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La presente investigación pedagógica de carácter descriptivo, 

denominada: “EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LAS ESCUELAS FISCALES URBANAS “10 DE MARZO”, “ROSA MARÍA GUZMÁN”,  

“ CAZADORES DE LOS RÍOS” Y “SEGISMUNDO FREUD” DEL CANTÓN SARAGURO 

DE LA PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2006-2007”. tuvo como objetivo 

principal: contribuir con la presente investigación a resaltar la importancia 

que tiene el entorno familiar en el desarrollo del lenguaje de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica  del Cantón de Saraguro de la 

Provincia de Loja. La metodología coherente con el problema investigado, 

tuvo como fundamento el método científico y para la comprobación de las 

hipótesis se aplicó la estadística descriptiva. Su importancia radica en que 

es un trabajo relacionado con el desarrollo lingüístico y rescate de las 

relaciones interpersonales en el núcleo familiar.  

 

Para el proceso de investigación se estructuraron un objetivo general y 

dos específicos con sus correspondientes hipótesis. Los resultados 

determinaron que realmente hay una incidencia negativa (18.1%) en el 

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

Básica, como consecuencia del proceso de comunicación que 

experimentan los hijos e hijas menores de seis años en el hogar. La 

mayoría de las docentes de las escuelas seleccionadas acusan este 

problema a la falta de preocupación de los padres, el fenómeno social de 

la emigración, la baja instrucción en los padres de familia, poca educación 

y la pobreza.  

 

Las recomendaciones están dirigidas a las instituciones educativas  

involucradas en el problema para que apoyen a los niños y niñas a 

mejorar su lenguaje a través de las relaciones con los padres de familia y 

las docentes del nivel. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  

  
Para el niño en sus primeros años no puede existir otro medio más 

ideal, que la familia en la que el padre y la madre cuidan de él con 

amor y le enseñan a descubrir cosas desconocidas para él; 

posteriormente viene la escuela en la que va a relacionarse con 

nuevos niños y aprender de ellos y de su maestra, luego la 

comunidad de la que recibe también influencias, por lo tanto, el 

entorno social que rodea al niño no debe ser nocivo para su 

crecimiento 

 

Los padres constituyen el eje fundamental en el desarrollo lingüístico 

de los niños y niñas,  ya que son los encargados de proporcionar, 

calor de hogar,  reconocimiento e infundir ánimos en cada momento 

para que de esta manera el niño vaya escalando cada etapa de su 

vida sin temor ni miedo y confiando en sí mismo y de esta manera 

pueda desenvolverse en su entorno familiar y escolar.  Porque al no 

existir el aporte afectivo por parte de sus seres queridos 

principalmente y luego por parte de su entorno inmediato como la 

escuela, se desarrollarán una serie de conflictos o problemas 

lingüísticos que repercutirán  en  su  normal  desempeño  escolar y 

por ende en sus relaciones sociales con los demás. 
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En este contexto se ha concentrado el problema en las experiencias 

del entorno familiar y la atención en los procesos de desarrollo del 

lenguaje que deben tomar en cuenta las docentes para apoyar a los 

niños de Primer Año de Educación Básica como requisito previo de 

preparación para garantizar posteriormente los procesos de lecto – 

escritura. 

 

El referente empírico que hizo posible legitimar la investigación ha 

sido precisamente la observación directa a los sujetos de 

investigación que fueron los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales urbanas “10 DE MARZO”, 

“ROSA MARÍA GUZMÁN”, “CAZADORES DE LOS RÍOS” Y 

“SEGISMUNDO FREUD” DEL CANTÓN SARAGURO, lo cual ha 

hecho inferir que existen falencias en el entorno familiar que inciden 

el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas. Tomando en cuenta 

que el lenguaje es la base fundamental para el desarrollo de la 

comunicación y la interrelación con las demás áreas de estudio, se 

han  planteado los siguientes objetivos de investigación: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Contribuir con la presente investigación a resaltar la importancia que 

tiene el entorno familiar en el desarrollo del lenguaje de los niños y 
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niñas de Primer Año de Educación Básica  del Cantón de Saraguro 

de la Provincia de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Establecer el nivel de comunicación del entorno familiar de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de las 

Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María 

Guzmán”,  “ Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” 

de la ciudad de Saraguro, provincia de Loja.  

 

 Determinar si el entorno familiar incide en el desarrollo del 

lenguaje de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, 

“Rosa María Guzmán”, “ Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro, provincia de 

Loja. 

 

La investigación se sustenta teóricamente en los siguientes 

apartados: 

 

En primer lugar se hace referencia al entorno familiar, en el que se 

hace un análisis de familia, la comunicación en la familia, el 
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ambiente familiar, características de las buenas relaciones 

familiares, importancia de las buenas relaciones familiares, 

primogénitos e hijos únicos. 

 

Finalmente se hace un enfoque sobre el desarrollo del lenguaje de 

los niños bajo las siguientes categorías de análisis: origen del 

lenguaje, adquisición del lenguaje, lenguaje y sociedad, la destreza 

de hablar, competencia lingüística, funciones del lenguaje.    

  

Para el proceso de investigación se ha estructurado los siguientes 

planteamientos hipotéticos: 

 

1. El nivel de comunicación del entorno familiar en el que se 

desenvuelven los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, “Rosa 

María Guzmán”,  “ Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” 

de la ciudad de Saraguro, provincia de Loja, es de bueno hacia 

abajo. 

 

2. El entorno familiar incide en el desarrollo del lenguaje que 

presentan las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica 

de las Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María 

Guzmán”,  “ Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” de la 
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ciudad de Saraguro, provincia de Loja, período 2008-2009. 

 

Para el proceso de investigación de campo se aplicó la técnica 

ROPAI (recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos), que permitió llegar a 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

Los resultados determinaron: 

 

1. Que el nivel de comunicación del entorno familiar  en que se 

desenvuelven los niños y niñas es de bueno hacia abajo. 

 

2. Que los niños y las niñas en un porcentaje de un 18.1 % tienen 

un bajo desarrollo lingüístico como consecuencia de las 

experiencias negativas que viven en su entorno familiar. 

 

Finalmente se estructuraron las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones en función de los resultados obtenidos.  
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 1  METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 

Bajo los principios del método científico, en la presente sección de la 

tesis, se determina la manera cómo se  desarrolló el proceso de la 

investigación de campo, es decir la aplicación de  los diferentes 

métodos, técnicas y recursos que se utilizaron para el desarrollo de 

la investigación, la cual se inserta en la carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia y responde a un proceso no experimental, 

toda vez que se trata de un trabajo descriptivo y explicativo 

estudiado en el momento mismo de los hechos, a través del cual se 

pudo explicar la incidencia del entorno familiar en el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de 

las escuelas fiscales urbanas “10 DE MARZO”, “ROSA MARÍA GUZMÁN”,  

“CAZADORES DE LOS RÍOS” Y “SEGISMUNDO FREUD” DEL CANTÓN 

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA, mediante el análisis de la 

información empírica que se pudo recoger durante la investigación 

de campo con la aplicación de las encuestas y la guía práctica de 

observación, instrumentos de recolección de la información, 

respaldados con el sustento teórico respectivo que garantiza la 

validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.  

 

A continuación se exponen los métodos, técnicas y procesos que se 

utilizaron durante la investigación: 
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 1.1  MÉTODOS 
 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Parte del estudio de los hechos 

fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general, su utilidad  hizo conocer los efectos o las 

causas de los hechos investigados; es decir la incidencia del entorno 

familiar en el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica. Estos métodos jugaron un papel 

fundamental porque permitieron distinguir de manera específica los 

elementos teórico - conceptuales así como empíricos que 

coadyuvaron a la estructura y ampliación del trabajo científico 

propuesto.  

 

La investigación estuvo sustentada en el procedimiento Analítico -

Sintético la cual se  entendió a través del análisis de la realidad 

concreta, la inserción en el proceso lógico en forma cualitativa de los 

fenómenos que permitieron simplificar las categorías, conceptos y 

abstracciones seleccionadas y las que se encontraron durante el 

proceso. 

 

DESCRIPTIVO: Se utilizó como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener 
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los resultados y las conclusiones finales. La Descripción se aplico en 

tres etapas: diagnóstico, pronóstico y recomendaciones alternativas 

de solución.  Se utilizaron como procedimientos básicos el análisis 

crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

  

 1.2  Técnicas e Instrumentos 
 

  

 Para obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación del objeto de estudio planteado se consideró pertinente 

partir de las técnicas de investigación bibliográfica las cuales 

permitieron estructurar el marco teórico conceptual y los sustentos 

epistemológicos para el proceso de investigación,  

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicaron la encuesta a los padres de familia y docentes, para 

conocer  el criterio sobre el entorno familiar en el que se 

desenvuelven los niños y niñas.  Además, la guía práctica de 

observación aplicada a los niños y  niñas identificó sus experiencias 

lingüísticas en la escuela.  

 

 Para el caso de las encuestas las preguntas fueron cerradas e 

investigaron con su aplicación, la realidad educativa según las pistas 
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hipotéticas determinadas por la incidencia del entorno familiar de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica en su desarrollo  

lingüístico.  

 
 1.3  Población  

 
La investigación de campo se desarrolló con los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica, padres de familia y docentes de 

las escuelas fiscales urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” 

“Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” del Cantón de 

Saraguro de la provincia de Loja.  

CENTRO EDUCATIVO DOCENTES PADRES DE 
FAMILIA 

MUESTRA DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

“10 de Marzo” 2 25 25 

“Rosa María Guzmán” 2 20 20 

“Cazadores de los Ríos” 2 15 15 

“Segismundo Freud” 2 15 15 

TOTAL 8 75 75 

 

 1.4  Demostración de Hipótesis 
 

 

La hipótesis fueron demostradas por medio del método teórico – 

deductivo mediante los resultados de la investigación de campo y el 

contraste con el marco teórico compilado en el proyecto y con la 

ayuda de la estadística descriptiva para la presentación, análisis e 

interpretación de los datos que se obtuvieron de la aplicación de las 

encuestas y la guía práctica de observación. 
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 2  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 2.1  RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA  A PADRES DE 

FAMILIA 

 

PREGUNTA 1 

 
¿Deja que su hijo le ayude a hacer ciertas responsabilidades? 

 
GRÁFICO Y CUADRO Nº 1 

 
OPINIÓN F % 

A. Todo el tiempo 0 0 

B. Casi siempre 25 33.3 

C. A veces 50 66.6 

D. Nunca 0 0 

TOTAL 75 99.9 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

  

 

             

 

 

        

 

 

   

El cuadro de datos estadísticos permite observar que el 66.6% de la 

muestra de padres de familia, a veces permiten que su hijo o hija les 

ayude a hacer ciertas responsabilidades  en el hogar ya que estiman 

que son muy pequeños para que “hagan cosas”; sin embargo, el 

33.3% de la muestra, o sea la minoría, manifiestan  que casi siempre 

lo hacen, como por ejemplo: “ayudar” a ordenar el dormitorio, secar 

utensilios  de cocina, guardar los juguetes, colgar la ropa, etc.  
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Podemos inferir que existe una minoría de padres de familia que 

valoran la importancia de que los hijos asuman ciertas 

responsabilidades  dentro del hogar como un a alternativa para 

establecer diálogos y ayudar al desarrollo de su lenguaje. 

  

PREGUNTA 2 

 

¿Su hijo ve televisión?  

 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 2 
  

OPINIÓN F % 

A. Todo el tiempo 0 0 

B. Casi siempre 50 66.6 

C. A veces 25 33.3 

D. Nunca 0 0 

TOTAL 75 99.9 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

  

             

 

 

        

 

 

   

Los resultados determinan que 66.6% de los padres de familia; o sea 

la mayoría, estiman que casi siempre sus hijos e hijas de cinco años, 

están viendo televisión ya que en la casa no faltan estos artefactos. 

En cambio, el 33.3% de la muestra manifiestan que a veces lo 
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hacen, porque tienen establecidos horarios para sus hijos según los 

programas de su preferencia o en otros casos porque sólo pueden 

ver  bajo la vigilancia de los padres ya que estiman que es mejor 

seleccionar las películas en el hogar antes que en el propio canal. 

 

Como podemos ver, la mayoría de padres de familia no logran 

controlar a sus hijos en cuanto a las horas para ver programas de 

televisión con lo que se está menguando la posibilidad de mejorar el 

desarrollo del lenguaje.   

 

PREGUNTA 3 

 

¿Cuando su hijo no obedece a su primer pedido, lo grita para que 

obedezca? 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 3 
  

OPINIÓN F % 

A. Todo el tiempo 10 13.3 

B. Casi siempre 50 66.6 

C. A veces 15 20.0 

D. Nunca 0 0 

TOTAL 75 99.9 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 
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Tomando en cuenta la opinión de los padres de familia a través del  

cuadro de datos estadísticos, vemos que por lo menos el  13.3% 

honestamente reconoce que cuando su hijo no obedece al primer 

llamado, lo grita para que obedezca.  

 

El 66.6% expresan de igual manera que casi siempre lo hacen, 

porque “les falta paciencia”. El 20% de la muestra opina que a veces 

lo hace porque procuran que sus hijos cumplan con las normas 

establecidas en el hogar para no perder la autoridad de padres.    

 

De acuerdo a los criterios de los padres de familia vemos que en una 

minoría se desarrolla la cultura del grito aunque otro grupo prefiere 

decir que “a veces”. Si sumamos los dos criterios resulta ser que la 

mayoría estarían con la misma actitud.  

   

PREGUNTA 4 

 

¿Cuándo su hijo no pronuncia bien las palabras, le corrige 

correctamente? 

 
 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 4 
  

OPINIÓN F % 

A. Todo el tiempo 0 0 

B. Casi siempre 10 13.3 

C. A veces 50 66.6 

D. Nunca 15 20.0 

TOTAL 75 99.9 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 
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La opinión de los padres de familia determina que el 13.3% “casi 

siempre” corrige a sus hijos cuando no pronuncian bien las palabras 

por cuanto en el hogar, en la televisión o en la misma escuela están 

sujetos a escuchar mal. El 66.6% expresan que a veces lo hacen ya 

que no siempre están seguros de las palabras que pudieran estar 

mal pronunciadas. Finalmente vemos que existe un 20% de la 

muestra que definitivamente no se preocupan de este aspecto 

porque creen que la escuela es la encargada de hacerlo. 

 

Se puede apreciar que la mayoría de padres de familia no corrigen a 

sus hijos las palabras mal pronunciadas por falta de costumbre o por 

desconocimiento; es decir, no se está controlando este problema y 

por lo tanto los niñas y las niñas usan en la escuela  malas  

expresiones como: no se vale, traendo, leendo, al otro el día, etc.   
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PREGUNTA 5 

 

¿Propicia el diálogo con su hijo para conocer el desarrollo del 

lenguaje? 

 
GRÁFICO Y CUADRO Nº 5 

  
OPINIÓN F % 

A. Todo el tiempo 0 0 

B. Casi siempre 15 20.0 

C. A veces 50 66.6 

D. Nunca 10 13.3 

TOTAL 75 99.9 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

  

             

 

 

        

 

 

   

Los resultados determinan que el 20% de la muestra de padres de 

familia encuestados, casi siempre propician el diálogo con su hijos o 

hijas de cinco años, para conocer asuntos propios de su edad, 

especialmente conversan sobre asuntos escolares, de la familia, los 

amigos. El 66.6% manifiesta que a veces lo hacen “cuando hay 

tiempo”, “el fin de semana” o “cuando sus hijos hacen preguntas” el 

13.3% manifiesta que nunca lo hacen ya que siempre esperan a que 

los niños hagan las preguntas o se conversa cuando hay que 

ayudarles a que hagan los deberes de la escuela. 
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Dedicar tiempo para los hijos es el mayor problema para los padres, 

especialmente por los trabajos que tienen que realizar. Sin embargo, 

también se evidencia como otro indicador importante, la falta de 

cultura para establecer diálogos con los hijos. 

 

PREGUNTA 6 

 

¿Le enseña canciones a su hijo? 

 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 6 
  

OPINIÓN F % 

A. Todo el tiempo 10 13.3 

B. Casi siempre 50 66.6 

C. A veces 15 20.0 

D. Nunca 0 0 

TOTAL 75 99.9 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

  

             

 

 

        

 

 

   

En cuanto a si los padres de familia enseñan canciones a sus hijos, 

los resultados demuestran que solamente el 13.3% lo hacen todo el 

tiempo porque eso les ayuda a mantener buenas relaciones socio – 

afectivas, además de ayudarles a desarrollar su lenguaje.  El 66.6% 

expresan que lo hacen casi siempre, especialmente las canciones 
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que aprendieron de niños o repiten las canciones que ellos aprenden 

en la escuela. El 20% de la muestra manifiesta que a veces lo hacen 

por cuanto el trabajo o los horarios no les permiten una adecuada 

comunicación. 

 

La mayoría de padres de familia expresan que enseñan canciones a 

sus hijos porque trasmiten estados emocionales favorables tanto 

para ellos como para sus hijos. Esto lo debemos ver como un valor 

en la comunidad a pesar que no todos lo hacen, casi siempre 

esperan la edad escolar para escuchar cantar a sus hijos e hijas.   

 

PREGUNTA 7 

 

¿Se preocupa de leerle a su hijo cuentos infantiles? 

 
GRÁFICO Y CUADRO Nº 7  

OPINIÓN F % 

A. Todo el tiempo 10 13.3 

B. Casi siempre 50 66.6 

C. A veces 15 20 

D. Nunca 0 0 

TOTAL 75 99.9 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 
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La opinión de los padres de familia determina que el 13.3% de la 

muestra manifiestan que todo el tiempo les leen a sus hijos cuentos 

infantiles ya que les ayuda  a desarrollar sus fantasías y creatividad 

así como a aumentar el vocabulario. El 66.6% de los padres de 

familia dicen que lo hacen casi siempre, dependiendo de del tiempo 

que dispongan o del interés de sus hijos. El 20% expresan que a 

veces lo hacen ya que no disponen del tiempo necesario para 

atender a sus hijos, “la escuela ya se encarga de eso”. 

 

Quizás leerle un cuento a un hijo no sea muy común, esto lo hace 

una escasa minoría de padres de familia, aquellos que han logrado 

comprender la importancia. En la mayoría de los casos justifican que 

no hay tiempo; sin embargo, en la comunidad de Saraguro también 

existe un a gran cantidad de padres de familia que apenas leen, por 

lo que prefieren que sus hijos lleguen a la escuela para esta 

actividad.  

  

PREGUNTA 8 

¿Se da tiempo para jugar con su hijo?  

 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 8  
OPINIÓN F % 

A. Todo el tiempo 10 13.3 

B. Casi siempre 15 20 

C. A veces 50 66.6 

D. Nunca 0 0 

TOTAL 75 99.9 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 
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Con respecto al tiempo para jugar con sus hijos, el 13.3% de los 

padres de familia manifiestan que lo hacen todo el tiempo posible, ya 

que a más de la relación afectiva favorece el desarrollo de la 

motricidad gruesa. El 20% expresan que lo hacen casi siempre, 

especialmente los fines de semana cuando salen a pasear. El 66.6% 

argumentan que a veces lo hacen porque “no hay mucho tiempo”, 

“más juegan con sus hermanos o amigos”. Se puede inferir que la 

mayoría de padres de familia realmente no se dan tiempo para jugar 

con sus hijos porque desconocen la importancia. 

 

El juego es otra actividad que favorece el desarrollo del lenguaje 

especialmente en los niños; sin embargo, la mayoría de padres de 

familia expresan que muy poco juegan con sus hijos. Son momentos 

de lograr relaciones socio – emocionales que favorecen diálogos 

permanentes apoyando así al incremento de vocabulario. 
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PREGUNTA 9 

 

¿Ha notado dificultad en su hijo para comunicarse con los miembros 

de su entorno familiar? 

 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 9  
OPINIÓN F % 

A. Todo el tiempo 0 0 

B. Casi siempre 15 20.0 

C. A veces 50 66.6 

D. Nunca 10 13.3 

TOTAL 75 99.9 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

  

             

 

 

        

 

 

   

Los padres de familia de primer año de educación básica opinan en 

cuanto a si sus hijos tienen dificultades para comunicarse con 

adultos, en un 20%, casi siempre, especialmente con las personas 

adultas y desconocidos. El 66.6% a veces, con personas de poca 

confianza, “con su papá cuando lo castiga”, “cuando se lo grita por 

algo”, “cuando no se satisfacen sus deseos o caprichos”   El 13.3% 

nunca manifiestan esta dificultad.  De esto se deduce que la mayoría 

de los padres de familia están seguros si sus hijos presentan alguna 

dificultad para comunicarse con personas adultas. 
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 2.2  ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

 

PREGUNTA 1 

¿Todos los niños y niñas que han ingresado a Primer Año de 

Educación Básica tienen pre- básica? 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 10 
 

Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 OPINIÓN F % 

Si 2 25 

No 6 75 

TOTAL 8 100 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

 

             

 

 

        

 

 

   

Los criterios de las maestras en cuanto a si todos los niños que han 

ingresado a Primer Año de Educación Básica tienen pre – básica, 

determinan que el 75% responde que no, fundamentalmente porque 

los padres de familia no consideran importante ni necesaria la 

estimulación infantil de sus hijos e hijas y esperan que ingresen a la 

escuela “para que los eduquen”. El 25% de las maestras manifiestan 

que todos sus niños han pasado el nivel de pre – básica porque sus 
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padres se han preocupado.    

 

Es evidente que una gran mayoría de niños no están lo 

suficientemente preparados para el ingreso a Primer Año de 

Educación Básica por falta de madurez emocional, psicomotriz y 

cognitiva. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿El desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, permiten una 
favorable adaptación a la escuela? 

  

GRÁFICO Y CUADRO Nº 11 
 

Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

OPINIÓN F % 

Si 2 25 

No 6 75 

TOTAL 8 100 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

  

             

 

 

        

 

 

   

El 75% de los criterios de la maestras coinciden en que las 
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experiencias del lenguaje de los niños y niñas, no permiten una 

favorable adaptación a la escuela, especialmente al inicio de clases 

su desenvolvimiento es muy limitado frente a los niños que si reciben 

estimulación o se encuentran dentro de hogares estables y 

organizados. En cambio el 25% de las maestras de primer año 

estiman que la mayoría de los niños si tienen una favorable 

adaptación  por sus experiencias de lenguaje.  

 

Se puede inferir que los padres de familia aún no ven la importancia 

de matricular a sus hijos en los niveles previos al Primer Año de 

Educación Básica. Esto implica mayor esfuerzo para las maestras 

pero también en los niños y niñas ya que no tienen experiencias 

previas que puedan servir de apoyo para incorporar nuevos 

conocimientos.   

 

PREGUNTA 3 

¿Cómo considera el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas 
al ingresar a primer año de Educación Básica? 

 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 12 
Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 0 0 

B. Satisfactorio 2 25 

C. Medianamente satisfactorio 6 75 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 
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En cuanto al desarrollo del lenguaje de los niños y niñas al ingresar 

a primer año de Educación Básica, el 75% de las maestras 

consideran que es medianamente satisfactorio ya que no todos 

tienen el nivel de estimulación  y por lo tanto se hace necesario 

hacer un período de adaptación más largo. El 25% de la muestra de 

maestras, opina lo contrario, estiman que el nivel es satisfactorio por 

cuanto la mayoría de sus niños si tuvieron el nivel de pre-básica. 

 

Según el criterio de las maestras, la mayoría de los niños y  niñas 

presentan deficiencias en el desarrollo del lenguaje, por lo que se 

hace necesario plantear una replanificación para apoyar al desarrollo 

del lenguaje a través de  controlar el progreso de cada destreza 

expresiva como comprensiva que interviene en los sistemas 

lingüísticos según la edad cronológica.    
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PREGUNTA 4 

¿Señale los principales problemas del lenguaje que se 
manifiestan en los niños y niñas al ingresar a la escuela? 

 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 13 
Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
OPINIÓN F % 

A. Escasa capacidad de escuchar y discriminar sonidos 6 75 
B. Poco vocabulario 6 75 

C. Defectos en la pronunciación 2 25 

D. Repetir rimas y trabalenguas 4 50 

E. Describir imágenes 3 37.5 

F. Aplicar el vocabulario 0 0 

G. Narrar pequeños cuentos 0 0 

H. Describir personas, un objeto a animales 0 0 

I. Expresar en forma oral sus necesidades 6 75 

J. Narrar situaciones de la vida diaria 4 50 

K. Recitar 5 62.5 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

  

             

 

 

        

 

 

   

La falta de experiencias en las destrezas lingüísticas en los niños y 

niñas hace que las maestras en un 75%, detecten escasa capacidad 

de escuchar y discriminar sonidos al igual que poco vocabulario para 

su comunicación especialmente para expresar sus necesidades. El 

62.5% de la muestra de docentes parvularias indican que sus niños  

presentan dificultades cuando tienen que recitar solos. El 50% de las 
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maestras expresan que  sus alumnos presentan dificultades en 

repetir rimas y trabalenguas así como en narrar situaciones de la 

vida diaria. El 37.5% de las maestras manifiestan también hay niños 

que tienen dificultad en describir imágenes. El 25% afirman que hay 

niños que presentan dificultades en la pronunciación, especialmente 

con las consonantes l, r, p.    

 

Cada niño tiene un repertorio lingüístico construido en la interacción 

con su entorno. Cuando los niños se encuentran con los docentes 

portadores de la variedad lingüística estándar y con diferentes 

saberes y repertorios comunicativos, acceden a formatos de habla y 

modelos de verbalización que requieren la adquisición de recursos y 

estrategias lingüísticas necesarios para expresarse fuera de su 

entorno más próximo, en el cual a veces no son practicados. En el 

proceso de apropiación de la lengua se observa que los niños: 

- Usan los términos para expresarse en función de sus propósitos, el 

interlocutor y el contexto. 

- Logran la comprensión de las normas e intensiones que las rigen 

- Reflexionan al intentar apropiarse de esta práctica social. 

 

El lenguaje verbal es un instrumento de su pensamiento y de su 

comportamiento  que le permite socializar la cognición. 
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PREGUNTA 5 

¿A qué le atribuye las principales causas de los problemas del 

lenguaje de los niños y niñas? 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 14 

Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 
 

 
OPINIÓN F % 

A. Pobreza   4 50 

B. Emigración 6 75 

C. Baja educación 6 75 

D. Baja instrucción 6 75 

E. Falta de trabajo 0 0 

F. Poca preocupación 8 100 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

  

 

             

 

 

        

 

 

   

De acuerdo a los criterios de las maestras, entre las principales 

causas de los problemas del lenguaje de los niños y niñas se 

encuentra en primer lugar la falta de preocupación de los padres 

representado por el 100%. En segundo lugar es la emigración, ya 

que se ha podido detectar muchos casos de niños y niñas que no 

viven con sus padres o por lo menos uno de ellos;  así mismo la baja 



25 

educación y la poca instrucción de la familia son otras causas, lo 

cual está representado por un 75% de las encuestadas. También el 

50% le atribuye a la pobreza que tienen que soportar algunos 

hogares por falta de trabajo en la zona de influencia. 

 

El lenguaje es una práctica social que, como tal, es arbitraria y se 

funda en una convención. Es arbitraria porque no existe un enlace 

natural entre la palabra y el concepto que se designa con ella; la 

relación entre ambos se establece por acuerdo. La convención nace 

de un acuerdo implícito e inconsciente entre los usuarios, normas y 

prácticas que se admiten tácitamente por costumbre. 

 

PREGUNTA 6 

 

¿En qué aspectos pone mayor énfasis para favorecer el 
desarrollo del lenguaje de los niños y niñas? 

 
 
 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 15 
Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
OPINIÓN F % 

A. Percepción auditiva 4 50 

B. Percepción visual 4 50 

C. Expresión oral  8 100 

D. Pre – lectura 8 100 

E. Pre – escritura 8 100 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 
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El 100% de las maestras de primer año de educación básica, para 

favorecer el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, ponen mayor 

énfasis en expresión oral, pre – lectura y pre – escritura porque son 

aspectos fundamentales para la preparación de la lecto –escritura. El 

50% de las maestras parvularias encuestadas expresan que también 

ponen énfasis en la percepción auditiva y visual porque es parte del 

desarrollo sensorial y por lo tanto muy útil para funciones lingüísticas. 

   

Existen  diferentes maneras a partir de las cuales un niño participa 

en las prácticas de la lengua; por ejemplo, siempre que interactúa 

verbalmente para lograr sus propósitos, cuando adquiere un 

repertorio expresivo, o bien cuando incorpora saberes acerca de la 

lengua (por ejemplo, si internaliza algunas de las normas y pautas 

que regulan los usos más comunes de la lengua oral en su entorno 

familiar y social). 
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PREGUNTA 7 

¿En cuanto a los sistemas alternativos de comunicación, cuáles 

aplica con mayor frecuencia en el aula? 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 16 
Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
OPINIÓN F % 

A. Expresión mímica o gestual 4 50 

B. Pictogramas de comunicación  2 25 
c.  Código lecto - escrito 2 25 

TOTAL 8 100 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la utilización de los sistemas alternativos de 

comunicación, por parte de las maestras, podemos ver que el 50% 

manifiestan que aplican con mayor frecuencia la expresión mímica o 

gestual, especialmente los de uso común, por ejemplo; gestos de 

aprobación o desaprobación, “señalar con el dedo índice”, “sí con 

movimiento de cabeza “, “no con movimiento del pulgar”, etc. 
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El 25% de las maestras encuestadas expresan que utilizan con 

mayor frecuencia los sistemas de signos gráficos, y lo hacen por 

medio de tableros de comunicación en los que ubican imágenes 

correspondientes a situaciones determinadas para que el niño utilice 

como alternativa. Para acceder a estas técnicas realiza el 

señalamiento con alguna de sus manos; pie, mirada o; en algunas 

casos, por medio de una computadora. 

 

Otro grupo que corresponde también al 25% de las maestras, 

sostienen  que utilizan más frecuentemente el código lecto - escrito  

ya que se pueden representar la mayor parte de vocabulario 

cotidiano que necesitan los  niños y niñas para comunicarse a través 

de dibujos con diferente grado de abstracción.   

 

Para contribuir al desarrollo de la expresión verbal y de las 

habilidades lingüísticas, se debe lograr que el estudiante sea capaz 

de distinguir palabras en las frases, de diferenciar los sonidos que 

representan acústicamente las palabras, de conocer sus 

significados, de poder describir y caracterizar objetos, de aumentar 

su léxico y de articular sus mensajes con claridad.  
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PREGUNTA 8 

¿Qué tipo de pruebas aplica para verificar el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas? 

 
GRÁFICO Y CUADRO Nº 17 

Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores 
de los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
OPINIÓN F % 

A. Oral 8 100 

B. Escrita 0 0 

TOTAL 8 100 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 
 

 

             

 

 

        

 

 

 

En cuanto a la verificación de los aprendizajes, especialmente del 

desarrollo lingüístico de los niños y niñas, el 100% de las maestras 

sostienen que más aplican pruebas orales, y desprendidas de la 

observación atenta de los que ocurre en la clase; es decir, se nota 

que si se preocupan saber el avance lingüístico de los niños y niñas 

de primer año de educación básica. La tarea de evaluar implica la 

revisión de la propia práctica, de la marcha de la institución y del 

aprendizaje de los estudiantes.  
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 2.3  RESULTADOS DE LA GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR 

ASPECTOS SOBRE EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN NIÑOS 

DE CINCO A SEIS AÑOS DE EDAD. 
 

OBSERVACIÓN 1 
 
Nombra objetos comunes que ve en dibujo o fotografía: 

 
  

GRÁFICO Y CUADRO Nº 18 

Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” 
“Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 40 53.3 

B. Satisfactorio 25 33.3 

C. Medianamente satisfactorio 10 13.3 

TOTAL 75 99.9 
Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

  

 

             

 

 

        

 

 

   

 

En cuanto a nombrar objetos comunes que ve en dibujo o fotografía, 

el 53.3% es muy satisfactorio, el 33,3:% es satisfactorio y el 13.3 

aunque es una muestra pequeña pero los resultados determinan que 

es medianamente satisfactorio esta actividad. Esto permite inferir 

que la prelectura tiene una buena aplicación metodológica por parte 

de las maestras. 
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OBSERVACIÓN 2 
 
Nombra objetos de memoria. 

 
 
 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 19 
 
Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 
 

 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 25 33.3 

B. Satisfactorio 40 53.3  

C. Medianamente satisfactorio 10 13.3  

TOTAL 75 99.9 
Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

 

             

 

 

        

 

 

 

Para nombrar objetos de memoria el 33.3% de los niños y niñas son 

muy satisfactorios. El 53.3% obtiene un nivel de satisfactorio y el 13.3% 

o sea la minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio.  

 

Los resultados determinan que hace falta trabajar con más énfasis en 

la percepción visual especialmente para recuperar al grupo minoritario.  
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OBSERVACIÓN 3 

 
Distingue formas visuales elementales: 
 
 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 20 
Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 25 33.3 

B. Satisfactorio 40 53.3  

C. Medianamente satisfactorio 10 13.3  

TOTAL 75 99.9 
Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

  

 

             

 

 

        

 
 
 
 
 
 

Los resultados determinan que el 33.3% de los niños y niñas tienen 

una experiencia muy satisfactoria. El 53.3% ha llegado a obtener 

una experiencia de satisfactorio y el 13.3% o sea la minoría alcanza 

un nivel de medianamente satisfactorio. Los resultados permiten 

deducir que la percepción visual de formas elementales se está 

desarrollando satisfactoriamente; sin embargo, existe un pequeño 

grupo  que tiene que superar el nivel. 
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OBSERVACIÓN 4 
 

Repite una oración de diez palabras: 
 

 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 21 
 
Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 25 33.3 

B. Satisfactorio 40 53.3  

C. Medianamente satisfactorio 10 13.3  

TOTAL 75 99.9 
Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

 

             

 

 

        

 
 
 
 
 
 

En cuanto a repetir una oración de diez palabras, el 33.3% de los 

niños y niñas alcanzan un nivel de muy satisfactorios. El 53.3% 

obtiene un nivel de satisfactorio y el 13.3% o sea la minoría alcanza 

un nivel de medianamente satisfactorio. Los resultados determinan 

que hace falta trabajar con más énfasis en la percepción auditiva 

especialmente para recuperar al pequeño grupo. 
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OBSERVACIÓN 5 
 

Repite una frase de doce sílabas 
 

 
GRÁFICO Y CUADRO Nº 22 

 
Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 20 26.6 

B. Satisfactorio 40 53.3 

C. Medianamente satisfactorio 15 20.0 

TOTAL 75 99.9 
Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

  

 

             

 

 

        

 
 
 
 
 
 

La experiencia de los niños en cuanto a repetir una frase de doce 

sílabas determina que el 26.6% es muy satisfactorio. El 53.3%, o sea 

la mayoría adquieren un de nivel de satisfactorio y el 20% alcanza 

un nivel de edianamente satisfactorio. De los resultados se deduce 

que existe mayor dificultad en percibir frases mayores a doce 

sílabas, lo que indica que se debe trabajar más la expresión oral con 

técnicas que permitan mayor actividad para el niño y la niña. 



35 

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

A B C

OBSERVACIÓN 6 
 
La fluidez del habla es: 

 
GRÁFICO Y CUADRO Nº 23 

 
Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 
 

 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 25 33.3 

B. Satisfactorio 40 53.3  

C. Medianamente satisfactorio 10 13.3  

TOTAL 75 99.9 
Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

  

 

             

 

 

        

 
 
 
 
 
 

Los resultados indican que la fluidez del habla en los niños y niñas 

de primer año de educación básica está representada por el 33.3% 

en aquellos que alcanzan un nivel de muy satisfactorio. El 53.3% 

llega a un nivel de satisfactorio y el 13.3% o sea la minoría alcanza 

un nivel de medianamente satisfactorio. Los resultados permiten 

deducir que la expresión oral en un grupo minoritario debe ser 

superada para alcanzar el siguiente nivel de la escala de apreciación 

planteada. Se podría aplicar pictogramas. 
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Entiende y ejecuta una orden triple: “Primero pones las llaves 

sobre la mesa, después cierras la puerta, y luego me traes el 

libro”. 

 
GRÁFICO Y CUADRO Nº 24 

Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 20 26.6 

B. Satisfactorio 40 53.3 

C. Medianamente satisfactorio 15 20.0 

TOTAL 75 99.9 
Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 

  Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

  

 

             

 

 

        

 
 
 
 
 
 

La experiencia de los niños en cuanto a entender y ejecutar una 

orden triple, determina que el 26.6% lo puede hacer muy 

satisfactoriamente. El 53.3%, o sea la mayoría, adquieren un nivel 

de satisfactorio y el 20% alcanza un nivel de medianamente 

satisfactorio. De lo cual se deduce que existe una falta de experiencia 

para realizar este tipo de órdenes en un pequeño grupo. Debe haber 

más actividad verbal por parte de las maestras. 
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Analiza las diferencias que existen entre dos dibujos similares pero 
fácilmente diferenciables: 
 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 25 
 
Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 20 26.6 

B. Satisfactorio 40 53.3 

C. Medianamente satisfactorio 15 20.0 

TOTAL 75 99.9 
Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 

  Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

  

 

             

 

 

        

 
 
 
 
 

Hacer que los niños analicen las diferencias que existen entre dos 

dibujos similares pero fácilmente diferenciables, determina que el 

26.6% lo pueda hacer muy satisfactoriamente. El 53.3%, o sea la 

mayoría aunque demuestra cierta dificultad, adquieren un nivel de 

satisfactorio y el 20% con escasa habilidad, alcanza un nivel de 

medianamente satisfactorio. De estos resultados de deduce que hace 

falta poner énfasis en la pre – lectura para este grupo pequeño. La 

pre-lectura con pictogramas sería una buena alternativa.  
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La habilidad para narrar pequeños cuentos es: 

 
GRÁFICO Y CUADRO Nº 26 

Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 25 33.3 

B. Satisfactorio 30 40.0 

C. Medianamente satisfactorio 20 26.6 

TOTAL 75 99.9 
Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 

   Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 
 

 

             

 

 

        

 
 
 
 
 
 

Los datos del cuadro y gráfico estadístico respectivamente, indican 

que el 33.3% de los niños de primer año de educación básica tienen 

un nivel de muy satisfactorio para narrar cuentos, mientras que el 

40% lo hace satisfactoriamente y finalmente el 26.6.% presenta un 

nivel de medianamente satisfactorio por su dificultad en la 

pronunciación especialmente.   

 

Para el pequeño grupo se hace necesario partir de cuentos muy 

cortos y que se relacionen con su entorno.  
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Realiza un laberinto sencillo después del segundo ensayo: 
 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 27 

Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” 
“Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” 

 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 25 33.3 

B. Satisfactorio 30 40.0 

C. Medianamente satisfactorio 20 26.6 

TOTAL 75 99.9 
Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 

   Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

  

 

             

 

 

        

 
 
 
 
 
 

La observación de los niños y niñas de primer año de educación 

básica sobre la realización de un laberinto sencillo después del 

segundo ensayo permitió determinar que el 33.3% define un nivel de 

muy satisfactorio. El 40% logra llegar a un grado de satisfactorio y el 

26.6% obtiene un nivel de medianamente satisfactorio porque 

necesita más experiencia  en la observación. Por lo tanto, se debe 

trabajar con empeño en la observación.  
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Su capacidad para aprender canciones es: 
 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 28 
Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 

los Ríos” y “Segismundo Freud” 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 40 53.3  

B. Satisfactorio 20 26.6 

C. Medianamente satisfactorio 15 20.0 

TOTAL 75 99.9 
Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 

   Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 

 

 

             

 

 

        

 
 
 
 
 
 

En cuanto a la capacidad para aprender canciones por parte de los 

niños, los criterios de las maestras determinan que el 53.3% es muy 

satisfactorio ya que presentan facilidad de aprendizaje tanto en la 

melodía como en la letra; el 20.6% es satisfactorio, su mayor 

dificultad está en la pronunciación de algunas palabras mientras 

cantan y, el 20% es medianamente satisfactorio, ya que su 

característica es que no logran aprender bien tanto la letra como la 

música. Los resultados exigen poner más énfasis en la enseñanza 

con música.   
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 2.4  COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 

 

 

Con la información empírica obtenida en el  trabajo de campo y 

a la luz de los fundamentos teórico – científicos sobre la 

incidencia del entorno familiar en el desarrollo del lenguaje de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales seleccionadas, se está en condiciones de 

contrastar  los resultados para comprobar las hipótesis 

planteadas.  

 

 2.4.1  HIPÓTESIS 1 

 

El nivel de comunicación del entorno familiar en el que se 

desenvuelven los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, 

“Rosa María Guzmán”,  “ Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro, provincia de 

Loja, es de bueno hacia abajo. 

 

CONTRASTACIÓN  

 

La demostración de la  primera hipótesis se sustenta en los 

resultados de las encuestas aplicadas a las madres de familia 

para conocer criterios de cómo es la comunicación en el 
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entorno familiar de los niños y niñas.  

 

Se comprueba que el 66.6% confirman que “casi siempre” sus 

hijos están viendo televisión; por lo que “a veces” permiten que 

les ayuden a hacer algunas cosas del hogar. Se puede inferir 

que ellas casi no juegan con ellos, y como consecuencia las 

madres mismas afirman que observan en sus hijos dificultades 

para comunicarse con las personas adultas. El 80% sostienen 

que “casi siempre” tienen que escuchar los hijos las 

discusiones del hogar porque “viven en espacios reducidos”, no 

se toma en cuenta la presencia de ellos. En cuanto a la 

obediencia de los hijos, el 66.6% de las madres afirman que 

“casi siempre los gritan”.  

 

Al menos el 20% de las madres no corrigen a sus hijos cuando 

no pronuncian bien las palabras y por lo tanto nunca propician 

el diálogo. El 66.6% manifiesta que “a veces” lo hace 

procurando propiciar un diálogo. A estos porcentajes se suma 

también que el 20% “a veces” enseñan canciones o se 

preocupan de leerles a sus hijos un cuento o una historia. 

   

Escala de apreciación:   Todo el tiempo = Muy Bueno 
     Casi siempre    = Bueno 
     A veces            =  Regular 
     Nunca              =   Insuficiente 
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DECISIÓN  

 

Los porcentajes demuestran, que el nivel de comunicación en 

entorno familiar de los niños y niñas de Primer  Año de 

Educación Básica, es de bueno hacia abajo. En consecuencia 

se acepta el primer planteamiento hipotético.  

 

 2.4.2  HIPÓTESIS 2 

 

El entorno familiar incide en el desarrollo del lenguaje que 

presentan las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica 

de las Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María 

Guzmán”,  “ Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” de 

la ciudad de Saraguro, provincia de Loja, período 2008-2009. 

 

CONTRASTACIÓN  

 

La demostración de la  segunda hipótesis se sustenta en los 

resultados de la guía práctica de observación para evaluar 

aspectos del desarrollo del lenguaje en niños y niñas de cinco a 

seis años de edad y las encuestas aplicadas a las maestras de 

Primer  Año de Educación Básica.  
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Los resultados de la guía práctica se sintetizan en el siguiente 

cuadro: 

GRÁFICO Y CUADRO Nº 29 

Centros Educativos “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” 

Aspectos observados MS S Mds 
Nombra objetos comunes que ve en dibujo o fotografía 40 25 10 
 Nombra objetos de memoria 25 40 10 
Distingue formas visuales elementales 25 40 10 
Repite una oración de diez palabras 25 40 10 
Repite una frase de doce sílabas 20 40 15 
La fluidez del habla es: 25 40 10 
Entiende y ejecuta una orden triple: 20 40 15 
Analiza las diferencias que existen entre dos dibujos similares 
pero fácilmente diferenciables: 

20 40 15 

La habilidad para narrar pequeños cuentos es: 25 30 20 
Su capacidad para recordar nombres o lugares es: 25 30 20 
Su capacidad para aprender canciones es: 40 20 15 

                                              F = 825 290 385 150 

                                      % = 35.1 46.6 18.1 

Fuente: Resumen de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsable: Doris Yesenia Abad Torres 
 

 Muy satisfactorio    = 35.1% 

 Satisfactorio    = 46.6% 
 Medianamente satisfactorio  =  18.1% 
             

.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se pudo comprobar que, el 75% de la maestras afirman que no 

todos los niños que ingresan a Primer Año de Educación 

Básicatienen pre –básica. Esta afirmación determina que el 
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desarrollo del lenguaje sea considerado por las maestras, 

medianamente satisfactorio para los niños, por lo que no permite una 

favorable adaptación a la escuela. 

 

Fundamentalmente, los principales problemas de lenguaje que 

presentan los niños son: escasa capacidad para escuchar y 

discriminar sonidos. Poco vocabulario. Expresar en forma oral sus 

necesidades. Repetir rimas y trabalenguas. Narrar situaciones de la 

vida diaria, a pesar que el 100% de las maestras expresan que en la 

práctica docente ponen énfasis especialmente en expresión oral, 

pre-lectura y pre-escritura.  

 

DECISIÓN  

 

Las experiencias comunicativas que viven los niños y niñas  de 

Primer Año de Educación Básica en el entorno familiar,  sí está 

influyendo negativamente en el desarrollo del lenguaje dentro del 

entorno escolar en un porcentaje significativo (18.1%), por lo que las 

maestras se enfrentan y afrontan serias dificultades en el desarrollo 

lingüístico de sus alumnos. En consecuencia, se acepta la hipótesis 

planteada; es decir,  el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños 

de Primer Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales 

Urbanas seleccionadas en la ciudad de Saraguro, provincia de Loja, 

está influenciado por el entorno familiar. 
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 2.5  CONCLUSIONES 
 

 

 

2.5.1. El proceso de comunicación del entorno familiar en el que se 

desenvuelven los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, 

“Rosa María Guzmán”,  “Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro, presenta un 

nivel de bueno hacia abajo. 

 

2.5.2. Existe un significativo porcentaje (18%) de niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales 

Urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”,  “Cazadores 

de los Ríos” y “Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro, 

que presentan un nivel de medianamente satisfactorio en el 

desarrollo del lenguaje. 

 

2.5.3. Los principales indicadores del entorno familiar que no están 

favoreciendo el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales 

Urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”,  “Cazadores 

de los Ríos” y “Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro, 

se resumen en la poca preocupación por parte de los padres 

de familia para que sus hijos ingresen a pre-básica; la 

pobreza e emigración; y, la baja educación de la familia. 



49 

2.5.4. Los principales problemas de lenguaje que presentan los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de las 

Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María 

Guzmán”,  “Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” de 

la ciudad de Saraguro, son :   

 

 Escasa capacidad para escuchar y discriminar sonidos.  

 Poco vocabulario.  

 Expresar en forma oral sus necesidades.  

 Repetir rimas y trabalenguas.  

 Narrar situaciones de la vida diaria. 
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 2.6  RECOMENDACIONES 
 
 

 

2.6.1. La Institución Educativa debe velar porque el proceso de 

comunicación del entorno familiar en el que se desenvuelven 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica, mejore 

a través de charlas, foros, conferencias, etc., aplicadas a los 

padres de familia para hacer conocer el comportamiento de la 

familia frente a los hijos, con profesionales en Psicología 

Clínica, Psicología Infantil, Educación Parvularia, Psicología 

Educativa, etc.   

 

2.6.2. Las Instituciones Educativas seleccionadas deben solicitar al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de su 

Dirección Provincial, que incremente el servicio de atención 

en el nivel inicial para garantizar que todos los niños y niñas 

tengan el derecho de asistir al nivel de Pre – básica y de esta 

manera se logre nuevas experiencias que permitan ser un 

prerrequisito para el ingreso a Primer Año.   

 

2.6.3. Para superar los principales indicadores que no permiten una 

adecuada comunicación en los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de las Escuelas Fiscales Urbanas “10 de 

Marzo”, “Rosa María Guzmán”,  “Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro, es necesario 
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que las maestras tomen en cuenta la importancia de realizar 

un diagnóstico pedagógico al ingresar el niño a Primer Año 

para conocer sus experiencias lingüísticas y poder trabajar 

desde un principio en la habilitación del niño y la niña en 

comunicación con los padres de familia.  

 

2.6.4. Para superar los principales problemas de lenguaje que 

presentan los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, 

“Rosa María Guzmán”,  “Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro, es necesario 

que las maestras potencien la aplicación de un programa de 

habilitación para el desarrollo del lenguaje, acorde con las 

características propias de los niños y niñas de la zona de 

influencia, para evitar posteriores problemas. Dicho programa 

consistiría en lograr una variedad de actividades viso –

motoras a través de las técnicas grafo-plásticas y el aumento 

del sistema de pictogramas. 
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“EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS 

FISCALES URBANAS “10 DE MARZO”, “ROSA MARÍA 
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PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
GRADO DE LICENCIADA EN PSICOLOGIA INFANTIL Y 
EDUCACIÓN PARVULARIA. 
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11..  TTEEMMAA  

 
“EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES URBANAS “10 DE MARZO”, “ROSA 
MARÍA GUZMÁN”,  “CAZADORES DE LOS RÍOS” Y “SEGISMUNDO 
FREUD”DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 
LECTIVO 2006-2007”. 
 

2. PPRROOBBLLEEMMAA:: 

  

Toda época y cultura ha elevado a la familia a la categoría de piedra 

angular del desarrollo del individuo. La familia representa la risa o el 

llanto, el éxito o el fracaso. Es apoyo o desamparo. Ilumina las rutas 

de la vida o proyecta las sombras del fin de la senda.  Es sinónimo 

de sensibilidad o rigor. Pero siempre regidora de los destinos de sus 

componentes. 

 

El hombre de hoy puede sobredimensionar su acción, asignarle 

relativa importancia, o simplemente – lo menos – ignorar las 

experiencias adquiridas en el interior de ellas. 

 

La historia nos habla de sustanciales transformaciones en el curso 

de su desarrollo: de aquella familia tradicional donde el grupo vivía 

cada experiencia, compartiendo cada instante con relación estrecha 

de comunicación, para ir avanzando por caminos de distanciamiento 

grupal como resultante de un progresivo crecer tecnológico, para 

desembocar en una especie de desintegración donde ya no sólo el 
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jefe del hogar sale a la vida del trabajo, sino que también lo hace su 

cónyuge, generando un alejamiento del compartir, provocando una 

incomunicación que aunque lenta, pero inexorablemente va minando 

las bases de la institución. 

 

El surgimiento de variadas perspectivas sociales, la participación 

deportivo cultural y las esperanzas de mejorar el nivel económico, 

han hecho que la familia cambiara de normas y pautas de acción. 

Estos elementos que, en apariencia no influyen, han gravitado 

enormemente  en la dinámica que se le ha impreso a esta institución, 

pilar de la sociedad. 

 

La vida de la familia, en la mayoría de los países del mundo, se ha 

visto afectada en su estructura, debido a la concurrencia de factores 

externos como son: la diversidad de horarios de sus miembros, 

situación económica; si a esto se le agrega la restricción del especio, 

en general la gran cantidad de demandas y tensiones a las que 

tienen que enfrentarse, son razones poderosas y complejas que 

implican cambios drásticos en la autoestima de la familia como de la 

comunidad. 

 

De manera que los problemas de la comunicación familiar suelen ser 

causados por factores tanto intra como extra-familiares, esto debe 
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interpretarse como un sistema de desequilibrio en la estructura 

familiar afectando a diferentes áreas del ser humano, que puede ser, 

en su autoestima, en su sistema emocional, cognitivo y conductual, 

poniendo en evidencia riesgos en su conducta. 

 

En estos últimos tiempos creemos que la situación económica ha 

deteriorado el nivel de comunicación en la familia y la autoestima de 

los ecuatorianos. La crisis se acentúa en la educación, la comunidad 

desvalorizada, la ingratitud, desconfianza e incomprensión del 

trabajo realizado, y sobre todo la crisis de valores que afecta a la 

comunidad familiar en su conjunto. 

 

Por   tal   razón   nuestro    país   se   encuentra   enfrentando   

problemas   de comunicación familiar. Uno de los factores mas 

importantes que ha causado este deterioro familiar  en la actualidad 

ha sido la emigración de los padres que dejan a sus hijos inmersos 

en la depresión, angustia, ansiedad…, que en vez de ayudar a 

mejorar el nivel de autoestima, lo llevan a tener una autoestima 

deficiente, llena de insatisfacción, la misma que no les permite tener 

un eficiente crecimiento personal y emocional acorde a las 

necesidades del niño y por ende de la familia. 

 

Nuestra provincia de Loja no se aísla de esta problemática dada, 
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nuestros niños y niñas son el fiel reflejo de la inestabilidad familiar en 

la que viven. Diariamente se observa que en las familias lojanas se 

va enfatizando una crisis familiar preocupante, debido a que la niñez 

actual se encuentra esclavizada y refugiada en un mundo perdido, 

lleno de rebeldía, violencia y abandono en el hogar.  

 

De esta manera, en la ciudad de Saraguro, debido a la creciente 

complejidad de la vida actual en la que se desenvuelven nuestros 

niños y niñas, donde el alto nivel de agresividad, timidez, falta de 

comunicación familiar o cualquier otro conflicto como la emigración, 

los bloquean en su entorno, dejando como resultado niños de poca 

capacidad para asumir responsabilidades y retos que les depara el 

futuro en el proceso de escolarización. 

 

Hoy, la familia enfrenta grandes e importantes desafíos para lo cual 

el mirar el pasado o visualizar el devenir, sólo debe obedecer a un 

impulso de tener puntos de referencia, pues su evolución no puede 

devolverse a recoger el pasado, ni tampoco saltarse la vivencia del 

presente que permite visualizar los grandes acontecimientos que el 

futuro promete. No ir con esta evolución, puede significar transformar 

este núcleo en un desfasado o desadaptado del universo donde está 

inmerso. 
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Hablar de familia es ir más allá de la relación consanguínea que 

opera en padres, abuelos, hijos, tíos, primos. Significa un contexto 

amplio de relación o participación grupal. 

 

Cuando nos hablan de “familia” –en la tele, en la escuela, en la 

Iglesia y en la propia familia- enseguida relacionamos esto con amor, 

comprensión, cuidados y cariño. A pesar de los problemas de la 

convivencia, de que no todas las familias son iguales e, incluso, a 

pesar de la existencia de la violencia doméstica, nadie se atrevería a 

cuestionar que el fundamento de la familia es el amor y, mucho 

menos, cuestionaría su existencia en todos los tiempos, desde “que 

el hombre es hombre”.  

 

Por lo tanto, el ambiente donde se desarrolla el ser humano le puede 

cambiar, le puede hacer un beneficio si es bueno o, un daño si es un 

ambiente malo. 

 

Para el niño en sus primeros años no puede existir otro medio más 

ideal, que la familia en la que el padre y la madre cuidan del niño con 

amor y le enseñan a descubrir nuevas cosas desconocidas para él; 

posteriormente viene la escuela en la que va a relacionarse con 

nuevos niños y aprender de ellos y de su maestra, luego la 

comunidad de la que recibe también influencias, por lo tanto, el 

entorno social que rodea al niño no debe ser nocivo para su 
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crecimiento 

 

Los padres constituyen el eje fundamental en el desarrollo lingüístico 

de los niños y niñas,  ya que son los encargados de proporcionar, 

calor de hogar,  reconocimiento e infundir ánimos en cada momento 

para que de esta manera el niño vaya escalando cada etapa de su 

vida sin temor ni miedo y confiando en sí mismo y de esta manera 

pueda desenvolverse en su entorno familiar y escolar.  Porque al no 

existir el aporte afectivo por parte de sus seres queridos 

principalmente y luego por parte de su entorno inmediato como la 

escuela, se desarrollarán una serie de conflictos o problemas 

lingüísticos que repercutirán  en  su  normal  desempeño  escolar y 

por ende en sus relaciones sociales con los demás. 

 

El paso siguiente en la formación lingüística del niño, es el ingreso a 

la escuela, en donde con otros niños refuerza la capacidad dialógica; 

amplía su ámbito de socialización; aprende a leer y a escribir; es 

decir; aprende a manejar la lengua por medio de un sistema de 

signos gráficos. En el lenguaje oral, ponemos en juego la parte 

expresiva que es hablar y la parte comprensiva que es escuchar.  La 

lengua hablada constituye el instrumento comunicativo por 

excelencia; la lengua escrita, es el vehículo más apto para la 

conservación del pensamiento y la transmisión del conocimiento. 
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Todo niño que va sentarse en los bancos de la escuela lleva consigo 

(sin conciencia de tal) el conocimiento práctico de los principios, de 

las conjunciones y sin sentir lo distingue de las varias especies de 

palabras. Restringido a los objetos y relaciones familiares, un 

vocabulario es a no dudarlo pequeño: pero, le permite comunicar a 

los demás sus impresiones y recibir de ellas las impresiones que 

experimentan. 

 

En este contexto se ha concentrado el problema en las experiencias 

del entorno familiar y la atención en los procesos de desarrollo del 

lenguaje que deben tomar en cuenta las docentes para apoyar a los 

niños de primer año de Educación Básica como requisito previo de 

preparación para garantizar posteriormente los procesos de lecto – 

escritura.  

 

Desde esta perspectiva, el trabajo de investigación pedagógica se 

ubica geográficamente en las escuelas fiscales urbanas “10 de 

Marzo”, “Rosa María Guzmán”,  “ Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro, provincia de Loja, 

cuya población estudiantil, para efectos de investigación, serán los 

niños y niñas del primer año de educación básica que asisten 

normalmente durante el año lectivo 2006 – 2007.  

 

Por lo que se puede inferir que es necesario un estudio crítico y 
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propositivo, para lo cual se plantea el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿INFLUYE EL ENTORNO FAMILIAR EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS FISCALES  URBANAS “10 DE MARZO”, “ROSA MARÍA GUZMÁN”,  “ 

CAZADORES DE LOS RÍOS” Y “SEGISMUNDO FREUD” DE LA CIUDAD DE 

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA? 

 

El presente trabajo tiene como finalidad contribuir de una manera 

significativa a que mejore el desarrollo del lenguaje en los niños y 

niñas de primer año de educación básica de las escuelas fiscales de 

la ciudad de Saraguro. 
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33..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

El Ecuador es un país que avanza muy lentamente en  materia de 

investigación, por lo que espera de las Universidades la dirección 

académica de las teorías y prácticas de profesionalización como es 

el caso de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja que está impulsando importantes investigaciones 

con la posibilidad certera de apoyar a la transformación en las áreas 

de deficiente calidad educativa. 

 

 

Como profesional, es necesario concienciar a las compañeras 

docentes sobre la necesidad de apoyar a los niños y niñas en el 

desarrollo de las funciones básicas y psicolinguísticas,  en el proceso 

de formación del Lenguaje y la Comunicación, como oposición al 

sistema de comunicación opresora que implanta especialmente la 

Tecnología Educativa. 

 

La presente investigación, pretende coadyuvar la visión 

epistemológica – práctica, que permita optimizar el rendimiento de 

las habilidades y destrezas cognitivas, afectivas y psicomotoras 

propias del lenguaje y la comunicación de los niños y niñas con 

miras a mejorar su perfil instructivo – formativo. 
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Por el carácter científico que reviste el problema, esta temática 

despertará gran interés, a pesar, que existen importantes 

investigaciones sobre el desarrollo lingüístico en este nivel, sin 

embargo, se señala que no se ajustan a la realidad de la ciudad de 

Saraguro, provincia de Loja. 

 

Con los resultados que se logre en este trabajo se contribuirá al 

mejoramiento del desarrollo del lenguaje con técnicas didáctico – 

metodológicas que permitan que las compañeras maestras mejoren 

y amplíen su oferta académica y así mismo conseguir logros en el 

nivel académico de sus educandos, en las diversas instituciones 

educativas. El tema propuesto es único dentro de su género y por lo 

tanto se lo enfocará con mucha originalidad y propiedad; con la 

intencionalidad de aportar al conocimiento. 

 

La experiencia profesional como educadora Parvularia en la ciudad 

de Saraguro, así como también la formación y preparación recibidas 

durante la carrera en la Universidad Nacional de Loja, el haber 

obtenido una considerable información bibliográfica, la interacción en 

el medio con el problema, el haber llegado a conocer los 

instrumentos de información y sus respectivas técnicas para su 

procesamiento, así como el oportuno asesoramiento, hacen que el 

presente trabajo sea factible de llevarlo a la práctica. 
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4. OOBBJJEETTIIVVOOSS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con la presente investigación a resaltar la importancia 

que tiene el entorno familiar en el desarrollo del lenguaje de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica  del Cantón 

Saraguro de la Provincia de Loja. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer el nivel de comunicación del entorno familiar de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de las 

Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María 

Guzmán”,  “ Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” 

de la ciudad de Saraguro, provincia de Loja.  

 

 Determinar si el entorno familiar incide en el desarrollo del 

lenguaje de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, 

“Rosa María Guzmán”, “ Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro, provincia de 

Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EELL  EENNTTOORRNNOO  FFAAMMIILLIIAARR   

 

5.1.1. LA FAMILIA 

 

A la familia la podemos definir “ como el conjunto de relaciones  de 

interdependencia entre personas en cuanto a la vida en sí misma y a 

sus ámbitos temporal y espacial. En biología se denomina familia a 

la vida común de dos sujetos de sexo opuesto para la reproducción y 

conservación de la especie. En Psicología se valora a la familia 

como una institución social que permite un correcto desarrollo 

personal. En sociología se trata de una comunidad interhumana con 

un mínimo de tres miembros. Familia nuclear, es la constituida por 

los padres de ambos sexos y sus descendientes directos.”1 

 

Es importante hablar sobre sistemas familiares que están modulados 

por los sentimientos, éstos configuran las relaciones significativas. 

Los sentimientos serán determinantes para la elección individual y 

para la permeabilidad de los límites que establecen las personas. Un 

aprendizaje de la adolescencia es el establecimiento de su espacio 

vital y la cercanía o distancia con las personas. 

 

                                                
1 Enciclopedia de la Psicología Océano.  Diccionario de Psicología. Pág. 87  
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“Las leyes sistémicas aplicadas a los procesos individuales y 

familiares, son esclarecedoras de las posibilidades de los individuos, 

sistemas sociales y familiares. Los sistemas se interrelacionan e 

influyen mutuamente, pero no son determinantes. Aún el sistema 

más simple tiene un propósito o meta, esto guía las elecciones y 

determina nuevas posibilidades aún en situaciones adversas. Este 

concepto es fundamental para los individuos, pero sobre todo para 

los adolescentes, en una etapa del ciclo vital en que deciden su 

presente y su futuro ”.2 

 

La evolución de la personalidad se produce a lo largo de toda la vida, 

aunque los cambios más importantes se producen en la infancia, en 

el seno de la familia. Los padres y parientes cercanos influyen en el 

desarrollo de los niños; a través de su propio comportamiento, como 

modelos de identificación, debido a sus recompensas y castigos. 

Además, la situación familiar ( nivel socio – económico, orden de 

nacimiento, raza, religión, instrucción, etc. ) influye también de 

manera importante sobre las diferencias de comportamiento de los 

individuos. 

  

Es en el seno de la familia donde se puede resguardar al hombre y 

                                                
2
 La teoría de los sistemas en el estudio de la familia. Folleto  Maestría en Hebeatría 

UNL.2002. 
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modelarlo para una interacción social. 

 

Toda época y cultura ha elevado a la familia a la categoría de piedra 

angular del desarrollo del individuo. La familia representa la risa o el 

llanto, el éxito o el fracaso. Es apoyo o desamparo. Ilumina las rutas 

de la vida o proyecta las sombras del fin de la senda.  Es sinónimo 

de sensibilidad o rigor. Pero siempre regidora de los destinos de sus 

componentes. 

 

El hombre de hoy puede sobredimensionar su acción, asignarle 

relativa importancia, o simplemente – lo menos – ignorar las 

experiencias adquiridas en el interior de ellas. 

 

La historia nos habla de sustanciales transformaciones en el curso 

de su desarrollo: de aquella familia tradicional donde el grupo vivía 

cada experiencia, compartiendo cada instante con relación estrecha 

de comunicación, para ir avanzando por caminos de distanciamiento 

grupal como resultante de un progresivo crecer tecnológico, para 

desembocar en una especie de desintegración donde ya no sólo el 

jefe del hogar sale a la vida del trabajo, sino que también lo hace su 

cónyuge, generando un alejamiento del compartir, provocando una 

incomunicación que aunque lenta, pero inexorablemente va minando 

las bases de la institución. 
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El surgimiento de variadas perspectivas sociales, la participación 

deportivo cultural y las esperanzas de mejorar el nivel económico, 

han hecho que la familia cambiara de normas y pautas de acción. 

Estos elementos que, en apariencia no influyen, han gravitado 

enormemente  en la dinámica que se le ha impreso a esta institución, 

pilar de la sociedad. 

 

Hoy, la familia enfrenta grandes e importantes desafíos para lo cual 

el mirar el pasado o visualizar el devenir, sólo debe obedecer a un 

impulso de tener puntos de referencia, pues su evolución no puede 

devolverse a recoger el pasado, ni tampoco saltarse la vivencia del 

presente que permite visualizar los grandes acontecimientos que el 

futuro promete. No ir con esta evolución, puede significar transformar 

este núcleo en un desfasado o desadaptado del universo donde está 

inmerso. 

 

Hablar de familia es ir más allá de la relación consanguínea que 

opera en padres, abuelos, hijos, tíos, primos. Significa un contexto 

amplio de relación o participación grupal. Los padres de familia 

deben desempeñar un rol. Así, el padre símbolo de jefe de hogar, se 

identifica con el trabajo y ganador del sustento familiar ( siempre que 

sea el caso donde solamente él trabaja). 
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La madre, quien debe realizar sacrificios, trabajos y luego ser el 

centro hacia el cual convergen deseos, peticiones y satisfacción de 

necesidades. Es el elemento que, por excelencia produce la unión. 

Es fuerza y sacrificio. Ella es la que brinda ternura, apoyo, 

comprensión. Su experiencia basta para significar amor y remanso 

de paz para la febril actividad del exterior en un mundo que va de 

prisa. Si a esto agregamos que la madre cumple labores fuera del 

hogar por un trabajo remunerado, tenemos que, asumiendo este 

último papel, no descuida el anterior. Doble mérito. 

 

“ La madre es sinónimo de ternura, bondad, seguridad, comprensión. 

Muchas veces ante la no asunción de las funciones de padre, debe 

suplirlas: llamar la atención por el atraso en el regreso a casa; 

preocupación por la baja calificación escolar; presentarse al colegio 

al “centro de padres”; consolar al hijo que no logró el éxito esperado; 

reconfortar al padre por su conflicto laboral o social. En fin lo de ella 

cuesta reemplazarlo, pero ella está presta a realizar lo suyo y algo 

más. 

 

Cuando el padre es sobreprotector y no toma las medidas que su rol 

le asigna, es ella quien debe comportarse fría e intransigente. Papá 

es bueno, él no castiga, y su debilidad recarga las funciones 

maternas que aunque luche por no serlo. El no castiga y su debilidad 
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recarga las funciones maternas, que aunque luche por no serlo se 

vuelve tolerante y debe mediar en las peleas de hermanos, poner en 

calma la excitación, como así mismo, estar siempre en condiciones 

de responder solícitamente cuando el hijo le reclame o el esposo le 

necesita. Ella sabe y puede compartirse. Si no tiene tiempo se lo 

hace. Su alternativa única es cumplir. Si alguien no lo hace no es ése 

el problema. La normalidad y generalidad así lo entiende, la sociedad 

lo demanda, la historia lo avala y la práctica lo confirma. 

 

En la institución familia y desde ella, donde el hombre obtiene su 

resguardo y las normas para un desarrollo plena e integral del medio. 

”3 

 
5.1.2. Estructura familiar vigente. 

 

 
"En la época actual la familia ha dejado de ser una unidad política o 

económica, limitándose a su función biológica y espiritual, deducida 

al pequeño círculo de padres e hijos, es el centro de procreación, de 

formación moral de los niños, de solidaridad y asistencias 

recíprocas".4 

 

                                                
3
 Bernard Ian. Risle Miguel. Manual de Orientación Educacional. Página 233 . 

4
 ABELEDO - PERROT, Dicccionarlo Jurídico, pág. 138.  
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Considerando  el  sistema  económico  en  el que  nos 

desarrollamos, que es el Capitalismo Neoliberal, encontramos dos 

tipos de familias, las mismas que establecen las diferencias que 

existen en la estructura familia entre y dentro de las sociedades 

particulares, y estas son: la familia nuclear y la familia extensa. 

 

Familia Nuclear. 

 

"La familia NUCLEAR, es un pequeño grupo compuesto por los 

cónyuges y los lujos no adultos que constituyen una unidad aislada 

del resto de la comunidad. Característica de las modernas 

sociedades   industriales, esta particular forma familiar parece 

haberse desarrollado a consecuencia del auge del individualismo, 

que se refleja en los derechos de propiedad, el derecho y las ideas 

sociales generalizadas de felicidad y realización total anivel 

individual, y como corolario de la movilidad social y geográfica. Le ha 

afectado también el crecimiento subsidio estatal destinado a mitigar 

el infortuwo indmdual: el mdividuo ya no depende ahora de la familia 

en tiempo de desgracia.  

 

El notable predominio de la  relativamente autónoma familia nuclear 

es un fenómeno reciente que ha aparecido con mayor fuerza en las 

sociedades occidentales más avanzadas y en los Estados Unidos. 

Su solidaridad depende en gran parte de la atracción sexual y del 
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compañerismo entre los cónyuges y entre padres e hijos. La 

solidaridad es habitualmente mayor cuando la familia nuclear incluye 

a los fuños pequeños, pero a medida que estos crecen los vínculos 

tienden a debilitarse, primero a través de la influencia de grupos 

parejos y luego como resultado de la movilidad social y geográfica".5 

 

La familia extensa. 

 

"Se denomina familia Extensa a cualquier grupo más amplio que la 

familia nuclear y que esté relacionado mediante la descendencia, el 

matrimonio o la adopción. Una familia extensa consta de dos o más 

familias nucleares relacionadas mediante una. extensión de la 

relación padre-hijo, es decsr, mediante la unión de la familia nuclear 

del adulto casado a la de sus padres. Esta forma familia difiere de la 

polígámica, que cansía de dos o más familias nucleares relacionadas 

medióme varios matrimonios, es decir^ por el hecho de tener un 

padre común”.6 

"La familia en el mundo actual y consecuentemente en América 

Latina se caracteriza por la tendencia democr'atizadora que concedió 

independenciaa la mujer y participación decisoria a los hijos, creando 

una ambigüedad en el patrón de comportamiento que define el 

                                                
5
 DUCAN, Mitchell., Diccionario de Sociología, pág. 107. 

6
 DUNCAN, Mitchell, Diccionario citado, pág 6, 
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ejercicio del poder en cuanto a cobertura de roles".7 

 

Al borrarse el determinismo cultural por cuestión de género, la mujer 

pasó a compartir la linea de poder interno familiar; planeó gracias a 

los adelantos científicos, en forma consciente, el tamaño de la 

familia, considerando que no es el número de hijos lo que acredita 

feminidad ni masculmidad, como tampoco son los hijos los únicos 

vínculos con la pareja; en el campo laboral, probó su capacidad o 

más familias nucleares relacionadas mediante una extensión de la 

relación padre-hijo, es decir, mediante la unión de la familia nuclear 

del adulto casado a la de sus padres. Esta forma familiar difiere de la 

poligámica, que consta de dos o más familias nucleares relacionadas 

mediante varios matrimonios, es decir, por el hecho de tener un 

padre común" 

Frente a la posición casi homogénica de la mujer en la familia, que 

deja a tras su situación dependiente del varón, la familia actual 

presenta también una nueva concepción respecto a los hijos. El 

reconocimiento de su capacidad decisoria y la necesidad de 

prepararlos para alcanzar merced a sus méritos, logros socio-

económicos, ha incentivado su libertad y el talento de los grupos 

jóvenes, aunque también los ha tornado distantes en la vida de sus 

                                                
7 ARGÜDO Mariana, Derecho de Menores, pág 110. 
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padres. Pero la independencia de la mujer y la pérdida de valores 

tradicionales como el de virginidad, fragilidad, etc., produjo una 

ruptura de la unidad doméstica apareciendo como una modalidad de 

la familia actual, la llamada familia de hecho, en la cual esta ausente 

el vínculo matrimonial. 

Esa unión libre, inestable, donde la mujer deja prácticamente sin 

figura paterna biológica a la familia, asumiendo ella la jefatura física y 

económica del grupo y afrontando para subsistir situaciones de 

disyuntiva, o trabaja para vivir, pero no cuida a los hijos, o se dedica 

a ellos y sufre limitaciones económicas. En esta familia de hecho, es 

frecuente que la mujer abandonada por el hombre, busque otra u 

otras figuras masculinas, sustitiitivas del padre, que resiente la 

relación familiar existente. 

Con todas las características expuestas, "la familia actual se 

desenvuelve en un medio materializado, consumista, violento que en 

nada contribuye al mantenimiento de la unidad".8 

Y si bien es verdad que la familia actual ha avanzado notoriamente 

                                                

8
 ARGUDO MARIANA, obra citada, pág 111 
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en el logro de derechos nominales al reconocer a sus miembros 

mujer e hijos capacidad y libertad para decidir y actuar por si 

mismos, ha distraído en cambio lo mas importante para la superación 

del ser humano, el sentimiento de solidaridad y la formación 

espiritual de sus integrantes. 

En Ecuador existen tres tipos de familia: a ) la legitimada socialmente 

por estar constituida por individuos casados y por lo tanto unidos 

legalmente; b) la constituida por convivientes en unión libre; c) la 

proveniente de uniones esporádicas de hecho, caracterizada por la 

ausencia de un padre estable frente al hogar. 

 

Según el lugar del asentamiento geográfico de la familia está difiere 

mucho en sus características; así, la familia campesina de la Sierra 

se establece sobre la base del matrimonio civil y en gran escala del 

religioso; sus relaciones internas se caracterizan por e! espíritu de 

trabajo y sacrificio, por el respeto y obediencia de jóvenes a 

ancianos, por la cooperación y apoyo mutuo, y por la subordinación 

de la mujer al marido y de los hijos a los padres. 

En la familia rural de la costa existe mayor ascendencia de la mujer 

en los órdenes económico, afectivo y de autoridad, debida en 

muchos casos a la ausencia del padre. 
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La familia urbana se debilita en sus funciones tradicionales: la mujer 

y los hijos trabajan y adquieren cierta independencia, se aísla de la 

comunidad en que vive y la misma autoridad paterna se reduce. Las 

funciones tradicionales de educación y protección de la salud son 

ejercidas por otras instituciones, principalmente por el Estado. 

 

La familia que habita el suburbio y el tugurio, a la que puede 

denominársele marginada, se caracteriza por la ausencia del padre o 

por su vínculo no legalizado con el hogar.  Estas y otras causas 

provocan el trabajo de menores, su abandono del hogar y de la 

escuela, vagancia, delincuencia y prostitución. 

 

 

5.1.3. LA COMUNICACIÓN EN LA  FAMILIA. 

 

“La comunicación en el ambiente familiar es el medio más eficaz 

para mantener las buenas relaciones entre padres e hijos.  La 

comunicación permite crecer en el amor, superar dificultades; es 

fuerte de alegría de optimismo, es fuerza que ayuda a resolver los 

problemas en un ambiente de seguridad.”4 

 

Sin una comunicación constante, sincera y leal, no hay posibilidades 

de mantener una vida en común.  La vida lánguida de muchos 

                                                
4 TORRES. M, Yeni;: Las Relaciones Humanas y la educación, Edit. U. T. P. L.,  1995, Loja – 

Ecuador , pag. 121-123.    
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matrimonios radica en la falta de comunicación; cada uno vive su 

vida, sus preocupaciones, sus deseos, sus aspiraciones, sus 

esperanzas, sus anhelos, sus problemas…, contemplan su yo.  Los 

contactos se reducen a unas pocas cuestiones que casi siempre, 

sino hay indiferencia generan discusiones. 

 

El diálogo es compartir, respetar, escuchar, es caminar juntos a paso 

sereno para encontrar la verdad.  

   

5.1.4. EL AMBIENTE FAMILIAR  

 

La mejor manera de contribuir al desarrollo sano y feliz de los niños 

es ofrecerles un ambiente familiar seguro donde se les quiera y se 

estimulen su desarrollo, su aprendizaje y su gusto por la vida.  

 

Es mucho lo que se puede hacer para lograr que el tiempo de 

convivencia familiar ofrezca a los niños la tranquilidad necesaria para 

que comprendan el sentido de sus esfuerzos en la escuela y en la 

casa, y para que los lleven a cabo con gusto y responsabilidad.  

 

Los niños deben aprender a aprovecharlo de manera constructiva, 

para evitar en todo lo posible los riesgos que pueden presentarse, 

como son el aburrimiento, los accidentes, la vagancia, la 

delincuencia y la drogadicción.  
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El tiempo libre no es un vacío, tiene sentido y valor en la medida en 

que no está determinado por la obligación, sino por el disfrute y los 

gustos personales. Para que las energías creativas de las niñas y de 

los niños no se desperdicien ni tomen formas destructivas, los 

padres deben ser sensibles y detectar los intereses de sus hijos para 

favorecer un clima propicio en el que puedan desarrollarse.  

 

Es esencial compartir con los niños lo que a los padres les gusta. Se 

debe comunicar a sus hijos las ideas sobre lo que consideran 

importante, bello o que está bien hecho. Es necesario transmitir sus 

emociones ante un objeto, una situación, un pensamiento o cualquier 

estilo que provoca su valoración.   

 

Así, hay que enseñarles a apreciar lo que consideramos bello, 

valioso o importante, como el orden en la casa, el trabajo, la manera 

de poner la mesa o de cultivar una planta, la contemplación de 

paisajes y de obras de arte, el deporte, la familia, las amistades, la 

ayuda a los demás, y todo lo que ustedes consideren que vale la 

pena.”9 

 

 

 

 

 

                                                
9 http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/maypa/escuela/htm/sec_5.htm 
 

http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/maypa/escuela/htm/sec_5.htm
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5.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS BUENAS RELACIONES 

FAMILIARES. 

 

Las relaciones familiares, cuando son tan buenas como deben, no se 

limitan a mantener un ambiente tranquilo y libre de peleas y 

discusiones.  Esto sería una bondad negativa que no basta cuando 

se trata de relaciones entre personas que deben compartir cariños e 

interesen. 

 

Las relaciones familiares, para ser realmente positivas, tiene que 

basarse además de la tolerancia y cariño naturales en el respeto 

mutuo y a la cooperación entre todos, así como en un firme sentido 

de familia. 

 

5.1.5.1. Respeto mutuo entre todos los miembros de la familia por 

pequeños que sean.  Solo si respetas a los demás podrás 

exigir que te respeten, lo que permite controlar sus 

reacciones y tiene siempre presente que la confianza entre 

parientes es muy hermosa pero no excluye el respeto. 

 

5.1.5.2. Cooperación entre las personas de la familia, para que 

todos se sientan queridos y comprendidos y sepan 

ciertamente que si precisan ayuda, la encontrarán ofrecida 

de buen grado y en momento oportuno. 
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5.1.5.3. Sentido de familia es el sentimiento de unión entre todos 

que lleva a realizar, sin vacilación, esfuerzos y sacrificios si 

la familia o uno de sus miembros lo necesita. 

 

Una de las formas en que se manifiesta este sentido de familia, es el 

procurar que todos participen de las alegrías de cada uno y no 

desperdiciar las ocasiones de reunirse para celebrar juntos.10 

      

“La relación familiar es fruto de la constitución de la sociedad familiar,  

Esta se cualifica de modo determinado por la existencia de los hijos. 

 

De otra parte, dentro de esta realización familiar las relaciones entre 

padres e hijos están mas cualificadas, por desavenencias 

generacionales, la mayor parte debido a cambios en la moda social, 

que los padres viven, muchas veces dogmáticamente o a variaciones 

en las motivaciones, en las que el respeto a la libertad en los padres 

y a las responsabilidades en los hijos posibilitaría un plano de 

comunicación, un lenguaje común, necesario para el legítimo 

desarrollo de los intereses y la relación familiar”.11 

 

 

 

 

 

                                                
10 OLAVE, Pilar.  Educación Familiar. 4ª ed. Edit. ARICA.  Lima – Perú .  1972 pag.  52-53 - 57. 
11 ALMAGRO B, Martín. Hogar y vida social. 5ª ed. Edit. RIALP. Madrid. 1974. pag. 306. 



81 

5.1.6. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La comunicación es importante, porque una comunicación eficaz 

ayuda a cada miembro de la familia a entender la importancia de lo 

que es comunicarse entre ellos y su unidad para el resto de la 

sociedad, y contribuyen a cumplir con sus objetivos. En cambio, 

cuando la comunicación es restringida, los individuos y las unidades 

no pueden apreciar todo lo que representa la organización y tienden 

a ser muy independientemente, por lo general en conflicto el uno 

con el otro. 

 

Además la comunicación es muy importante porque constituye el eje 

de toda la interacción que se da en la cotidianidad familiar. Es a 

través de la actividad comunicacional y del rol que desempeñen los 

miembros de la familia, que se trasmiten valores, experiencias, 

hábitos, normas, costumbres, modos y pautas de comportamiento. 

También propicia la incorporación correcta de patrones y valores 

sociales. Es mediante la comunicación que la persona plantea 

estímulos para propiciar modificaciones en las ideas, costumbres y 

actitudes. Cuando existe comunicación se comparte información, 

retroalimentando el caudal de vivencias y experiencias entre ellos. 

 

Cuando escuchamos reflexivamente a nuestros hijos, 

reconocemos los sentimientos que están detrás de lo que dicen y 

de lo que no dicen; esa escucha reflexiva es una especie de 
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espejo en el que el niño se ve a sí mismo con más claridad y en 

donde se le brinda la oportunidad de hacer una revisión de lo que 

le preocupa y de sentirse comprendido. 

 

Si escuchamos reflexivamente, nuestras respuestas son abiertas 

porque reflejan los sentimientos del adolescente y sus 

significados. Para ser reflexivo, se requiere tener una buena dosis 

de sensibilidad y habilidad para expresar sentimientos, además 

de esfuerzo y práctica, que no se adquiere de un día para otro. 

Cuando su hijo expresa sus sentimientos, le podría ayudar 

pensar para sus adentros: ¿Qué está sintiendo? Contéstele 

utilizando la palabra que usted cree refleja mejor sus 

sentimientos, sin embargo, sea discreto y trate de adivinar 

cuándo su hijo quiere hablar y cuándo no. 

 

Asimismo, la comunicación puede ser o no ser verbal. Nuestras 

acciones, expresiones y tono de voz, comunican si estamos 

escuchando o no. Podemos comunicarnos sin palabras a través 

de una sonrisa, frunciendo el seño o acariciándoles la mano. Los 

estamos aceptando tales y como son cuando no los 

sobreprotegemos, regañamos o interrumpimos. Cuando 

respondemos, no los juzgamos, sino que aceptamos sus 

sentimientos, ya sea con palabras o sin ellas. 
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Una comunicación respetuosa entre padres e hijos, permite que 

ambas partes puedan expresar lo que piensan y sienten, sin 

temor a ser rechazados. Esto significa aceptar lo que el otro dice, 

pero no necesariamente estar de acuerdo. El contacto visual y la 

postura, significa "estoy escuchando", "me interesa lo que 

piensas y dices". 

 

5.1.7. LA AYUDA DEL NIÑO EN LAS TAREAS DEL HOGAR 

 

Tan pronto como sus posibilidades se lo permiten, a veces incluso 

antes, a raíz de la convivencia cotidiana con la madre surge en el 

niño la necesidad de ayudarla o de intervenir de alguna manera en 

las actividades que ésta realiza en el hogar. La madre, casi siempre, 

suele ver en este deseo una peligrosa intromisión que va a 

entorpecer sus rutinas y que, ante el mal resultado previsible, 

acabará inevitablemente por ponerla nerviosa. 

 

Cuando los pequeños pretenden colaborar en las tareas de la casa, 

las observaciones que más a menudo se pueden oír de boca de los 

adultos, en efecto, son frases como «Me das más trabajo que si lo 

hiciese yo», «Deja eso y quítate de en medio», «No toques nada que 

yo lo haré después», etc.  

 

Sería cuanto menos curioso poder recordarles a esta madre o este 

padre sus mismas palabras cuando, uno o dos años después, se les 
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oiga decir: «Es que este niño no ayuda en nada». Si las primeras 

veces que el pequeño se muestra ilusionado en colaborar se rechaza 

su ofrecimiento, cuando más tarde se le exija la ayuda, lo tomará 

como una obligación que se le impone e intentará esquivarla por 

todos los medios. 

 

A los cinco/seis años, cuando el niño está en disposición de 

«ayudar», lo que puede (y pretende) hacer en realidad es jugar. 

Jugar a hacer lo mismo que hace mamá. 

 

Es evidente que, cuando acaba de barrer o ha terminado de arreglar 

la ropa en un cajón, ni deja el suelo bien limpio ni las prendas bien 

ordenadas. Pero no hay que exigirle a su edad que haga las cosas 

bien. Lo fundamental es que muestre interés por hacerlas, y saber 

apoyar, y poco a poco ir conduciendo, su buena disposición. En 

semejantes momentos está aprendiendo algo tan importante como 

es colaborar, y sólo con esto ya se cubre satisfactoriamente un 

importante objetivo. 

 

El espíritu de participación ha de estructurarse en la personalidad de 

los niños, y no puede desarrollarse si no ha tenido lugar un 

aprendizaje, o si habiéndose intentado, las experiencias no han 

resultado gratificantes para el pequeño o no han contribuido a 

acercarles un poco a los demás. 
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5.1.7.1. Hacia una mayor independencia 

 

A medida que el niño va creciendo, son más cada vez las tareas qué 

puede realizar por sí solo, sin necesitar la ayuda del adulto. Con 

estos progresos, poco a poco, va configurando su autonomía y 

ganando paralelamente seguridad. 

 

A partir de los cinco años, es conveniente que los padres comiencen 

ya a exigir (y estimular) gradualmente a su hijo una cierta 

independencia, y le enseñen a valerse por su cuenta en algunas 

actividades. Es una edad en la que ya se le puede pedir, por 

ejemplo, que sea capaz de vestirse solo, de atenderse en el baño o 

de jugar sin necesidad de permanecer bajo la constante vigilancia de 

los mayores. Si la madre sabe combinar el apoyo a estas primeras 

autonomías con una actitud solícita y afectuosa, el niño se sentirá 

más respaldado y mejor predispuesto para asumir el nivel de 

autosuficiencia que se le exige, y paulatinamente irá sustituyendo las 

conductas excesivamente dependientes por otras más autónomas. 

 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que algunos niños pueden 

presentar, precisamente en estos momentos, un conflicto de 

dependencia-independencia más o menos grave. Al mismo tiempo 

que tienen todavía una gran necesidad de los cuidados y la ayuda de 

los adultos, han descubierto la importancia (y el atractivo indudable) 
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de alcanzar una cierta emancipación y tratan de inhibir las peticiones 

de ayuda. 

 

Para evitar o mitigar situaciones de este tipo, es necesario que los 

mayores (padres, familiares y maestros) sepan actuar con 

coherencia en la demanda de conductas independientes y ante las 

respuestas del pequeño. Si unas veces las exigen o las premian, y 

otras las reprimen o las castigan, estarán provocando en el niño un 

estado de confusión que no hará sino entorpecer seriamente su 

desarrollo 

 

5.1.7.2. Los padres y los hermanos  

 

A medida que el niño va creciendo, permanece cada vez más horas 

fuera de casa, y va ampliando continuamente los contactos con 

personas ajenas al hogar. Esto no obstante, tanto la relación 

existente con los miembros de la familia como su propia situación 

dentro del mismo grupo familiar siguen teniendo una importancia 

destacada en la formación de su personalidad. 

 

Veamos brevemente, en primer lugar, cómo determinados 

comportamientos que exhibe en estos momentos están en 

correspondencia con ciertas actitudes por parte de los padres. Se 

trata, no obstante, de observaciones que hay que tomar con carácter 

orientador, y nunca, pues, al pie de la letra. 
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• La conducta dependiente ante los padres (sobre todo, necesidad de 

afecto, y temor a tener que separarse de la madre) parece estar 

relacionada con actitudes tales como la sobreprotección, la 

excesiva exigencia de progresos, escolares y en el desarrollo 

general, y la imposición de normas demasiado estrictas. 

 

• La independencia, en cambio, suele darse cuando existe en los 

adultos una actitud más permisiva y al mismo tiempo también más 

afectuosa. 

 

• La pasividad o resignación ante las frustraciones se relaciona casi 

siempre con una educación protectora y opresiva. 

 

• La agresividad suele ser el resultado de las actuaciones de unos 

padres hostiles-permisivos (sin embargo, aparece también en niños 

educados en otras condiciones). 

 

• El deseo de acción y de realización en el propio niño, en sus juegos 

y en las tareas de tipo intelectual, tanto puede observarse en 

correlación con actitudes parentales hostiles-exigentes como con 

otros planteamientos más libres y afectuosos. 

 

• La timidez y la torpeza en las relaciones sociales suelen ir ligadas a 

la sobreprotección y a las actitudes que reprimen la autonomía.  
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• Los comportamientos femeniles en ambos sexos son, casi siempre, 

el resultado de la sobreprotección materna. 

 

5.1.7.3. La relación del niño con los hermanos 

 

Aunque es la relación con los padres, incluyendo el tipo de 

educación que imparten a los hijos, el aspecto familiar que más 

directamente influye en la personalidad del niño, la convivencia con 

los hermanos hay que situarla sin duda en segundo lugar. 

 

La relación dentro del grupo filial es fundamentalmente distinta, tanto 

de la que se mantiene con los progenitores, como de la que existe 

con los compañeros de escuela, entre los que el niño se encuentra 

con otras personas de su misma edad. Es importante este último 

dato, por cuanto la separación que crea la diferencia de edad origina 

un «salto» inevitable, del que se pueden derivar una gran variedad 

de relaciones. El hijo mayor se puede sentir, según el caso, protector 

del pequeño o frustrado por las atenciones que éste recibe; el menor, 

por su parte, lo mismo puede convertirse en admirador del primero 

que en su rival. A veces, el primogénito intenta desempeñar el papel 

de los padres (con los cuales se identifica) ante los hermanos, pero 

también el pequeño o los pequeños, por su parte, pueden tratar de 

dominar al mayor para compensar su impotencia frente a los adultos. 

 

También puede haber rivalidad en los juegos y por los juguetes, e 
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inmediatamente después, imitación en unos y alegría en el que sirve 

de modelo. 

 

5.1.8. PRIMOGÉNITOS E HIJOS ÚNICOS 

 

Las relaciones entre madre e hijo tienen una importancia 

fundamental en los primeros años de vida del niño. Posteriormente, 

el círculo relacional del pequeño se va abriendo, dentro del mismo 

grupo familiar, y la influencia del padre y de las figuras parentales 

más próximas se configura como igualmente determinante en la 

estructuración de su personalidad. 

 

Son mayoría los niños que tienen uno o varios hermanos. Entre 

todos éstos la interacción es mutua, y cada uno de ellos extrae de la 

convivencia con los demás una serie de normas, tales como la 

lealtad, la ayuda mutua, la protección, etc. Asimismo, entre todos y 

por separado, se establecen inevitables relaciones de rivalidad y 

situaciones de dominantes y dominados. Este aprendizaje de 

socialización que se lleva a cabo en el hogar familiar, lo aplicará más 

tarde cada niño a las nuevas relaciones sociales que vaya 

estableciendo.  

 

Dentro de esta dinámica que existe en el grupo formado por los 

hermanos, la posición ordinal que cada uno de los miembros ocupa 

en relación a los demás comporta una serie de ventajas y 
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desventajas que no dejarán de influir en los momentos en que se 

está definiendo la personalidad del individuo. 

 

El primogénito o hermano mayor, a quien vamos a referirnos ahora 

exclusivamente, sufre las consecuencias, en primer lugar, de la 

inexperiencia de sus progenitores, que reciben con él al primer hijo. 

Más tarde, es también el primero de los hermanos que vive un 

conflicto de celos provocado por la llegada de un nuevo hermanito. 

Por último, es bastante probable que tenga que asumir una carga 

suplementaria de responsabilidad, con respecto a los hermanos más 

pequeños, sin estar todavía suficientemente maduro para 

sobrellevarla. 

 

No todos los factores que influyen en su situación, sin embargo, 

aunque es importante que los adultos sepan tenerlos en cuenta, han 

de considerarse adversos. Las consecuencias, al menos, no serán 

únicamente negativas. 

 

En un estudio destinado específicamente a analizar la situación y la 

evolución de los hijos primogénitos, J. Kagan llega a una serie de 

conclusiones generales que casi siempre la experiencia ratifica. 

 

• El primer hijo de la familia suele adquirir unas normas más 

elevadas que los hijos más pequeños, ya que desde el primer 
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momento los adultos constituyen su único modelo de referencia. En 

los primeros años de su vida, los más importantes para su 

maduración psíquica, vive un período de intensa identificación con 

ellos. 

 

• También los mismos padres, por su parte, suelen mostrarse en todo 

momento más exigentes con el primogénito, al que no pueden dejar 

de ver como el menos infantil de todos los hijos. 

 

• El hijo primogénito tiene además una visión del mundo más 

completa y ordenada, puesto que las primeras informaciones le han 

llegado exclusivamente a través de los adultos y, por tanto, de una 

forma coherente. Frente a esto, la información que reciben los 

hermanos pequeños siempre está mediatizada por el mayor o 

mayores, y es por consiguiente menos cohesiva y amplia. 

 

• En el plano afectivo, la posición del primer hijo es desventajosa en 

otros momentos, pues hasta el nacimiento del segundo hermano ha 

disfrutado en exclusiva de la atención de los padres, mientras que 

entonces ha de enfrentarse a un sentimiento de pérdida o rechazo 

que no deja de hacerle vivir momentos de ansiedad. En situaciones 

de tensión, se observa que los primogénitos suelen mostrar más 

dependencia que los niños que ocupan otro lugar dentro de la 

familia, y como norma general acostumbran a ser menos sociables 
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que éstos y menos partidarios de las demostraciones afectuosas. 

 

Analizando este listado esquemático de ventajas y desventajas, los 

especialistas coinciden en señalar que los aspectos citados en los 

tres puntos primeros casi siempre se encuentran, también, entre los 

rasgos que caracterizan la personalidad de los hijos únicos 

 

Por lo demás, el hijo único no puede vivir obviamente los efectos que 

derivan de la presencia de los hermanos menores. No obstante, 

junto a los anteriores, se distinguen todavía en éste otros aspectos 

diferentes según la actitud que predomina en los padres ante el 

hecho de haber tenido un solo hijo. 

 

Por una parte, cuando los progenitores del niño hubieran deseado 

otros hijos que, por la causa que sea, no han llegado, el niño 

presente no responde tanto al prototipo de «hijo único» como en el 

caso contrario, y es incluso frecuente que los mismos padres, 

consciente o inconscientemente, sepan compensar en su relación 

con él la falta de otro u otros hermanos. 

 

En el otro lado se encontraría, en cambio, el niño que desde el 

primer momento ha sido deseado explícitamente, como único. En 

sus circunstancias se considera más probable que responda a la 

tipología común de niño consentido y adulado, de carácter 
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dominante y retraído, erigido en el centro permanente de la 

constelación familiar. Con estas características, será una persona 

más acostumbrada a recibir que a dar, y en consecuencia con poca 

facilidad para ganar amistades. 

 

En general, tanto los primogénitos como los hijos únicos suelen 

presentar un coeficiente intelectual superior a la media, son más 

responsables y menos agresivos, y suelen manifestar asimismo un 

nivel de conciencia superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

5.2. DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

5.2.1. ORÍGEN DEL LENGUAJE  

 

 

El origen del lenguaje es uno de los enigmas que difícilmente 

resolveremos en un futuro cercano. Como pasa con la mayoría de 

los “orígenes de las cosas”, hay muchas teorías pero ninguna 

comprobada. A continuación mencionaremos las más importantes. 

Quizás no sea ninguna de estas, y probablemente hasta que no 

podamos viajar al pasado no tendremos una respuesta definitiva. 

Mejor, así usamos nuestra imaginación. La primera división en las 

hipótesis, está marcada por la creencia en teorías divinas o 

evolucionistas. 

 

La hipótesis divina del origen del lenguaje nos dice que Dios le 

otorgó al hombre la capacidad de dar nombre a todos los seres de 

este mundo (libro del Génesis). 

 

En cuanto a las evolucionistas, todas las hipótesis, pese a sutiles 

diferencias, concuerdan en que el habla apareció por la necesidad 

de comunicarse. Los impulsores de estas teorías dicen que es muy 

posible que el lenguaje haya aparecido en la era de Neandertal, y 

http://lengua.laguia2000.com/general/el-lenguaje-concepto-y-definicion
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que con el Homo sapiens se haya desarrollado más 

vertiginosamente. Las diferencias entre los evolucionistas: 

 

- La teoría onomatopéyica afirma que el hombre comenzó a hablar 

imitando los sonidos de su alrededor, como los que producían los 

animales o los distintos elementos que estaban a su alcance. 

 

- Para los filósofos griegos, el origen residía en que las palabras o 

sonidos asignados, eran similares a lo que se quería representar, y 

entonces era algo “natural”. 

 

- La teoría de la repetición sugiere que el habla pudo haber estado 

en un principio estrechamente vinculado al esfuerzo físico. Es a día 

de hoy que cualquier actividad corporal que implica el uso de 

mucha energía nos hace emitir sonidos involuntariamente. 

Entonces, cuando se requería repetir tal esfuerzo físico, se cree 

que se comunicaban imitando el sonido que espontáneamente 

salía al hacerlo. 

 

Asimismo, existe el pensamiento de que hubo primera una única 

lengua y que todas las demás son sus derivados. Esta teoría la 
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propuso el filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVIII, 

y se conoce como “monogénesis”. Mientras tanto, “poligénesis” es 

el nombre que recibe la teoría contraria a la de Leibniz. Tampoco hay 

respuesta aún a esta pregunta. 

 

Se ha supuesto, que los hombres empezaron por imitar los sonidos 

que oían en los animales (bú-bú), o a lanzar gritos emocionales 

instintivos (pú, pú) o cantos de sincronización al trabajar en equipo 

(yo-je-jo), más o menos como los remeros del Volga, y todo esto dio 

origen al lenguaje. 

 

Engels, en su "Dialéctica de la naturaleza" dice: "... los hombres en 

formación llegaron a un punto en que tuvieron necesidad de decirse 

algo los unos a los otros. La necesidad creó el órgano. La laringe 

poco desarrollada del mono se fue transformando... mientras los 

órganos de la boca aprendían a pronunciar un sonido tras otro." Y 

esto es, en definitiva, lo que se acepta hoy. Mayoritariamente se 

cree, se escribe y se enseña que de los gruñidos han surgido las 

modernas gramáticas; de lo simple lo complejo y de lo primitivo lo 

civilizado. Hasta tal punto esto es así que los modernos métodos 

"científicos" para la investigación del origen del lenguaje se centran 

en la observación de los recién nacidos, desde sus primeros 

balbuceos, y en el estudio de retrasados mentales, pues según 

Maistre (1963), estos deficientes nos marcarían las etapas por las 
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que la inteligencia humana tuvo que pasar para conseguir hablar.  

 

5.2.2. ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 
 

La adquisición del lenguaje es uno de los pasos más difíciles, y al 

mismo tiempo importante, que el niño debe dar en los primeros años 

de vida. Para poder llevar a buen término este aprendizaje, la 

estimulación que reciba de su medio ambiente y de las personas que 

le rodean, adultos y otros niños, le va a ser fundamental. 

 

En el transcurso de estos años (4-5) van a tener lugar dos hechos 

trascendentales que darán un impulso definitivo a este proceso de 

maduración verbal: el inicio de la escolarización y la instauración del 

proceso de socialización. 

 

La escuela, efectivamente, constituye para los niños un activador 

lingüístico de primera magnitud. Les coloca ante la necesidad 

ineludible de tener que adquirir y manejar continuamente nuevas 

palabras y conceptos, ayudándoles a asimilar un conocimiento global 

del mundo (es decir, del medio natural y del medio social), y les 

obliga a convivir con otros niños y comunicarse entre sí y con otras 

personas. 
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Puede decirse que en estos momentos el habla empieza a adquirir 

para ellos una importancia esencial. Coincidiendo todo esto (y no por 

casualidad) con una etapa en la que un cúmulo de nuevos 

aprendizajes va a desplegarse ante su insaciable curiosidad. Entre 

otros, el de la lectura y la escritura, directamente relacionados con la 

función verbal. 

 

Por primera vez, además, a través de las relaciones familiares, de la 

misma escuela, de los primeros amigos y compañeros de juegos, el 

niño va a tener ocasión de iniciarse en diversos aspectos de la vida 

social. La actitud participativa que muestra la mayoría de los niños 

ante la comunicación verbal es fruto en buena medida de una 

inclinación espontánea, que en estas edades se pone de manifiesto 

con especial claridad. Es sobre esta base donde van a poder actuar 

las solicitudes procedentes del entorno, instándoles a hacer efectiva 

esta participación. 

 
5.2.3. LENGUAJE Y SOCIEDAD 

 

En ocasiones, precisamente porque es un prodigio permanente, no 

prestamos atención al fenómeno de la comunicación. Nos parece lo 

más natural, porque continuamente nos comunicamos con otros, les 

transmitimos ideas y a la vez ellos nos las comunican. 
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La comunicación es precisamente ese incesante ir y venir de 

palabras que pasan de unos a otros. Ya sabemos que esa 

transmisión se realiza en forma ora¡ o escrita, esto es, con sonidos o 

con signos. 

 

Somos capaces de ver signos y de escuchar sonidos, pero lo 

realmente asombroso es saber lo que se nos quiere comunicar con 

ellos. 

 

En el lenguaje oral, la comunicación se realiza en una forma más 

intuitiva y espontánea; en el lenguaje escrito se hace de una forma 

más reflexiva y reposada. Pero en ambas existe una "participación", 

una operación por la que se participe algo y que implica dos sujetos 

o individuos: el que transmite y el que recibe la comunicación. La 

comunicación, en sonidos o en signos, es el medio que transporta 

esa idea que se quiere participar y que se quiere recibir. Pero, como 

dice el lingüista J. Vendryes, "Es en el seno de la sociedad donde se 

ha formado el lenguaje... El lenguaje, que es el hecho social por 

excelencia, resulta de los contactos sociales". 

 

Si no viviera en sociedad, el hombre no podría perfeccionarse y 

lograr su realización personal; ni siquiera podría subsistir. Como 

consecuencia de ello, la historia del lenguaje viene a ser la historia 

de la civilización humana, de la cual es la imagen más fiel. Gracias a 
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la existencia del lenguaje pueden convivir los hombres, pues sin un 

medio de comunicación o de relación tampoco es posible la co-

operación; y ella, a su vez, es fundamento de la civilización en su 

devenir hasta hoy. 

 

Todas las manifestaciones comunicacionales mediante las que 

individuos, generaciones, edades y razas enteras se transmiten su 

propia experiencia, siempre tienen forma lingüística, oral o escrita, 

grabada sobre madera, sobre metal o sobre piedra. Hasta las 

manifestaciones que no son lingüísticas en sentido estricto 

(artísticas, arquitectónicas, musicales e incluso mímicas) es preciso 

que se traduzcan con términos lingüísticos para ser comprendidas. 

 

Julián Marías afirma: -"La lengua es algo que cada uno de nosotros 

nos encontramos; no la hemos hecho nosotros; no la ha hecho nadie 

determinado; está ahí, con unas normas fonéticas precisas, con un 

sistema diacrítico, con un vocabulario y una sintaxis; es una realidad 

social, y justamente por eso nos sirve". 

 

El lenguaje condiciona todas las actividades humanas y, por tanto, 

todo lo que hacemos y pensamos crea, cambia, destruye o influye 

sobre el lenguaje; pero quizá no resulte tan evidente el hecho de que 

el lenguaje influye en todas nuestras acciones y en todos nuestros 

pensamientos. Está perfectamente demostrado que, a un cambio en 
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el lenguaje, corresponden cambios en el gesto, en la expresión del 

rostro, en el comportamiento e incluso en el humor de la persona. 

 

Ya decía el filósofo Heidegger: -"Comprender y expresar son las 

condiciones básicas de la vida social". 

 

Comprender es apropiarse de la realidad, clasificándola 

ordenadamente; y en ese cometido las palabras actúan como rótulos 

ordenadores. 

 

Expresar es hacer efectiva la voluntad del hablante para actuar en 

los demás, dejando constancia de su presencia por medio del 

lenguaje. Aunque la comunicación puede realizarse por medios 

extralingúisticos, como la mímica, los gestos, señas o gritos, los fines 

del habla(que son requerimiento, pregunta, comunicación y toma de 

posición)no pueden cumplirse plenamente mas que por medio de 

palabras. 

 

Los actos comunicativos están totalmente mediatizados por el 

sistema cognitivo: según el estadio operatorio, la capacidad 

intelectual o ciertas aptitudes generales (atención, memoria, 

imaginación, etc.) se afinarán y agilizarán las posibilidades 

expresivas, receptivas y reflexivas. Podemos hablar en este sentido 

de competencia o competencias cognitivas. Sólo cierto desarrollo 
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cognitivo permite entender un libro, disfrutar de una película, 

entender el concepto de sistema o escribir un poema satírico. 

Algunos autores han propuesto el concepto de competencia 

estratégica (Canale y Swain, 1996; Canale, 1995) para referirse a la 

capacidad cognitivo-comunicativa del sujeto para hacer la 

comunicación más eficaz o compensar deficiencias de cualquier tipo. 

 

Muy unido o amalgamado con él, debemos considerar el «sistema 

afectivo» que lleva al sujeto en algún grado a adoptar actitudes 

determinadas ante las tareas o ante los demás, esforzarse, actuar 

con serenidad, sentir motivación hacia un mensaje, escuchar con 

interés, cooperar en el diálogo, etc.; o lo contrario, incluso se ha 

hablado del «filtro afectivo» ya que la motivación de un sujeto 

posibilita o impide el aprendizaje (Krashen, 1982). Denominaremos a 

este tipo de capacidades, competencias afectivas, donde la 

interacción con el sistema cognitivo es mutua.  

 

Las actitudes positivas facilitan el interés, la concentración y el 

procesamiento de la información. Un sistema cognitivo bien 

desarrollado permite una afectividad más equilibrada, empalica y 

enriquecedora, tanto hacia sí como hacia los demás. La afectividad 

es la «energética de las conductas», es decir, la que mueve al sujeto 

a actuar o aprender de un modo u otro (Piaget e Inhelder, 1981). 
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5.2.4. LA DESTREZA DE HABLAR. 
 

Esta forma de comunicación, aunque es la más antigua, exige el 

desarrollo de ciertas capacidades como las siguientes: 

 Manejo de amplio vocabulario como elemento de vital importancia. 

 Uso adecuado de términos dentro de un contexto. 

 Emisión de ideas con precisión, claridad, fluidez y propiedad. 

 Saber escuchar y verificar (decodificar) los mensajes orales 

recibidos. 

“El lenguaje hablado tiene un papel muy importante en el proceso de 

sociabilización, pues permite un intercambio y una inter – relación 

continua entre los individuos.  El lenguaje hablado da al sujeto la 

capacidad de transformar las conductas materiales en pensamiento, 

puede sustituir las acciones por una sola palabra”12. 

 

No todas las personas adquieren el mismo nivel de uso del lenguaje. 

Además de diferencias regionales y formas de pronunciación, hay 

diferentes niveles de uso que van desde el lenguaje popular hasta el 

lenguaje culto, comprendiendo este último diversos tipos, como el 

lenguaje poético o el de los profesionales. 

                                                
12 VASCONES DE V, Grecia, Teorías del Aprendizaje, Colec. Pedag. Cuadernos Didácticos, Quito, 199 
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Podemos establecer el siguiente esquema los niveles del lenguaje: 

 

A. El Lenguaje Natural 

 

1. - Nivel popular. 

 

Después de estudios y encuestas, se ha establecido que una 

persona, independientemente de los conocimientos que tenga, usa 

un vocabulario elemental de unas dos mil palabras, que le sirve para 

cubrir sus necesidades expresivas más comunes. Pero esa misma 

persona, aunque usa sólo ese número de palabras comprende un 

número mayor que agrupa un total de unos cinco mil vocablos. Al 

comprender su significado puede entender con relativa facilidad lo 

que escucha en la radio o la televisión. El nivel popular del lenguaje 

incluye: las dos mil palabras de uso elemental y las cinco mil de las 

que, aunque normalmente no usa, comprende sus significados.  

 

2. Nivel familiar. 

 

El lenguaje familiar es difícil de delimitar precisar, pues depende 

enormemente del nivel social de cada familia. El lenguaje familiar 

está condicionado no sólo por el grupo social y cultural en el que se 

inserta una determinada familia, sino también por la mentalidad de 

los miembros que la integran, que hacen que éstos acepten o 

rechacen los usos lingüísticos que se ponen en uso en el ambiente y 
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en la sociedad. Lo que más caracteriza al lenguaje familiar son las 

expresiones y las frases que dentro de la familia tienen un significado 

especial y concreto, bien porque han sido recibidas por tradición o 

porque han nacido de expresiones curiosas de los hijos cuando 

están aprendiendo a hablar. 

 

3.-Nivel coloquial. 

 

Es en el que mayor número de hablantes coinciden. Es el que todos 

practicamos en nuestras relaciones cotidianas cuando, por ejemplo, 

nos dirigimos en la calle a un desconocido o conversamos con una 

persona con la que no tenemos suficiente confianza. 

 

El lenguaje coloquial puede acercarse en muchos casos al lenguaje 

culto, pero ello depende de muchos factores, especialmente de las 

características de la sociedad en la que se realiza y de las 

posibilidades del hablante cuando se expresa con ese vocabulario. 

Se caracteriza por la riqueza y variedad de palabras (ahorita, 

toditito); frases (vengo muerto, me importa un comino); expresiones 

(refranes y dichos), oraciones (¡no me diga!, ¿cómo no?); y hasta 

ciertas muletillas (¿cierto?, pues, vale, esto...). 
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B.- El Lenguaje Especializado 

 

El poeta italiano Dante decía que las palabras a veces son rudas, 

pero otras están pulidas y peinadas, ya que “algunas pertenecen a 

los niños, otras a los mayores, tales a los hombres, cuales al campo, 

otras a la ciudad”. Un estudiante cuando conversa con sus amigos 

no usa el mismo nivel de lenguaje que cuando se dirige al profesor o 

cuando pregunta algo a alguien desconocido. 

 

Hay palabras que se emplean en cualquier momento, pero otras sólo 

se usan en circunstancias muy concretas y las tiene el hablante 

como respuesta de riqueza léxica para usar en un momento 

determinado.  

 

En el mundo actual, en el que tanto inciden los medios de 

comunicación de masas cuando se debe de difundir las realidades 

políticas, económica sociológicas y culturales, se necesita poseer 

vocabulario usual que comprende unas trece mil palabras, que son 

normalmente conocidas por una persona de nivel cultural básico. 

Este vocabulario usual capacita para comprender cualquier 

comunicación oral o escrita periódicos, revistas, libros, cine, radio o 

televisión, Los medios de comunicación han facilitado la 

generalización de este vocabulario usual. 
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1.- Lenguajes específicos. 

 

Existen vocablos y expresiones que podrían llamar especializados y 

que pertenecen a campos específicos de la actividad humana. 

Veamos algunos. 

 

En las cartas: el que suscribe, afectísimo, que besa la mano, la 

presente, seguro servidor. 

 

Ambiente taurino: maestro, banderillas, pase de pecho, negro zaino, 

divisa, hasta la banda, verónica, manoletina... 

 

Sobre fútbol: fuera de juego, gol de antología, ocaso de gol, rozar las 

mallas, árbitro de contienda, esférica, delanteros... 

 

En publicidad: ultramoderno,  ultraligero,  compañía, catalítico, 

versátil, mórbido, super atractiva, excitante... 

 

Y así podríamos poner ejemplos de vocablos específicos en 

comunicados de prensa, en reuniones sociales, en ambientes 

políticos, en el juego de cartas y en los restantes juegos de azar, en 

los diferentes deportes en la caza y la pesca, etc. 
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2.- Lenguaje científico. 

 

Un médico no usa el mismo lenguaje cuando conversa con otros 

colegas que cuando le explica paciente los cuidados que debe tener. 

Cada ciencia y cada profesión tiene una terminología y específica 

para designar utensilios, objetos procesos y operaciones Parte de 

este lenguaje originariamente de uso exclusivo de especialistas 

acaba siendo utilizado, con el tiempo, por el  común de la gente. Por 

ejemplo: 

 

CINE: montaje, doblaje, encuadre, fotograma, plano medio, gran 

angular... 

NAVEGACIÓN:    proa, pope, babor, estribor, cabo, mesana, 

trinquete, vela, timón, anda... 

 

CARPINTERÍA: gubia, broca, formón, garlopa, escofina, lezna, 

cepillo, tupí... 

 

ELECTRÓNICA: diodos, resistencia, terminal, circuito impreso, 

transistor, osciloscopio, dial, amperio... 

 

IMPRENTA: Galerada, plancha, rotativa, fotocomposición, linotipia, 

litografía 
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MEDICINA: Vírico, hemodiálisis, pronostico, reservado, hematología, 

audiometría, fisioterapia, oncología                          

 

El lenguaje técnico o científico solo se puede usar entre personas de 

la misma profesión; esta formado por todas las palabras que se usa 

dentro de las ciencias o las artes y, por tanto, es poco conocido fuera 

del circulo de profesionales o artistas que lo emplean; es de mal 

gusto en un orador usar el lenguaje técnico, por que entre el 

auditorio es muy posible que haya muchas personas que ignoren el 

significado de términos especializados. Por eso se les recomienda 

que cuando se vean en la absoluta necesidad de emplearlos ante un 

público profano, usen también un sinónimo o hagan un ligero 

comentario para aclararlo 

 

3.- Lenguaje culto. 

 

Cuando se habla con un lenguaje bien cuidado, tanto en la 

realización fonética como en la morfológica se está al nivel culto de 

la lengua. En el lenguaje culto se cuida la pureza de la lengua, 

utilizando las palabras adecuadas y evitando el uso de palabras 

anticuadas o caídas en desuso, así como vocablos de otras lenguas. 

 

En este lenguaje están escritas las obras maestras de los grandes 

escritores; podremos, pues, cultivarlo leyendo estas obras; oyendo 
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buenas obras teatrales; conversando con personas cultas. Este 

lenguaje es delicado, rico en expresiones, puesto que se forma con 

el acervo de las locuciones más escogidas de nuestra lengua. Con él 

podemos tratar todos los asuntos, por escabrosos que sean, 

dándoles un toque de elegancia y delicadeza. 

 

El lenguaje es algo vivo que se renueva como las hojas de un árbol, 

pero que hay que cuidar. El español es muy rico en sinónimos. Como 

cada uno aporta un matiz diferente, hay que procurar utilizar el 

adecuado y preciso a la idea que se quiere expresar. En el nivel culto 

del lenguaje también debe cuidarse la construcción de la frase. En 

español se expresan las ideas en este orden: sujeto, verbo y 

complementos.  

 

No obstante, en la expresión oral, que permite pausas y 

gesticulaciones, puede alterarse válidamente este orden para 

intensificar o destacar algún aspecto de lo que se está expresando. 

 

4.- Lenguaje poético. 

 

Es el que se usa específicamente en las obras líricas. De este 

lenguaje se hablara ampliamente en buena parte de este libro 

cuando tratemos de los temas literarios. 
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Toda persona sabe que es muy interesante en su vida social y 

profesional poder expresarse con claridad, con precisión y cierta 

elegancia. Una persona produce mejor impresión si sabe expresarse 

con soltura y puede exteriorizar correctamente las ideas que tiene en 

su mente. Las ideas no se expresan con facilidad si no hay un hábito 

y una práctica de expresión correcta. No se nace con la capacidad 

de expresarse bien; ella es resultado de un aprendizaje y de un 

esfuerzo. Expresarse bien es consecuencia de pensar 

ordenadamente. 

 

La expresión oral es la exteriorización de los pensamientos. Por 

tanto, los defectos en la expresión oral denotan ideas confusas o 

razonamientos mal organizados. El estudio de la lengua permite 

comprender lo que se oye y lo que se lee, juzgar los mensajes con 

criterio claro y seguro y, finalmente, expresarse con exactitud y 

precisión. Por ello, todo cuidado en el aprendizaje es Poco para 

conseguir que el hablante de una lengua haga un uso correcto, 

consciente y racional del idioma. Aprendemos nuestra lengua a lo 

largo de toda la vida. En el período escolar se realiza un aprendizaje 

académico y gramatical, pero luego, durante toda la vida, se 

adquiere de forma vital y práctica una gran cantidad de vocabulario, 

se logra dar claridad y precisión a la elocución y una adecuación 

mayor entre la intención comunicativa y la expresión comunicada. 
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En el uso oral del lenguaje siempre hay un intento de originalidad. 

Hay personas que pueden tener ese don de innovación y de 

originalidad creadora, pero son casos muy esporádicos. Algunas 

personas inconscientemente son originales; otras buscan la 

originalidad en forma consciente por contagio de grupos que quieren 

estar a la moda hasta en el léxico. Cualquier hablante es creador de 

su propia habla, ya que hace de la lengua común un uso individual y 

propio conforme a sus preferencias y a su personalidad. En cierta 

medida, el hablante está recreando su propio idioma. 

 

En este sentido debe entenderse a Lombardo Radicce, cuando 

escribe: -" habla sólo aquel que se expresa originalmente, esto es, el 

que crea su expresión, confiriendo a sus palabras el significado que 

conviene en cada momento, según el contexto. El que no tiene 

originalidad no habla, sino que emite sonidos vacíos; repite, no crea; 

imita, no intuye, acepta pasivamente una máscara de pensamiento, 

pero no razona por sí mismo"13 

 

Dice García de Diego que el lenguaje es, como toda obra humana, 

en parte herencia y en parte creación, en parte patrimonio común y 

en parte patrimonio personal. Por eso, el lenguaje cae en la eterna 

disputa entre gregarismo y originalidad. Como dice Brandes, no es 

                                                
13 RADICCE, Lombardo. Dinámica y técnica del estudio. Ed. De Vecchi. Barcelona. 1971  
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que la humanidad esté dividida en rebeldes, sumisos e indiferentes, 

sino que estas tres situaciones se dan en distintas fases vitales de 

cada persona. 

 

5.2.5. COMPETENCIA LINGUISTICA 14 
 

Tradicionalmente, se ha aceptado que hay tres componentes o 

competencias: 

 

• Ámbito fonográfico (fonológico-grafémico), conocimiento que el 

hablante tiene del sistema fonológico y grafémico de su lengua tanto 

oral, como escrita: que capacita al sujeto para recodificar las 

unidades del código fónico en uno gráfico (escribir) o las grafías en 

fonemas (leer). 

• Ámbito morfosintáctico, capacidad de comprender y construir 

estructuras en los textos orales y escritos con arreglo al código y sus 

reglas. 

• Ámbito léxico-semántico, capacidad para manejar el vocabulario 

del propio idioma en la cantidad y calidad apropiadas para entender 

o construir textos con sentido. 

 

                                                
14 CASSANY, D. y otros. Enseñar Lengua. Graó. Barcelona.1999. 
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• Además, un cuarto ámbito ha suscitado mayor atención en los 

últimos años: el ámbito discursivo-textual. Se trata de un territorio 

difícil ya que está fuertemente asociado al uso, a los factores 

pragmáticos (dimensión discursiva), pero tiene una incuestionable 

naturaleza lingüística, formal y semántica (dimensión textual). Se 

refiere a la capacidad para construir o decodificar textos 

lingüísticamente coherentes, estructurados, con cohesión, de tipos y 

géneros diversos. 

 

5.2.6. LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

  

“Las funciones fundamentales del lenguaje son de informar sobre los 

acontecimientos, expresar como afectan tales hechos la que habla y 

conseguir con el lenguaje, que el que nos escucha haga lo que 

deseamos. El lenguaje cumple las siguientes funciones:  significativa, 

expresiva, apelativa, reflexiva, de contacto y artística o estética”15. 

 

A. La función significativa de la lengua manifiesta en la capacidad 

de decir algo, de dar a conocer pensamientos utilizando las palabras 

apropiadas para que el mensaje sea comprendido. 

 

                                                
15 LOMAS, C. Y OSORO, A. La Educación Lingüística. Barcelona. España.1998. 
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B. La función expresiva del lenguaje permite al hablante manifestar 

su estado anímico, sus emociones y sentimientos.  Toda expresión, 

traduce la afectividad del hablante y ésta se manifiesta a través de 

los diminutivos, aumentativos y despectivos. 

 

C. La función apelativa del lenguaje es la que actúa sobre el oyente 

para llamar su atención y provocar en él una acción conveniente.  

Siempre que hablamos procuramos hacer prevalecer nuestra 

voluntad y se consigue a través de la entonación, el uso de palabras 

amables o enérgicas, el uso de apreciativos e interjectivos, etc. 

 

D. La función de contacto consiste en la orientación de los 

mensajes hacia el canal, con el objeto, de establecer, prolongar e 

interrumpir la comunicación.   Se dan en los casos de las fórmulas de 

saludo o gratitud y de frases convencionales que no tienen un fin 

comunicativo en sí, y sólo tratan de mantener abierta la 

comunicación. “Hasta luego”, “aló”, “por supuesto”. 

 

E. La función reflexiva, se realiza cuando, tanto el hablante como el 

oyente desean confirmar que están usando la lengua en un mismo 

sentido. 
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5.2.6.1. Organización Fonética. 

 

La fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje en el aspecto 

físico – acústico. 

 

El desarrollo del sistema fonológico se refiere a la integración de los 

fonemas, que son las unidades mínimas de lenguaje sin 

significación. Cada fonema se define por sus características de 

emisión, teniendo en cuenta cuatro parámetros: punto de 

articulación, sonoridad, modo de articulación, resonancia. 

 

El punto de articulación nos indica la posición y punto de contacto de 

los órganos fonoarticulatorios durante la emisión de un fonema. La 

sonoridad se refiere a la intervención o no de la vibración de las 

cuerdas vocales en la producción de un fonema. La resonancia nos 

indica por dónde se produce la salida del aire al emitir un fonema 

(oral o nasal). El modo de articulación es el que nos indica la forma 

en que sale el aire durante la emisión del fonema. 

 

En cuanto a las alteraciones más frecuentes en el sistema 

fonológico, son varios los procesos por los cuales se afecta la 
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emisión de una palabra y hay que destacar que muchos de los 

errores de articulación se deben a la persistencia de un mecanismo 

que se considera normal a una edad menor. Por ello, para hablar de 

una alteración nos tenemos que ubicar después de los cinco años de 

edad como mínimo. 

Pueden producirse alteraciones en el eje sintagmático: 

Reduplicaciones: repetición de una sílaba: tata, en lugar de taza 

Omisiones: supresión de una sílaba: ota, en lugar de pelota 

supresión de consonantes media o final, pasno = padrino 

supresión de consonantes iniciales ato = gato 

supresión de grupos consonanticos cocoiío = cocodrilo 

  

Alteraciones en el eje paradigmático: 

 Sustituciones: en general el niño reemplaza un fonema por otro 

que le es próximo. 

 Oclusivisación: reemplaza una fricativa por una oclusiva papo 

en lugar de sapo. 

 Anterioriización: reemplaza un sonido velar por uno alveolar o 

dental tomida en lugar de comida. 

 Labialización: reemplaza una consonante lingual por una labial 

pampoco en lugar de tampoco. 
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 Posterioriización; reemplaza un sonido labial o alveolar por uno 

velar árgol en lugar de árbol. 

 Semiconsonanantización: sustitución de una consonante por una 

semiconsonante, que es un sonido que se asemeja mucho a las 

vocales io u pianta en lugar de planta. 

 Nazalización: sustituye un fonema oral por uno nasal, 

acompañado generalmente por un proceso de asimilación meno 

en lugar de bueno. 

 Sonorización: reemplaza un fonema sordo por uno sonoro, 

fantasma lugar de fantasma. 

 Desonorización: sustituye un fonema sonoro por uno sordo de 

igual punto de articulación peso en lugar de beso. 

 Ceseo: por protución de la lengua a la posición interdental caza 

en lugar cosa. 

 Metátesis: consiste en cambiar de lugar un sonido virdio en lugar 

de vidrio. 

 Oclusivisación de laterales y vibrantes, por ejemplo doto en lugar 

roto. 

 Posteriorízación de vibrante o rr gutural, por ejemplo pego en 

lugar perro. 

 Lateralización de vibrante: sustituye r con I cala en lugar de 

cara. 
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Alteraciones en el eje paradigmático y sintagmático 

 

Asimilaciones que se producen al acercar el punto de articulación 

de dos a sonantes sucesivas, produciéndose así reduplicaciones tote 

en lugar de coche  

 

Luego de este recorrido, vemos que la mayoría de estos fenómenos 

aparecen cuando escuchamos hablar a un niño pequeño y a medida 

que se produce la maduración, no sólo intelectual sino también 

afectiva y social, se irán generando los cambios necesarios para 

lograr una correcta articulación del lenguaje hablado. 

 

Es importante destacar que ayuda a esa maduración la evolución de 

praxias vegetativas como masticación y deglución, que generan 

aferencias sensoperceptivas muy importantes para la ejecución de 

movimientos finos de las estructuras orofaciales. 

 

Un niño que continúa alimentándose con biberón luego de los 3 años 

persiste en un hábito de succión y deglución primitivo que no 

posibilita movimientos de elevación lingual, por lo que le resultará 

dificultosa la adquisición de fonemas lateral (l) y vibrantes (r, rr).  
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5.2.6.2. Organización Semántica 

 

La organización semántica corresponde a la evolución del significado 

de las palabras. Fernando de Saussure planteó la dualidad existente 

entre significado y significante, decir la unión que se establece entre 

el referente y su simbolización en el lenguaje, que responde a una 

convención social y que se produce por la experiencia directa con el 

objeto, anticipando la formación de conceptos. 

 

La forma en que el niño se relacione con su entorno condicionará la 

representación que se hace del mundo que lo rodea y a partir de 

esto logrará comunicarse con él. El lenguaje actúa como un 

elemento muy importante en la organización objetiva de la realidad. 

 

El aprendizaje del lenguaje se produce en un ambiente natural, sin 

situaciones previamente armadas, surge en base a lo que el niño ve 

y y experimenta. El adulto intuitivamente le proporciona información y 

la vez acompaña su desarrollo, modelando las emisiones del niño. 

En el caso de los de los significados va acotándoselos cada vez 

más, ajustando así el sistema léxico del niño. Es perfectamente 

conocido el hecho de que la comprensión precede a la expresión. 
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Para poder integrar una palabra nueva, el niño deberá cumplir con 

ciertas condiciones, que son: 

 

 Diferenciar claramente un objeto en particular. 

 Saber que, aunque lo encuentre en diferentes contextos, continúa 

siendo el mismo. 

 Captar que aunque cambien algunos de sus atributos, por 

ejemplo el color, el objeto es el mismo. 

 Delimitar cuáles son los atributos que le son propios. 

 

Por los mecanismos antes mencionados, los significados van a ir 

ajustándose y haciéndose más específicos a medida que las 

experiencias del niño aumentan y es justamente por eso que niños 

de la misma edad pero que viven en medios diferentes, ya sean 

geográficos, socio-económicos o culturales, tendrán un repertorio 

semántico bastante diferente cualitativamente. También pueden 

influir en el repertorio semántico las características de personalidad 

de un niño, que regulan la forma de vincularse con su entorno. 

 

En un medio poco estimulante, encontraremos una disminución 

cuantitativa y cualitativa del vocabulario semántico. Un hito 

importante en la expresión semántica lo constituye el logro de las 

primeras 50 palabras, hecho que coincide generalmente con el 
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comienzo de la utilización de la frase de dos palabras y que ocurre 

aproximadamente a los 18 -19 meses. 

 

Dentro de este repertorio de palabras, la mayoría corresponde a 

sustantivos, pero también se incluyen verbos y palabras funcionales 

(por ejemplo, adverbios: arriba, más, etc.), aunque hay que destacar 

que estas palabras no están categorizadas a nivel gramatical y su 

valor, en principio, puede variar de objeto a acción o a denominar 

una situación en particular. Estos primeros significados atraviesan 

por tres etapas: 

 

 Etapa Preléxica: en ella el niño utiliza las palabras como 

etiquetas, aún sin contenido conceptual y están generalmente 

acompañadas por gestos con la mano y la cara. Este tipo de 

emisiones comienza aproximadamente a los 10 meses y continúa 

utilizando algunas de ellas has los 20 meses. Un ejemplo es 

cuando dice "MA", acompañado con el señalamiento e incluso 

movimiento de la mano para que le alcancen un objeto. 

 

 Etapa de símbolos léxicos: estas emisiones ya tienen nivel 

conceptual y son reconocidas como palabras. En este período se 

produce un aumento significativo en cuanto a la cantidad, aunque 
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las utiliza aún en forma aislada. Se considera que este período se 

cumple aproximadamente entre los 16 meses y los 2 años. 

 

 Etapa de frase semántica: se inicia cuando el niño comienza a 

utilizar la frase de dos palabras, aproximadamente a los 19 

meses. A partir de entonces y en forma paulatina, sus 

posibilidades de comunicarse aumentan a medida que se 

complejiza el tipo de frases va construyendo y la información que 

desea transmitir. 

 

Al mismo tiempo que crece el número de palabras que el niño 

comprende y utiliza. Comienza a darse cuenta que hay diferentes 

jerarquías entre las palabras, que hay términos que incluyen o que 

se incluyen en otros, por ejemplo "animal" incluye a "perro" y "perro" 

incluye a "Dobermann" (raza de perro). Es así que comienza a 

agrupar sus palabras y a almacenarlas en categorías que, al 

contactarse, constituyen un complejo sistema llamado redes 

semánticas. 

 

La construcción de categorías hace que el aumento de vocabulario 

no sea simplemente un crecimiento cuantitativo, sino que contribuye 

a la organización de los conceptos que el niño va adquiriendo y a un 

acomodamiento en las hipótesis anteriores. 
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Entre los 2 y 3 años el incremento de vocabulario se produce en 

forma de cascada y a un ritmo muy acelerado, siempre utilizando los 

mecanismos ya mencionados de diferenciación y oposición, que 

ajustan los significados y forman sucesivas series de oposición. 

 

Entre los 3 y 6 anos continúa siendo importante el aumento de 

vocabulario, cada vez más preciso y adaptado, aunque su lenguaje 

es, ante todo, egocéntrico (al igual que su pensamiento): dice todo lo 

que piensa pero no para comunicar su pensamiento, sino más bien 

para reforzarlo. Es importante la diferencia que se establece en este 

punto entre niños que han tenido escolaridad desde pequeños y los 

que no, porque, al favorecerse la socialización, disminuye el lenguaje 

egocéntrico. Es recién a partir de los 7 años cuando aparece un 

verdadero intercambio de información y se independiza el lenguaje 

interior del exterior. 

 

Alteraciones más frecuentes en sistema semántico: 

Algunos de estos errores son muy frecuentes en los primeros años y 

se producen durante el período de aprendizaje debido al proceso 

muy activo de incorporación de significados. Por supuesto que deben 

considerarse como patológicos una vez culminado  ese período. 

Sobreextensión: Se produce cuando el niño usa la misma palabra 

para designar objetos y situaciones diferentes, por ejemplo "aba" 
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(agua) para el jugo, la leche, etc. Este fenómeno se produce con 

mayor frecuencia relacionado con objetos. Es usual entre los 12 y 18 

meses y es normal que ocurra hasta los 30 meses. 

Sobrerrestricción: Consiste en la utilización de una palabra 

únicamente relacionada a un objeto en particular o a un contexto 

determinado, por ejemplo "uz" (luz) sólo a la luz de la cocina de su 

casa y no a una del exterior de la misma. Suele ser más frecuente 

este fenómeno en relación a la comprensión que a la expresión. 

Ausencia de correspondencia: Se produce cuando el niño atribuye 

a un referente un significado diferente al que le atribuyen los adultos 

por ejemplo: "mira, mira" a los binoculares.  

Invención de una palabra. Neologismos: Creando una para un 

objeto o situación personal, por ejemplo "coco” al agua. 

Disnomias: Se producen cuando el niño no es capaz de emitir una 

palabra aunque ya la conoce y salva esta dificultad utilizando algún 

sinónimo o rodeos llamados circunloquios para expresar lo que 

quiere decir. Es un trastorno de la recuperación de las palabras y se 

produce principalmente cuando están fuera de contexto. 

Jerga: Se produce cuando se asocian dificultades articulatorias con 

confusiones semánticas que hacen que el discurso sea muy difícil de 

comprender. Este síntoma es normal hasta aproximadamente los 2 

años. 
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Ecolalias: Consiste en repetir generalmente la última palabra que 

escuchó del interlocutor, por ejemplo en una pregunta ¿es grande o 

chico?, repite chico. 

 

5.2.6.3. Organización Morfo – Sintáctica 

 

La organización morfo-sintáctica corresponde a la organización y 

orden de las palabras en una frase. 

 

El niño presenta obviamente una gramática muy diferente a la del 

adulto, la que solía interpretarse como una simplificación del modelo 

adulto en la cual faltaban algunas partículas que el niño incorporaba 

lentamente. Esto fue totalmente descartado al constatar que los 

niños poseen un sistema gramatical cerrado que va a ir 

modificándose con las nuevas adquisiciones y ampliándose 

constantemente con el uso.   

 

La elaboración de la sintaxis es progresiva y tiene un orden de 

adquisiciones estrechamente ligado a la evolución del pensamiento. 

La presencia en el habla infantil de ciertos fenómenos como la 

regularización de verbos irregulares lo sobregeneralización, cuando 

el niño dice: “me poní el pantalón" en lugar de "me puse el pantalón” 
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nos dice que el niño percibe reglas y las generaliza en un sentido u 

otro, es decir que no aprende por repetición o imitación sino que 

deduce las reglas y las emplea en situaciones nuevas. El valor de las 

primeras palabras no es solamente semántico, sino también 

sintáctico y esto es lo que va a permitir la posterior combinación con 

otra palabra. 

 

El primer estadio de esta evolución es la palabra - frase. El niño, 

valiéndose de una sola palabra, está expresando cosas que exceden 

el significado puro de la palabra de acuerdo al contexto y a su 

intencionalidad. 

 

Alteraciones más frecuentes en el sistema morfo – sintáctico. 

 

Sobregeneralizadón de verbos regulares: Ocurre cuando el niño 

transforma los verbos irregulares en regulares, resultando 

producciones del tipo "yo me poní las medias", en lugar de “me puse 

/os medias", corresponde a una etapa evolutiva normal pero, según 

la edad del niño, puede considerarse patológico. 

 

Yuxtaposición de enunciados: Corresponde a la utilización de 

enunciados complementarios en lugar del uso de uno solo completo. 
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Generalmente ocurre por la imposibilidad de utilizar elementos 

relacionantes; por ejemplo ante la pregunta ¿Quién tiene más 

caramelos?, responder "Pedro tiene muchos caramelos" "Juan tiene 

pocos caramelos", en lugar de responder Pedro tiene más caramelos 

que Juan. 

Habla telegráfica: El niño que pasada la etapa evolutiva 

correspondiente continúa hablando sin utilizar partículas 

relacionantes y nexos, lo que hace más difícil la producción de 

mensajes complejos, por ejemplo "niño orne carnne papá omi 

siesta", en lugar de "El niño comió carne con papá y durmió la 

siesta". 

Disintaxis: Se produce cuando en el discurso aparecen alteraciones 

de correspondencia entre elementos  sintácticos, por ejemplo en la 

conjugación  de verbos "Ayer como carne", o en la utilización de 

plurales "los bebé comen galletita", o en el género "E/ zapatilla está 

sucio". 

Agramatismos: Se produce cuando el niño no puede asociar las 

palabras de una frase con los diferentes componentes de la 

gramática, produciéndose entonces omisiones de palabras 

funcionales (artículos, pronombres, conjunciones), ausencia de 

conjugación de los verbos y alteraciones en el orden de los 

componentes de la frase, originando de esta manera enunciados 

engorrosos y difíciles de entender fuera de contexto. 
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5.2.6.4. Funciones Pragmáticas 

 

La pragmática es el estudio de los usos del lenguaje y de la 

comunicación lingüística. 

 

El desarrollo de las funciones pragmáticas abarcará por ello la 

evolución de las intenciones comunicativas del niño y los ajustes que 

realizará en sus emisiones para adaptarse a un entrono determinado 

que le permita comunicarse eficientemente con su interlocutor. 

 

La pragmática abarcará todo el modelo de comunicación entendido 

como emisor o hablante, receptor u oyente y contexto en el que se 

produce el intercambio. Para que un mensaje sea comprendido 

correctamente, No basta con que su estructura fonológico/semántica 

y sintáctica sea correcta, sino que además debe adaptarse al 

contexto en que, se produce y a la intención del que habla y a lo que 

realmente desea transmitir. 

 

Alteración de las funciones pragmáticas. 

Un niño puede poseer un nivel aceptable de desarrollo fonológico - 

semántico y morfosintáctico y aun así tener dificultades a nivel 

pragmático. Es el caso característico de los niños autistas de alto 
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rendimiento que, a pesar de tener lenguaje organizado, no logran 

relacionarse adecuadamente mediante él porque se encuentra 

severamente afectada la función interaccional. El lenguaje es sólo un 

instrumento para ellos y no un medio para relacionarse con los otros 

o para intercambiar información. 

 

En niños con deficiencia mental, se observa también alteración de 

las funciones pragmáticas, sobre todo en la heurística, que permite la 

exploración de la realidad, generalmente son niños poco "curiosos", 

que necesitan el estímulo del adulto para explorar y que pocas veces 

utilizan pedidos de información sobre los hechos. Es importante 

aclarar que niños normales y con desarrollo del lenguaje normal 

puede presentar dificultades pragmáticas, las que pueden estar 

originadas en características de personalidad o de integración de su 

núcleo familiar que no permiten la plena realización de todas las 

funciones y la evolución de las mismas. 

 

5.2.6.5. Aptitudes Metalingüísticas 

 

Las aptitudes metalingüísticas se refieren a la posibilidad de hablar o 

razonar acerca del propio lenguaje, del código común que utilizamos 

para comunicarnos y en base a esto apropiarse de él, controlarlo y 

adaptarlo para la interacción con el entorno. 
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Son las aptitudes metalingüísticas las que permiten descubrir las 

ambigüedades que se producen en el habla, analizarlas y 

comprenderlas. 

 

De la misma forma hacen posible el nivel más abstracto del 

desarrollo verbal, que permite la reflexión y meditación filosófica. 

Utilizando estas aptitudes los niños logran controlar su lengua, por 

un lado, y hacer juegos con ella como rimas, poesía, juegos de 

palabra y por otro lado, comprender el significado de metáforas, 

proverbios, leyendas, etc., que le permiten analizar de diferentes 

maneras la realidad, sus propios actos y las consecuencias de los 

mismos. 

 

La evolución de las aptitudes metalingüísticas hacen que: 

 

 En una primera etapa el niño analice un enunciado, considerando 

sólo si es comprensible para él o no. 

 Luego en una segunda etapa hace hincapié en si lo que transmite 

el enunciado, los acontecimientos que cita, son posibles o no. 

 Y finalmente, en una tercera etapa es capaz de analizarlo, 

teniendo en cuenta criterios gramaticales estrictos que le 

permiten llegar al verdadero análisis del mismo. 
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Una limitación lingüística que no permita la formación de las 

aptitudes metalingüísticas tendrá como consecuencia un 

impedimento en mayor o menor grado del desarrollo social y 

filosófico de la persona. 

 

5.2.6.6. Organización Psico – Afectiva 

 

Para la aparición del lenguaje en un niño, debe producirse no 

solamente la maduración del sistema neurosensorial y motor que 

interviene en su produción, sino también un adecuado desarrollo 

cognitivo social y afectivo. desde que nace, el niño se encuentra 

inmerso en un mundo de palabras y sonidos, pero además la madre 

también se comunica de forma preverbal con el a través del tacto, el 

tono de voz, la expresión facial, los cuidados, etc. 

 

El bebé comienza a emitir vocalizaciones no porque las necesite 

para comunicarse exclusivamente, sino por el placer de hacerlo, 

existirá así una función "apetitiva", el bebe comienza a emitir porque 

quiere, porque le gusta, porque le genera placer. 

 

A la vez, como desea relacionarse con su entorno, con las personas 

que lo cuidan y atienden, aparece la sonrisa social como primer hito 
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comunicativo y más tarde las vocalizaciones más intencionales con 

las que intenta dominar su entorno. 

 

Es decir que en un principio "recibe" la palabra y luego "goza" de ella 

convirtiéndola en un instrumento de acción sobre las personas y 

objetos de su entorno. La fuerza con que va a relacionarse con el 

medio no es la misma en todos los niños, y por otra parte, no es igual 

la forma en que el ambiente responde; por esto el desarrollo del 

lenguaje puede condicionarse. Así un niño con, digamos, "pulsión 

relacional" débil pero un entorno estimulante superará quizás ese 

escollo y logrará un pleno desarrollo; por el contrario, un niño con 

"pulsión relacional" fuerte pero en un entorno indiferente hará que 

esa energía se disperse y detenga o lentifique su desarrollo. 

 

Esto se comprende fácilmente si consideramos que si bien el 

lenguaje está en la naturaleza del hombre, no existe como una 

construcción independiente, sino que depende de la existencia de 

otros, que por un lado demanden y por otro quieran escuchar lo que 

decimos. En este intercambio constante que se produce entre el 

bebé y su madre (y entorno) durante el primer año de vida se 

organiza el modelo comunicacional del cual surgirá el lenguaje. 

 

En este período el desarrollo más importante es a nivel fonológico y 
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prosódico basado en las conductas pre-verbales que recibe y 

ejecuta. 

 

La maduración motora le permitirá desplazamientos y manipulación 

con objetos, ampliando sus horizontes. Toma conciencia de su propio 

cuerpo y de los objetos; juega con su cuerpo y el del otro y con 

objetos. Todas estas actividades hacen que durante el 2° año de vida 

conquiste la palabra y desarrolle en mayor grado los planos 

semántico y sintáctico. 

 

Al rededor de los 3 años se produce la "asunción subjetiva del yo", 

es el momento en que se afirma su personalidad y comienza a 

utilizar el pronombre yo para designarse, hasta este momento 

utilizaba su propio nombre, como lo hacen los adultos. 

 

“Julia quiere caramelos", en lugar de "Yo quiero caramelos".La 

asunción de su identidad crea no solamente su lugar de hablante, 

sino también el lugar de escucha y de reversibilidad de roles. 

Comienza entonces a interesarse por el otro, que está siempre 

presente en la expresión lingüística y a partir de este intercambio se 

descubre a sí mismo. 
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Entre los 4 y 5 años busca la conquista y el poder sobre el otro. 

surge la preocupación por entender el mundo que lo rodea y dominar 

cada vez más formas semánticas, sintácticas y pragmáticas como un 

medio para lograrlo. A partir de este momento, en su afán por 

conocer el mundo, comienza a ejercitar las funciones 

metalingüísticas que le permitirán diferenciar realidad - fantasía, 

desprenderse del sentido literal, usar indicadores temporales, etc. 

 

La asunción subjetiva del yo a los 3 años aproximadamente y el 

inicio escolar a los 5 años generan dos hitos que dividen en tres las 

etapas en el proceso de construcción del lenguaje,  

Antes de los tres años el universo es "todo mío", es el momento de la 

exploración de su entorno y la satisfacción de sus deseos; luego, con 

la "afirmación de sí", comprende que es un ser independiente y que 

el lenguaje es un intercambio entre dos, uno que emite y otro que 

escucha y responde, comenzando a regular su conducta en base a 

esto. 

 

Finalmente, al integrarse a la escuela como primer medio 

socializador, comienza a adaptarse a la pertenencia a un grupo de 

pares con todas las reglas que esto supone. 
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6. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

 

6.1. HIPÓTESIS UNO  

 

El nivel de comunicación del entorno familiar en el que se 

desenvuelven los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, 

“Rosa María Guzmán”,  “ Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro, provincia de 

Loja, es de bueno hacia abajo. 

 

6.2. HIPÓTESIS DOS  

 

El entorno familiar incide en el desarrollo del lenguaje que 

presentan las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales Urbanas “10 de Marzo”, 

“Rosa María Guzmán”,  “ Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro, provincia de 

Loja, período 2008-2009. 
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6.3. VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Entorno familiar  

INDICADORES ÍNDICES 

Ambiente Familiar 

 

 

Apreciación 

Hogar democrático  

Recibe mucha tolerancia 

Crianza autoritaria 

Hogar desorganizado 

Muy satisfactoria 

Satisfactoria 

Medianamente satisfactoria 

  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo del Lenguaje. 

 

INDICADORES  INDICES 

Destreza grafo-fónica        

 

Proceso fonológico – grafémico  

 

Destreza morfosintáctica. 

 

Destreza léxico – semántica 

Destreza discursivo-textual 

Habilidades de expresión 
Recepción (discriminación y 
comprensión de sonidos y 
palabras)  

Decodificación (pre- lectura) 
Codificación (pre -escritura) 
Reconoce y sabe utilizar: 
calificativos, pronombres, verbos, 
preposiciones, adjetivos, 
conjunciones e interjecciones. 

variedad y riqueza de vocabulario  

 

Construye textos claros. 

            

   



138 

77..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

En la presente investigación se utilizarán los métodos y 

procedimientos que  permitan secuencialmente analizar y recopilar 

los datos que la investigación  amerita. Los procedimientos, 

métodos, técnicas e instrumentos de consulta que se emplearán  

son:  

 

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es 

de carácter descriptivo - explicativo ya que se refiere a un número 

restringido de hechos, partiendo de la generalización directa de los 

hechos observados, sin intentar alcanzar las causas de su 

correlación, como sabemos en este caso, la demostración se hará 

analizando también otros hechos que permitan  aceptar o rechazar 

las hipótesis planteadas. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Parte del estudio de los hechos 

fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general, su utilidad  permitirá conocer los efectos o las 

causas de los hechos investigados. Estos métodos jugarán un papel 

fundamental porque permitirán distinguir de manera específica los 

elementos teórico conceptuales así como empíricos que 

coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico 
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propuesto. Con esto se determinará ir de lo general a lo particular de 

la realidad y viceversa, cuyas particularidades de objeto de estudio 

asumen por lógica la concatenación hacia lo general del mismo. 

 

La presente investigación estará sustentada en el procedimiento 

Analítico -Sintético en virtud de cual se  entenderà a través del 

análisis de la realidad concreta, la inserción en el proceso lógico en 

forma cualitativa de los fenómenos que permitan simplificar las 

categorías, conceptos y abstracciones seleccionadas y por 

encontrarlas. 

 

DESCRIPTIVO: Se utilizará como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener 

el resultado y las conclusiones finales. La Descripción se aplicará en 

tres etapas: diagnóstico, pronóstico y solución alternativa;  se 

utilizarán como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, 

la interpretación para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Para obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación del objeto de estudio planteado se considera pertinente 

partir de las técnicas de investigación documental las cuales 



140 

permitirán estructurar el marco teórico conceptual y los sustentos 

epistemológicos para el proceso de investigación, luego se abordará 

a la investigación de campo, donde se utilizarán las técnicas de 

observación y la encuesta que servirán para la obtención de la 

información necesaria para contrastar realidad empírica con la lógica 

conceptual. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación: 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicará así: 

- Encuesta a los padres de familia para conocer  el criterio 

sobre el entorno familiar en el que se desenvuelven los 

niños y niñas.   

- Encuesta a las maestras para obtener las experiencias 

comunicativas del entorno familiar para el desarrollo del 

lenguaje.  

- Guía de observación práctica aplicada a los niños y niñas 

para conocer las experiencias del lenguaje adquiridas en el 

entrono familiar. 

 

La investigación de campo se desarrollará con los niños y niñas del 

primer año de educación básica padres de familia y docentes de 
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primer año de las escuelas fiscales urbanas “10 de Marzo”, “Rosa 

María Guzmán” , “ Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” del 

Cantón de Saraguro de la provincia de Loja.  

 

 PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  MMUUEESSTTRRAA  AA  IINNVVEESSTTIIGGAARRSSEE  

  

La investigación de campo se desarrollará con los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica, padres de familia y docentes de 

las escuelas fiscales urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” 

“Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” del Cantón de 

Saraguro de la provincia de Loja.  

 

CENTRO EDUCATIVO DOCENTES PADRES DE FAMILIA MUESTRA DE NIÑOS 

Y NIÑAS 

“10 de Marzo” 2 25 25 

“Rosa María Guzmán” 2 20 20 

“Cazadores de los Ríos” 2 15 15 

“Segismundo Freud” 2 15 15 

TOTAL 8 75 75 

  

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÒTESIS 

  

 Las hipótesis serán demostradas por medio del método teórico – 

deductivo mediante los resultados de la investigación de campo y el 

contraste con el marco teórico compilado en el proyecto y con la 
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ayuda de la estadística descriptiva para la presentación, análisis e 

interpretación de los datos que se obtengan de la aplicación de las 

encuestas y las guías prácticas de observación.  

 

88..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  

Año  2007                                        2008  

TTiieemmppoo  eenn  

mmeesseess  
EEnneerroo  FFeebbrreerroo  

MMaarrzzoo  
AAbbrriill  

MMaayyoo  
JJuunniioo  

JJuulliioo  
EEnneerroo  

FFeebbrreerroo  
MMaarrzzoo  

AAbbrriill  
MMaayyoo  

JJuunniioo  

AApprroobbaacciióónn  ddeell  

tteemmaa  
XXXX              

RReevviissiióónn  ddee  

bbiibblliiooggrraaffííaa  
              

XXXX  
            

EEllaabboorraacciióónn  ddeell  

pprrooyyeeccttoo  
  XXXXXXXX            

AApprroobbaacciióónn  ddeell  

PPrrooyyeeccttoo  
    XXXXXXXX          

IInnvveessttiiggaacciióónn  

ddee  ccaammppoo  
                  

XXXX  
XXXX        

PPrroocceessaammiieennttoo  

ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  

                  

XXXX  
      

RReevviissiióónn  yy  

ccaalliiffiiccaacciióónn  
        XXXXXXXX      

SSuusstteennttaacciióónn  yy  

ddeeffeennssaa  ppúúbblliiccaa  
          XXXXXXXX  XXXXXXXX  
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99..  RREECCUURRSSOOSS  

  

9.1. HUMANOS  

 

- Autoridades de las escuelas seleccionadas en Saraguro  

- Docentes de primer año de Educación Básica. 

- Asesor del proyecto. 

- Niñas y niños del primer año de educación básica de las 

escuelas fiscales urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”, 

“Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” de la ciudad de 

Saraguro. 

- Padres de familia. 

- Investigadora. 

 

9.2. INSTITUCIONALES  

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación, el Arte y la Comunicación   

- Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia. 

- Escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Saraguro.  

- Bibliotecas públicas 

- Bibliotecas privadas 
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9.3. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN  

 

- Material de escritorio    $   60 

- Material bibliográfico    $ 250 

- Transporte   $ 200 

- Investigación de campo     $   80  

- Impresiones (tesis)   $    50 

- Imprevistos    $ 100 

- Total                $ 740 

 

9.4. FINANCIAMIENTO  

 

El trabajo de investigación será solventado por parte de la 

investigadora. 

  

10. ESQUEMA DE TESIS 

Certificación. 

Dedicatoria. 

Agradecimiento 

Autoría 

Esquema de contenidos 

Resumen. 

Introducción. 

CAPÍTULO 1 
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METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Métodos empleados para la investigación 

1.2 Técnicas utilizadas en la investigación 

1.3 Población y muestra 

1.4 Métodos utilizado para la comprobación de hipótesis 

 

CAPÍTULO 2 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1 Presentación, Análisis e Interpretación de resultados de 

las encuestas aplicadas a docentes. 

2.2 Presentación, Análisis e Interpretación de resultados de 

las encuestas aplicadas a padres de familia. 

2.3 Presentación, Análisis e Interpretación de resultados de 

las guías prácticas de observación aplicadas a niños y 

niñas. 

2.4 Demostración de hipótesis 

2.5 Conclusiones 

2.6 Recomendaciones 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

ÍNDICE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA. 

 
Estimado(a) Señor (ra):  
 
Mucho le agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, misma que tiene 
como finalidad detectar la incidencia del entorno familiar en el desarrollo de los 

sistemas lingüísticos en los niños de primer año de educación básica de las 
escuelas fiscales urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”,  
“Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro. 
 
 
1. ¿Deja que su hijo le ayude a hacer ciertas responsabilidades? 

Todo el tiempo (  )  Casi siempre (  )   A veces (   )  Nunca (   ) 

2. ¿Su hijo ve televisión?  

Todo el tiempo (  )  Casi siempre (  )   A veces (   )  Nunca (   ) 

3. ¿Cuando su hijo no obedece a su primer pedido, lo grita para que obedezca? 

Todo el tiempo (  )  Casi siempre (  )   A veces (   )  Nunca (   ) 

4. ¿Cuándo su hijo no pronuncia bien las palabras, le corrige correctamente? 

Todo el tiempo (  )  Casi siempre (  )   A veces (   )  Nunca (   ) 

5. ¿Propicia el diálogo con su hijo para conocer el desarrollo del lenguaje? 

Todo el tiempo (  )  Casi siempre (  )   A veces (   )  Nunca (   ) 

6. ¿Le enseña canciones a su hijo? 

Todo el tiempo (  )  Casi siempre (  )   A veces (   )  Nunca (   ) 

7. ¿Se preocupa de leerle a su hijo cuentos infantiles? 

Todo el tiempo (  )  Casi siempre (  )   A veces (   )  Nunca (   ) 

8. ¿Se da tiempo para jugar con su hijo?  

Todo el tiempo (  )  Casi siempre (  )   A veces (   )  Nunca (   ) 

9. ¿Ha notado dificultad en su hijo para comunicarse con los miembros de su 

entorno familiar? 

Todo el tiempo (  )  Casi siempre (  )   A veces (   )  Nunca (   ) 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, El Arte y La Comunicación 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA DOCENTES. 

 
Estimada Maestra: 

 
Mucho le agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, misma que tiene 
como finalidad detectar la incidencia del entorno familiar en el desarrollo del 

lenguaje en los niños de primer año de educación básica de las escuelas 
fiscales urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”,  “Cazadores de 
los Ríos” y “Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro. 

 

1. ¿Todos los niños y niñas que han ingresado a primer año, tienen pre- 

básica? 

 Si (  )     No (  )   

¿Por qué?.................................................................................................. 
............................................................................................................. 

 

2. ¿El desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, permiten una 

favorable adaptación a la escuela? 

 Si (  )     No (  )   

¿Por qué?.................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 

3. ¿Cómo considera el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas al 

ingresar a primer año de Educación Básica? 

Muy satisfactorio  (  ) 

Satisfactorio   (  ) 

Medianamente satisfactorio (  ) 

 
¿Por qué?.................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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4. ¿Señale los principales problemas del lenguaje que se manifiestan 

en los niños y niñas al ingresar a la escuela? 

 

Escasa capacidad de escuchar y discriminar sonidos (   ) 

Poco vocabulario       (   )   

Defectos en la pronunciación     (   )  

Repetir rimas y trabalenguas    (   )  

Describir imágenes        (   )  

Aplicar el vocabulario      (   ) 

Narrar pequeños cuentos     (   ) 

Describir personas, un objeto a animales.   (   ) 

Expresar en forma oral sus necesidades   (   ) 

Narrar situaciones de la vida diaria    (   ) 

Recitar        (   ) 

Pronunciar Trabalenguas     (   ) 

Comente por favor:....................................................................................... 

............................................................................................................. 

5. ¿A qué le atribuye las principales causas de los problemas del 

lenguaje de los niños y niñas? 

Pobreza     (  )                Emigración  (  ) 

Baja educación (  )                Baja instrucción (  ) 

Falta de trabajo (  )  Poca preocupación (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 

6. ¿En qué aspectos pone mayor énfasis para favorecer el desarrollo 

del lenguaje de los niños y niñas? 

Percepción auditiva  (  )     Percepción visual          (  ) 

Expresión oral   (  ) Pre - lectura   (  )  

Pre – escritura   (  ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

 
.................................................................................................................... 



151 

7. ¿En cuanto a los sistemas alterantivos de comunicación, cuáles 

aplica con mayor frecuencia en el aula? 

 

Expresión mímica o gestual  (   ) 

Pictogramas de comunicación   (   ) 

Código lecto - escrito               (   ) 

 

8. ¿Qué tipo de pruebas aplica para verificar el desarrollo del lenguaje 

de los niños y niñas? 

  Ora (  )   Escrita (  )    

¿Por qué?....................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVÜLARIA 

 
GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR ASPECTOS SOBRE EL DESARROLLO DEL  
LENGUAJE EN NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS.  
 

 
1. Datos de informativos. 

 

Nombre de la escuela:............................................................................................. 
Nombres y Apellidos del niño (a):............................................................................ 
El niño(a) es: 
Primogénito Si (  ) No (  ) Único Si (  ) No (  ) Hijo de madre soltera Si (  ) No (  ) 
Estructura del hogar. 
Organizado (  )    Desorganizado (  )  Incompleto (fallecimiento) (  ) 
Nivel de instrucción 
Del padre Primaria      (  )   Secundaria (  )    Superior   (  ) 
De la madre Primaria   (  )   Secundaria (  )    Superior   (  ) 
Profesión u ocupación 
Del padre. ............................. ......De la madre...................................................... 
¿Con quién o quienes vive el niño?............................................................ 
¿Por qué? .................................................................................................... 
 
2. Avances observados en el desarrollo del lenguaje del niño (a). 

 
2.1 Nombra objetos comunes que ve en dibujo o fotografía: 
 

Muy satisfactorio ( ) Satisfactorio ( )   Poco satisfactorio ( ) 
 
2.2. Nombra objetos de memoria. 
 

Muy satisfactorio ( ) Satisfactorio ( )   Poco satisfactorio ( ) 
 

2.3. Distingue formas visuales elementales: 
 

Muy satisfactorio ( ) Satisfactorio ( )   Poco satisfactorio ( ) 
 
2.4. Repite una oración de diez palabras: 
 

Muy satisfactorio ( ) Satisfactorio ( )  Poco satisfactorio ( ) 
 
2.5.     Repite una frase de doce sílabas 
 

Muy satisfactorio ( ) Satisfactorio ( )   Poco satisfactorio ( ) 
 
2.6. La fluidez del habla es: 
 

Muy satisfactorio ( ) Satisfactorio ( )  Poco satisfactorio ( ) 
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2.7. Entiende y ejecuta una orden triple: “Primero pones las llaves sobre la mesa, 
después cierras la puerta, y luego me traes el libro”. 
 

Muy satisfactorio ( ) Satisfactorio ( )  Poco satisfactorio ( ) 
 
2.8. Analiza las diferencias que existen entre dos dibujos similares pero 
fácilmente diferenciables: 
 

Muy satisfactorio (  ) Satisfactorio (  )   Poco satisfactorio (  ) 
 
2.9. La habilidad para narrar pequeños cuentos es: 
 

Muy satisfactorio (  ) Satisfactorio (  )   Poco satisfactorio (  ) 
 
2.10. Realiza un laberinto sencillo después del segundo ensayo: 
 

Muy satisfactorio (  ) Satisfactorio (  )  Poco satisfactorio (  ) 
 
2.11. Su capacidad para aprender canciones es: 
 

Muy satisfactorio (  ) Satisfactorio (  )  Poco satisfactorio (  ) 
 
2.12. Su capacidad para recordar nombres o lugares es: 
 

Muy satisfactorio (  ) Satisfactorio (  )  Poco satisfactorio (  ) 
 
 
 
3. Observaciones: 
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MATERIALES QUE SIRVIERON PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO 

 

1. Nombra objetos comunes que ve en dibujo o fotografía: 
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2. Nombra objetos de memoria. 
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3. Distingue formas visuales elementales: 
 
 
Descubre las figuras que componen estos dibujos: 
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4. Repite una oración de diez palabras: 
 
 EL NIÑO COMPRA CARAMELOS EN EL KISCO DE LA PLAZA 
 
5. Repite una frase de doce sílabas 

 
MI MAESTRA ¡TAN BONITA! EN LA ESCUELA SE PARECE A MI MAMITA 
 

6. La fluidez del habla es: 

 
Conversar sobre las distintas actividades 
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7. Entiende y ejecuta una orden triple: 
  

“PRIMERO PONES LAS LLAVES SOBRE LA MESA, DESPUÉS 
CIERRAS LA PUERTA, Y LUEGO ME TRAES EL LIBRO”. 

 
 

8. Analiza las diferencias que existen entre dos dibujos similares pero 
fácilmente diferenciables: 
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9. La habilidad para narrar pequeños cuentos es: 
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10. Realiza un laberinto sencillo después del segundo ensayo 
 
 
Colorea el camino para llegar a la casa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. Su capacidad para aprender canciones es: 
 

 
Mi Gatito 

 
Mi gatito regalón 

Ha cazado un ratón 

De un saltito lo atrapó 

Cataplúm se lo comió 
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12. Su capacidad para recordar nombres o lugares es: 
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