

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

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

cruciales del diálogo. 

 

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

lenguaje en Educación Infantil 

 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL LENGUAJE 

 

Pronunciación. La pronunciación de los sonidos del lenguaje, al igual que 

los otros elementos del habla, es una habilidad que el niño debe adquirir a lo 

largo de su desarrollo. El niño comenzará emitiendo los sonidos más simples 

como el sonido “m” o “p” y a medida que sus habilidades mejoren comenzará 

a pronunciar sonidos más complejos y finos que requieran de más músculos 

y órganos fonadores.  
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Con la producción de las primeras palabras, entre los 12 y los 18 meses de 

edad, comenzarán los primeros errores de pronunciación. El niño dirá “lete” 

cuando se refiera a “leche” o “mimir” por “dormir”. Estos errores son la 

consecuencia de la inmadurez de su lenguaje que tiende a simplificar los 

sonidos para que resulte más sencilla su pronunciación. A medida que 

avance en la adquisición de habilidades articulatorias, los patrones 

fonatorios se irán automatizando, mejorando su pronunciación y su fluidez 

verbal. 

 

Cuando este proceso de adquisición de habilidades de pronunciación del 

lenguaje no se realiza con normalidad hablamos de Dislalias. El Trastorno 

Fonológico o Dislalia consiste en la incapacidad del niño para pronunciar 

correctamente los sonidos del habla que son esperables según su edad y 

desarrollo. Este trastorno se va a manifestar en errores en la producción de 

sonidos como la sustitución de una letra por otra (el niño dice “tasa” en vez 

de “casa”) o la omisión de consonantes (“lapi” en vez de “lápiz”). 

 

Este trastorno suele presentarse entre los tres y los cinco años y es el 

trastorno del lenguaje más común en los niños. Suele ser detectado sin 

dificultad por padres y profesores, sin embargo, es menos frecuente que se 

decida realizar un adecuado diagnóstico e intervención especializados 

debido a la creencia errónea de que la Dislalia es un problema que 

desaparece con el tiempo sin intervención. 
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La Dislalia suele provocar problemas de comunicación del niño con su 

entorno y suele asociarse con retrasos en el desarrollo del lenguaje. En los 

casos más graves influye negativamente en los aprendizajes escolares que 

suele verse reflejado en un bajo rendimiento escolar. 

 

Expresión. La expresión verbal es una forma directa de hacer llegar un 

mensaje, de hacerse comprender, motivar, etc., a pesar de que el sujeto no 

esté físicamente frente a su interlocutor. El empleo de la voz como medio de 

comunicación produce importantes efectos, pues las vibraciones de la voz 

son capaces de conmover y de emocionar a toda una audiencia. 

 

Comunicación. La comunicación humana es un fenómeno intrínsecamente 

social. Desde las primeras comunidades humanas (la horda, el clan, la tribu) 

el hombre ha tenido necesidad de comunicarse para interactuar en su grupo 

social y así resolver los retos que desde siempre la sobrevivencia le ha 

planteado. 

 

Fluidez. Es el proceso que permite la suavidad, el ritmo, el flujo continuo, sin 

pausas ni repeticiones, con las que los sonidos, palabras y frases se unen 

en el lenguaje oral.  

Alteraciones de la fluidez.  

•  Taquilalia 

•  Bradilalia 

•  Farfulleo 

http://fonoaudiologa.cl/iframe/habladivisionesflu.html#taquilalia
http://fonoaudiologa.cl/iframe/habladivisionesflu.html#Bradilalia
http://fonoaudiologa.cl/iframe/habladivisionesflu.html#Farfulleo
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 •  Tartamudez o espasmofemia 

 

Taquilalia: Es un cuadro que afecta la velocidad del habla, por ello omiten 

letras  y sílabas  al hablar. La persona que escucha no comprende la 

totalidad del mensaje. Son personas con una personalidad característica 

muy acelerados.  

 

Bradilalia: Es el cuadro opuesto al anterior, la velocidad es excesivamente 

lenta. También tiene directa relación con la personalidad del individuo. Lo 

que influye directamente en la  interacción con el otro. 

 

Farfulleo: es una alteración de la fluidez, en la cual además de 

comprometerse la velocidad del habla, están afectados la secuencia y el 

ritmo, es decir, la persona habla rápido pero además realiza cambios de 

palabras y sílabas, desorganizando la frase, por ello se dice que se afecta la 

secuencia. Son individuos que en general presentan bajo control de sus 

impulsos en cuanto a lo que van a decir, son muy sociables y extrovertidos, 

no se les entiende todo lo que dicen. 

 

Tartamudez o espasmofemia: Alteración de la fluidez y de la organización 

temporal del habla, caracterizada por la presencia de repeticiones de 

sonidos o sílabas, prolongaciones de sonidos, introducen partículas como 

eh, oh, mm, las pausas fragmentan las palabras, bloqueos, producen las 

palabras con un exceso de tensión física, entre otras.  Existen muchos 

http://fonoaudiologa.cl/iframe/habladivisionesflu.html#tt


32 

factores que podrían incidir en la presencia de tartamudez, es por ello que su 

diagnóstico y especialmente el tratamiento requiere de la participación de 

diversos profesionales.  

 

Es por ello que idealmente debe consultarse a un neurólogo, psicólogo, 

fonoaudiólogo, además de la opinión de la profesora del menor.  

Existen 3 tipos de tartamudez o espasmofemia:  

 

Espasmofemia tónica:  

 

1. Habla entrecortada por bloqueos o espasmos que afectan grupos 

musculares relacionados con el habla.  

2. Para solucionar esos bloqueos la persona genera una gran tensión 

muscular, provocando un habla violenta y explosiva.  

 

Espasmofemia clónica:  

 Se produce la repetición compulsiva de sonidos aislados o sílabas 

 

Espasmofemia mixta o tónico-clónica: 

 Se combinan ambos síntomas, se presentan tanto bloqueos como 

repeticiones rápidas de sílabas o letras.  

 

Comprensión.  La comprensión es un proceso de creación mental  Emisor 

Receptor Los procesos de acceso al léxico son condición necesaria, pero 
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insuficiente para comprender el significado de las palabras. Es necesario: 

Organizar los significados léxicos individuales en unidades complejas 

(oraciones). Analizar e interpretar estas oraciones que permiten transmitir 

comunicaciones. 

 

Para la comprensión de oraciones es necesario emplear conocimientos y 

estrategias que requieren el análisis de las estructura de los mensajes, 

argumentos, o roles temáticos y un conocimiento del mundo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles; este método estuvo presente en todo el procesos investigativo y 

permitió realizar un análisis del problema, el objetivo general y específicos; 

además posibilitó la recolección, organización análisis e interpretación de los 

resultados de trabajo de campo.  

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general. Se 

emplea este método cuando la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposición general. El método deductivo parte de verdades 

previamente  establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. Este método se aplicó en la 

elaboración de la problemática que permitió descubrir, comparar aspectos 

particulares para llegar a generalizarlos en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones, luego de la elaboración de las técnicas e 

instrumentos, registro de observación, tomando como base los elementos 

teóricos – conceptuales y empíricos del Marco Teórico que coadyuvaron a la 

estructuración y ampliación del trabajo investigativo propuesto.  
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DESCRIPTIVO.- Puede presentar información cuantitativa en una forma 

manejable, proporcionando resúmenes sencillos y describiendo  todas las 

partes del problema, a través de este se descubrió los puntos fundamentales 

de la investigación y así se organizó los datos obtenidos en la encuesta y la 

guía de observación del desarrollo de esta actividad.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Posibilitó la exposición de resultados, a través de la 

elaboración de cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitió hacer análisis e interpretación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA: Se aplicó a los Padres de Familia del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Simón Bolívar”; para  establecer los 

tipos y modos de ser de la Familia. 

 

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

Educación Básica del Centro Educativo “Simón Bolívar”, para evaluar el 

desarrollo de Lenguaje. 
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POBLACIÓN 

 

CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR” 

 

PARALELOS  

NIÑOS  

TOTAL 

PADRES DE 

FAMILIA Masculino  Femenino 

A 16 10 26 26 

B 18 7 25 25 

TOTAL 24 17 51 51 

  Fuente: Registro de asistencia y matriculas de la Escuela “Simón Bolívar” 
  Elaboración: Carla Román 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR”; PARA 

ESTABLECER EL TIPO  Y MODOS DE SER DE  LA FAMILIA. 

 

1.- ¿Qué tipo de familia es la suya? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Nuclear  21 42% 

Extensa 15 29% 

Monoparental 15 29% 

TOTAL 51 100% 
               Fuente: Encuesta a los Padres de Familia, del Primer Año de Educación  Básica 
                     Elaboración: Carla Román 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 42%  de Padres de Familia encuestados consideran que  el tipo de 

Familia que tiene es nuclear, el 29%  extensa;  y, el 29%   monoparental.  

 

La Familia Nuclear o Elemental: es la unidad familiar básica que se compone 

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

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

 

La Familia Extensa o Consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y 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. 

 

La Familia Monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los 

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

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres.  
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2. ¿Señale el modo de ser de su familia? 

 

GRÁFICO N° 2 

 

INDICADORES f % 

Familia Rígida 13 25% 

Familia Estable 12 24% 

Familia Sobreprotectora 10 20% 

Familia Centrada en los Hijos 7 14% 

Familia Permisiva 6 12% 

Familia Inestable 3 5% 

TOTAL 51 100% 

             Fuente: Encuesta a los Padres de Familia, del Primer Año de Educación  Básica 
                   Elaboración: Carla Román 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 25% de Padres de Familia encuestados consideran que el modo de ser de 

su Familia  corresponde a una Familia Rígida, el 24% a una Familia Estable, 
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el 20% a  una Familia Sobreprotectora, el 14% a  una Familia Centrada en 

los Hijos, el 12% a una Familia Permisiva, y, el 5% a una Familia Inestable. 

 

La Familia Rígida: Tiene dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento 

de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 

La Familia Estable: Se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 

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

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

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

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

de madurez e independencia.  

 

La Familia Sobreprotectora: Los padres sobreprotectores son aquellos que 

se pasan horas cavilando y preocupándose de sus hijos. No es 

necesariamente mimar a los hijos, es una implicación emocional intensa y 

excesiva y que, además, conlleva la necesidad de controlar al hijo. 

 

La Familia Centrada en los Hijos: En este tipo de familia los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos. Este tipo 

de padres, busca depende de sus hijos. En pocas palabras "viven para y por 

sus hijos”. 
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La Familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos 

y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En 

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

enojen. 

 

La Familia Inestable: No alcanza a ser unida, los padres están confusos 

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

comunes. Por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos 

pasivos-dependientes. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes funciones de la familia, se evidencian en 

su hogar? 

CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES f % 

Biológica 51 100% 

Educadora 49 96% 

Económica 45 88% 

Seguridad 40 78% 

Recreativa 31 61% 

                  Fuente: Encuesta a los Padres de Familia, del Primer Año de Educación  Básica 
                  Elaboración: Carla Román 
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GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia encuestados consideran que  cumplen con  la 

Función Biológica en su hogar, el 96% cumplen con la Función Educadora, 

el 88% cumplen con la Función Económica, el 78% cumplen con la Función 

de Seguridad, 61% cumplen con la Función Recreativa.  

 

Función Biológica.- 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.   

 

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

función importante en la economía de la sociedad. 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”. 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, Seguridad moral, Seguridad 

afectiva. 

 

Función Recreativa.- 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. 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.(Gimeno & Collado, 1999) 
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4 ¿Cuál es su estilo de crianza? 

 

CUADRO N° 4  

 

INDICADORES f % 

Estilo democrático 23 45% 

Estilo permisivo 17 33% 

Estilo autoritario 11 22% 

TOTAL 51 100% 

                   Fuente: Encuesta a los Padres de Familia, del Primer Año de Educación  Básica 
                   Elaboración: Carla Román 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de Padres de Familia encuestados consideran que su familia tiene 

un Estilo de crianza autoritario, el 33% permisivo y el 22% democrático. 
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Estilo Autoritario: Los padres que utilizan este estilo valoran sobre todo la 

obediencia y el control. Tratan de hacer que los niños se adapten a un 

estándar de conducta y los castigan con dureza si no lo hacen. Son más 

indiferentes y menos afectuosos que otros padres. Sus hijos tienden a estar 

más inconformes, a ser retraídos e insatisfechos. 

 

Estilo Permisivo: Son padres que valoran la autorregulación y la 

autoexpresión. Hacen pocas exigencias a sus hijos, dejando que sean los 

mismos niños quienes controlen sus propias actividades tanto como sea 

posible. Consultan con sus hijos las decisiones y rara vez los castigan. No 

son tan controladores y exigentes y son relativamente afectuosos. Sus hijos 

en edad preescolar tienden a ser inmaduros, con menor capacidad de 

autocontrol y menor interés en explorar. 

 

Estilo Democrático: Estos padres respetan la individualidad del niño aunque 

hacen énfasis en los valores sociales. Dirigen las actividades de sus hijos de 

un modo racional. Respetan los intereses, las opiniones y la personalidad de 

sus hijos, aunque también los guían. Son cariñosos y respetan las 

decisiones independientes de sus hijos, aunque se muestran firmes para 

mantener las normas e imponen castigos limitados. Explican a los hijos los 

motivos de sus opiniones o de las normas y favorecen el intercambio de 

opiniones.  

 



46 

Los hijos se sienten seguros porque saben que sus padres los quieren y 

porque saben lo que se espera de ellos. En edad de preescolar, los hijos de 

estos padres tienden a confiar más en sí mismos y a controlarse, manifiestan 

interés por explorar y se muestran satisfechos. 

 

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

 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES f % 

Siempre 26 51% 

Frecuentemente 23 45% 

A veces 2 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 51 100% 

                      Fuente: Encuesta a los Padres de Familia, del Primer Año de Educación  Básica 
                      Elaboración: Carla Román 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 51% de Padres de Familia encuestados manifiestan que siempre 

disponen de tiempo necesario para comunicarse con su hijo, el 45% 

frecuentemente disponen de tiempo para comunicarse con sus hijos, y el 4% 

a veces disponen de tiempo para comunicarse con sus hijos. 

 

Los Padres de Familia deben tener la disponibilidad de tiempo para 

comunicarse con su hijo, que este espacio sea creado y vivido intensamente, 

en la medida de lo posible de esta manera tendrán una familia unida, la 

mejor vía, el camino más acertado, es la comunicación intrafamiliar. 

 

Sin embargo, crear un clima de comunicación en la familia, no es una tarea 

tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre el terreno, con 

consejos educativos y, sobre todo, con el ejemplo para crear el clima 

adecuado que facilite esa comunicación. 

 

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

mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación entre los 

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

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

promover un buen clima de diálogo en casa con los tuyos. 
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6.- ¿Las decisiones importantes de la  familia se toman en conjunto? 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f  % 

SI 27 53% 

NO 24 47% 

TOTAL 51 100 % 

                     Fuente: Encuesta a los Padres de Familia, del Primer Año de Educación  Básica 
                     Elaboración: Carla Román 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de  Padres de Familia encuestados manifiestan que las decisiones 

importantes de la  Familia sí se toman en conjunto y el 47% no. 

 

La toma de decisiones en el núcleo familiar, es una actividad de vital 

importancia, estas actitudes siempre lo generará el padre como jefe de 
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hogar cuando éste, vive con estabilidad y lleno de armonía, quién tiene las 

características y conocimientos básicos que le permitan tomar decisiones 

que sustenten el seguimiento de objetivos, la sustentabilidad y la 

supervivencia de cada uno de sus miembros familiares. 

 

 

7-¿En su familia se establecen normas y reglas de convivencia? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f  % 

SI 42 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 51 100 
                     Fuente: Encuesta a los Padres de Familia, del Primer Año de Educación  Básica 
                     Elaboración: Carla Román 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 82% de Padres de Familia encuestados manifiestan que en su Familia si 

se establecen normas y reglas de convivencia, y, el 18% dicen que no. 

 

La Familia, como todos los grupos, necesita de la colaboración y apoyo 

mutuo, así como de unas normas de convivencia y respeto. Las normas 

surgen de los valores y costumbres familiares e implican el reconocimiento 

de unos deberes y derechos, de unas responsabilidades y prerrogativas.  

 

Permiten evitar comportamientos que perjudican a la familia como grupo o a 

uno de sus miembros, al mismo tiempo que facilitan la convivencia, regulan 

la cooperación y ayudan a resolver los conflictos familiares. 

 

 

8. Cree usted  ¿Qué la  Familia ayuda a desarrollar el Lenguaje  de los 

niños y niñas? 

CUADRO Nº 8 

 

INDICADORES f  % 

SI 51 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 51 100 
                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia, del Primer Año de Educación  Básica 
                Elaboración: Carla Román 
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GRÁFICO Nº 8 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
 

El 100% de Padres de Familia encuestados manifiestan  que la Familia sí 

ayuda a desarrollar el Leguaje  de los niños y niñas. 

 

La Familia es  un agente influyente para el desarrollo y potenciación del 

Lenguaje   de la articulación y pronunciación de los sonidos que emite el 

niño y la niña. Está constitución  reflejará su manera de expresarse, 

comunicarse y socializar. De lo contrario los desajustes, tensiones 

emocionales interfieren en desarrollo psicológico y del lenguaje.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR”, PARA EVALUAR  EL 

DESARROLLO DE LENGUAJE. 

 

DÍA LUNES 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente del Eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión oral y 

escrita 

Destrezas: Discriminación visual: Observar láminas y describir con 

pronunciación clara. 

Actividad: Observar los gráficos y describirlos.  

Recursos: Lámina con 5 gráficos: 

 

 

 

CUADRO N° 9 

INDICADORES Calif f % 

Describe los 5 gráficos de la 
lámina con pronunciación clara. 

MS 19 37% 

Describe los 5 gráficos de la 
lámina con dificultades en la 
pronunciación  

S 28 55% 

No describe los 5 gráficos de la 
lámina  

PS 4 8% 

TOTAL  51 100% 
    Fuente:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
    Invest igadora :  Car la  Román 
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GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de niños y niñas investigado describe los 5 gráficos de la lámina con 

dificultades en la pronunciación equivalente a Muy Satisfactorio, el 37% 

describen  los 5 gráficos de la lámina con pronunciación clara equivalente a  

Satisfactorio, el 8%  no describe los 5 gráficos de la lámina equivalente a 

Poco Satisfactorio. 

 

Pronunciación es la acción y efecto de pronunciar (articular y emitir sonidos 

para hablar; resaltar; resolver; declararse a favor o en contra de algo o de 

alguien). En didáctica de las lenguas el término pronunciación se usa en dos 

sentidos: en el más restringido se refiere a la vocalización o articulación de 

los sonidos de una lengua; en otro sentido más amplio abarca también el 

componente prosódico (acentuación, ritmo y entonación), por lo que equivale 

a producción fonética, debemos tomar en cuenta que nuestra lengua  se 

pronuncia de diferente modo en las distintas regiones de nuestro  país.  



54 

DÍA MARTES 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente del Eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión oral y 

escrita 

Destrezas: Lectura de imágenes: Leer láminas o carteles que acompañan a 

las exposiciones, y, comprender los mensajes. 

Actividad: Observar las láminas e interprétalas   

Recursos: Láminas 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  N° 10 

Fuente:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
Invest igadora:  Car la  Román  

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif
. 

f % 

Su expresión oral es fluida en la interpretación 

de imágenes 

MS 11 21% 

Su expresión oral presenta  vacilaciones en la 

fluidez en la interpretación de imágenes  

S 31 61% 

Su expresión oral no es fluida en la 

interpretación de las imágenes  

PS 9 18% 

TOTAL 51 100% 
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GRÁFICO N°  10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61%  de niños y niñas investigados su expresión oral presenta  

vacilaciones en la fluidez en la interpretación de imágenes equivalente a 

Satisfactorio, el 21% su expresión oral es fluida en la interpretación de 

imágenes equivalente a Muy Satisfactorio, el 18%  su expresión oral no es 

fluida en la interpretación de las imágenes equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Expresar es manifestar los pensamientos, actitudes o sentimientos por 

medio de la palabra, de los gestos o de los comportamientos. Este término 

proviene del latín expressus que significa exprimido, salido. Ahora bien, esta 

idea de hacer salir no implica, necesariamente, que esa exteriorización sea 

captada o sea recibida por el otro o los otros. Para que se dé un proceso de 

expresión, basta con que haya transmisión, sin que el emisor atienda las 

incidencias de la recepción. 
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DÍA MIÉRCOLES 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente del Eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión oral y 

escrita  

Destrezas: Conciencia semántica: Comprende el significado de palabras, 

frases y expresiones en la comunicación oral. 

Actividad: Identificar los gráficos y decir el significado de cada dibujo. 

Recursos: Cartel con dibujos. 

 

 

CUADRO N° 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calif f % 

Comunica el significado de 5 o 6 

dibujos. 

MS 45 88% 

Comunica el significado de  4 dibujos. S 5 10% 

Comunica el significado de menos de 

3 dibujos. 

PS 1 2% 

TOTAL  51 100% 

     Fuente:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
     Invest igadora :  Car la  Román 
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GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 88%  de niños y niñas investigados Comunica el significado de 5 o 6 

dibujos equivalente a Muy Satisfactorio, el 10% Comunica el significado de  

4 dibujos equivalente a Satisfactorio, el 2%  Comunica el significado de 

menos de 3 dibujos equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

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. 

. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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DÍA JUEVES  

Eje de Aprendizaje: Comprensión verbal y no verbal. 

Componente del Eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión oral y 

escrita. 

Destrezas: Escuchar, comprender y repetir textos de la tradición oral 

Actividad: Repetir trabalenguas con fluidez 

Recursos: Imágenes relacionadas con los trabalenguas 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calif f % 

Repite el trabalenguas con fluidez MS 17 33% 

Repite el trabalenguas con dificultad en la 

fluidez   

S 31 61% 

No repite el trabalenguas con fluidez PS 3 6% 

TOTAL  51 100% 
  Fuente:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
  Invest igadora:  Car la  Román 
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GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61%  de niños y niñas investigados repite el trabalenguas con  dificultad 

en la fluidez  equivalente a Satisfactorio, el 33% Repite el trabalenguas con 

fluidez  equivalente a  Muy Satisfactorio, el 6%  No repite el trabalenguas 

con fluidez equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Fluidez es la capacidad de expresarse correctamente con cierta facilidad y 

confianza,  es una de las dimensiones del habla y, como tal, se aprende, se 

desarrolla y se automatiza, pero en este proceso, o en el estadio final, se 

dan muchas disrupciones. Son típicos los titubeos deliberativos, las 

prolongaciones reflexivas iniciales (e...), atrancarse en articulaciones 

complejas (trabalenguas) o también la inestabilidad (emociones fuertes).  
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DÍA VIERNES 

Eje de Aprendizaje: Comprensión verbal y no verbal. 

Componente del Eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión oral y 

escrita. 

Destrezas: Escuchar narraciones que lee el docente o de la tradición oral 

para identificar elementos explícitos del texto (personajes, acciones y 

escenarios).  

Actividad: Escuchar la narración y cuéntalo con tus propias palabras. 

Recursos: Cuento Ricitos de oro. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calif f % 

Escucha la narración y  lo cuenta 
completo con sus propias palabras 

MS 14 28% 

Escucha la narración y  cuenta parte el 
cuento con sus propias palabras 

S 21 41% 

Escucha la narración y no  cuenta  el 
cuento con sus propias palabras 

PS 16 31% 

TOTAL  51 100% 
   Fuente:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
   Invest igadora:  Car la  Román 
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GRÁFICO N°  13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41%  de niños y niñas investigados escucha la narración y  cuenta parte el 

cuento con sus propias palabras equivalente a Satisfactorio, el 31%  

escucha la narración y no  cuenta  el cuento con sus propias palabras 

equivalente a Poco Satisfactorio; y, 28% Escucha la narración y  lo cuenta 

completo con sus propias palabras equivalente a  Muy Satisfactorio.  

 

La comprensión es una acción de comprender, capacidad para entender las 

cosas, es un proceso que  consiste en aislar, identificar y unir de forma 

coherente unos datos externos con los datos de que disponemos la 

comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  
 

CUADRO Nº 14 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 
SATISFACTORIO 

f % f % f % 

PRONUNCIACIÓN 19 37% 28 55% 4 8% 

EXPRESIÓN 11 21% 31 61% 9 18% 

COMUNICACIÓN 45 88% 5 10% 1 2% 

FLUIDEZ 17 33% 31 61% 3 6% 

COMPRENSIÓN 14 27% 21 41% 16 31% 

PROMEDIO   41%   46%   13% 
Fuente:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
Invest igadora:  Car la  Román  

 
GRÁFICO N° 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 46% de niños  y niñas investigados  tienen un Desarrollo de Lenguaje  

Satisfactorio, el 41%   Muy Satisfactorio, y, el 13%  Poco Satisfactorio. 

De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación se puede evidenciar 

que existe un mínimo porcentaje de niños con Desarrollo de Lenguaje Poco 

Satisfactorio. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado;  establecer los tipos y 

modos de ser de la Familia  de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Simón Bolívar” del cantón Celica. 

Tomando como muestra las preguntas de la encuesta a padres de familia, 

1.- ¿Qué tipo de familia es la suya? se concluye que: El 42%  de Padres 

de Familia encuestados consideran que  el tipo de familia que tiene es 

Nuclear,  el 29% Extensa, y, el 29%  Monoparental. 

 

Analizados los resultados de la pregunta Nº 2. ¿Señale el modo de ser de 

su familia?, se llega a la siguiente conclusión: El 25% de Padres de Familia 

encuestados consideran que el modo de ser de su Familia  corresponde a 

una Familia Rígida, el 24% a una Familia Estable, el 20% a  una Familia 

Sobreprotectora, el 14% a  una Familia Centrada en los Hijos, el 12% a una 

Familia Permisiva y el 5% a una Familia Inestable. 

 

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. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar el desarrollo de 

Lenguaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Simón Bolívar” del cantón Celica; se aplicó una  Guía de 
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Observación y se obtuvo el siguiente resultado: El 46% de niños  y niñas 

investigados  tienen un Desarrollo de Lenguaje  Satisfactorio, el 41%   Muy 

Satisfactorio, y, el 13%  Poco Satisfactorio. 

 

Al concluir  la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se puede 

determinar que  La Familia incide significativamente en el desarrollo del 

Lenguaje de los niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Simón Bolívar” del Cantón Celica. 

 

Por lo que se acepta el objetivo planteado; Determinar la incidencia de la 

Familia en el desarrollo de Lenguaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Simón Bolívar” del cantón Celica de 

la provincia de Loja. Periodo 2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 42%  de Padres de Familia encuestados consideran que  el tipo de 

familia que tiene es Nuclear,  el 29% Extensa, y, el 29%  

Monoparental.  Y el 25% de Padres de Familia encuestados 

consideran que el modo de ser de su Familia  corresponde a una 

Familia Rígida, el 24% a una Familia Estable, el 20% a  una Familia 

Sobreprotectora, el 14% a  una Familia Centrada en los Hijos, el 12% 

a una Familia Permisiva, y, el 5% a una Familia Inestable. 

 

 El 46% de niños  y niñas investigados  tienen un Desarrollo de 

Lenguaje  Satisfactorio, el 41% Muy Satisfactorio, y el 13%  Poco 

Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantea las siguientes 

recomendaciones:  

 

 A los padres de Familia para que  proporcionen un ambiente adecuado 

dedicando tiempo y esfuerzo necesario especialmente disciplinarlo con 

amor y respeto, de modo que aprenda las normas básicas de convivencia 

familiar y social ante todo, es indispensable estar en constante 

comunicación y diálogo con el niño (a), escucharlo y compartir sus 

experiencias en la casa, la calle, la escuela, estar al tanto de sus 

amistades y de las  personas con quienes entra en contacto. 

 

 A las Maestras y Padres de Familia  que promuevan el desarrollo del 

Lenguaje de los niños  ya que en esta etapa se da  la ampliación y el 

enriquecimiento del  Lenguaje   son competencias que los niños y las 

niñas   las desarrollan en la medida en que se les   brindan oportunidades 

de comunicación cotidiana realizando actividades  que estimulen  su 

desarrollo de manera eficiente. 

  



67 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 ANDARA, A. T.  (2010) Directora General del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia. México. 

 

 GABBER, N. (2006) Psicoevolución del Lenguaje. España 

 

 GARCÍA, N. M. (2008) El proceso de la comunicación y el lenguaje. (pp. 

5) Granada 

 

 GIL, J. (2001) Introducción a las teorías lingüísticas del siglo XX. 

Santiago, Melusina-Ril. 

 

 GOLBARDO, D. (2010) Lenguaje infantil. España.  

 

 INMA, (2010) Alteraciones del Lenguaje oral. España  

 

 JUSTINIANO, B. (2003) Orientación familiar. (pp. 7)  Edic. Luxes, 

Colombia 

 

 JUSTINIANO, B. (2003) Orientación Familiar, (pp.  9). Edic. CEAC, 

Barcelona, España 

 

 LEE, J. & LEE, A. & LEE, O. (2008) Familia. (pp.184) Edic. Paulinas 

 

 OWENS, R. (2006). Desarrollo del Lenguaje. (pp.5) España. PEARSON. 

 

 PEÑUELA, L. A. & Álvarez, L. G. (2011) Una aproximación psicológica a 

las agendas de información. Presentación. 

 

 SAVEDRA, J. (2010) Familia: Tipos y Modos, Chile. 



68 

 VALDIVIA, C. (2008)   La familia: concepto, cambios y nuevos 

modelos. (pp. 5) 

 

Internet: 

 
www.monografías.com. BARBOZA, E. (2012) Padres Operativos. Disponible 

 

www.blogger.com. BLOGGER, D. (2012) Funciones de la Familia. Disponible 

 

www.definicion.de/familia 

 

www.roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1dialogo.htm 

 

www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/2100/2149.ASP 

 

www.darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/ 

 

www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-y-desarrollo/las-palabrotas-les-

fascinan.html 

 

www.iniciativat.com/component/content/article/5-familia/960-el-papel-de-los-

hermanos-parte-1.html 

 

www.lanacion.com.ar/1558831-el-tiempo-en-la-escuela 

 
  

http://www.monografías.com/
http://www.blogger.com/
http://www.definicion.de/familia
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1dialogo.htm
http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/2100/2149.ASP
http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/
http://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-y-desarrollo/las-palabrotas-les-fascinan.html
http://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-y-desarrollo/las-palabrotas-les-fascinan.html
http://www.iniciativat.com/component/content/article/5-familia/960-el-papel-de-los-hermanos-parte-1.html
http://www.iniciativat.com/component/content/article/5-familia/960-el-papel-de-los-hermanos-parte-1.html
http://www.lanacion.com.ar/1558831-el-tiempo-en-la-escuela


69 

k. ANEXOS PROYECTO 
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a. TEMA 

 

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2013-2014” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Los conflictos que atraviesa nuestra sociedad ya sea en el ámbito familiar, 

social y económico, atentan al bienestar de la humanidad repercutiendo 

principalmente en los niños, trayendo como consecuencia algunos trastornos 

del lenguaje que son limitaciones que afectan directamente en el desarrollo 

social de los niños, como: aislamiento, timidez, complejo, traumas entre 

otros, todo esto se da por la falta de orientación empezando desde el hogar 

camino a la escuela. 

 

El comportamiento lingüístico en el seno de la familia condicionará el 

desarrollo del lenguaje del niño, desde los primeros momentos en que el 

niño comienza a comunicarse. Ciertos retrasos pueden atribuirse a la 

herencia, debido a que hay familias donde los niños empiezan a hablar más 

tarde que en otras. Pero también hay casos, en gran medida, generados por 

el medio ambiente, en especial por el hogar, en el que los padres no suelen 

estimular adecuadamente la adquisición y el desarrollo del habla de sus 

niños. Es el caso, a veces, del hijo único, cuyos padres sólo hablan lo 

indispensable, quizás para decir a más: "¿Está preparado el desayuno?" y 

creen innecesario decirle algo a su niño antes de que éste pueda 

"comprender" y responder. 

 

La Familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, los lazos 

principales que definen una familia son de un vínculo reconocido 
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socialmente, como el matrimonio; Si el matrimonio esta bien el hogar en si 

estará bien y los niños que existan en este estarán seguros y confiados; Los 

niños por lo general tratan de imitar a sus padres por lo que estos deben 

tratar de inculcar desde un principio buenos modales y con su cariño y 

realizando algunos juegos, dinámicas contándoles cuentos, chistes, etc. 

pueden ayudar a que sus hijos aprenda  a leer y a pronunciar las palabras 

correctamente para que en el futuro no tengan problemas de lenguaje. 

 

Cuando un niño comienza el aprendizaje escolar, ha desarrollado ya en su 

entorno familiar su capacidad de aprender; El niño aprenderá  a vivir entre 

dos mundos el familiar y el escolar. La estructura familiar influye en el 

proceso de aprendizaje del niño. Si sufre alguna alteración, la dinámica 

familiar tiende a cambiar, repercutiendo en el niño.  

 

Si hay una buena comunicación familiar, los problemas y alegrías pueden 

compartirse y los estudios ser tema normal  de conversación. Los niños 

deben notar que los padres se interesan por sus estudios, los valoran y les 

ayudan en sus dificultades sin ningún inconveniente. 

 

Cada hijo es un mundo aparte, por lo que es aconsejable evitar la 

competencia entre hermanos y fomentarla con un mismo para que el niño 

con dificultades escolares pueda superarse poco a poco. 

La participación activa de los padres en la educación, es la mejor garantía de 

conseguir un desarrollo pleno y positivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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En los primeros años de Educación Básica del Centro Educativo, existen 

algunos problemas con el Lenguaje, los estudiantes aun no pueden leer 

bien, pronuncian las palabras titubeando demasiado y no comprenden aun el 

significado de algunas palabras, existen algunos niños que no pueden decir 

sus ideas claramente y repiten las mismas palabras algunas veces, también 

existen problemas con los padres de familia ya que no tienen orientaciones 

sobre como favorecer la comunicación en el ámbito familiar; sobre cómo 

prevenir situaciones de riesgo que pudieran desembocar en algún tipo de 

alteraciones del lenguaje y habla, o que estén retrasando su evolución; no 

cuentan con asesoramientos en la forma de estimular el lenguaje en el 

hogar; no conocen sobre el desarrollo de la comunicación familiar, para el 

aprendizaje, ni de estrategias de comunicación; desconocen sobre el uso de 

metodologías específicas, sobre sistemas aumentativos de comunicación o 

de ayudas técnicas a la comunicación, en el caso que el niño las requiera. 

 

Haciendo un acercamiento al centro donde se realizará la investigación, en 

la cual se podrá detectar que los niños y niñas tratan de comunicarse con 

expresiones fallidas de pronunciación acorde con el desarrollo normal en su 

medio social como (la familia), debido a estos problemas los niños y  niñas 

se encuentran con un complejo interno, aisladas del grupo, trayendo como 

consecuencia traumas  que en su futuro si no son controladas a tiempo 

afectarán en su vida social.  
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Por ello como futura maestra parvularia, preocupada por el bienestar de la 

niñez de mi cantón, investigaré el siguiente problema: ¿Cómo incide la 

Familia en el desarrollo del  Lenguaje de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela “Simón Bolívar” del cantón 

Celica de la Provincia de Loja. Periodo 2013-2014. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, la Modalidad de Estudios a Distancia y la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, tomando en cuenta 

que el pensamiento nace en el momento mismo que el lenguaje permite 

relatar y verbalizar, por ello, preocupada por el desarrollo del  lenguaje en los 

niños  buscando los medios necesarios para llevar a cabo la presente 

investigación y contribuir con orientaciones que motiven, tanto a padres 

como a maestras, la aceptación de este problema para darle el tratamiento 

correspondiente. 

 

Se escogió el presente tema de investigación porque es una problemática 

real del área profesional de mi lugar de origen en donde otorgaré  mi aporte, 

dando solución con el desarrollo de esta investigación aplicada. El tema es 

de suma importancia puesto que la necesidad de estimular el lenguaje en los 

niños y niñas de este Centro Educativo, es necesario a fin de que en su 

desarrollo no se produzcan trastornos y para que los niños  no tengan 

dificultades frente al medio que les rodea, motivo por el cual es  interesante 

la investigación planteada.  

 

El proyecto es factible de realizar puesto que cuento con los conocimientos 

académicos adquiridos en las aulas universitarias, con los recursos 

económicos para solventar los gastos que implica esta investigación, así 

como de la colaboración de autoridades y maestras de los Primeros Años de 
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Educación Básica del Centro Educativo, los recursos materiales necesarios y 

la logística para trasladarme al Centro Educativo y cumplir sin dificultad el 

desarrollo  de este trabajo de investigación. 

 

Este trabajo será un aporte para la Escuela donde se llevará a cabo la 

investigación, ya que los resultados que se obtengan contribuirán a 

solucionar en parte la dificultad en el lenguaje que afecta a los niños y niñas, 

ayudará también a familiares que intervienen, a las maestras de los niños y 

niñas para que puedan mantener una mejor comunicación. 

 

Mediante su ejecución se cumplirá con el requisito establecido en la 

normativa de graduación para la obtención del Título de Licenciada en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Determinar la incidencia de la Familia en el desarrollo del Lenguaje de 

los niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Simón Bolívar” del Cantón Celica de la Provincia de Loja. Periodo 2013 

– 2014. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el tipo   y  modos de ser de la Familia de  los niños y niñas  del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Simón Bolívar” del 

Cantón Celica de la Provincia de Loja. Periodo 2013 – 2014. 

 

 Evaluar el desarrollo del  Lenguaje de los niños y niñas  del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Simón Bolívar” del Cantón Celica de la 

Provincia de Loja. Periodo 2013 – 2014. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LA FAMILIA 

 Concepto 

 Implicaciones Sociales 

 Tipos de Familias 

 Los Componentes de la Familia 

 La Familia y el Escolar 

 La Familia como Agente Educativo 

 La Familia. Primera Escuela del Niño 

 Los Padres, Primeros Educadores de sus Hijos 

 

CAPÍTULO II 

 

 DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 Concepto 

 Componentes del Lenguaje 

 Importancia del Lenguaje en el Desarrollo del Niño. 

 Adquisición del Lenguaje 

 Propiedades del Lenguaje 

 El Lenguaje como una herramienta Social 

 El Lenguaje como una herramienta Educativa 

  Evaluación del Lenguaje 
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  Comunicación Familiar 

 El Diálogo 

 El Niño que no Habla 

 Las Palabrotas 

 Alteraciones del lenguaje oral 

 Estrategias para Valorar el Lenguaje 
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CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

 

DEFINICIÓN DE FAMILIA 

 

La etimología de la palabra familiano ha podido ser establecida de modo 

preciso. Hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros 

del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

utilizaba el concepto de familia para hacer referencia al grupo conformado 

por criados y esclavos que un mismo hombre tenía como propiedad. 

 

Hoy en día, a juzgar por el uso cotidiano, „familia‟ es una noción que 

describe la organización más general pero a la vez más importante del 

hombre. Dicho en otras palabras, la familia constituye un conjunto de 

individuos unidos a partir de un parentesco.  

 

Estos lazos, dicen los expertos, pueden tener dos raíces: una vinculada a la 

afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo reconocido a nivel 

social(como sucede con el matrimonio o una adopción) y de 

consanguinidad(como ocurre por ejemplo con la filiación entre una pareja y 

sus descendientes directos). (Definición de Familia. Disponible en:  

http://definicion.de/familia/) 

 

http://definicion.de/organizacion/
http://definicion.de/familia/
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e. MARCO TEÓRICO 

CONCEPTOS DE FAMILIA 

 

 La familia es la célula básica de la sociedad. Los seres humanos tienen 

la necesidad y la tendencia de vivir su afectividad dentro de un marco 

familiar y de una unión de pareja. 

 La familia es un grupo social formado por seres vinculados por unos 

lazos comunes: una reproducción biológica, una misma residencia y una 

cooperación económica. (ANDARA, A. T.  (2010) ) 

 

 Conjunto de criados y esclavos; familia = Famulus = sirviente.  

 

 Conjunto de personas emparentadas que viven juntas, especialmente el 

padre, la madre y los hijos.  

 

 Grupo de personas con parentesco sanguíneo o legal entre ellas. 

 

 Esta familia está conformada por los siguientes miembros: Papá, mamá 

e hijos que viven en una casa.  

 

 Parentela, agrupación de géneros de caracteres comunes.  

 

 Sin estirpe, parentesco, hogar, domicilio. 

 

 “La familia es como una rosa. Los abuelos son las raíces, los padres son 

las ramas y los pétalos los hijos. En conjunto es una hermosa rosa”.(LEE, 

J. & Lee, A. & LEE, O. (2008) ) 
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 Lo bueno que hay en la familia es la madre. Ella cuida a los hijos y está 

pendiente a las cosas del hogar, sin ella no existiría un hogar, todo 

pasaría desordenado, hijos abandonados, no comerán, el padre por otro 

lado o sea en este caso la familia se desorganiza, por eso como 

humanos tenemos que darle un buen significado a nuestra madre 

porque, madre existe una sola vez en este mundo. 

 

 También hay madres solas que sí saben luchar por el futuro de sus hijos, 

en cambio el padre pone orden en la casa, es él quién arregla todo. 

 

IMPLICACIONES SOCIALES 

 
Desde que nacemos asistimos a la comunión que nos produce el contacto 

con los semejantes a través de los grupos que conformamos y participamos, 

ya sean religiosos, políticos, académicos, culturales o familiares. (PEÑUELA, L. 

A. & ÁLVAREZ, L. G. (2011) ) 

 

La conducta del adulto dependerá de las experiencias vividas en sus 

primeros contactos dentro de la familia desde su primera relación. De ahí, la 

gran importancia que tiene el clima familiar en el desarrollo de cada ser 

humano y en el de la sociedad en general. 
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TIPOS DE FAMILIAS 

 

Los métodos de control de natalidad, junto a los cambios de mentalidad, 

permiten hoy configurar una familia más a la carta. Los nuevos modelos 

dejan ver las distintas circunstancias que pueden rodear  a los adultos y 

niños. Las diferencias, así como las ventajas o dificultades, pueden 

depender: 

 

- De su estructura, en cuanto que la familia se configura hoy sobre 

modelos; que conllevan la eliminación o modificación de los subsistemas 

tradicionales: conyugal, parental filial y fraternal. 

- De su funcionamiento, por la reconstrucción del papel del hombre y de la 

mujer en el hogar, y de las relaciones entre personas y subsistemas. 

- Y de la educación, por los valores que se viven y transmiten, así como por 

los estilos educativos, que guardan cierta relación con el tipo de familia. 

(VALDIVIA, C. (2008)  

 

En sí las familias actuales son las siguientes: 

 Compuesta: matrimonio polígamo más los hijos de todos los cónyuges; 

 Extensa: abuelos, padres e hijos en la misma vivienda;  

 Nuclear: pareja más sus hijos;  

 Incompleta: por divorcio o muerte de uno de los cónyuges. 

La familia occidental típica es la nuclear. 
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LOS COMPONENTES DE LA FAMILIA 

 

La familia es un grupo social con unas reglas y unas costumbres comunes a 

todos sus miembros, que están estructurados jerárquicamente en varios 

niveles: padre y madre, hijo mayor, hijo(s) mediano(s) e hijo menor. Los 

componentes de la familia están unidos por vínculos afectivos y 

emocionales, pero forman un grupo heterogéneo, porque entre sus 

miembros hay diferencias de edad, sexo y carácter.  (BARBOZA, E. (2012)  

  

Los patrones emocionales básicos se establecen en el seno familiar durante 

la infancia. El clima familiar depende de la actitud de cada miembro y de las 

relaciones que entre el/os se organicen. 

 

EL PAPEL DE LOS PADRES 

 

Cada persona que desempeña el papel de padre puede definir su situación 

de acuerdo con sus objetivos, y sus experiencias anteriores y la idea que se 

tiene de las necesidades de los niños es que existe una enorme variedad de 

modos de asumir el rol de padres.  

 

Pero el papel de padres no lo define solamente la persona que la 

desempeña sino todos los otros miembros de la familia, ya que tienen 

expectativas acerca de la conducta del padre y de la madre. Y más allá de la 

familia, la comunidad, la Escuela, los medios de comunicación social, el 
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sistema legal, tienen expectativas específicas de la manera como los padres 

deben comportarse dentro y fuera del hogar. También podemos decir que 

los abuelos son los mayores de la familia. Debido a ello existe, la misma, 

familia. 

 

La familia es lo más hermoso que pueden soñar los niños y niñas para ser 

felices en su desarrollo infantil. Sin ella no hay nada en este mundo. Los 

niños y niñas sonrientes dicen ¡Qué linda es mi familia!. 

 

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.  (Funciones de la Familia. (2007) 

Disponible en: http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/ ) 

 

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 

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.  

http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/
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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.  
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FUNCIÓN ECONÓMICA 

 

a familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, 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. (Funciones de la Familia. (2007) Disponible en: http://darwin-

funcionesdelafamilia.blogspot.com/ ) 

 

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 

http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/
http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/
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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 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; 

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización. (Funciones de la Familia. 

(2007) Disponible en: http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/ ) 

 

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 

http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/
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chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de 

la vida cotidiana.  

 

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.(BLOGGER, D. (2012)) 

 

LA MADRE SUS FUNCIONES 

 

La seguridad afectiva que el niño necesita parte de la seguridad materna 

cantidad y calidad de amor necesario.  

 

Es necesario que la madre sepa dar a su hijo la seguridad y confianza para 

su buen desarrollo, ya que hay que tener en cuenta que establecer buenas 

relaciones madre-hijo desde el momento del nacimiento es fundamental para 

el futuro del niño. ( SAVEDRA, J. (2010)  

 

La madre no sólo proporcionará al bebé los cuidados necesarios, sino que, a 

través de ella, el niño podrá percibir el mundo que le rodea y construir una 

base sólida sobre la que levanta su personalidad.  

Conviene que la madre se comporte con espontaneidad, naturalidad y con-

fianza; es decir, tal como es, no como sería mejor. Así pues, una madre-
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inestable dificultará la integración afectiva de su hijo y la adquisición de unos 

sentimientos y afectos sólidos. 

 

En ocasiones, cuando falla el amor conyugal, la mujer busca una 

compensación en su hijo, produciéndose una situación falsa. Esta conducta 

puede ser perjudicial para el niño. 

 

PAPEL DEL PADRE 

 

Las primeras relaciones que se establecen entre padre e hijo llegan a través 

de la madre.  

 

De su actitud hacia su compañera, la seguridad emocional y la confianza 

que tenga en ella influirán en el hijo. 

 

La relación padre-hijo debe establecerse cuanto antes. En la actualidad se 

insiste en la importancia del papel del padre desde el momento del 

embarazo, en el parto y en los primeros días de vida del bebé. 

 

Desde el nacimiento, el padre ha de intentar establecer una especie de 

rutina, compaginando sus obligaciones laborales, con los horarios del niño, 

evitando tener que despertarle para jugar con él. Con la creciente integración 

de la mujer al mundo laboral, el padre colabora cada vez más en las tareas 

del hogar. 
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Al padre le corresponden las siguientes funciones respecto a su hijo: 

 

 Servirle de modelo de identificación (tanto si es niño como niña); 

 Constituirse como modelo de identidad sexual para el niño (ser varón) y 

de diferenciación sexual para la niña; 

 Establecer un esquema de valores que ordene las normas de conducta y 

las actividades de sus hijos; 

 Orientar y educar, junto con la madre, a los hijos para que puedan 

integrarse en la sociedad. 

 

Al hablar de la madre, se ha dicho que debe reflejar afectividad y ternura. 

Del padre, se derivarán los sentimientos de seguridad, autonomía, disciplina 

y valor ético de las normas. De todos modos, hay que tener en cuenta que la 

afectividad no debe provenir en exclusiva de la madre, ni la disciplina del 

padre (antes se hablaba de autoridad paterna). Ambas funciones, la de la 

madre y la del padre, deben combinarse para desempeñar así un papel 

conjunto: el de padres. 

 

LOS HERMANOS 

 

La familia se basa en el triángulo de relaciones padre-madre-hijo. Cada 

nuevo ser hace que estas relaciones se amplíen. El recién nacido descubre 

que además de unos padres tiene uno o varios hermanos mayores. Éste 

será un punto de referencia para precisar el lugar que ocupa cada uno. Los 
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hermanos mayores, por su parte, recibirán al pequeño con variados 

sentimientos que pueden ir de la alegría a los celos. 

Las peleas entre hermanos suelen ser frecuentes y suelen también 

desesperar a los padres, que desearían unos hijos unidos. Sin embargo, 

la rivalidad fraterna es importante para la posterior socialización. Si el 

clima familiar es bueno, las muestras de agresividad por parte de los 

hermanos disminuyen. Los padres no deben inmiscuirse demasiado en los 

asuntos fraternales.  

 

Es necesario comprender que el sentido de la justicia no tiene el mismo 

valor para todos los hijos y que las discusiones les sirven para liberar 

tensiones. Los niños deben aprender a convivir y su propia experiencia les 

demuestra que no es tan sencillo. 

 

El padre debe reflejar seguridad emocional, espontaneidad y confianza en sí 

mismo. Estos aspectos repercutirán positivamente en la conducta de sus 

hijos. Se trata de adoptar una actitud basada en cada manera de ser. 

Resumiendo, se puede decir que la familia no se limita sólo al cuidado físico 

de los niños, sino que también se encarga de introducidos en el mundo que 

les rodea, transmitiéndoles símbolos, normas y usos culturales del entorno. 

 

Para el niño, la familia representa la posibilidad de vivir a pequeña escala 

el mundo exterior. En la medida en que aprende a convivir en ella, 
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aceptando sus roles y sus normas, estará preparándose para su 

integración en la sociedad. (NOVALES A. L. (2011)  

 

LA FAMILIA Y EL ESCOLAR 

 

Cuando un niño comienza el aprendizaje escolar, ha desarrollado ya en su 

entorno familiar y, probablemente, en la guardería su capacidad. De 

aprender. También habrá adquirido unas pautas de comportamiento y unos 

principios básicos para distinguir las formas de conducta adecuadas de las 

inadecuadas. 

 

El niño aprenderá a vivir entre dos mundos: el familiar, conocido y en el que 

encontrará protección, y el escolar, desconocido y por explorar. Pasar de un 

mundo a otro le supondrá dejar de ser el centro de atención para convertirse 

en uno más del grupo de clase. 

 

Las comparaciones entre niños resultan muy negativas, sobre todo si se 

trata de hermanos. Aunque entre ellos siempre existe cierta rivalidad y 

competencia, hay que evitar que se conviertan en fuente de humillación.  

 

La educación del niño, al iniciar la escolaridad, pasará a ser una actividad 

compartida entre los padres y el colegio. Ambas fuentes de educación 

deben complementarse.  
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Los padres no deben ser los sustitutos de los maestros; su función, en 

relación a los hijos, es la de enseñarles a actuar ante la vida, ayudarles a 

enfrentarse a los problemas y proporcionarles un entorno agradable donde 

poder desarrollar sus capacidades. Los maestros, por su parte, transmitirán 

los conocimientos necesarios para desenvolverse en la sociedad. 

Numerosos padres se preocupan por no poder solucionar las dudas que 

plantean sus hijos en materia escolar. Aunque resulta reconfortante saber 

explicar determinados conceptos, ayudar a resolver problemas. etc., es más 

importante favorecer una actitud positiva ante el estudio, poder controlarlo y 

ofrecer unas condiciones ambientales que faciliten el aprendizaje del niño. 

 

La estructura familiar influye en el proceso de aprendizaje del niño. Si sufre 

alguna alteración, la dinámica familiar tiende a cambiar, repercutiendo en el 

niño. 

 

Cuando surgen conflictos entre padres e hijos se crea un ambiente de 

desconfianza que influye negativamente en la actitud del niño ante el 

estudio. Las alteraciones afectivas pueden incapacitar al niño para asimilar 

los conocimientos escolares.  

 

En muchas ocasiones, el niño manifiesta su oposición a la autoridad 

paterna llevando un suspenso a casa. Si los padres le imponen como 

castigo más horas de estudio, con su actitud conseguirán que el niño 

asocie estudio a castigo.  
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En cambio, si hay una buena comunicación familiar, los problemas y 

alegrías pueden compartirse y los estudios ser tema normal de 

conversación. Los niños deben notar que los padres se interesan por sus 

estudios, los valoran y les ayudarán en sus dificultades sin ningún in-

conveniente. 

 

No conviene comparar los resultados obtenidos por diferentes hijos, porque 

se contribuye a crear un clima de hostilidad entre hermanos, y el que ha 

sacado peores notas puede llegar a tener un concepto de sí mismo muy 

bajo.  

 

Cada hijo es un mundo aparte, por lo que es aconsejable evitar la 

competencia entre hermanos y fomentarla con uno mismo para que el niño 

con dificultades escolares pueda superarse poco a poco.  

 

LA FAMILIA COMO AGENTE EDUCATIVO 

 

El niños e educa continuamente en todos los momentos del día. La vida 

familiar aporta numerosísimas situaciones de las que extraer “lecciones”. 

Además, los padres, hermanos y otros miembros de la familia son modelos 

vivos de comportamiento. 

 

La familia es el primer núcleo en donde el niño aprende a vivir en 

comunidad. En ella se le inculca los principales valores desde las primeras 
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fases de su desarrollo cognitivo. Constituye el primer punto de referencia y le 

proporciona modelos de actuación ante cualquier situación. 

 

Cada vez es mayor el tiempo que los niños pasan en la escuela. La 

incorporación de la mujer al mundo laboral y la modificación de 

determinados valores sociales son algunas de las causas de este aumento 

de horas de permanencia. Incluso suelen complementar su jornada escolar 

con actividades deportivas, clases de refuerzo, estudios (música, idiomas, 

computación, artes…..). Como consecuencia directa se reducen horas de 

convivencia familiar. (URDINEZ, M (2013) ) 

 

Este hecho ha llevado en algunos casos a magnificar la función educativa de 

la escuela, hasta el punto de adjudicarle una responsabilidad prácticamente 

exclusiva.  

 

Es cierto que los centros escolares han tenido que asumir una parte de la 

educación antaño ejercida por miembros de la familia, principalmente las 

madres o las abuelas.  

 

Pero esto no libera a la familia de la responsabilidad que le es propia. La 

situación ideal es aquella en que familia y escuela conjugan sus esfuerzos y 

se unen para conseguir el mismo objetivo; la formación integral y el máximo 

desarrollo del niño.  
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La participación activa de los padres en la educación, es la mejor garantía de 

conseguir un desarrollo pleno y positivo.  

 

Cuando escuela y familia representan dos esquemas de valores diferentes y 

se presentan como dos mundos opuestos, el niño, especialmente en los 

primeros años, puede desorientarse. Ante la falta de una referencia de un 

modelo de actuación considerado válido, las reacciones pueden ser diversas 

pero en la mayoría de los casos será poco beneficiosa.  

 

La responsabilidad de la familia en la educación debe preocupar a los 

padres, pero no agobiarlos.  

 

Una presión psicológica excesiva puede generar actitudes poco favorables 

para todos los miembros de la familia. Lo mejor es actuar de forma natural, 

sin que esto quiera decir y reflexivamente. 

 

Ni escuela ni familia, los dos grandes agentes educativos que han ocupado 

nuestra atención, no deben despreciar el valor educativo del entorno social. 

 

LA FAMILIA PRIMERA ESCUELA DEL NIÑO 

 

Los niños, en nuestro crecimiento y desarrollo nos parecemos a los árboles. 

Sobre todo a los grandes árboles. El árbol crece siempre hacia arriba 

derecho, sin curvas. Pero si en sus primeros años de vida encuentra algún 
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obstáculo en su perfecto desarrollo queda con curvas, y esas curvas ya no 

se las quitan nunca. 

 

Si uno de niño, no ha tenido una buena formación, queda con resabios para 

toda la vida. Las consecuencias de la falta de abrigo o apoyo de sus padres 

pueden ser graves o menos graves, según las circunstancias. Pero lo que sí 

es seguro que la mayoría de las fallas del adulto tienen sus raíces en la 

niñez. De igual manera la firmeza de carácter y de voluntad, la honradez, la 

madurez psicológica y todo aquello que hace a los niños de bien, dependen 

también de una buena formación recibida en los primeros años. Por eso se 

ha dicho y con sobrada razón, que el hogar es la primera escuela del niño. 

“En la infancia y en la niñez se echan los cimientos de las actitudes y 

sentimientos acerca de uno mismo y de los demás es preciso concluir que la 

forma más sólida de evitar la desintegración familiar es la educación sensata 

de los niños, los cuales necesitan un papá y una mamá y no solo una mamá 

y un proveedor”. (JUSTINIANO, B. (2003) ) 

 

A los varoncitos les hace falta un modelo masculino con el cual identificarse, 

y del cual copiar las características propias de su sexo. 

 

LOS PADRES, PRIMEROS EDUCADORES DE SUS HIJOS 

 

Si el hogar es la primera escuela de los niños y niñas, los padres debemos 

ser los primeros educadores de nuestros hijos, ya que todos los niños y 
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niñas aprenden todo lo que los padres les ha enseñado desde niños, lo 

mismo de las madres, recibió de sus labios o de sus ejemplos no olvidarán 

jamás dentro y fuera de su hogar.  

 

Se cuenta que un anciano en Francia, fue condenado a muerte en el siglo 

pasado. Cuando subió al cadalso para ser ajusticiado, exclamó: “No os culpo 

a ustedes, jueces, por haberme condenado ni a usted, verdugo, por darme 

muerte; los cupo a ellos (dijo señalando a sus padres, allí presente) por no 

haberme corregido cuando yo era niño”. (JUSTINIANO, B. (2003) ) 

 

Por esta razón los padres tenemos una responsabilidad bastante, hacia los 

hijos, pero más pendiente está la madre, cuando los hijos lleva cosas a la 

casa, está en la obligación de preguntarle ¿Quien te dio? O alguna persona 

te regalo, a veces los niños mientes, tenemos que buscar el origen de esas 

cosas que el niño lleva a casa y no perdonarle porque de ahí empiezan, se 

dice que las cosas se arreglan a su debido tiempo. 

 

En cambio el padre poco se entera de las cosas que están pasando en la 

casa, por esta razón, la madre nunca debe ocultar lo que pasa o ha pasado 

durante su ausencia. 

 

Existen instituciones benéficas en donde el niño que no conoció su hogar lo 

encuentra ahí, aunque es un hogar que desearía que fuese el suyo, cuando 
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crecen y se hacen adultos, conservan gran cariño y gratitud para con 

quienes les hicieron de padres. 

 

Sucede algo parecido con los hijos adoptivos. Todos ellos conservan en lo 

íntimo de su ser, u  problema psicológico que ni el psiquiatra ni el psicólogo 

les puede solucionar. Existen casos de hijos adoptivos a quienes se les ha 

brindado todo el amor posible, sobre todo cuando se encuentran en hogares 

en donde no ha habido hijos. 
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CAPITULO  II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

CONCEPTO 

 

Código socialmente compartido, o un sistema convencional, que sirve para 

representar conceptos mediante la utilización de símbolos arbitrarios y de 

combinaciones de éstos, que están regidas por reglas. (OWENS, R. (2006)  

 

Si los sonidos del habla no están vinculados a un significado, entonces no 

son más que una serie de gruñidos o de sonidos sin sentido. Son necesarias 

las reglas del lenguaje para establecer la relación entre todas las formas 

lingüísticas, ya se trate de sonidos, elementos con significado, o de alguna 

combinación de estos elementos.  

 

El lenguaje puede definirse como un código socialmente compartido, o un 

sistema convencional, que sirve para representar conceptos mediante la 

utilización de símbolos arbitrarios y de combinaciones de éstos, que están 

regidas por reglas. (GABBER. N. (2006)  

 

El inglés, el español o el catalán son lenguas. Cada una de ellas tiene sus 

símbolos característicos y sus reglas para combinados. Los dialectos son 

subcategorías de la lengua madre que utilizan reglas similares aunque no 
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idénticas. Todos los usuarios de una lengua siguen ciertas reglas dialectales 

que difieren en mayor o menor medida de un estándar ideal. 

 

Las lenguas no son monolíticas ni inmutables. En las comunidades bilingües, 

se producen de manera natural interacciones entre las lenguas presentes. 

 

COMPONENTES DEL LENGUAJE 

 

El lenguaje constituye un sistema muy complejo, por lo que para poder 

comprenderlo mejor es necesario descomponerlo en sus constituyentes 

funcionales. 

 

Podemos dividir el lenguaje en tres componentes principales, si bien no 

necesariamente de la misma relevancia: forma, contenido y uso.(BLOOM L. & 

LAHEY, (1978)  

 

La forma incluye la sintaxis, la morfología, y la fonología, esto es, los 

componentes que conectan sonidos o símbolos en un orden determinado. A 

su vez, e! contenido abarca e! significado o semántica, mientras que e! uso 

se denomina pragmática. Estos cinco componentes, sintaxis, morfología, 

fonología, semántica y pragmática, constituyen el sistema fundamental de 

reglas del uso del lenguaje. 
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Cuando cada uno de nosotros utiliza el lenguaje, codificamos ideas 

(semántica);esto es, utilizamos un símbolo -un sonido, una palabra, etc.-- 

para representar un acontecimiento, un objeto, o una relación.  

 

Para comunicar dichas ideas a otras personas, recurrimos a ciertas formas, 

que incluyen las unidades sonoras apropiadas (fonología),el orden apropiado 

de las palabras (sintaxis),y las palabras adecuadas con la determinada 

organización interna (morfología),con e! objetivo de clarificar al máximo su 

significado.  Los hablantes utilizan estos componentes para lograr ciertos 

objetivos comunicativos, tales como obtener información, expresar su 

acuerdo, o responder a estímulos anteriores (pragmática).Examinemos más 

detenidamente estos cinco componentes del lenguaje. 

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

La importancia del Lenguaje en el desarrollo del niño puede comprenderse 

mejor si abordamos cuáles son sus funciones y que sucede cuando no se 

cumple adecuadamente. Por lo tanto a continuación exponemos la 

explicación de las mismas. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

El Lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista 

individual, en el desarrollo general del individuo, como desde el punto de 
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vista colectivo, en lo que se refiere a la integración de las personas en el 

medio social.  (GIL, J. (2001) 

 

Un Trastorno de Lenguaje por lo tanto va afectar a quien lo padece en las 

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

posibilidades de superarlo o compensarlo.  

 

Las principales funciones de Lenguaje son: 

 

• Función expresiva y Emotiva.- Es la que permite al niño expresar sus 

emociones y pensamientos. 

 

Cuando un niño no logra expresar sus emociones por medio del lenguaje lo 

hará a través de la acción y pueden entonces aparecer problemas de 

conducta o de adaptación social, agresividad, frustración, negativismo.  

 

• Función Referencial.- Se refiere a los contenidos de los mensajes que 

se trasmite, 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 trasmitir por intermedio del 

lenguaje. 
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• Función Conativa.- Esta centrada en el destinatario, el que recibe el 

mensaje  que vamos a trasmitir, con la carga emotiva y psicológica que 

lleva. 

 

• Función Fática.- Consiste en mantener el contacto entre los 

interlocutores, lo que permite generar situaciones de diálogo y lograr que 

se establezca la verdadera comunicación.  

 

Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no es parejo es más difícil 

poder cumplir esta función, y es precisamente lo que ocurre a un niño con 

dificultades con lenguaje al comunicarse con  sus pares. 

 

• Función Lúdica.- Permiten satisfacer las necesidades del juego y 

creación en los niño y adultos.  

 

En todas las etapas del desarrollo el lenguaje se utiliza como instrumento 

lúdico,  desde el juego bocal de los bebés hasta el doble sentido y juegos de 

los adolescentes. 

 

• Función Simbólica.- Permite la representación de la realidad por medio 

de la palabra. 

 

Es indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, sólo 

explicable por el lenguaje. 
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• Función Estructural.- Esta función permite acomodar la información 

nueva a los saberes anteriores, generando estructuras de pensamiento 

que posibiliten la rápida utilización de la información cuando es requerida. 

 

• Función social.- Es la que permite establecer relaciones sociales entre 

los diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. 

 

La imposibilidad de comunicarse 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. 

 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

El niño que está aprendiendo una lengua se parece mucho a un lingüista. 

Dispone de un conjunto finito de ejemplos, y a partir de ellos debe establecer 

hipótesis sobre cuáles son las reglas subyacentes y ponerlas a prueba 

utilizándolas en la práctica. Por lo tanto, sería de esperar que en-

contrásemos patrones individuales muy diferentes de desarrollo lingüístico. 

Sin embargo, lo que encontramos son similitudes evolutivas entre lenguajes 

diferentes y, por supuesto, dentro de cada lenguaje.  

Los niños avanzan desde las palabras aisladas a las combinaciones de 

palabras, y después hacia e! perfeccionamiento de esas estructuras. 

Además, los hitos evolutivos resultan muy similares entre niños diferentes.  
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La mayoría de los niños dice su primera palabra hacia el primer año de 

edad, y empieza a combinar dos palabras hacia los 18 meses. Tales 

emisiones resultan tan predecibles que los lingüistas piensan que los niños 

deben estar utilizando algún método común de análisis y generación de 

emisiones. (GOLBARDO,D. (2010)  

 

Los primeros psicolingüistas suponían que la universalidad del lenguaje y las 

similitudes evolutivas de los niños ponían de manifiesto un mecanismo de 

adquisición de! lenguaje de carácter innato. Chomsky utilizó la expresión 

mecanismo de adquisición del lenguajepara designar tal mecanismo (en lo 

sucesivo utilizaremos las siglas originales del inglés para referimos a este 

concepto, LAD, ya que el acrónimo derivado del castellano resulta poco 

adecuado).  

 

El LAD está compuesto por principios lingüísticos subyacentes de carácter 

universal, esto es, de reglas para la estructura de la frase. Por lo tanto, los 

niños nacen ya «programados» para realizar los análisis lingüísticos.  

 

El LAD supone una especie de catálogo de significados junto a las reglas 

para generar oraciones. Estos elementos universales dan lugar a una teoría 

incipiente que permite analizar cualquier posible lenguaje natural. El LAD 

permite a cada niño procesar el lenguaje que escucha, y establecer hipótesis 

basadas en las regularidades que encuentra en esa lengua. Al contrastar 
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esas hipótesis, los niños alcanzan una noción adecuada de las reglas 

sintácticas que definen su lengua natal. 

 

Aunque el LAD sea innato, es necesario el input lingüístico para activar el 

mecanismo de análisis. Las hipótesis se formulan a partir del habla que se 

escucha. Como se ha dicho, este input lingüístico suele estar repleto de 

errores y, por lo tanto, no sirve adecuadamente como modelo para aprender 

el lenguaje. Sin embargo, resulta suficientemente apropiado como para 

permitir al niño la extracción de reglas lingüísticas que al fin y al cabo estén 

basadas en su conocimiento innato. 

 

Si la teoría nativista es correcta, sería de esperar que e! niño comenzara por 

utilizar esas reglas de estructura de la frase y sólo posteriormente utilizara 

reglas de transformación.  

 

Es lógico esperar que dado que esas reglas universales están desde e! 

principio a disposición del niño, deberían aparecer evolutivamente antes que 

las reglas que dependen del análisis del habla que escucha. Por su parte, 

las reglas de transformación deberían aparecer más tardíamente ya que son 

peculiares de cada lengua y deben deducirse a partir de las reglas de 

estructura de la frase. De hecho, las primeras emisiones de dos palabras de 

los niños no se parecen demasiado a las reglas de la estructura de la frase. 

El lenguaje del niño no es un reflejo del lenguaje adulto. Posee ciertas 

cualidades características. Cuando Chomsky describió las reglas 
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generadoras de la lengua adulta, desencadenó un enorme interés por la 

descripción de las reglas apropiadas al lenguaje infantil. Inicialmente se des-

cribió este lenguaje como «habla telegráfica», y se supuso que reflejaba la 

carencia de experiencia con el lenguaje, así como limitaciones de memoria. 

(BROWN R. y BELLUGI, (1964)  

 

Sin embargo, este modelo parece inadecuado, ya que sólo ofrece una 

descripción superficial del lenguaje infantil. No analiza las relaciones entre 

las palabras, ni proporciona una explicación de la adquisición del lenguaje.  

 

Llegados a este punto, los expertos en desarrollo infantil y los lingüistas 

comenzaron a estudiar la organización del lenguaje infantil desde sus 

comienzos. 

 

PROPIEDADES DEL LENGUAJE 

 

Algunos lingüistas han intentado describir ras propiedades generales de 

todas las lenguas. En general, el lenguaje es una herramienta social e 

interactiva que es creativa o generadora y, a su vez, está regida por reglas. 

 

EL LENGUAJE COMO UNA HERRAMIENTA SOCIAL 

 

Carece de sentido analizar y estudiar el lenguaje fuera del marco que 

proporciona la comunicación.  
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Si bien el lenguaje no es algo esencial para la comunicación, ésta sí 

constituye un elemento esencial y definitorio del lenguaje. Incluso lenguas 

largo tiempo extinguidas tales como el sánscrito, continúan estudiándose con 

el fin de averiguar información sobre las personas que una vez las utilizaron.  

 

El lenguaje es un código compartido que permite a sus usuarios transmitir 

ideas y deseos. Los usuarios lo compartimos porque estamos deseando 

comunicamos. Nadie aprendería un sistema tan complicado sin tener un 

objetivo importante. En definitiva, el lenguaje sólo tiene un propósito: servir 

como código de transmisión entre las personas.  (GARCÍA, N. M. (2008) ) 

Como tal, el lenguaje resulta influido por el entorno y, a su vez, influye sobre 

éste. En general, el lenguaje refleja el pensamiento colectivo y la cultura e 

influye sobre ese pensamiento.  

 

En la Europa de nuestros días, por ejemplo, ciertas palabras como 

democracia, reflejan significados y emociones que influyen sobre nuestra 

concepción de otras formas de gobierno. Probablemente, la noción de 

democracia de los antiguos griegos fuera algo diferente de la nuestra, e 

influyera de forma diferente sobre su forma de pensar. 

 

De esta manera, el lenguaje que se usa está influido por lo que le precede, e 

influye sobre lo que le sigue. La oración « ¿Cómo está mi niña pequeña esta 

mañana?» sólo resulta apropiada en ciertas situaciones y no en otras.  
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A su vez, la niña enferma a quien se le ha dirigido esa frase, sólo tiene unas 

cuántas opciones de respuesta. Respuestas como «Señor hablante, cedo la 

palabra al distinguido senador del grupo popular», aunque son 

perfectamente apropiadas desde un punto de vista gramatical, no resultan 

adecuadas a esa situación.  

 

La razón es que no continúan el proceso comunicativo, sino que lo 

interrumpen. 

Por lo tanto, considerar el lenguaje en ausencia de comunicación, supondría 

asumir que el lenguaje puede tener lugar en el vacío. Significaría, en 

realidad, eliminar la razón de ser del lenguaje. 

 

EL LENGUAJE COMO UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA 

 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda la 

infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de comunicación 

concreta al más completo intercambio de ideas. 

 

La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente por 

cuanto se constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje en 

esta etapa, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que 
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perfecciona su decisión y adquiere un uso correcto del mismo. (El lenguaje en 

el prescolar. Disponible en: http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/2100/2149.ASP ) 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos del jardín, 

esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la conversación. Dado 

que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a partir de los 3-4 años 

hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de las conversaciones, el 

niño irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas 

palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e 

irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, 

dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de éstos se deriva dentro del marco general del lenguaje. 

Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará 

con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, 

pensamientos y sentimientos. (El lenguaje en el prescolar. Disponible en: 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/2100/2149.ASP ) 

 

La jardinera buscará palabras que estén integradas en el vocabulario del 

niño pero aclarando e introduciendo otras nuevas, que este irá asimilando, lo 

que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar e infantilista que ni hace 

que lo comprendan mejor ni desarrolla el lenguaje infantil. Asimismo tomará 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/2100/2149.ASP
http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/2100/2149.ASP
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temas de la vida cotidiana, que le hagan hablar libre y abiertamente porque 

son comunes a él o los ha visto. 

 La familia (padres, relaciones, abuelos, etc) 

 La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...) 

 Los juguetes (los que ve, describirlos, forma, tamaño, color, etc) 

 La sala (cómo es, quién está en ella, qué objetos contiene, etc) 

 Fiestas (cumpleaños, qué hacen los invitados, qué preparó mamá, etc) 

 

Se procurará desde el primer momento el respeto de los niños hacia el que 

habla, dejándoles terminar sus frases, antes de tomar ellos la palabra. Así 

mismo, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse y animar a lo 

tímidos para que lo hagan. 

 

EVALUACIÓN DEL LENGUAJE 

 

 La evaluación debe ser un proceso dinámico y de carácter 

multidimensional con el objetivo de conocer el grado de adquisición de 

las habilidades lingüísticas o el nivel de producción-comprensión del 

lenguaje de un individuo a fin de establecer unas estrategias de 

intervención lo más reales y ajustadas a las necesidades de los sujetos. 

(La evaluación del Lenguaje. Disponible en: 

http://www.eweb.unex.es/eweb/gial/docencia/asignaturas/dhl/documentos%20b%E1sico

s/Lecciones%20Hipertextualizadas/TEMA%207.htm) 

http://www.eweb.unex.es/eweb/gial/docencia/asignaturas/dhl/documentos%20b%E1sicos/Lecciones%20Hipertextualizadas/TEMA%207.htm
http://www.eweb.unex.es/eweb/gial/docencia/asignaturas/dhl/documentos%20b%E1sicos/Lecciones%20Hipertextualizadas/TEMA%207.htm
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 Hay una serie de variables extralingüísticas (sociales, afectivas, 

culturales...) que también deben ser tenidas en cuenta a la hora de 

valorar un problema, ya que cualquier trastorno del lenguaje no existe 

nunca de forma aislada, sino en relación con el desarrollo psicológico. 

 

Se considera población de alto riesgo:  

 

Quienes presentan afecciones orgánicas, neurológicas o físicas        

evidentes, que por lo general impiden o atrasan el desarrollo de actividades 

del lenguaje.  

 

Los niños que presentan problemas de salud o accidentes no       

necesariamente traumáticos, como la anoxia.  

 

También, se deben tener cuenta diversos aspectos que componen el 

lenguaje para realizar la evaluación, que son: 

• Forma: fonología, morfología y sintaxis. 

• Uso: se refiere al habla espontánea. 

• Contenido: significado o semántica.  

 

FORMA  

 

1.- Evaluación fonológica: se trata de ver la habilidad del niño en la 

articulación de los fonemas.  
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Dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en esta evaluación son: 

 

- Lasuficiencia respiratoria (capacidad pulmonar, suficiencia nasal y 

bucal), y; 

- La evaluación de la audición (identificar sonidos sin tener presente el 

objeto, distinguir su intensidad y capacidad para imitar determinados 

sonidos). 

 

Se pueden utilizar tarjetas con dibujos familiares donde el nombre de estos 

objetos suponga la articulación de fonemas que deseamos EVALUAR, a 

través de la repetición que el niño realice de las palabras que les vamos 

diciendo con los fonemas en las distintas posiciones (anterior, central, 

posterior), o a través de conversaciones espontáneas, grabando las 

respuestas para analizarlas posteriormente. 

 

2.- Evaluación de la morfología: Se hace hincapié en la estructura interna 

de la palabra-morfema y a cómo podemos generar palabras nuevas o 

concordancias entre los distintos elementos de la oración.  

 

3.- Evaluación de la sintaxis: “Se refiere a cómo organizamos nuestro 

lenguaje, lo que está muy relacionado con nuestro pensamiento. Para llevar 

a cabo una evaluación correcta se debe tener en cuenta el uso que el niño  

hace del género y número, la utilización de los tiempos verbales (presente, 
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pasado y futuro), el uso de posesivos y artículos, etc.  (Bases Psicológicas de la 

educación especial (1985) 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La comunicación entre padres e hijos influye en el desarrollo del lenguaje de 

estos últimos y en su forma de integrarse en la sociedad. 

 

Los humanos quizá seamos los únicos animales con un sistema productivo 

de comunicación, que nos proporciona la capacidad de representar 

simbólicamente la realidad, sin necesidad de apoyamos en un contexto 

inmediato.  

 

Aunque ciertamente otros animales son capaces de comunicarse en cierta 

medida, dicha comunicación siempre está limitada respecto a los temas que 

pueden tratar y, además, depende fuertemente del contexto. Por ejemplo, 

las abejas disponen de un sistema muy elaborado de movimientos que 

permite transmitir información, si bien resulta extremadamente icónico (se 

parece a lo que representa) y monotemático (el único tema de 

conversación). 

 

Hablar de comunicación no supone sólo hacerlo de la de tipo verbal 

(palabras), sino también de la no verbal (gritos, llanto, caricias, gestos, etc.). 

Para que exista una buena comunicación familiar, es necesario que ésta 
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vaya en todas las direcciones: de padres a hijos y viceversa, entre la pareja 

y entre los hermanos. Una buena comunicación familiar debe empezar 

siéndolo entre la pareja, ya que es el modelo de referencia para los hijos.  

 

Después, los padres deben saber escuchar y atender todas las demandas 

de sus hijos, facilitándoles explicaciones, información, afecto, etc. De 

manera clara, segura y entendible.; también los hijos deben aportar sus 

puntos de vista y, de este modo, el intercambio será más enriquecedor. 

 

Para establecer un intercambio de opiniones, en general, se puede 

aprovechar la hora de la comida, momento en el que la familia acostumbra a 

estar al completo. Esto no implica que todos tengan que hablar 

necesariamente en estas ocasiones. Los chicos no deben sentirse obligados 

a explicar algo. Las conversaciones familiares no tienen por qué ser 

profundas: bromear es tan importante como hablar de temas 

trascendentales. Los niños que no encuentran los cauces adecuados para 

comunicarse pueden adoptar conductas inapropiadas (p. ej.: el caso de 

niños hiperactivos, el fracaso escolar, etc.). 

 

Para que una comunicación sea sana conviene que los miembros de la 

familia sean receptivos, capaces de escuchar al resto, que no prejuzguen 

conductas y que dejen libertad a los demás para expresarse y actuar.  
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La capacidad de escuchar y la flexibilidad de criterio para admitir posibles 

cambios de actuación en los otros favorecen la comprensión y la 

comunicación. 

 

EL DIÁLOGO 

 

Para intercambiar opiniones y solucionar problemas es imprescindible el 

diálogo. Los padres deben dar la posibilidad a sus hijos de analizar las 

ventajas y los inconvenientes para hallar conjuntamente la solución idónea. 

(El diálogo. Disponible en: http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1dialogo.htm) 

 

El diálogo es un medio que resulta muy útil para solucionar los problemas y 

necesidades de cada uno o, simplemente, para intercambiar puntos de vista. 

Uno de los objetivos de la educación es hacer que el niño, poco a poco, y en 

la medida que le sea posible, comprenda el mundo que le envuelve y 

aprenda que para obtener algo se requiere un esfuerzo. 

 

EL NIÑO QUE NO HABLA 

 

Si un niño de unos 3 años no habla en casa puede deberse a problemas de 

expresión o a un ambiente poco favorable para evolucionar. Un niño que 

sólo tiene contacto con sus padres no siente necesidad de esforzarse en 

hablar. Es adecuado, en estos casos, mandarlo a la guardería o a un jardín 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1dialogo.htm
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de infancia para que, en contacto con la educadora y los demás niños, logre 

espabilarse. 

 

También puede ocurrir que un niño hable en casa por los codos y, al atra-

vesar la puerta de la guardería, se quede mudo de repente. Los padres se 

sorprenderán ante este comportamiento y no lograrán entenderlo. Puede 

que se trate de la oposición a un medio social distinto que le impone una 

serie de normas. Si no existe un lazo afectivo, el lenguaje se hace imposible 

y, por eso, al niño le cuesta hablar con quién no conoce.  

 

Un recurso útil ante un .niño que no quiere hablar puede ser hacer las 

presentaciones: intentar hablar conjuntamente educadora, padres y niño. Si 

de repente el niño expresa alguna palabra en ese momento, no hay que 

obligarle a fijarse en el cambio, porque puede volver a bloquearse de nuevo. 

La inhibición puede desaparecer sin que el niño se dé apenas cuenta. 

 

Si el niño pasa un tiempo inicial sin decidirse a hablar, no hay que 

preocuparse. Lo importante es que participe en las actividades y esperar a 

que el problema vaya solucionándose por sí solo y hable con la educadora.  

 

Hay niños que, a los 4 o 5 años, articulan malo construyen frases 

incorrectas. Los padres se inquietan e intentan ayudarles forzándoles a 

repeticiones correctas. Estos intentos no resultan eficaces y son muy pe-

sados para el niño. Si al llegar a los 6 años sigue teniendo problemas de 



120 

elocución, lo más conveniente es consultar con un logopeda para que 

averigüe las causas y pueda orientarles. 

 

LAS PALABROTAS 

 

La mayoría de niños de 4 o 5 años emplean palabras groseras. En gran 

parte, dichas palabras son insignificantes para ellos, excepto, 

posiblemente, como vagos términos de injuria. Emplearlas les da la impre-

sión de crecer, de convertirse en adultos, pero, a sus padres les ofenden 

los oídos, aunque, quizás, ellos se permitan, de vez en cuando, 

expresiones parecidas.  

 

Las palabras malsonantes se incorporan al vocabulario infantil, 

generalmente, si los padres u otros miembros de la familia las usan y 

también oyéndolas a otros niños. Una reacción excesiva es 

contraproducente. Decirle al niño que esas palabrotas no son agradables 

es un remedio más eficaz que una amenaza.(Las palabrotas. Disponible en: 

http://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-y-desarrollo/las-palabrotas-les-fascinan.html) 

 

ALTERACIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje oral es el modo de comunicación y representación más utilizado, 

aunque la comunicación sea posible sin el lenguaje. La comunicación no se 

limita al lenguaje verbal, sino que podemos utilizar cualquiera de nuestros 

http://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-y-desarrollo/las-palabrotas-les-fascinan.html
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sentidos. Sin embargo, el lenguaje oral es el medio de comunicación y 

representación por excelencia.  

Entendemos por lenguaje la capacidad exclusivamente humana que sirve 

para la representación, expresión y comunicación de pensamientos o ideas 

mediante un sistema de símbolos (acústicos o gráficos).  (INMMA, (2011)) 

 

ALTERACIONES DE LA VOZ 

 

Cualquier alteración laríngea ocasiona trastornos en la emisión de la voz. De 

los cuatro elementos constitutivos del sonido (intensidad, tono, timbre y 

duración), los tres primeros tienes su origen en la laringe. 

Entre las causas que suelen generar alteraciones en la voz podemos 

señalar: bronquitis crónica, asma, vegetaciones, laringitis. En ocasiones, el 

origen de los problemas de voz es traumático (accidentes, sustos), ambiental 

(elevación de la voz en situaciones ruidosas), funcional (pólipos, nódulos en 

la garganta) o orgánico (malformaciones laríngeas). 

Podemos dividir las alteraciones de la voz en: 

Disfonía: Alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades (intensidad, 

tono o timbre) debido a un trastorno orgánico o a una incorrecta utilización 

de la voz. 
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Afonía: Es la ausencia total de la voz aunque de forma temporal. 

 

2. ALTERACIONES DE LA ARTICULACIÓN 

 

Existen tres trastornos específicos: 

DISLALIAS 

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

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

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

elefante) de los mismos. 

 

Pascual clasifica las Dislalias en: 

 

Dislalia evolutiva/fisiológica: Es una alteración que tiene que ver con la 

madurez del niño: hasta los 4 ó 5 años de vida, los niños no son capaces de 

articular correctamente ciertos fonemas debido a la etapa lingüística en la 

que se encuentran. Son defectos articulatorios inherentes al proceso de 

aprendizaje. Este tipo de dislalia suele remitir o desaparecer con el tiempo 

espontáneamente sin mayor importancia. 

 

Dislalia audiógena: Su origen se debe a una deficiencia auditiva que 

impide captar adecuadamente el fonema y, con ello, su reproducción (el niño 
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que no oye bien no articula correctamente). Es muy importante la detención 

precoz (este problema tiene una razón de peso, no es un capricho del niño). 

 

Dislalia funcional: Es una alteración producida por un mal 

funcionamiento de los órganos articulatorios sin que exista etiología 

orgánica. 

 

Dislalia orgánica/Disglosia: La alteración de la articulación se debe a 

malformaciones de los órganos del habla que suelen ser innatas. En 

función del órgano afectado podemos hablar de diglosias labiales, 

mandibulares, dentales, linguales o palatales. 

 

DISARTRIAS 

 

Son trastornos en la articulación de la palabra debido a lesiones en el SNC 

que afectan a la articulación de todos los fonemas en que interviene la zona 

lesionada. La gravedad va a depender de la zona lesionada y de su 

extensión (el caso más extenso sería la anartria o incapacidad para 

articular los fonemas de las palabras.  

 

En función de las lesiones producidas en el SNC hablamos de: 

Disartria flácida: Se localiza en la neurona motriz inferior. 

Disartria espástica: Se localiza en la neurona motriz superior. 

Disartria atáxica: Se localiza en el cerebelo. 
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Disartria hipo cinética/hipercinética: Se localizan en el sistema extra 

piramidal (la diferencia entre ambas son muy sutiles). 

 

3. ALTERACIONES DE LA FLUIDEZ VERBAL 

 

DISFEMIA 

 

Es una alteración en el ritmo del habla que se caracteriza por la existencia 

de repeticiones de sonidos y de bloqueos que se producen en una situación 

comunicativa. Los síntomas de este trastorno varían según el caso, el 

interlocutor, el contenido del discurso, el contexto, etc. Las manifestaciones 

disfémicas se pueden agrupar en torno a tres aspectos: 

 

Aspectos lingüísticos: Uno de “muletillas”, abuso de sinónimos, discurso 

incoherente, desorganización entre pensamiento y lenguaje… 

Aspectos conductuales: Mutismo, ansiedad, bloqueos, conductas de 

evitación conversacional… 

Aspectos corporales y respiratorios: Tics, espasmos, alteración 

respiratoria, rigidez facial... 

 

Algunos de estos síntomas suelen aparecer a edades tempranas, pero no 

deben preocuparnos en exceso, pues no implican fijación disfémica. Estas 

manifestaciones deben ser consideradas como normales, ya que el niño está 
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desarrollando su lenguaje. La verdadera tartamudez habría que situarla 

alrededor de los 10 años, donde se aconseja una intervención logopédica.  

 

En cuanto a los factores etiológicos, cabe señalar que no existe uno único, 

sino un conjunto de ellos. No existe una causa, sino una variedad de 

factores que pueden interaccionar de diferente forma. 

 

Podemos hablar de tres tipos de disfemia: 

Disfemia clónica: Repeticiones silábicas y ligeros espasmos repetitivos (Ej: 

Mamamamamañana). 

Disfemia tónica: Bloqueos iníciales y fuertes espasmos 

(Ej:MMMMMañana). 

Disfemia mixta: Sintomatología de las dos anteriores: al niño le cuesta 

arrancar y, una vez arranca, lo suelta de golpe, sin control (Ej: 

MMMMMañañañañana). 

 

En general, la disfemia provoca angustia y estrés no sólo en la persona que 

la padece, sino también en la que la escucha. 

 

4. ALTERACIONES DEL LENGUAJE 

 

MUTISMO. Este trastorno consiste en la desaparición total del lenguaje, de 

forma repentina o progresiva. Puede ser tras un choque afectivo, histérico, 

por enfermedad laríngea o de “unos días”. 
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Podemos diferenciar entre: 

 

  Mutismo neurótico: Lo explican más aspectos ambientales (vivencias, 

experiencias) que psicóticos. Si persiste más allá de los 6 años cera 

importantes limitaciones. El mutismo total es excepcional. 

  Mutismo psicótico: Es más grave. El niño de 3 a 6 años se asemeja el 

autista. Entre los 6 años y la pubertad es difícil comenzar una evolución 

psicótica; más bien se trata de un problema de tipo psiquiátrico.  

 

RETRASO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Es un término amplio empleado para englobar aquellos retrasos en la 

aparición y/o desarrollo del lenguaje SIN que existan síntomas de déficits 

intelectuales, sensoriales o motrices. Se trata de niños cuyo proceso de 

adquisición y desarrollo del lenguaje no se realiza conforme a las etapas que 

suelen establecerse como “normales”. Entre las características que 

consideramos más importantes destacamos: 

 

 Aparición de las primeras palabras después de los 2 años (lo normal 

sería antes del año y medio). 

 La unión de palabras no aparece hasta los 3 años. 

 Vocabulario reducido a los 4 años. 

 Comprensión del lenguaje superior a la expresión. 

 Desinterés comunicativo, poca receptividad. 
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 Importante desarrollo comunicativo del gesto (lo emplea como recurso). 

 Inmadurez en la lateralidad. 

 

Las causas que provocan esta alteración lingüística son muy diferentes: 

variables del entorno familiar (sobreprotección familiar, atención excesiva, 

abandono familiar, separaciones, drogadicción, fallecimiento de algún 

miembro, déficits lingüísticos…), variables socioculturales (nivel sociocultural 

bajo, situaciones de bilingüismo mal integrado) o de otro tipo (como factores 

hereditarios). 

Existen diversos grados de severidad de los retrasos del lenguaje: 

  Dificultades articulatorias asociadas a una alteración en la construcción 

de frases. 

  Dificultades articulatorias asociadas a un desarrollo verbal lento. 

  Dificultades articulatorias asociadas a déficits expresivos y comunicativos. 

 

ESTRATEGIAS PARA VALORAR EL LENGUAJE 

 

 Existen las siguientes estrategias para valorar el Lenguaje: 

 Información aportada por los padres. 

 Informes del colegio o guardería. 

 Preguntas directas al niño. 

 Observación del lenguaje espontáneo durante la consulta. 

 Cuestionario para padres y educadores. 

 Grabaciones. 
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 Tests específico de Lenguaje y de capacidad intelectual. 

 Promover en los alumnos el interés por la lectura para mejorar la 

comprensión lectora y favorecer la expresión oral y escrita. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Los métodos a utilizar en la investigación son los siguientes: 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Estará presente  en todo proceso investigativo y permitirá 

realizar un análisis del problema, el objetivo general y los específicos y 

además posibilitara la recolección, organización análisis e interpretación de 

los resultados del trabajo de campo. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Este método se lo aplicara en la elaboración de 

la problematización que permitirá descubrir, comparar aspectos particulares 

para llegar a generalizarlos en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones luego de la elaboración de las técnicas e instrumentos 

registro de observación, tomando como base los elementos teóricos – 

conceptuales y empíricos del Marco Teórico que coadyuvará a la 

estructuración y ampliación del trabajo investigativo propuesto. 

 

DESCRIPTIVO.- A través del cual se descubrirá los puntos fundamentales 

de la investigación y así organizar los datos obtenidos en las encuestas y la 

observación directa del desarrollo de esta actividad. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitara la exposición de resultados, se 

elaboraran cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que se 

permitirá hacer el análisis e interpretación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA.- Dirigida a los Padres de Familia de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Simón Bolívar” del 

cantón Celica, para establecer los tipos y modos de ser de la Familia. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “Simón Bolívar” para evaluar el 

desarrollo del Lenguaje. 

 

POBLACIÓN 

 

CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR” 

 

PARALELOS  

NIÑOS  

TOTAL 

PADRES DE 

FAMILIA Masculino  Femenino 

A 16 10 26 26 

B 18 7 25 25 

TOTAL 24 17 51 51 

Fuente:  Regis t ro  de as is tenc ia  y  mat r icu las  de la  Escue la  “S imón Bol ívar ”  
Elaboración:  Car la  Román  
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g. CRONOGRAMA   

AÑO 2013  
 

 
ACTIVIDADES 

MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

                    

Presentación del Proyecto para 
su aprobación 

   
X 

 
X 

 
 

 
 

                  

Inclusión de correcciones del 
proyecto 

     
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

               

Aprobación del Proyecto      
 

 
X 

    
 

              

Trabajo de campo       
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

Tabulación de resultados            
 

 
X 

 
X 

  
 

 
 

 
 

       

Informe de Tesis              
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

Presentación de Tesis               
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

     

Inclusión de correcciones de 
Tesis 

                
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 

Exposición y calificación de 
Tesis 

                  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

Defensa y Graduación                        X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBROS COSTOS  

Materiales de Escritorio  400 

Bibliografía  60 

Impresiones  110 

Trasporte  300 

Internet  200 

Pen drive  30 

Anillados  200 

Imprevistos  200 

TOTAL     1500 

 

FINANCIAMIENTO.- Los gastos que demanda el trabajo de investigación 

serán financiados por el investigador. 
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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, DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR 

PARA ESTALECER EL TIPO Y MODOS DE SER DE LA FAMILIA.  

 

Señores Padres de Familia: 

 

Solicito muy comedidamente se sirva contestar con la mayor veracidad las 

preguntas formuladas en esta encuesta, los datos que se recojan son 

estrictamente confidenciales y  para uso exclusivo en la elaboración  de la 

Tesis de Grado de Licenciada, sobre el tema La Familia y su incidencia en el 

de lenguaje  de los niños y niñas.  

 

1. ¿Qué tipo de familia es la suya? 

 

Nuclear         ( ) 

Monoparental        ( ) 

Extensa Ampliada        ( ) 
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2. Señale el modo de ser de su familia 

 

Familia Rígida:  

Abusa de su autoridad y le gusta ser obedecido sin discusión. ( ) 

Familia sobreprotectora: 

Tiene la tendencia a proteger excesivamente a sus hijos.  ( ) 

La Familia Centrada en los Hijos: 

No saben enfrentar sus conflictos y centran su atención en los hijos.( ) 

La familia Permisiva: 

Permite o consiente que sus hijos hagan lo que deseen.  ( ) 

La Familia Inestable: 

No son unidos por falta de metas comunes.    ( ) 

La familia Estable: 

La familia es unida tienen claridad en su rol    ( ) 

 

3. ¿Cuál de las siguientes funciones de la familia, se evidencian en su 

hogar? 

      SI    NO 

Biológica     (    )    (   ) 

Educadora     (   )    (   ) 

Económica     (   )    (   ) 

Seguridad     (   )    (   ) 

Recreativa     (   )    (   ) 

 

4. ¿Cuál es su estilo de crianza? 

 

Estilo autoritario         ( ) 

Estilo permisivo        ( ) 

Estilo democrático        ( ) 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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5. ¿Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo? 

 

Siempre        ( ) 

Frecuentemente       ( ) 

A veces        ( ) 

Nunca         ( ) 

 

6.- ¿Las decisiones importantes de la  familia se toman en conjunto? 

SI         ( ) 

NO         ( ) 

 

 

7-¿En su Familia se establecen normas y reglas de convivencia? 

 

SI         ( ) 

NO         ( ) 

 

8. Cree usted  ¿Qué la  Familia ayuda a desarrollar el Lenguaje  de los 

niños y niñas? 

SI         ( ) 

NO         ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN 

BOLÍVAR”, DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA, PARA 

EVALUAR EL DESARROLLO DE LENGUAJE. 

 

DÍA LUNES 

 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente del Eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión oral y 

escrita 

Destrezas: Discriminación visual: Observar láminas y describir con 

pronunciación clara. 

Actividad: Observar los gráficos y describirlos.  

Recursos: Lámina con 5 gráficos: 

 
 

 

 

Evaluación: 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

Describe los 5 gráficos de la lámina con pronunciación 
clara. 

MS 

Describe los 5 gráficos de la lámina con dificultades en la 
pronunciación  

S 

No describe los 5 gráficos de la lámina  PS 
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DÍA MARTES 

 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente del Eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión oral y 

escrita 

Destrezas: Lectura de imágenes: Leer láminas o carteles que acompañan a 

las exposiciones, y comprender los mensajes. 

Actividad: Observar las láminas e interprétalas   

Recursos: Láminas 

 

 

 

Evaluación: 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

Su expresión oral es fluida en la interpretación de 

imágenes. 

MS 

Su expresión oral presenta  vacilaciones  en la fluidez  de 

la interpretación de imágenes 

S 

Su expresión oral no  es fluida en la interpretación de las 

imágenes 

PS 
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DÍA MIÉRCOLES 

 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente del Eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión oral y 

escrita  

Destrezas: Conciencia semántica: Comprende el significado de palabras, 

frases y expresiones en la comunicación oral. 

Actividad: Identificar los gráficos y decir el significado de cada dibujo. 

Recursos: Cartel con dibujos. 

 

 

 

 

Evaluación: 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

Conoce el significado de 5 o 6   dibujos. MS 

Conoce el significado de 4 dibujos. S 

Conoce el significado de menos de 3 dibujos. PS 
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DÍA JUEVES  

Eje de Aprendizaje: Comprensión verbal y no verbal. 

Componente del Eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión oral y 

escrita. 

Destrezas: Escuchar, comprender y repetir textos de la tradición oral 

Actividad: Repetir trabalenguas con fluidez 

Recursos: Imágenes relacionadas con los trabalenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calif f % 

Repite el trabalenguas con fluidez MS 17 33% 

Repite el trabalenguas con ciertas 

dificultades en la fluidez   

S 31 61% 

No repite el trabalenguas con fluidez PS 3 6% 

TOTAL  51 100% 
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DÍA VIERNES 

 

Eje de Aprendizaje: Comprensión verbal y no verbal. 

Componente del Eje de aprendizaje: Comprensión y Expresión oral y 

escrita 

Destrezas: Escuchar narraciones que lee el docente o de la tradición oral 

para identificar elementos explícitos del texto (personajes, acciones y 

escenarios).  

Actividad: Escuchar la narración e identificar elementos explícitos. 

Recursos: Cuento Ricitos de oro 

Hace muchos años atrás, en las 

profundidades de un bosque se encontraba 

el hogar de una familia de osos, 

conformada por el papá oso, la mamá osa, 

y el pequeño hijo oso. 

 

Una mañana cualquiera, al desayunar los 

osos encontraron su leche demasiado caliente, para esperar que se enfriara 

decidieron dar un paseo por los alrededores del bosque. 

 

Ese día, y a la misma hora, una niña, que le apodaban Ricitos de oro, había 

salido a recolectar flores, y de pronto se encontró con el hogar de los tres 

osos. Al que no pudo evitar entrar, por curiosidad y por el rico aroma a 

comida que salía desde adentro. 
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Cuando entro vio 3 jarros con leche, probó primero de el más grande y 

estaba muy caliente. Luego probó el de tamaño regular, pero la leche en 

este jarro estaba helada. Y por último probó el jarro más pequeño, la 

temperatura de la leche era perfecta, Ricitos de Oro no pudo resistir a 

bebérsela toda. 

 

Siguió curioseando por la casa y en la otra sala, se encontró con 3 sillas, que 

obviamente decidió probar. La silla más grande del papá oso le quedaba 

incómoda. La silla de la madre osa también, hasta que se sentó en la silla 

más pequeña, que era perfecta.Desgraciadamente la silla no soportó el peso 

de la niña rubia y se quebró. 

 

Muy cansada Ricitos de Oro avanzó hasta la última habitación y no pudo 

evitar recostarse por un momento. La única cama en la que se encontró 

cómoda fue nuevamente en la cama del oso más pequeño. 

Mientras Ricitos de Oro dormía se le pasó rápido el tiempo, y los osos ya 

regresaban a su hogar, encontrándose con una gran sorpresa. 

-¿Quién tomó mi leche?-preguntó el pequeño oso. 

Los osos siguieron registrando la casa, y se encontraron con la silla de su 

hijo destruida. 

Estaban muy enfadados y más aún cuando vieron que la causante de los 

daños dormía en su casa. 

Ricitos de Oro despertó de inmediato del susto y se fue corriendo, para 

nunca más volver. 
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Evaluación: 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

Escucha la narración y lo cuenta completo con sus 

propias palabras. 

MS 

Escucha la narración y cuenta parte del cuento 

con sus propias palabras. 

S 

Escucha la narración y no lo cuenta el cuento con 

sus propias palabras. 

PS 
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