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RESUMEN 
 

La presente investigación sobre el tema: “Los trastornos del lenguaje y su incidencia en 

el desarrollo psicosocial de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de los 

centros educativos “Pucará de Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín 

Rodríguez” de la parroquia San Lucas del cantón Loja, período 2007-2008. Lineamientos 

alternativos”, cuya muestra alcanza un total de 65 niño/as, la misma aborda el 

problema sobre los trastornos del lenguaje y su incidencia en el desarrollo psicosocial. 

 

En la perspectiva de que el presente trabajo investigativo sirva para optar por el título 

de Doctora en Ciencias de la Educación, Especialidad Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, se centró en actividades de estudio bibliográfico, observación de campo, 

encuestas, la aplicación del test de Kleist para el desarrollo del lenguaje en la edad 

preescolar y la aplicación de la técnica de la encuesta aplicada a las maestras y su 

correspondiente valoración individual. 

 

Los objetivos estuvieron dirigidos a: establecer los trastornos de lenguaje que 

manifiestan las niñas y niños del Primer Año, con la finalidad de determinar la relación 

que tienen los mismos con el desarrollo psicosocial. 

 

La hipótesis que guió el presente trabajo establece la incidencia significativa que tienen 

los trastornos del lenguaje en el desarrollo psicosocial, la que se  comprueba 

fundamentándose en la investigación a través de la información obtenida mediante la 

aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto.     
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ABSTRACT 

 

The present investigation on the topic: "The dysfunctions of the language and their 

incidence in the development psicosocial of the girls and children of the First Year of 

Basic Education of the educational centers "Pucará of Citadel", "Pedro Victor Falconí" 

and "Dr. Maximum Agustín Rodríguez" of the parish San Lucas of the canton Loja, 

period 2007-2008. Alternative limits" whose sample reaches a total of 65 niño/as, the 

same one it approaches the problem about the dysfunctions of the language and its 

incidence in the development psicosocial. 

   

In the perspective that the present investigative work is good to opt for Doctor's title in 

Sciences of the Education, Specialty Infantile Psychology and Education Parvularia, it 

was centered in activities of bibliographical study, field observation, surveys, the 

application of the test of Kleist for the development of the language in the age 

preescolar and the application of the technique of the survey applied to the teachers 

and its corresponding individual valuation.   

   

The objectives were directed to: the language dysfunctions that the girls and the First 

year-old children manifest to settle down, with the purpose of determining the 

relationship that you/they have the same ones with the development psychosocial.   

   

The hypothesis that guided the present work establishes the significant incidence that 

you/they have the dysfunctions of the language in the development psicosocial, the one 

that is proven being based in the investigation through the information obtained by 

means of the application of the established instruments for the effect.       
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo nace de la convicción que en la Educación Inicial los niños 

alcanzan un adecuado desarrollo del lenguaje, el mismo que juega un papel 

importante en la vida comunicativa del párvulo siendo este perfeccionado mediante 

las técnicas que utiliza la educadora, ya que algunos maestros y padres de familia 

desconocen su verdadera importancia así como la dimensión de los problemas que 

trae la falta de utilización de diversas técnicas para el desarrollo del lenguaje en el 

niño/a. 

 

La presente investigación se fundamenta en el estudio de los trastornos del lenguaje 

y su incidencia en el desarrollo psicosocial de los niños/as del Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Los principales trastornos de lenguaje que presentan los niños/as investigados son 

sustitución, distorsión, omisión y adición tanto en vocales, consonantes, mezclas y 

diptongos lo cual no les permite desarrollar un lenguaje fluido, lo cual interfiere no 

solamente en la comunicación sino también en el proceso de aprendizaje de los 

infantes. 

 

La ejecución de la presente investigación fue para conocer: ¿De qué manera 

inciden los trastornos del lenguaje en el desarrollo psicosocial de las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

“Pucará de Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín 

Rodríguez” de la Parroquia San Lucas del Cantón Loja?.     

 

Para el desarrollo de la investigación se formularon los siguientes objetivos: 

Determinar los trastornos de lenguaje que manifiestan las niñas y niños del Primer 

Año de los centros educativos “Pucará de Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. 

Máximo Agustín Rodríguez” de la parroquia San Lucas del cantón Loja; y establecer 

la relación que existe entre los trastornos de lenguaje que presentan las niñas y 
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niños del Primer Año de los centros educativos investigados con el desarrollo 

psicosocial. 

 

Los contenidos que sustentan la investigación, se refieren a los trastornos del 

lenguaje y el desarrollo psicosocial infantil, que se describen a continuación: 

 

En el primer apartado se hace referencia a: Los Trastornos del lenguaje y dentro de 

estos: El lenguaje y comunicación, la comunicación no verbal, mecanismos que 

intervienen en la adquisición del lenguaje, las funciones del lenguaje, el aprendizaje 

del lenguaje, las dificultades en la comunicación y el lenguaje, organización fonética, 

evolución del sistema fonológico, organización semántica, organización morfo-

sintáctica, funciones pragmáticas, actitudes metalingüísticas, el lenguaje y 

pensamiento en el niño pequeño, causas y dificultades del lenguaje, la deprivación 

ambiental y las diferencias de clase social. 

 

A continuación se enfoca lo referente al desarrollo psicosocial, puntualizándose: El 

desarrollo psicosocial en la edad escolar, el desarrollo psicológico de forma general y 

del niño/a preescolar, el desarrollo social y los niveles de desarrollo social. 

 

Para contrastar la hipótesis se aplicó una encuesta a las Docentes, así como el test 

de Kleist para comprobar el desarrollo del lenguaje y una guía de observación para 

niños preescolares. Luego de la aplicación de los instrumentos se demostró la 

hipótesis planteada, en base a las experiencias de los Padres de Familia, y los 

resultados obtenidos de los niños/as de las escuelas motivo de estudio, permitieron 

visualizar el nivel de trastornos del lenguaje, el mismo que se presenta en los niños 

investigados y que afecta su desarrollo psicosocial. 

 

Por lo tanto se concluye que los trastornos del lenguaje detectados en los alumnos 

investigados inciden en su desarrollo psicosocial. Por lo que se recomienda a las 

Docentes que tomen en cuenta la importancia que tiene el conocer las 
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manifestaciones psicosociales de los niños/as de cinco años y su relación con el 

lenguaje ya que esto nos dará la pauta para intervenir tempranamente y prevenir 

situaciones con consecuencias mayores. 

 

Finalmente el trabajo concluye con los apartados de anexos, bibliografía e índice. 
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1. METODOLOGÍA 

 

En el presente apartado se hace referencia a los métodos empleados en la 

investigación, así como a técnicas y procedimientos para conseguir el objetivo 

propuesto.   

 

Métodos: En la presente investigación se utilizó: 

 

Método Científico.- A través del cual se pudo determinar con claridad los 

resultados en la ejecución de la investigación tanto en su parte teórica, como 

de campo mediante la utilización del análisis, la síntesis; la inducción, la 

deducción, y la descripción, los cuales facilitaron el análisis de una manera 

general, el fenómeno en estudio y localizar sus causas y efectos. 

 

Método Inductivo-deductivo.- Permitió estudiar primero aquellos casos 

particulares para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad de los 

niños investigados. El Descriptivo y cosintético facilitaron resumir, analizar, 

describir y presentar la información recolectada, la misma que fue organizada 

de acuerdo a las necesidades. 

 

Método Hipotético.- Sirvió para comprobar las hipótesis mediante la 

comparación de la investigación de campo con los fundamentos teóricos-

científicos que sustentaron este trabajo investigativo. 

 

Método Estadístico.- Se lo empleó con el fin de presentar y analizar los 

datos obtenidos con los instrumentos utilizados, permitió inclinarme por un 

modelo estadístico descriptivo, que ayudó a analizar los resultados de manera 

cualitativa y cuantitativa. 
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Técnicas: 

   

La observación de campo permitió la identificación y delimitación precisa 

del problema; para formular adecuadamente los objetivos e hipótesis; además 

la recolección y elaboración de los datos (organización, comparación e 

interpretación); ayudaron a extraer conclusiones y finalmente presentar 

lineamientos que permitan ser una alternativa de solución al problema. 

 

Las Consultas Bibliográficas sirvieron para la elaboración del marco teórico 

así como para la estructura de los lineamientos alternativos. Permitió, la 

revisión amplia y calificada de la bibliografía relacionada con el objeto de 

investigación, con apoyo del estudio teórico, analítico y sintético, partiendo de 

la concepción del desarrollo psicosocial, análisis de la realidad en la cual se 

está desarrollando el lenguaje en los niños de los centros educativos "Pucará 

de Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” de la 

Parroquia San Lucas, Cantón Loja. 

 

Instrumentos: 

 

Encuesta la cual permitió determinar los criterios tanto de docentes como 

Padres de Familia acerca de las variables de la investigación como son los 

trastornos del lenguaje y el desarrollo psicosocial.  

 

Test de KLEIST aplicado a los niños/as con el cual se procedió a determinar 

los trastornos del lenguaje oral y a evaluar los trastornos funcionales del 

habla, es decir aquellos en que el niño/a emite, de forma y sustituye fonemas; 

no hay que olvidar que el diagnóstico del lenguaje expresivo debe hacerse 

cuando el niño posee la madurez para ello y no antes.  
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Población investigada: 

 

La población con la que se contó para el desarrollo de la investigación estuvo 

conformada por un total de 65 niños/as, desglosados de la siguiente manera: 

“Pucará de Ciudadela” 15, “Pedro Víctor Falconí” 35 y “Dr. Máximo Agustín 

Rodríguez” 15. En cuanto a los Padres de Familia se tuvo en iguales 

cantidades; el Personal Docente se conforma en total de 4 profesoras, de las 

cuales 2 pertenecen al centro educativo “Pedro Víctor Falconí” y 1 a los dos 

restantes respectivamente, conforme al siguiente detalle: 

 

PLANTELES 

EDUCATIVOS 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS DOCENTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

PUCARÁ DE CIUDADELA 9 6 1 15 

PEDRO VÍCTOR FALCONÍ 18 17 2 35 

DR. MÁXIMO AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ 

8 7 
1 

15 

TOTAL 35 30 4 65 

  FUENTE: Secretaría de los planteles 
  RESPONSABLE: La Autora  
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2. ANÁLISIS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES 

DE FAMILIA DE LOS PLANTELES INVESTIGADOS 

 

1.-  Nivel de instrucción 

1.1. Nivel de instrucción del padre: 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 1 

 

PADRE 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Primaria  8 18 9 61 58 60 

B. Secundaria 1 3 1 8 10 7 

C. Superior - 2 - - 6 - 

D. Profesional - 1 2 - 3 13 

E. No contestan 4 7 3 31 23 20 

TOTAL 13 31 15 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 1 
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GRÁFICO Nº 2 

 
 

GRÁFICO Nº 3 

 
 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Constituyéndose la exposición y discusión de resultados la parte medular de 

toda investigación, se inicia la misma conociéndose el nivel de instrucción de 

los padres de familia estableciéndose que en el Centro Educativo “Pucará de 

Ciudadela” el 61% tiene únicamente la instrucción primaria, de igual manera 

el 60% del Centro Educativo “Máximo Agustín Rodríguez”, así como el 58% de 

padres del Centro Educativo “Pedro Víctor Falconí”. Los resultados analizados 

permiten establecer que el nivel de educación de los padres de familia de los 

tres establecimientos educativos es mínimo, se puede decir que los centros 

educativos investigados por la constante dificultad de trasladarse a otros 
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lugares para continuar los estudios, así como también debido a su situación 

económica. 

 

1.2. Nivel de instrucción de la Madre 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 2 

 

MADRE 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará 

de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr.  
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Primaria  9  20 9 69 58 60 

B. Secundaria 3  3 1 23 10 7 

C. Superior - - - - 6 - 

D. Profesional - 2 2 - 3 13 

E. No contestan 1 6 3 8 23 20 

TOTAL 13 31 15 100 100 100 
            FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
            RESPONSABLE: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 4 
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GRÁFICO N° 5 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

 
 
 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la presente pregunta se ha considerado también importante el nivel de 

educación de la madre, conociéndose que el 69% de madres de familia del 

Centro Educativo “Pucará de Ciudadela” tienen formación primaria, el 60% de 

madres del Centro Educativo “Máximo Agustín Rodríguez” en iguales 

condiciones, así como también el 58% de madres del plantel “Pedro Víctor 

Falconí”. 
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De acuerdo a los resultados presentados, se indica que el nivel cultural de las 

madres de familia de los tres planteles educativos es únicamente primario, en 

razón de que por su tradición cultural la mujer estuvo por mucho tiempo 

designada únicamente a las labores del hogar y no se le permitía ningún tipo 

de formación educativa, así como también sus familias son numerosas por lo 

que no disponían de los recursos necesarios para solventar los egresos 

económicos necesarios para poder emigrar a otros lugares para alcanzar un 

nivel educativo superior. 

 
2.- La relación con su hijo/a es: 
 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 3 

 
RELACIÓN CON 

EL HIJO/A 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará 

de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr.  
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Sobreprotectora 1 6 1 7 16 7 

B. Autoritaria 1 4 2 7 11 13 

C. Normal 12 25 10 86 68 67 

D. No contesta 0 2 2 0 5 13 

TOTAL 14 37 15 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 7 
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GRÁFICO N° 8 

 
 
 

GRÁFICO N° 9 

 
 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a la relación que mantienen los padres de familia con sus 

hijos, se establece que el 86% de padres del plantel educativo “Pucará de 

Ciudadela” manifiestan que es normal, así como también lo aseveran el 68% 

de padres de la Escuela “Pedro Víctor Falconí” y el 67% de la escuela “Dr. 

Máximo Agustín Rodríguez”, aunque existen también otras opiniones en el 

plantel “Pedro Víctor Falconí” que reconocen la sobreprotección y en el “Dr. 

Máximo Agustín Rodríguez” el autoritarismo aunque en porcentajes mínimos. 
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La relación entre padres e hijos debe mantener un equilibrio de tal manera 

que no se de paso a los extremos, en este contexto los resultados obtenidos 

establecen que existe normalidad en la misma, sin embargo al constituirse 

esto en una realidad los niños/as de los planteles investigados no presentaría 

las dificultades de lenguaje que se ha descrito como argumentos válidos de la 

problemática en la presente investigación, por lo que se considera que se está 

tergiversando la realidad que viven dichas familias. 

 

3.- ¿Usted le da al niño/a la suficiente libertad para que conozca el mundo 

que lo rodea? 

 
CUADRO DE RESULTADOS Nº 4 

 

DA LIBERTAD 

AL NIÑO  

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Si 12 26 11 92 84 73 

B. No 1 5 4 8 16 27 

TOTAL 13 31 15 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 10 
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GRÁFICO N° 11 

 

 
GRÁFICO N° 12 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La tercera pregunta hace referencia a la suficiente libertad que le da el padre 

de familia al niño para que conozca el mundo que le rodea, estableciéndose 

que en el plantel “Pucará de Ciudadela” el 92% si le brindan la mencionada 

libertad, en tanto que el 84% lo hacen en la “Pedro Víctor Falconí” y el 73% 

en el establecimiento “Dr. Máximo Agustín Rodríguez”. 
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Por lo expuesto se puede generalizar que en los tres establecimientos 

educativos se practica esta fortaleza que le permite al niño/a independizarse 

ubicándose en el espacio que le rodea, identificando de esta  forma el entorno 

inmediato, este factor positivo fomenta un determinado grado de 

responsabilidad en el niño para que pueda encontrar respuestas múltiples no 

únicamente de los objetos que le rodean sino para diferenciar su uso y 

aplicación, ya que al disponer de tal libertad éste podrá en base a sus 

experiencias explicarse las razones de la existencia de su mundo inmediato, 

así como valorarlo y cuidarlo; por otra parte lo fortalece para que no sea 

dependiente directo de su padre o madre, sino más bien pueda valerse por sí 

mismo en un contexto de propiedad e independencia. 

 

4.- ¿Usted lleva a su hijo/a a lugares recreativos? 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 5 

 

LLEVA A SU HIJO 
A LUGARES 

RECREATIVOS 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará 

de 
Ciudadela 

Pedro Víctor 
Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Parque 3 8 7 14 17 26 

B. El bosque 5 11 6 23 23 22 

C. A la ciudad 10 22 10 45 47 37 

D. Otros 4 6 4 18 13 15 

TOTAL 22 47 27 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 13 
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GRÁFICO Nº 14 
 

 

 

GRÁFICO Nº 15 
 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a si el padre o madre de familia lleva al niño/a a lugares 

recreativos, el 47% del plantel “Pedro Víctor Falconí” llevan a los niños/as a la 

ciudad así como el 45% de padres del “Pucará de Ciudadela” y el 37% del 

plantel “Dr. Máximo Agustín Rodríguez”, aunque estos porcentajes no son 

significativos puesto que no alcanzan ni siquiera la mitad del porcentaje, son 

claros indicadores de que existe un descuido por parte de los investigados en 

cuanto a hacer participar a los niños/as de estos espacios de recreación y 
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contacto mutuo con otras personas, lo que le favorece al niño/a por una parte 

a romper el velo de la timidez y por otra parte a desarrollar mayor fluidez 

verbal ya que el contacto con otras personas aunque no de su misma edad les 

permite recrear algunas experiencias que constituyen puntos de apoyo en su 

desarrollo. 

 

Por lo expuesto se indica que una parte de los trastornos del lenguaje en los 

niños/as investigadas se debe a esta falta de contacto con otras personas que 

bien lo pueden hacer mediante espacios recreativos en los cuales sea por 

imitación o por la práctica de actividades lúdicas el niño/a perfila su lenguaje 

ya que su subconsciente no le permite quedar mal en el conjunto de pares en 

los cuales juega un papel preponderante, fruto de las actividades antes 

mencionadas. 

 

5.- ¿Qué hace usted cuando su hijo/a se enferma? 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 6 

 
QUE HACE CUANDO SU 

HIJO SE ENFERMA 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará 

de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará 
de 

Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Lo lleva 
inmediatamente al 

médico 

5                                                                                                   20 3 31 65 20 

B. Lo atiende en casa 11 11 12 69 35 80 

TOTAL 16 31 15 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 16 

 
 

GRÁFICO Nº 17 

 

GRÁFICO Nº 18 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente pregunta hace referencia a las acciones que realizan los padres 

de familia cuando los niños/as se enferman, conociéndose que el 80% de 

padres de familia del plantel “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” no acuden al 

médico y lo atienden en casa, así como también el 69% de padres del plantel 

“Pucará de Ciudadela”, mientras que el 65% de padres de familia del plantel 

“Pedro Víctor Falconí” lo llevan inmediatamente al médico. 

 

De acuerdo a lo analizado, se puede conocer el desinterés de los padres de 

familia en los dos primeros planteles por hacer atender a los niños/as con un 

profesional que pueda darle el tratamiento necesario y con ello evitar 

posteriores complicaciones, esta convicción que tienen los padres de familia se 

fundamenta en la escasa cultura de los mismos por lo que prefieren dar paso 

a creencias y costumbres propias del pueblo indígena para curar a sus hijos de 

las dolencias que presenten por una parte, así como por la escasa posición 

económica por la que atraviesan no les permiten realizar los gastos que tanto 

en atención como en medicación les significa. 

 

6.- ¿Cuándo su hijo/a juega? 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 7 

 

CUANDO JUEGA SU 

HIJO 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará 

de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará 
de 

Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Lo hace con todos sus 

vecinos 

11 23 7 79 55 50 

B. Solamente con algunos 2 11 6 14 26 43 

C. Usted señala con quien 

juegue 

1 8 1 7 19 7 

TOTAL 14 42 14 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº  19 
 

 
 

GRÁFICO Nº 20 
 

 

 
GRÁFICO Nº 21 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es importante conocer el nivel de relación que mantienen los niños/as 

investigadas con las personas que le rodean, en este contexto la presente 

pregunta hace referencia a cómo juegan las personas motivo de estudio, 

estableciéndose que en el plantel “Pucará de Ciudadela” el 79% lo hacen con 

todos sus vecinos, de igual manera el 55% de padres del plantel “Pedro Víctor 

Falconí” y el 50% del “Dr. Máximo Agustín Rodríguez”. 

 

Dichos porcentajes permiten indicar que pese a la interrelación que no es 

significativa pero que la tienen los niños/as al momento de jugar, los mismos 

presentan alteraciones en el lenguaje, lo cual permite aseverar por una parte 

que el nivel cultural de los integrantes de las comunidades en las que viven 

los niños/as investigados es bajo, debido a que dichas personas no han tenido 

la oportunidad de formarse en un nivel de educación que les permita 

expresarse correctamente, por otra parte dicho nivel cultural ha permitido que 

dichas familias no planifiquen debidamente cuándo y cuántos hijos deben 

tener, entonces las consecuencias son reflejadas en las alteraciones 

lingüísticas que presentan los niños/as; toda vez que la actividad lúdica del 

juego es el mejor ambiente para que el niño/a puedan desarrollar un lenguaje 

fluido que le permita comunicarse con claridad. 

 

7.- ¿Deja que su hijo/a tenga una mascota? 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 8 

 

DEJA QUE SU 
HIJO TENGA 

MASCOTA 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Si 10 22 7 77 71 47 

B. No 3 7 8 23 23 53 

C. No contesta 0 2 0 0 6 0 

TOTAL 13 31 15 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
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 RESPONSABLE: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 22 

 
 

GRÁFICO Nº 23 

 
 

GRÁFICO Nº 24 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a permitir que los niños/as tengan mascota en casa, el 

77% de padres de familia del plantel “Pucará de Ciudadela” si lo permiten así 

como también el 71% del plantel “Pedro Víctor Falconí”, en tanto que el 53% 

de encuestados del plantel “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” no lo permiten. 

 

Al interpretar los resultados obtenidos se puede señalar que los padres de 

familia de los planteles investigados son permisivos en cuanto se refiere a la 

existencia de mascotas en casa, sin embargo cuando les toca tomar 

decisiones fundamentales en cuanto a salud, interrelación familiar, llevar a los 

niños/as a lugares recreativos, es decir coadyuvar al desarrollo socio cultural 

de los hijos, lo hacen muy poco, motivo por el cual estos infantes no cuentan 

con el apoyo necesario de sus padres para evolucionar física y 

psicológicamente en un nivel normal, toda vez que al ser desatendidos en las 

áreas antes mencionadas no pueden superar dificultades, deficiencias y 

alteraciones que presenten. 

 

8.- ¿Le da a su hijo/a todo lo que le pide? 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 9 

 

LE DA A SU HIJO 

TODO LO QUE PIDE 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará 
de 

Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A.  Si 5   12 9 38 39 60 

B.  No 8   19  6 62 61 40 

TOTAL 13           31 15 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 

 

 



25 
 

 

 

GRÁFICO Nº 25 

 
 

GRÁFICO Nº 26 

 
 

GRÁFICO Nº 27 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a dar a los hijos/as todo lo que ellos piden, se obtuvo los siguientes 

resultados, los padres de familia del plantel “Pucará de Ciudadela” (62%) y 

“Pedro Víctor Falconí” (61%) no lo hacen, sin embargo los padres del plantel 

“Dr. Máximo Agustín Rodríguez” lo hacen en un 60%. 

 

Si bien es cierto que los padres deben cumplir responsabilidades para con sus 

hijos/as, estas no constituyen en ningún momento el dar todo lo que ellos 

piden, ya que al hacer esto estarían incurriendo en una sobreprotección, 

aspecto que no fue admitido anteriormente por ningún padre de familia, pero 

que en el plantel “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” lo admiten 

contraponiéndose con los que respondieron en dicho apartado; por otra parte 

al dar al niño todo lo que le pide, éste siente que todo lo tiene e inicia a 

adoptar una conducta negativa para el momento decisivo de desarrollo en el 

que se encuentra, especialmente en el desarrollo lingüístico, por lo que en 

este aspecto se encuentra una de las causas para que el niño/a presente 

alteraciones en esta área.     

 

9.- ¿Cuándo su hijo/a no quiere asistir a la escuela, lo deja en casa? 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 10 

 
CUANDO NO ASISTE 

A LA ESCUELA LO 
DEJA EN CASA 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A.  Si - 1 3 - 3 20 

B.  No 13 29 12 100 94 80 

C. No contesta 0 1 0 0 3 0 

TOTAL 13 31 15 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 28 

 
 

GRÁFICO Nº 29 

 
 

GRÁFICO Nº 30 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El desarrollo de valores en los niños/as es fundamental para que en el futuro 

este ser no presente dificultades al insertarse productivamente en la sociedad, 

por lo que al interrogar cuándo vuestro hijo/a no quiere asistir a la escuela, lo 

deja en casa, se constató por los resultados que en ninguno de los tres 

planteles hacen esto, ya que así lo manifiestan el 100% de investigados de 

“Pucará de Ciudadela”, 94% de “Pedro Víctor Falconí” y 80% de “Dr. Máximo 

Agustín Rodríguez”.  

 

Esta decisión tomada por los padres de familia en cuanto a este aspecto, 

permite que el niño/a fomente su responsabilidad frente a una de las 

obligaciones que tienen como lo es la formación académica en los planteles 

educativos, además hay que destacar que de entre las razones que expresan 

se encuentran que los padres de familia señalan en casa que el hijo/a que no 

quiere ir a la escuela debe desarrollar actividades laborales ya que no pueden 

permanecer únicamente en casa sin desarrollar ninguna actividad, sin 

embargo en el último plantel educativo los encuestados señalan que no 

admiten para nada que sus hijos/as se queden sin ir a formarse en la escuela 

ya que a su decir están consientes de que solamente la educación les 

permitirá progresar; en todo caso generalizando la opinión los padres de 

familia desarrollan uno de los valores tan necesarios en los actuales 

momentos como lo es la responsabilidad.    
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10.- Las tareas escolares de su hijo/a 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 11 

 

LAS TAREAS 

ESCOLARES DE SU 
HIJO 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Le da haciendo - 2 - - 4 - 

B. Lo deja hacer solo 10 15 9 44 28 33 

C. Le ayuda 7 12 7 30 22 26 

D. Las controla 6 24 11 26 44 41 

E. No contesta  1 0 0 2   0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TOTAL 23 54 27 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 31 

 
 

GRÁFICO Nº 32 
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GRÁFICO Nº 33 

 
 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta al cumplimiento de las tareas por parte de los niños/as, 

estos deben contar con la orientación de sus padres, por ello al consultar 

sobre cómo las desarrollan, se conoció que en el plantel “Pucará de 

Ciudadela” se manifiesta (44%) que dejan al niño/a hacer solo dicha 

actividad, en tanto que el 44% de encuestados del plantel “Pedro Víctor 

Falconí” manifiestan que las controlan, así como el 41% de padres del “Dr. 

Máximo Agustín Rodríguez”. 

 

Todo proceso educativo se asienta sobre tres bases fundamentales como lo 

son el alumno, el docente y el padre de familia, motivo por el cual al fallar una 

de las mencionadas bases se torna débil toda construcción del conocimiento, 

por ello al contar con porcentajes no significativos que no alcanzan ni la mitad 

de criterios se puede sostener que el control al cual hacen referencia no es 

únicamente lo que el niño/a necesita, sino también la ayuda y orientación del 

caso de tal manera que el niño/a complemente el conocimiento reafirmando lo 

aprendido en el aula, tome interés en las tareas y recreando tal conocimiento 



31 
 

 

pueda lograr desarrollar la destreza a la que hace referencia tal tarea; además 

hay que precisar que la constante interrelación niño/a - padre de familia le 

brinda mayor fluidez verbal al infante ya que toda orientación y explicación 

lleva consigo la utilización de la ejercitación verbal bidireccionalmente. 

 

10.1.   Si no las hace: Lo castiga 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 12 

 

LO CASTIGA 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará 

de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará 
de 

Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Si 2 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 14 37 38 

B. No  7 11 5 50 31 31 

  C. No le importa 1  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1 7 9 6 

D. No contesta 4 8 4 29 23 25 

TOTAL 14 35 16 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 34 
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GRÁFICO Nº 35 

 

GRÁFICO Nº 36 

 

                                               
           

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La naturaleza del ser humano es un escenario complejo que no requiere 

precisamente del castigo para poder cumplir tal o cual deber, desde esta 

concepción se ha interrogado si los padres de familia aplican el castigo como 

regla para que los niños/as cumplan las tareas, estableciéndose que la mitad 

(50%) de padres de familia del plantel “Pucará de Ciudadela” no los castigan, 

mientras que el 38% lo aplican en el plantel “Pedro Víctor Falconí” así como 

también el 37% en el “Dr. Máximo Agustín Rodríguez”, se debe anotar 
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también que existen criterios de desinterés que no les interesa tal situación 

aunque en mínimos porcentajes en los tres planteles educativos. 

 

Los datos analizados confirman el escaso nivel de formación de los padres de 

familia ya que al no orientar a sus hijos/as en las tareas escolares no están 

aportando al desarrollo cognoscitivo y psicomotriz de los mismos, por lo que 

los niños/as no disponen de un pilar fundamental para alcanzar el éxito en su 

vida estudiantil, consecuentemente su desarrollo lingüístico también 

presentará alteraciones que no son corregidas como debería ser incumpliendo 

con ello una de las responsabilidades que como padres tenemos para con 

nuestros hijos/as.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

11.- Su visita al centro escolar donde estudia su hijo/a es. 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 13 

 

SU VISITA AL CENTRO 
ES 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará 

de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará 
de 

Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Ocasionalmente 2 16 6 15 36 23 

B. Permanentemente 4 12 4 28 27 15 

C. Cuando hay  

problemas 

- 7 8 - 15 31 

D. Sólo cuando lo llaman 8 9 8 57 20 31 

E. No contesta 0 1 0 0 2 0 

TOTAL 14 45 26 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 37 

 
 

GRÁFICO Nº 38 

 
 

 

GRÁFICO Nº 39 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la frecuencia con la que visitan los padres de familia el centro 

educativo, se conoce que en el plantel “Pucará de Ciudadela” el 57% afirma 

que es solo cuando lo llaman, mientras que en la escuela “Pedro Víctor 

Falconí” el 36% indican que es ocasionalmente y en la escuela “Dr. Máximo 

Agustín Rodríguez” el 31% manifiestan que lo hacen únicamente cuando hay 

problemas o cuando los llaman. 

 

El desinterés que demuestran los padres de familia con respecto a visitar el 

centro educativo en el que se educan sus hijos/as constituye una falencia 

significativa tanto para que el niño/a se desmotive ya que sabe que a sus 

padres no les interesa como esté desarrollándose en el plantel educativo 

promoviéndose en él la falta de dedicación para asimilar los conocimientos así 

como para fomentar el desarrollo de sus destrezas, por otra parte este factor 

negativo los torna nerviosos y no les interesa mejorar las posibles alteraciones 

lingüísticas que presenten toda vez que como se señaló al inicio toda actividad 

que realice el ser humano debe disponer de un nivel motivacional que le 

permita seguir creciendo y con mayor razón en la corta edad en la que se 

encuentran los niños/as investigadas. 

 

12.- Cuándo su hijo/a pelea con un compañero 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 14 

 

CUÁNDO SU HIJO 

PELEA CON UN 
COMPAÑERO 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará 

de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará 
de 

Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Le pregunta por  qué 7  19  10 39 36 33 

B. Lo aconseja 10 25 14 56 48 47 

C. Lo castiga 1 5 5 5 10 17 

D. Lo deja pelear - 3 1 - 6 3 

TOTAL 18 52 30 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 40 
 

 
 

GRÁFICO Nº 41 

 

GRÁFICO Nº 42 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la perspectiva de conocer las reacciones de los padres de familia frente a 

las riñas que sostienen sus hijos/as en la escuela con los compañeros se ha 

planteado la presente pregunta, en la cual el 56% de padres del plantel 

“Pucará de Ciudadela” sostienen que los aconsejan para que dichas peleas no 

vuelvan a suceder, así como también lo hacen el 48% de la escuela “Pedro 

Víctor Falconí” y el 47% de la escuela “Dr. Máximo Agustín Rodríguez”; cabe 

destacar que también existen criterios de los encuestados en los tres planteles 

que señalan que preguntan el por qué de dicha pelea. 

 

Por lo analizado se puede indicar que para aconsejar a un hijo en que no 

vuelva a cometer este tipo de actuaciones, se debe investigar las causas que 

lo llevaron a tomar tal decisión, los encuestados realizan lo contrario, esto es 

primero aconsejan y luego investigan lo cual da a conocer que se existen 

falencias de conocimiento y proceder por parte de los padres de familia ya 

que aunque en las dos acciones emplean el lenguaje, se debe aprovechar 

estos espacios para en base al diálogo poder pulir ciertas dificultades de 

pronunciación tanto en los hijos/as de los padres investigados como en el 

grupo infantil en el que se ha desarrollado la discusión. 

13.- Cuando su hijo/a tiene alguna rabieta 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 15 

 

CUÁNDO SU HIJO 

TIENE ALGUNA 
RABIETA 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará 

de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará 
de 

Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Le pregunta por qué 9 24 9 50 48 38 

B. Lo aconseja 8 23 11 44 46 46 

C. Deja que le pase y no 

pregunta 

1 3 3 6 6 12 

D. No contesta 0 0 1 0 0 4 

TOTAL 18 50 24 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 43 

 

 
 

GRÁFICO Nº 44 

 
 

    GRÁFICO Nº 45 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con la finalidad de tener mayor claridad sobre la actuación de los padres de 

familia con respecto a las rabietas que presentan sus hijos/as en un momento 

determinado, se ha formulado la presente pregunta en la que el plantel 

“Pucará de Ciudadela” el 50% les preguntan a los niños por qué se produjo tal 

actuación, mientras que el 46% de padres de las escuelas “Pedro Víctor 

Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” sostienen que realizan la misma 

actividad frente a las rabietas de sus hijos. 

 

En esta ocasión los padres de familia si han acertado en su forma de actuar, 

ya que frente a estas situaciones que presentan los niños/as el camino más 

idóneo de los padres es proceder con el consejo antes que optar por el castigo 

o dejar pasar por desapercibido ya que el niño/a es un amplio receptor de la 

actuación de sus padres y al no realizar la orientación pertinente frente a 

estos problemas, el niño/a considera que lo que hace está bien o que es el 

único camino para ser escuchado y atendido. Por otra parte este mecanismo 

interrelacionador le permite al padre de familia darse cuenta de las posibles 

alteraciones que presentan los niños/as en su lenguaje y con paciencia y 

certeza saber enmendar dichos problemas. 

 

14.- ¿Cómo es el comportamiento de su hijo/a en casa? 

 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 16 

 
CÓMO ES EL 

COMPORTAMIENTO DE 
SU HIJO EN CASA 

FRECUENCIA ESCUELAS PORCENTAJE ESCUELAS 
Pucará 

de 
Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

Pucará 
de 

Ciudadela 

Pedro 
Víctor 

Falconí 

Dr. 
Máximo 
Agustín 

Rodríguez 

A. Sociable 9 29 10 37 45 40 

B. Egoísta 1 1 1 4 2 4 

C. Agresivo 3 2 1 13 3 4 



40 
 

 

D. Pasivo 4 10 6 17 15 24 

E. Dependiente 1 5 2 4 8 8 

F. Desordenado 3 6 1 13 9 4 

G. Ansioso - 4 1 - 6 4 

H. Aislado 1 2 1 4 3 4 

I. Tímido 2 6 2 8 9 8 

TOTAL 24 65 25 100 100 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
 RESPONSABLE: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 46 

 
 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 47 
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GRÁFICO Nº 48 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para establecer el desarrollo psicosocial del niño/a se deben tomar en cuenta 

varios aspectos, pero se ha considerado como principal el comportamiento del 

niño/a en casa, el cual en la escuela “Pedro Víctor Falconí” es sociable en un 

45% al igual que en el plantel “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” en un 40% y 

con el 37% en la escuela “Pucará de Ciudadela” con características de 

pasividad. 

 

De acuerdo a lo analizado y con el conocimiento que se posee producto de los 

resultados anteriores, es positivo que los niños/as de los planteles educativos 

investigados mantengan un comportamiento sociable ya que al no recibir la 

atención necesaria especialmente en el campo educativo, fortaleza que 

debería ser aprovechada por los progenitores para fomentar en ellos valores 

de responsabilidad, puntualidad, así como también una comunicación fluida 

intrafamiliar e intraula que le permitan superar las falencias de lenguaje que 

presenten en la perspectiva de un desarrollo psicosocial y lingüístico aceptable 

que les facilite la inserción productiva en la sociedad. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS/AS 

PREESCOLARES 

 
N° INDICADORES NO SI 

f % f % 
1 
2 

3 
 

4 

5 
6 

7 
8 

 
9 

 

10 
 

11 
 

12 

 
13 

 
 

14 
 

15 

 
 

16 
17 

 

 
 

18 
 

19 

Habla articulando bien las palabras. 
Se viste sin ayuda 

Sabe copiar un circulo, un cuadrado o 
un triangulo. 

Sabe contar hasta cinco o diez objetos. 

Se acerca a los otros en forma positiva. 
En ocasiones se muestra aislado 

El niño/a es agresivo 
Asiste al centro escolar en forma 

voluntaria. 
Muestra capacidad para establecer 

empatía. 

Se gana el acceso a los grupos de juego 
y trabajo que se dan en el aula. 

Se muestra en ocasiones triste o 
deprimido. 

Le da solucionando todos sus 

problemas. 
Expresa deseos y preferencias 

claramente dando razones por sus 
acciones y posiciones. 

Expresa la frustración y el enojo en 
forma apropiada. 

Expresa la frustración y el enojo en 

forma efectiva, sin dañar a otros ni la 
propiedad ajena. 

Usualmente está de buen humor 
Tiene relaciones positivas con uno o dos 

compañeros muestra capacidad para 

preocuparse sinceramente por ellos, los 
extraña si están ausentes. 

Es fácilmente intimidado por niños/as 
violentos o agresivos. 

Muestra atención inapropiada hacia sí 

mismo  

27 
29 

35 
 

35 

33 
12 

5 
35 

 
20 

 

33 
 

10 
 

1 

 
31 

 
 

30 
 

34 

 
 

33 
21 

 

 
 

5 
 

7 

7 
7 

8 
 

8 

8 
3 

1 
8 

 
4 

 

7 
 

2 
 

0 

 
7 

 
 

7 
 

8 

 
 

7 
5 

 

 
 

1 
 

2 

 

12 
7 

10 
 

8 

9 
24 

30 
- 

 
18 

 

9 
 

24 
 

32 

 
5 

 
 

4 
 

7 

 
 

6 
13 

 

 
 

29 
 

27 

4 
3 

4 
 

3 

3 
9 

11 
- 

 
6 

 

3 
 

9 
 

12 

 
2 

 
 

2 
 

2 

 
 

2 
5 

 

 
 

10 
 

10 

 

 TOTAL 436 100% 274 100% 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para conocer algunos detalles del desarrollo psicosocial de los niños/as motivo 

de estudio, se ha procedido a aplicar una guía de observación, en la misma 
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que se registró algunos aspectos de los niños/as como la dificultad que tienen 

para articular bien las palabras, para vestirse por sí solos; en lo académico no 

pueden copiar un círculo, cuadrado, triángulo, contar hasta cinco o diez 

objetos; de igual manera su comportamiento es inestable por lo que no 

pueden acercarse a otros niños/as de manera positiva y más bien se muestran 

aislados, agresivos y su única forma de estar lejos de sus problemas familiares 

es estar en la escuela por lo que asisten puntualmente ya que aquí 

encuentran la puerta de salida al contar aunque de manera inestable con sus 

compañeros/as ya que demuestran empatía con sus compañeros. También se 

ha podido constatar que demuestran estar deprimidos por lo que son presa 

fácil de ser intimidados por niños/as violentos ya muestran atención 

inapropiada así mismos, características propias de la procedencia de hogares 

donde no solamente hace falta la comunicación comprensiva y reflexiva de sus 

miembros sino de un desconocimiento sobre la importancia que tiene en el ser 

humano el desarrollarse en un ambiente consolador, comprensivo lleno de  

amor y valoración a cada uno de sus integrantes. 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LA EDAD 

PRE-ESCOLAR: TEST DE KLEIST-FICHA TÉCNICA 

 

Denominación:   Test de Kleist 

Administración:   Individual 

Duración:    Aproximadamente 15 minutos 

Edad de Aplicación:  Niñas y niños comprendidos entre 5 y 6 años de 

edad. 

Significación:   Determina trastornos de lenguaje oral. 

 

CALIFICACIÓN: 

Califique como sigue: 

S: Sustitución: ejemplo: poco por foco 

O: Omisión, ejemplo: ama por cama 
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D: Distorsión, ejemplo: shinco por cinco 

A: Adición, ejemplo: tiguere por tigre 

 

ESCUELA “PUCARÁ DE CIUDADELA”  
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

S O D A TOTAL S O D A TOTAL 

VOCALES 3 5 6 1 15 20 33 40 7 100 

CONSONANTES 1 2 12 - 15 7 13 80 - 100 

MEZCLAS 2 - 12 1 15 13 - 80 7 100 

DIPTONGOS - 2 13 - 15 - 13 87 - 100 
                FUENTE: Test aplicado a los niños de Primer Año de Básica 
                RESPONSABLE: La Autora 

 

GRÁFICO N° 49 

 

GRÁFICO N° 50 
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GRÁFICO N° 51 

 

GRÁFICO N° 52 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al iniciar el análisis de los trastornos del lenguaje en los niños/as de la escuela 

“Pucará de Ciudadela”, se puede anotar que existe una marcada distorsión en 

un 87% con los diptongos, con un 80% en lo que son las mezclas y 

consonantes y un 40% con las vocales. 

 

El trastorno de mayor índice encontrado en los niños/as lo constituye la 

distorsión tanto en diptongos, mezclas, consonantes y vocales, trastorno 

expresivo de tipo socio-afectivo que se desarrolla en niños que han sido 
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maltratados física o psicológicamente o a su vez que han sido 

sobreprotegidos, como se lo demostró en el análisis e interpretación del 

instrumento anterior, en razón de que los padres de familia desconocen la 

importancia que tiene en la vida del ser humano el desarrollo del lenguaje en 

el ser humano de esta edad y que no únicamente depende de enseñar a 

pronunciar bien las palabras, sino de comprender el significado y significante 

de cada una de las palabras ya que el niño a esta edad en un abanico de 

preguntas sobre el entorno que le rodea para poder explicarse el por qué de 

las cosas; además porque su entorno inmediato lo parcela únicamente para su 

familia y es principalmente la madre la persona que juega un papel de 

preponderante importancia ya que es en quien el niño deposita toda su 

confianza. 

 

Desde esta óptica los padres de los niños/as investigados no cuentan con un 

entorno inmediato que lo constituye la familia con un nivel cultural que le 

permita fomentar la afectividad que requiere para superar las dificultades que 

se le presenten. 
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ESCUELA “PEDRO VICTOR FALCONÍ”  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

S O D A TOTAL S O D A TOTAL 

VOCALES 8 17 4 6 35 23 49 11 17 100 

CONSONANTES 15 10 7 3 35 43 28 20 9 100 

MEZCLAS 8 4 12 11 35 23 11 35 31 100 

DIPTONGOS 1 13 21 - 35 3 37 60 - 100 
FUENTE: Test aplicado a los niños de Primer Año de Básica 
RESPONSABLE: La Autora 
 
 

GRÁFICO N° 53 

 

 

GRÁFICO N° 54 
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GRÁFICO N° 55 

 

 

GRÁFICO N° 56 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los niños/as de la escuela “Pedro Víctor Falconí”, se establece que 

presentan trastornos de lenguaje de sustitución (43%) en consonantes, 

omisión (49%) en vocales, distorsión (45%) en mezclas y adición (31%) 

igualmente en mezclas, es decir el niño/a sustituye fonemas, suprime vocales 

en palabras, distorsiona palabras emitiendo sonido que no corresponden a los 
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correctos, adiciona sonidos que no corresponden a las palabras que debe 

emitir, en síntesis produce alteraciones en el eje sintagmático y paradigmático. 

Las alteraciones en estos niños son más marcadas que en el plantel anterior 

en razón de que el desarrollo armonioso del lenguaje precisa una integridad 

anatómica y funcional de todos los órganos que forman parte del proceso de 

recepción como del de emisión, así como de los factores de tipo orgánico que 

van a menudo acompañados de otros de tipo cognitivo o intelectual, aspectos 

que son desconocidos por los padres de familia lo que trunca el cultivo de un 

desarrollo lingüístico del niño/a; por otra parte el factor de entorno tampoco 

les es favorable ya que la comunidad carece de una formación científica que 

permita tomar los correctivos necesarios en los casos meritorios. 

 

Finalmente cabe señalar que no todos los entornos familiares y sociales 

ofrecen las mismas oportunidades para el aprendizaje de la lengua. Algunos 

niños/as están expuestos durante sus primeros años de vida a experiencias 

diferentes en la calidad de sus interacciones. Especialmente los entornos 

considerados como patológicos desde un punto de vista emocional afectan el 

desarrollo de la capacidad comunicativa. Sin llegar a estos extremos, 

ambientes familiares demasiado protectores pueden impedir el desarrollo 

autónomo del niño/a, reforzando los trastornos detectados. También las 

situaciones de rechazo por parte de los padres influyen en la aparición de 

dificultades comunicativas. 
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ESCUELA “DR. MÁXIMO AGUSTÍN RODRIGUEZ” 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

S O D A TOTAL S O D A TOTAL 

VOCALES 2 4 6 3 15 13 27 40 20 100 

CONSONANTES 5 7 3 - 15 33 47 20 - 100 

MEZCLAS 4 3 6 2 15 27 20 40 13 100 

DIPTONGOS 2 4 9 - 15 13 27 60 - 100 
FUENTE: Test aplicado a los niños de Primer Año de Básica 
RESPONSABLE: La Autora 

 

GRÁFICO N° 57 

 

 
GRÁFICO N° 58 
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GRÁFICO N° 59 

 

 

GRÁFICO N° 60 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el plantel educativo “Dr. Máximo Agustín Rodríguez”, los trastornos del 

lenguaje principalmente encontrados son la distorsión en diptongos (60%) así 

como la omisión en consonantes (47%). A diferencia de los planteles 

anteriores es el que menos trastornos presenta lo que verifica la información 

analizada en el primer instrumento en cuanto a que esta escuela es la que 

menos dificultades presenta en lo que respecta al criterio de los padres de 
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familia, sin embargo no se debe descuidar los factores sociales ya que a 

menudo se considera que los niños/as que provienen de clases sociales 

desfavorecidas presentan algunas limitaciones lingüísticas que a su vez, 

provocan posteriormente fracasos escolares. Este aspecto no obstante, es 

objeto de controversia, pues se considera que no es el lenguaje de las familias 

de diferente clase social mejor ni peor que el que se utiliza en la escuela, sino 

sólo diferente. De todas formas, si parece que el código lingüístico que se 

utiliza en la escuela es más similar al utilizado por unas clases sociales que por 

otras. Esto hace que algunos niños/as no encuentren una continuidad entre 

los usos aprendidos en la familia y los que reciben en la escuela, lo cual puede 

dar lugar a dificultades de aprendizaje y de adaptación que los educadores 

deben tomar en cuenta. 

 

Son varios los procesos por los cuales se afecta la 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 en que la 

mayoría de estos fenómenos aparecen cuando escuchamos hablar a un 

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. 

 

 VERIFICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Luego de haber realizado la tabulación, análisis e interpretación de los 

resultados empíricos consignados en las encuestas por los padres de familia, 

la guía de observación a los niños/as y el test de Kleist, se procede a la 

compulsación de los instrumentos aplicados a los niños/as de Primer Año de 

Educación Básica las escuelas fiscales “Pucará de Ciudadela”, “Pedro Víctor 

Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” de la Parroquia San Lucas, Cantón 
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Loja, donde se recabó información sobre los trastornos de lenguaje y su 

incidencia en el desarrollo psicosocial mediante las características de su 

lenguaje, así como también algunos parámetros empleados para este fin, y su 

incidencia en el desarrollo psicosocial; cuyas reflexiones se consideran 

divergentes en unos casos y coincidentes en otros, de las cuales se analiza las 

más relevantes que coadyuven en la verificación del planteamiento hipotético. 

 

HIPÓTESIS UNO: 

 

 Los trastornos del lenguaje que presentan las niñas y niños del Primer Año de 

Educación básica de los centros educativos “Pucará de Ciudadela”, “Pedro 

Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” de la parroquia San Lucas 

del cantón Loja, inciden significativamente en el desarrollo psicosocial. 

 

CONTRASTE 

 

Partiendo de la variable independiente, que se refiere a los trastornos del 

lenguaje que presentan los niños/as de Primer Año de Educación Básica, se 

deduce que los infantes presentan sustitución, distorsión, omisión y adición 

tanto en vocales, consonantes, mezclas y diptongos lo cual no les permite 

desarrollar un lenguaje fluido en razón de que el factor socio-afectivo no 

contribuye al normal desarrollo lingüístico ya que sus hogares no cuentan con 

el nivel cultural necesario para tal fin, existe un desinterés por parte de los 

padres de familia en atención a los niños/as motivo de estudio, toda vez que 

el lenguaje familiar no lo es el oficial sino el autóctono por lo que no existe 

esa secuencia lógica en pronunciar y escribir correctamente las palabras, 

factor que impide un normal desarrollo lingüístico.  

 

Al hacer referencia a la escuela “Pedro Víctor Falconí”, es el plantel educativo 

que más trastornos de lenguaje presenta distorsión (60%), sustitución (43%), 
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omisión (49%) y adición (31%), no se debe descuidar también que los otros 

planteles educativos presentan también trastornos sin embargo dicha falencia 

es más marcada el citado plantel. 

 

Por otra parte los padres de familia no les brindan el apoyo necesario ni la 

atención debida a los niños/as en casa no solamente en la orientación de 

tareas sino en entablar una comunicación bidireccional que permita 

interrelacionarse con confianza y éxito fortaleciendo los lazos familiares, por lo 

que los niños/as ven en la escuela la puerta de escape para mitigar en parte el 

inestable ambiente familiar en el que se desarrollan sin ser tomados en 

cuenta. Por lo expuesto el factor familiar juega un papel importante en la 

superación de las dificultades lingüísticas que presentan. 

 

En estas consideraciones no debemos dejar pasar por alto el nivel socio 

cultural que presentan estas familias, el mismo que es reducido en razón de 

su escasa formación académica lo que repercute en la estabilidad emocional 

del niño/a impidiéndole sentirse amado y protegido. 

 

Ante estas consideraciones tomamos la variable dependiente referente al 

desarrollo psicosocial, y para llegar a conocer el verdadero estado psicosocial 

se toman en consideración los resultados de la información de los padres de 

familia estableciendo que ellos no llevan a sus hijos a pasear fuera del sector 

inmediato, así como restringen la atención médica en caso de enfermar el 

hijo/a. La interrelación con las demás personas son permitidas pero sin una 

orientación previa que permita desarrollar la empatía necesaria entre niños/as 

así también se ha podido detectar que los niños/as tienen problemas para 

valerse por sí solos y desatan acciones de ausentismo, cólera por lo que 

producen peleas constantes, encierro en su propio pensamiento, etc., 

características propias de un desarrollo psicosocial limitado. 
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 DECISIÓN 

 

Por lo que se ha podido conocer hasta el momento, las experiencias de los 

padres de familia, y los resultados obtenidos a través del test a los niños/as 

de las escuelas motivo de estudio, han permitido visualizar el nivel de 

trastornos del lenguaje, el mismo que se ha presentado en los niños 

investigados y que ha afectado su desarrollo psicosocial. 

 

Por lo tanto deducimos que los trastornos del lenguaje detectados en los 

alumnos motivo de estudio inciden el desarrollo psicosocial de los niños/as de 

los establecimientos investigados.  

 

Siendo así, la decisión es de aceptar la hipótesis estructurada en el proyecto 

de investigación. De esta manera queda corroborado el sustento hipotético 

planteado. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES: 

 

Concluidas las actividades de investigación sobre el tema: “LOS TRASTORNOS 

DEL LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LAS 

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

EDUCATIVOS “PUCARA DE CIUDADELA”, “PEDRO VÍCTOR FALCONÍ” Y “DR. 

MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ” DE LA PARROQUIA SAN LUCAS DEL CANTÓN 

LOJA, PERÍODO 2007-2008. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, se establecen 

las siguientes: 

 

 Los trastornos del lenguaje que presentan los niños/as de Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Pucará de Ciudadela”, “Pedro 

Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez”, son sustitución, 

distorsión, omisión y adición tanto en vocales, consonantes, mezclas y 

diptongos lo cual no les permite desarrollar un lenguaje fluido.  

 Los trastornos del lenguaje que presentan los niños/as de los Primeros 

Años de Educación Básica de los planteles educativos investigados se deben 

principalmente al factor socio-afectivo, ya que los padres de familia carecen 

de un nivel cultural que les permita comprender y entender cada una de las 

fases del desarrollo lingüístico así como de su desarrollo psicosocial. 

 

 El desarrollo del lenguaje de los niños/as precisa de una integridad 

anatómica y funcional de todos los órganos que forman parte del proceso 

de recepción como del de emisión, así como de los factores de tipo 

orgánico que van a menudo acompañados de otros de tipo cognitivo o 

intelectual. 
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 Finalmente cabe señalar que no todos los entornos familiares y sociales 

ofrecen las mismas oportunidades para el aprendizaje de la lengua. Algunos 

niños/as están expuestos durante sus primeros años de vida a experiencias 

diferentes en la calidad de sus interacciones.  
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4.2. RECOMENDACIONES: 

 

 A las docentes que tomen en cuenta la importancia que tiene el conocer las 

manifestaciones psicosociales de los niños/as de cinco años y su relación 

con el lenguaje ya que esto nos dará la pauta para intervenir 

tempranamente y prevenir situaciones con consecuencias mayores. 

 

 A las docentes que tomen en cuenta los factores que influyen en el 

desarrollo psicosocial de sus alumnos a fin de que puedan relacionarlos con 

su desarrollo lingüístico como medio para alcanzar resultados positivos en 

los aprendizajes.  

 

 A los padres de familia, que brinden el valor que merece cada uno de los 

integrantes de la familia para desde la óptica psicosocial poder mejorar el 

desarrollo del lenguaje de sus hijos/as. 

 

 Fomentar charlas sobre la importancia que reviste el desarrollo del lenguaje 

en los niños/as de cinco años, para emprender en una campaña de 

expresión lingüística clara y precisa que permita valorar y priorizar el 

manejo fluido de la lengua oficial en el país como lo es el castellano, sin 

menospreciar la lengua autóctona. 
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5. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

5.1. ANTECEDENTES: 

 

En la actualidad Latinoamérica entera atraviesa por una crisis global de la cual 

nuestro país no se escapa, es tal la magnitud que a veces se presenta casi 

inmanejable por el grado de angustia. Este fenómeno tiene derivación, en la 

política de relación económica interna y externa, en la superestructura social 

que pretende buscar paliativos a un proceso inflacionario insubordinado, una 

elevación de la tasa de desempleo, subempleo, dolarización, acrecentamiento 

de los niveles de pobreza, déficit económico para los establecimientos 

educativos especialmente fiscales que se encuentran sometidos a un 

verdadero flagelo por la política de Estado.  

 

Con esta óptica no se puede desarticular el nexo entre economía y educación, 

esta última agravada por la carencia de actualización de la docencia, déficit 

económico para la provisión de obras de estudio especializado, inactualización 

científica e informativa, uso de metodologías que no corresponden a la visión 

actual de educar, son entre otras las características que prevalecen sobre la 

realidad educativa. 

 

Como producto de esta desestabilización, las escuelas “Pucará de Ciudadela”, 

“Pedro Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” cuentan con alumnos 

que son víctimas de flagelos de la pobreza; muchos de los cuales no disponen 

de los recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas pese a las 

actividades laborales de sus padres, todo esto es debido a que sus 

progenitores no tienen las suficientes fuentes de trabajo, sus condiciones de 

vida son precarias, carentes de una cultura básica y de los principales servicios 



60 
 

 

básicos útiles para el desarrollo físico y emocional; por lo tanto se enfrentan 

permanentemente a crisis emocionales de diferente magnitud que 

progresivamente los lleva a desarrollar una barrera en el proceso evolutivo de 

su lenguaje y fundamentalmente en el desarrollo psicosocial, ante el cual los 

docentes no han hecho nada por superar esta situación. 

 

Es por tanto necesario conocer algunas orientaciones metodológicas que 

contribuyan a superar estas dificultades en los alumnos, para de esta manera 

contribuir  al mejoramiento de la calidad de la educación, ya que la infancia es 

la etapa más preciada en la vida del ser humano por su elevado potencial, 

pero puede ser también motivo de problemas insospechados en la vida adulta, 

incluso, puede afectar el desarrollo intelectual de la persona, cerrando puertas 

y haciendo más difícil su vida social y profesional. 

 

El niño/a que presenta dificultades en el procesamiento de la información 

auditiva verbal, en memoria verbal secuencial y en estructuración de oraciones 

complejas, así como en su vocabulario restringido en relación con su edad y 

grupo de pares, que manifiesta deficiencias en la coherencia y cohesión de su 

discurso, es decir, falta variedad léxica, uso de conectores y mantención del 

tópico, se puede indicar que presenta alteraciones lingüísticas que en muchos 

casos no pueden ser percibidas a simple vista, por lo que resulta fundamental 

incorporar los niveles lingüísticos al trabajo de los subsectores de aprendizaje, 

es decir que sean dominio de los profesores que están en el aula. 

 

En estos casos se aprecia una desorganización del lenguaje con distintos 

grados de severidad y con diferentes pronósticos. El tener esto en cuenta nos 

permite saber qué es lo que debemos pedir a nuestros alumnos. 

Naturalmente, todos evolucionan de distinta manera, pero hay ciertos 

parámetros que debemos tener en cuenta como el mantener su atención y 

concentración en las actividades propias de su edad.  
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5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la perspectiva del mejoramiento de la calidad de la educación se 

presenta a continuación las siguientes razones que justifican la estructuración 

de los lineamientos: 

 

 Por la obligación de responder a las exigencias y compromisos sociales 

que requiere la sociedad nacional, provincial y local, en el sentido que 

las docentes del Primer Año de Educación Básica se preocupen en 

mejorar el proceso de desarrollo de la expresión lingüística a través de 

la aplicación de estrategias que reúnan las características necesarias 

para este fin.  

 Porque existe la urgencia de unificar criterios para establecer a través 

de la planificación curricular cuáles son las necesidades psicosociales de 

los alumnos. 

 Porque es imperativo reorientar el proceso metodológico, para tratar los 

trastornos del lenguaje en función de las experiencias vividas por los 

profesionales de este nivel educativo en el sector motivo de estudio. 

 La necesidad de abandonar posturas dogmáticas, en considerar a la 

ciencia como proceso constante de construcción, el cuestionar a la 

formación docente recibida y una nueva interpretación de las 

instituciones educativas en el contexto de las necesidades sociales 

actuales, implica comprender a la docencia como una práctica social 

dirigida a modificar el sistema social con una ideología que determine 

un docente despojado de la manipulación y autoritarismo; investigador 

permanente y transformador de los problemas que logre detectar en su 

práctica social. 
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5.3. OBJETIVO. 

 

Proponer lineamientos que permitan a los establecimientos investigados 

mejorar el desarrollo de la expresión lingüística tomando en cuenta el campo 

psicosocial mediante la aplicación de estrategias psicopedagógicas 

enmarcadas en los requerimientos de los niños/as, como condición para 

mejorar la calidad del proceso educativo. 

 

5.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 ¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE? 

 

Para entender lo que son los trastornos del lenguaje, primero debemos definir 

lo que es el lenguaje. El lenguaje se define como un sistema convencional de 

signos que el ser humano utiliza para expresar y comprender ideas.  

 

Los trastornos del lenguaje son problemas que el niño puede tener tanto en la 

comprensión como en la expresión de estas ideas. 

 

¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE? 

 

Los trastornos del lenguaje no tienen una causa demostrable, es decir el 

niño/a tiene problemas físicos, sensoriales, ni intelectuales, sólo hay factores 

que pueden estar influyendo en su origen, como por ejemplo la personalidad, 

la estimulación del medio ambiente, su propio ritmo de aprendizaje, etc. 

 

¿POR QUÉ DEBEN TRATARSE LOS TRASTORNOS DE LENGUAJE? 
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Es importante para el desarrollo íntegro del niño/a el poder comunicarse 

correctamente, ya que si los trastornos permanecen, pueden producir en los 

menores serios problemas en la relación con las otras personas, baja de 

autoestima y problemas en la relación con las otras personas. Además está 

comprobado que los trastornos del lenguaje que no han sido superados, se 

manifiestan en el proceso de aprendizaje, es decir, un trastorno de lenguaje 

no superado, trae como consecuencia trastornos de aprendizaje, los cuales se 

hacen evidentes con mucha frecuencia en la adquisición de la lectura y 

escritura, por ello es muy importante tratar al menor lo antes posible. 

 

La relación más directa de los trastornos de lenguaje es con el aprendizaje de 

la lectura y suele relacionarse con dificultades para adquirir la conciencia 

fonológica. Se debe aplicar adecuaciones curriculares, en especial de ritmo de 

exigencias en lectura y escritura. 

 

¿CÓMO ENFRENTAR ESTA REALIDAD? 

 

En primer lugar, hay que recordar que el trastorno del lenguaje consiste en un 

retraso en la adquisición del lenguaje bastante notoria, de por lo menos uno o 

dos años respecto de la edad cronológica del alumno. Esto se traduce en 

problemas expresivos, que consisten, por ejemplo, en dificultad para articular 

los fonemas de una palabra. Y también pueden coexistir problemas de tipo 

comprensivo y expresivo, en que el alumno no sólo tiene dificultades para 

pronunciar en forma correcta, sino para comprender aquello que está leyendo 

o escuchando. 

 

Pero, en segundo lugar, hay que saber cómo trabajar con un niño/a de estas 

características en la sala de clases. “Los trastornos del lenguaje son de  

diverso grado,  y  ejercen un impacto importante  durante la  educación inicial 

explica Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil de la Universidad de Chile. 
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“La relación más directa es con el aprendizaje de la lectura y suele 

relacionarse con dificultades para adquirir la conciencia fonológica. Por lo 

tanto, es  de rigor aplicar adecuaciones curriculares, en especial modificar el 

ritmo de exigencias en lectura y escritura”. 

 

Geraldine Gibson, educadora diferencial que trabaja en el proyecto de 

integración de la Escuela Principado de Asturias, México, sostiene que en un 

caso de trastorno de lenguaje mixto, es necesario que la profesora de aula 

haga una adecuación curricular en lo metodológico. Pero aclara que esta 

adecuación no tiene por qué ser significativa, es decir, no tiene por qué 

consistir en una modificación de objetivos o contenidos.  

 

Sin embargo, hay que tener presente que, tal como explica Amanda Céspedes, 

“suele ocurrir que un niño/a con trastorno del lenguaje en Primero de Básica  

deba trabajar con material de apresto para la lectoescritura (material que se  

usa en kinder, que inicia al niño/a en el reconocimiento de fonemas, en la 

asociación fonema-grafema, y en los primeros trazos de la escritura u  

orientación de  las letras), o que un alumno de segundo básico que recién 

está decodificando, deba trabajar con material  de  Primero. Lo mismo ocurre  

en matemáticas, ya que los chicos  con trastorno del lenguaje suelen  acceder  

tardíamente  al pensamiento lógico  simbólico”. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Al preguntarle a Geraldine Gibson qué actividades podría incluir la profesora 

de un alumno con trastorno del lenguaje que está en Segundo de Básica en la 

adecuación curricular de este alumno, ella explica que, en primer lugar, “el 

currículum del curso tiene que ser flexible y diversificado. ¿Qué significa 

diversificado? Que hago un currículum tan rico en experiencias de aprendizaje 

que todos aprenden, no importa si un niño/a presenta o no trastorno del 
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lenguaje. Ahora, en segundo lugar, los niños/as con trastornos del lenguaje 

requieren metodologías no muy distintas al resto de los alumnos, pero hay 

una intención, trabajar todos los niveles lingüísticos del lenguaje, y este foco 

debe estar presente en cualquier adecuación curricular”. 

 

Verónica Pesse, fonoaudióloga, y Geraldine Gibson, coinciden en que en 

cualquier adecuación curricular hay que poner énfasis en actividades que 

desarrollen el lenguaje expresivo, en sus tres niveles: fonético-fonológico 

(praxias, discriminación auditiva de fonemas), morfosintáctico (por ejemplo, la 

construcción gramatical de las oraciones) y el nivel semántico (aquí se debe 

estimular el correcto uso de las palabras y la extensión de vocabulario).  

 

Además, es necesario incorporar actividades que desarrollen el lenguaje 

comprensivo en sus tres niveles: fonológico (memoria, asociación y 

discriminación auditiva), morfosintáctico (comprensión de absurdos, 

completación de oraciones) y semántico (estimular el conocimiento de 

palabras y temas, desarrollo de vocabulario pasivo). 

 

La idea es incorporar los niveles lingüísticos al trabajo de los subsectores de 

aprendizaje, es decir, que sean dominio no sólo de la profesora especialista, 

sino de los profesores que están en el aula para que puedan ir trabajando 

intencionalmente, con el contenido cualquiera sea, de cualquier subsector las 

habilidades del pensamiento y las habilidades psicolingüísticas. Eso es central, 

porque no es receta, eso tiene que ver con el manejo teórico-técnico de lo que 

yo requiero para trabajar en el alumno. 

 

Por ejemplo, en una clase de Comprensión del Medio en segundo básico, al 

estudiar los animales y su clasificación, en el libro se presenta una gran 

variedad de animales y los niños deben escribir los nombres de éstos en los 

recuadros que ya están divididos en acuáticos, terrestres y aéreos. Como 
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adecuación de la metodología, previo a esto se pueden realizar variados 

juegos lingüísticos:  

 

 La profesora o un niño/a dice los fonemas del nombre de un animal y los 

niños adivinan de qué animal se trata (aquí se trabaja el nivel fonológico); 

pueden separar los nombres de los animales en sílabas.  

 

 Forman oraciones a partir de un animal dado y cambian el orden de las 

palabras dentro de la oración formulada (nivel morfosintáctico).  

 

 Caracterizan, describen a los animales y le buscan un atributo (adjetivo). 

Por ejemplo, el león es valiente y el tigre feroz (nivel semántico) Además, 

se establecen semejanzas y diferencias entre pares de animales.  

 

Estas actividades no sólo benefician a los niños/as con trastornos de lenguaje, 

sino a todo el grupo. Otra sugerencia metodológica que podría desarrollar la 

profesora de este alumno en clase es trabajar el discurso narrativo. La 

profesora narra un cuento o los alumnos leen un cuento y ella dice a uno de 

ellos: "Ahora, cuéntamelo tú”. Esto tiene que hacerlo inmediatamente, para 

que no haya un problema de memoria, y el niño/a lo relata con sus palabras. 

Evoca, aquí está la memoria. La profesora no se fija solamente en los errores 

fonoarticulatorios, también va a analizar cómo evoca, si usa el vocabulario 

adecuado para su edad, cómo estructura las oraciones, si logra identificar que 

hay un desarrollo en la historia donde hay un conflicto y un desenlace. 

 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 

Es importante que una profesora de Primer Año de Básica haga adecuaciones 

curriculares cuando tiene en su aula niños/as con trastornos del lenguaje, pero 

primero que nada, ella debería tener en su mano una evaluación 
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fonoaudiológica que indique el diagnóstico de trastorno del lenguaje, como a 

su vez el grado de compromiso. Si se trata de niños/as de Primero y Segundo 

básico, es de gran utilidad que el profesor pueda influir en el proceso de 

rehabilitación en el aula, cosa que será de gran utilidad para todo el grupo 

curso. 

 

¿CÓMO TRATAR AL INFANTE CON TRASTORNOS DEL LENGUAJE? 

 

El medio ambiente es un elemento que influye poderosamente, positiva o 

negativamente, sobre el desarrollo del lenguaje en el niño/a, por lo que es 

conveniente para un desarrollo más óptimo, la abundante estimulación 

externa.  

 

Durante los primeros 5 años de vida, a excepción del infante sordo, el niño/a 

se limita a reproducir lo que oye; he ahí la importancia de proveerlo de un 

modelo correcto.  

 

Cuando una criatura está adquiriendo el lenguaje, puede suceder que la 

familia se preocupe en exceso, o por el contrario, no se preocupe por la 

manera de hablar del pequeño.  

 

Aún cuando el infante no padezca ningún trastorno del lenguaje, no es 

conveniente pretender que la criatura hable correctamente desde el principio, 

pues fisiológicamente es imposible no pasar por las etapas de adquisición del 

lenguaje. Al niño/a que se le fuerza a hablar, más tarde será un individuo 

inhibido o combativo, con trastornos de la personalidad y de la conducta.  

 

El entorno del niño/a puede desfigurar su lenguaje tratando de imitar el 

lenguaje distorsionado del que apenas está aprendiendo a hablar. Es 

importante que el trato de los padres respete la edad cronológica de sus hijos, 

sin pretender exigirles lo que no pueden dar, ni tampoco sobreprotegerlos.  
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Es menester realizar un enfoque múltiple del niño/a desde un punto de vista 

clínico, pediátrico, neurológico, otorrinolaringológico, psicológico, 

fonoaudiológico, pedagógico, kinésico, etc.  

 

Puesto que el lenguaje anormal conlleva la pérdida de confianza en sí mismo, 

de amor propio, de entusiasmo, de curiosidad e interés, de alegría, de 

aceptación y comprensión hacia las demás personas, pérdida de 

compañerismo, de cooperatividad y de sentimiento de pertenecer a un 

determinado grupo o lugar; además del aumento de un sentimiento de 

inferioridad, apatía, desilusión, tristeza, antagonismo hacia los demás, 

combatividad en reemplazo de cooperación, soledad y tendencia al 

aislamiento; es imprescindible darle seguridad al infante; no obligarlo a ir más 

allá de sus posibilidades fonatorias, es decir, aceptar de él lo mejor que pueda 

dar (o incluso algo menos); no debe tener una posición de  

privilegio ("pobrecito") ni tampoco de discriminación basados en su problema; 

debe sentir que no será sancionado por hablar incorrectamente, ello 

constituye un gran estímulo para él. Es poco conveniente felicitarlo cuando 

pronuncia correctamente, pues de esta manera le está haciendo sentir 

desaprobación cuando comete errores de articulación; sin embargo, deben 

conocer las capacidades, potencialidades y limitaciones del niño para saber en 

qué circunstancia y ante que tareas puede exigirle un rendimiento mayor. Una 

amenaza constante de fracaso puede impedir el desarrollo armónico de su 

personalidad. La madre le proporcionará retroalimentación verbal correctiva y 

en forma afectuosa. Nunca debe obligar al niño/a a decir nada. Si el niño/a 

habla, la madre aprueba, lo vuelve a decir correctamente después de él pero 

sin pedirle que lo vuelva a repetir corregido. 

 

Posiblemente los maestros expresan su preocupación acerca de que su hijo 

podría tener un problema con el habla o el lenguaje. O quizás mientras ha 
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hablado con su hijo, se ha dado cuenta de que tartamudea de vez en cuando. 

Quizás su hijo tiene un problema. Y si este fuera el caso, ¿qué debe hacer?. 

Intervenir a tiempo es un buen consejo. Una evaluación por un patólogo 

certificado en problemas del habla y del lenguaje puede determinar si su hijo 

tiene dificultades. 

 

¿Qué es la terapia del habla y del lenguaje? 

 

La terapia del habla y del lenguaje es el tratamiento para la mayoría de los 

niños/as con discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje. Las 

discapacidades en el habla se refieren a problemas con la producción de 

sonidos, mientras que los problemas con el aprendizaje del lenguaje son las 

dificultades al combinar las palabras para expresar ideas. 

 

Trastornos del habla y del lenguaje 

 

La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (American Speech-

Lenguaje-Hearing Association, ASHA) clasifica los trastornos del habla según 

describimos a continuación: 

 

 Los trastornos de articulación – dificultad producir sonidos en las silabas y 

al emitir palabras de forma incorrecta de modo que otras personas no 

pueden entender lo que la persona está diciendo. 

 

 Trastornos con la fluidez del habla con problemas que incluyen 

tartamudez – una condición donde el habla se interrumpe debido a pausas 

anormales, repeticiones o sonidos prolongados y silabas. 

 

 Resonancia o trastornos de la voz – incluye problemas con el tono, el 

volumen o la calidad de la voz. Distrae a los oyentes de lo que se está 
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diciendo. Estos tipos de trastornos también pueden causar dolor al niño/a 

o hacerle sentir incómodo cuando está hablando. 

 

 Disfagia Oral/Trastornos de la alimentación – incluye dificultades al comer 

o al tragar.  

 

Los trastornos del lenguaje pueden ser receptivos o expresivos: 

 

 Los trastornos receptivos se refieren a las dificultades al entender o 

procesar el lenguaje. 

 

 Los trastornos expresivos incluyen dificultades para combinar palabras, 

vocabulario limitado o inhabilidad de usar el lenguaje en forma 

socialmente apropiada.  

 

En la fonoaudiología, el terapeuta apropiado trabajará con el niño/a 

individualmente, en un pequeño grupo o directamente en un aula de clase para 

sobrellevar las dificultades que incluye cada trastorno en particular. 

 

Los terapeutas utilizan una variedad de estrategias incluyendo: 

 

 Actividades de intervención del lenguaje. En estos ejercicios el Patólogo 

del Habla y del Lenguaje interactuará con un niño/a jugando y hablando. El 

terapeuta puede utilizar fotos, libros, objetos o eventos actuales para 

estimular el desarrollo del lenguaje. El terapeuta también puede pronunciar 

correctamente las palabras como ejemplo y utilizar ejercicios de repetición 

para fortalecer el habla y los mecanismos del lenguaje. 

 

 Terapia de la articulación. Los ejercicios de articulación o producción de los 

sonidos incluyen la pronunciación correcta de sonidos y silabas por parte del 
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terapeuta generalmente durante actividades de juego. El terapeuta le 

demostrará físicamente al niño/a cómo emitir ciertos sonidos como el sonido 

de la “r” y cómo mover la lengua para producir ciertos sonidos. 

 

 Terapia oral y motora de la alimentación. El terapeuta utilizará una 

variedad de ejercicios, incluyendo el masaje facial, y movimientos para 

ejercitar la lengua, labios y mandíbula que fortalecen los músculos de la boca. 

El terapeuta también trabajará con diferentes texturas y temperaturas de 

alimentos para incrementar la atención oral del niño/a mientras come y traga.  

 

¿Cuándo es necesaria la terapia? 

 

Los niños/as pueden necesitar fonoaudiología por una variedad de razones: 

 

 Problemas de audición  

 Retrasos cognitivos (intelectuales, del raciocinio) u otros retrasos del 

desarrollo  

 Musculatura oral débil  

 Defectos de nacimiento como el labio leporino  

 Autismo  

 Problemas motores  

 Problemas respiratorios (trastornos de la respiración)  

 Trastornos al tragar  

 Lesiones cerebrales traumáticas  

 

La terapia debe comenzar lo antes posible. Los niños/as que reciben terapia 

temprano en su desarrollo (aquellos menores de 3 años de edad) tienden a tener 

mejores resultados que aquellos que comienzan la terapia más tarde. Esto no 

quiere decir que los niños mayores no se benefician de la terapia sino que lo 
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hacen a un ritmo más lento porque ya han aprendido otros patrones que deberán 

cambiar. 

 

Los expertos consideran que involucrar a los padres es crucial para el progreso del 

niño/a en este tipo de terapia. 

 

Los padres son una parte muy importante en la terapia y ayudan a determinar el 

éxito del programa. Los niños que completan el programa con más éxito y con los 

mejores resultados a largo plazo son aquellos cuyos padres han estado 

involucrados. 

 

Pregúntele a su terapeuta sobre la mejor forma de ayudar a su hijo en la terapia. 

Por ejemplo, es importante que usted ayude a su hijo a realizar las actividades de 

estimulación en casa que sugiera el terapeuta, para asegurar el progreso continuo 

y la práctica de los nuevos hábitos aprendidos. 

 

El proceso de superar un trastorno del lenguaje puede tomar algún tiempo. Por 

ello, es importante que todos los miembros de la familia sean pacientes y 

entiendan la situación del niño/a. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

  

“LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOSOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “PUCARA DE CIUDADELA”, “PEDRO 

VÍCTOR FALCONÍ” Y “DR. MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ” DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO 2007-2008. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

 

Proyecto de tesis previo a la Obtención del grado de 

Doctora en Ciencias de la Educación Especialidad 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

 

Postulante: 

 

  LILIA ALEXANDRA BUSTOS ESPINOSA 

 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2007-2008 
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1. TEMA: 

 

“LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOSOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “PUCARA DE CIUDADELA”, “PEDRO 

VÍCTOR FALCONÍ” Y “DR. MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ” DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO 2007-2008. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En las últimas décadas la humanidad ha experimentado un constante desarrollo y 

profundos cambios en el aspecto social, político y económico, esto ha determinado 

que se presenten múltiples problemas como guerras, sobrepoblación, contaminación, 

corrupción, convirtiendo nuestro mundo en un lugar peligroso que no garantiza una 

sana convivencia. 

 

Esta gran cantidad de transformaciones y la rapidez con la que se realizan 

representan retos que estimulan el desarrollo de la imaginación, la creatividad 

humana y nuestro afán de superación. Sin embargo por la misma rapidez con la que 

se generan estos cambios no siempre están orientados con una visión de 

trascendencia: a elevar el espíritu, sino más bien están dirigidos al bienestar material 

y al consumo de bienes. 

 

Esta crisis mundial también  repercute en los países en vías de desarrollo como el 

nuestro en donde los medios de producción están en pocas manos, además la deuda 

externa, la dolarización, la inflación, la falta de fuentes de trabajo, la recesión, entre 

otros factores han acrecentado la pobreza en un sector significativo de la sociedad 

ecuatoriana. El alza continua y desmedida de los productos de primera necesidad, la 

falta de fuentes de trabajo, salarios bajos, desocupación, son algunos de los factores 

que impulsan a los ecuatorianos a emigrar en busca de mejores oportunidades 

económicas lo que desencadena la desintegración familiar, el abandono de padres a 

hijos/as. 

 

Como producto de la migración es la desorganización familiar que se manifiesta en la 

soledad y abandono de niños/as y jóvenes que enfrentan problemas de salud, 

psicológicos, trastornos de conducta, baja autoestima y dificultades en sus relaciones 

personales y escolares. 
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Esta realidad histórica involucra a la sociedad lojana en la que se presentan los 

rasgos y efectos de esta profunda crisis general, sus síntomas son evidentes, en el 

ámbito económico, social, político y consecuentemente en lo educativo. La educación 

se ha distanciado enormemente del quehacer diario, la escuela no enseña al 

estudiante a aplicar o apoyarse de los conocimientos que se le entrega, ni de las 

herramientas y destrezas que debe desarrollarlas para generar un proceso de cambio 

en el que los valores se conozcan, se descubran y se practiquen. 

 

Todos estos aspectos negativos inciden en el desarrollo formativo e integral tanto de 

los niños/as como de los jóvenes y de la familia que es en donde se aprenden y 

practican actitudes, y valores,  patrones de conducta social, a través de una 

imitación directa y activa del comportamiento de los padres, siendo esta imitación 

importante y decisiva en la estructuración de la personalidad de sus miembros y en 

especial de la personalidad infantil, ya que el tipo de familia en que nace un niño 

afecta radicalmente las expectativas, roles, creencias e interrelaciones que tendrá 

durante toda su vida. 

 

Los núcleos de la sociedad que son los hogares enfrentan esta problemática, 

generando respuestas de diferente índole. Cuando su desarrollo se desenvuelve en 

esta atmósfera sana, de convivencia armónica, con buenos ejemplos, carente de 

tensiones, se tiene como resultado alumnos comprensivos, estudiosos y socialmente 

integrados. En cambio los niños y las niñas que son producto de hogares cargados 

de dificultades, de necesidades económicas, de maltratos, derivan por lo general un 

educando con conflictos, con baja autoestima, con manifestaciones que pueden ser 

rechazadas en su entorno social. 

 

Considerando al lenguaje como un proceso complejo, los diferentes trastornos del 

mismo son otros de los factores que inciden en el desarrollo psicosocial de los 

niños/as, por lo que se debe prestar mayor atención y cuidado para su normal 

desarrollo. Existen muchos trastornos de lenguaje, en el presente trabajo 
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investigativo, haremos referencia a los más comunes que ocurren en el medio 

infantil, como son: el autismo, el  mutismo, la disfemia, la dislalia, la disartria, la 

disglosia, el balbuceo, el ceceo, el rotacismo, el yeismo entre otros. 

 

Conociendo que el dominio del lenguaje transcurre paralelamente al desarrollo 

psicológico del niño, se convierte en un pilar fundamental en las relaciones con los 

demás niños y con los adultos; y como las dificultades de comunicación y lenguaje 

pueden atribuirse a factores de muy distinta índole, desde los de tipo orgánico hasta 

los que guardan alguna relación con las carencias afectivas familiares, estas 

dificultades repercuten en el desarrollo psicosocial, puesto que al relacionarse con los 

demás compañeros son en muchas ocasiones aislados, objetos de burla, siendo 

presas fáciles de los comentarios inocentes pero ofensivos que hacen los niños. 

 

Debemos tener presente que las niñas y niños, no nacen sociales; crecen, tienen que 

aprender a ajustarse con las personas que lo rodean y a manejar una amplia 

variedad de sentimientos, especialmente en sus primeros años, de estos algunos son 

buenos como la alegría, el cariño y el amor propio; otros como el enojo, el miedo, la 

angustia, los celos, las frustraciones y el dolor no resultan gratos. Debe encontrar así 

mismo sus propias maneras de resolver los conflictos del desarrollo, debe aprender a 

controlar su dependencia de los otros, y hallar la manera de relacionarse con las 

figuras que representan alguna autoridad y como en algunos casos el ingreso de la 

niña o el niño al Primer Año de Educación Básica resulta la primera inserción en un 

círculo social conformado por otros niños de su misma edad, con los cuales debe 

aprender a vivir, intercambiar y compartir, esta vivencia debe ser gratificante para 

que en lo posterior pueda desarrollar actitudes positivas hacia el nuevo ambiente y 

hacia los aprendizajes. 

 

En estas consideraciones, en nuestra Provincia de Loja, concretamente en la 

Parroquia “San Lucas” luego del diagnóstico a los Centros Educativos de Educación 

Básica, se determinó que uno de los problemas más graves son los trastornos de 
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lenguaje que inciden en el desarrollo psicosocial de las niñas y niños del Primer Año 

de los centros educativos “Pucará de Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. 

Máximo Agustín Rodríguez” de la parroquia mencionada, por la gravedad del 

problema se hace necesario la realización de la presente investigación, por cuanto los 

resultados beneficiarán directamente a la niñez y orientará a mejorar la calidad de la 

educación promoviendo el desarrollo psicosocial. 

 

Como maestra parvularia preocupada por los diversos problemas que aquejan a la 

niñez lojana debemos buscar los medios para solucionar las dificultades que impiden 

su normal desenvolvimiento y establecer un equilibrio con su desarrollo emocional. 

Estas inquietudes me han llevado a investigar: “LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “PUCARA DE 

CIUDADELA”, PEDRO VÍCTOR FALCONÍ” Y “DR. MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ” DE 

LA PARROQUIA SAN LUCAS DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO 2007-2008. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las características distintivas del género humano constituye el lenguaje, el 

mismo que surge de la evolución del hombre a raíz de la necesidad de utilización de 

un código para coordinar y regular la actividad conjunta de un grupo de individuos, 

por esta razón es que el lenguaje constituye el factor fundamental para permitir la 

integración social. Desde esta óptica la influencia social del medio en su desarrollo 

cumple un papel fundamental como estímulo positivo o negativo según el caso, es 

por ello que reviste singular importancia conocer los trastornos del lenguaje en el 

desarrollo psicosocial, ya que como investigadora, estoy consciente de la necesidad 

de contribuir a mejorar la calidad de la educación en nuestro país y en especial de 

los sectores rurales donde los problemas educativos tienen mayor incidencia por el 

abandono de los poderes centrales. 

 

Para la consecución del presente trabajo investigativo se cuenta con la factibilidad 

necesaria en razón de que se dispone tanto de la bibliografía necesaria como de la 

colaboración desinteresada de las maestras, padres de familia y niños, elemento 

necesario para poder recabar la información pertinente, recursos y financiamiento 

necesarios, así como la disponibilidad de tiempo 

 

Fundamentalmente mi deseo es realizar un trabajo investigativo que aporte con la 

vinculación de la Carrera de Psicología y Educación Parvularia del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja con la 

colectividad y beneficie a la población investigada. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

 

4.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Es importante conocer las manifestaciones psicosociales de los niños de cinco años y 

su relación con el lenguaje ya que esto nos dará la pauta para intervenir 

tempranamente y prevenir situaciones con consecuencias mayores. 

 

El comportamiento del niño/a de cinco años se afianza socialmente, el niño/a pone 

límites a su mundo y sus límites este momento están en la casa, cerca de sus 

padres, para que puedan oír sus múltiples llamadas. El niño/a de cinco años, a 

diferencia del de cuatro, antes de hablar piensa un poco lo que va a decir y también 

empieza a exigir respuestas a sus preguntas. El de cuatro hacía miles de preguntas 

pero en realidad le importaba mucho menos; ahora la respuesta es importante para 

el niño/a y obligatoria para los demás. 

 

Por lo general, a esta edad, se convierten en una gran ayuda para los padres, con los 

que le encanta colaborar en muchas tareas. También suelen pedir permiso antes de 

hacer cosas de importancia y se les oye a menudo repetir las palabras: “no como 

porque mi madre no me deja”. 

 

Los celos hacia los hermanos pequeños suelen desaparecer totalmente y se 

transforman en un cariño especial y un gran sentido de protección. Estos cambios y 

esta actitud de reposo le llevan a encauzar su atención hacia otras cuestiones, 

también lo conducen hacia la autoafirmación, adquiriendo así un importante grado 

de confianza en sí mismo. 

 

De esta forma, el camino para que imponga su voluntad y su criterio, ya está 

trazado, y la seguridad en sí mismo, lo convierten en un ser “que tiene una única 
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forma para resolver las cuestiones y una sola respuesta para las preguntas que se le 

hacen”. La obstinación constituye una de las características de su carácter, para él 

las discusiones son indefinidas.  

 

Pierden los nervios y montan en cólera con bastante facilidad y con bastante 

frecuencia, y cuando les viene alguna imposición que no es de su agrado entonces 

grita, llora, ante lo cual los adultos debemos ceder en algunas ocasiones, para que 

ellos también aprendan a hacerlo. 

 

Algunos niños de cinco años suelen tener miedo a ciertos elementos de la naturaleza 

como los truenos, relámpagos, oscuridad, etc. Y esto es debido a que todavía no 

comprenden las causas que originan estos fenómenos. El principal temor que tiene 

un niño de cinco años es el de verse privado de la compañía de su madre, les 

preocupa profundamente que ésta salga de casa un día y no regrese más o que no 

acuda cuando ellos la necesiten. 

 

Las tensiones de los niños/as se deben por lo general a las actividades que 

desarrollan justo antes de acostarse, algunos se chupan el dedo o toman algún 

juguete para poder dormir. A los cinco años, toda su curiosidad se centra en las 

preguntas sobre el origen de los niños y el nacimiento. 

 

La capacidad lingüística es uno de los aspectos más importantes dentro del 

crecimiento y aprendizaje de los niños/as de esta edad. La adquisición del lenguaje, 

implica producir y usar significantes y significados, que se ajusten a unas reglas de 

comunicación estándares establecidos, ésta relación le permite al niño aprender a 

expresar el pensamiento a través del lenguaje. 

 

Los centros educativos constituyen el entorno adecuado para conocer el nivel de 

comunicación del niño/a y propiciar su desarrollo, ampliando el vocabulario y 

utilizándolo oportunamente. De ahí la importancia de estimular el desarrollo del 
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lenguaje y el pensamiento con un ambiente favorable como factores 

interrelacionados. 

 

4.1.2.   GENERALIDADES: IMPORTANCIA 

 

La etapa entre los cinco y los doce años se inicia con un hecho que tiene lugar en el 

Primer Año de Educación Básica y continúa luego en la etapa escolar propiamente 

dicha, adquiriendo un importante significado para los padres. Este acontecimiento es, 

a la vez, la señal de que su hijo/a se hace mayor, sirve de motivo de orgullo o 

preocupación familiar y es un signo de independencia del niño/a. El hecho de 

iniciarse en los aprendizajes de la lecto-escritura se convierte en una experiencia 

fundamental para todos porque, al mismo tiempo que refuerza el desarrollo 

psicosocial, permite entrar en contacto con otras realidades y formas de 

comunicación que van a tener más adelante un papel importante en la vida de las 

personas y que son un elemento esencial de esta etapa del desarrollo. 

 

Pero este aprendizaje no se inicia en este momento, sino que forma parte de la 

evolución de la competencia lingüística de las personas en las primeras fases de su 

vida. Conviene por lo tanto realizar un estudio acerca del desarrollo del lenguaje. 

 

Al hablar de lenguaje: “se hace referencia no sólo al sentido que comúnmente se le 

da, que es el verbal, sino también a su más amplia concepción, que incluye toda 

forma de comunicación observable, como pueden ser gesticulaciones, expresiones 

motoras, balbuceos, formación de palabras u oraciones, conductas de imitación, de 

expresiones de personas que se encuentren en su conciencia vital”1 

 

Según Nieto Herrera Margarita, el lenguaje: “es toda forma de comunicación de 

nuestros pensamientos e ideas, tales como: la mímica facial o manual, la pantomima, 

                                                 
1
 ENCICLOPEDIA DE LA VIDA, Abril S.A., pág. 604   
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todas las manifestaciones artísticas, los sonidos inarticulados, el lenguaje oral y la 

escritura”.2 

 

Estas dos formas de lenguaje constituyen el grado más alto de la evolución 

lingüística, cuyo uso es privativo del género humano, permitiendo al hombre la 

intercomunicación por medio de una serie de signos verbalizados sujetos a 

determinadas convenciones sociales; es decir, el lenguaje generalmente hablado u 

oral, es un sistema de signos verbales o no, que permiten a un grupo comunicarse 

entre sus miembros. El del hombre es un sistema de signos verbales producto de un 

acuerdo previo y del desarrollo histórico de la actividad humana. 

 

El lenguaje es entonces una función simbólica, un código artificial y arbitrario. El 

bebé llega a él por imitación, pero ante todo gracias al afecto que presiden las 

relaciones con aquellos a los que imita. Si las relaciones afectivas con su madre, en 

primer lugar y con los demás familiares se ves substancialmente alteradas, es muy 

probable que el desarrollo del lenguaje sufra retrasos o se presenten problemas. 

 

El lenguaje comienza a aprenderse desde los primeros días de vida y su proceso de 

adquisición prosigue a lo largo de toda la experiencia vital de los seres humanos. 

Llegar a dominar las destrezas que se requieren para utilizar el lenguaje forma parte 

del desarrollo psicológico del niño/a. Pero resulta difícil explicar cómo evoluciona esta 

adquisición en cada uno sin tener en cuenta la relación entre el medio social y sus 

capacidades individuales. 

 

La Comunicación Oral empieza a desarrollarse muy temprano, en un bebé de pocos 

meses su aprendizaje se ve profundamente influenciado por la forma en que lo cuida 

su familia, por la manera en que es incentivado para practicar el uso de las palabras 

y por la aprobación que recibe el hacerlo. Por esta razón “la conversación” que la 

madre mantiene a diario con él es importante para que pueda adquirir un 

                                                 
2
 ENCICLOPEDIA DE LA VIDA, Abril S.A., pág. 604 
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vocabulario básico, que se irá enriqueciendo poco a poco a través de múltiples 

experiencias y contactos con otros seres humanos. 

 

Pourveur afirma tajantemente que “uno de los principales objetivos que ha de tener 

la escuela de párvulos es que los niños/as aprendan a hablar bien”; y concreta en 

tres puntos las razones que le avalan: 

 

1. “El niño preescolar está en pleno período de intereses glósicos o del lenguaje; 

2.  El desarrollo del pensamiento del niño requiere la ayuda del lenguaje; y, 

3. La expresión hablada es necesaria para la evolución social del niño”.3 

 

4.1.3.   EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 

 

El lenguaje es la facultad humana que permite expresar y comunicar el mundo 

interior de las personas. Implica manejar códigos y sistemas de símbolos organizados 

de acuerdo con leyes internas, con el fin de manifestar lo que se vive, se piensa, se 

desea y se siente. 

 

Por ello el hombre se distingue radicalmente de los animales: es capaz de hablar y 

comunicarse con sus semejantes mediante un código simbólico, totalmente artificial 

y arbitrario. Los animales disponen también de lenguajes simbólicos, concretamente 

en el caso de las abejas. En cualquier caso el lenguaje animal no se desarrolla, forma 

parte de la dotación instintiva de la especie y se refiere únicamente a 

acontecimientos inmediatos y concretos; en cambio el lenguaje humano se aprende, 

se desarrollo a lo largo de la vida del individuo. 

 

Los niños/as  se comunican antes de que aparezca el lenguaje. Un bebé que llora y 

deja de hacerlo cuando llega un adulto, está mostrando que tiene presente una señal 

comunicativa con la que reclama la atención de otra persona y a la que ésta 

                                                 
3
 GARCÍA M., Emilia,  pág. 60 
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responde. Los adultos atribuimos intenciones comunicativas a las expresiones de los 

bebés, aunque éstos sean muy pequeños. La importancia de este hecho es que 

facilita las interacciones entre el niño/a y el adulto. La acción constante de 

interpretación que realizan los adultos de las expresiones de los niños/as permite que 

la interacción continúe y que el niño/a acceda a los significados de las palabras. 

 

El pequeño milagro de la comunicación humana tiene, por tanto, dos soportes 

fundamentales: por un lado, la situación de indefensión en la que el niño/a viene al 

mundo. Sin dotación instintiva suficiente, sin lenguaje heredado, está obligado a 

realizar unas llamadas o demandas para que sean satisfechos sus deseos y 

necesidades. Por otro lado, está la misma estructuración simbólica del mundo que 

recibe el niño/a, estructuración que consiste, primordial y básicamente, en un 

intercambio de palabras. 

 

En esta relación cada uno de los adultos favorece el desarrollo del niño/a, no sólo 

ayudándole y guiándole en sus adquisiciones, sino también atribuyéndole cada vez 

más allá de sus posibilidades madurativas. Esta situación hace que el niño se vea 

“obligado” a contrastar las experiencias que posee con las situaciones nuevas que le 

brindan los adultos. Este  contraste es la base de su aprendizaje social y del 

desarrollo de las actividades lingüísticas. 

 

La ciencia que estudia el lenguaje es la lingüística en sus aspectos: pragmático, 

semántico, morfosintáctico y fonológico. La lingüística describe y explica el lenguaje 

humano, sus relaciones internas, sus funciones y su papel en la vida social. Debido a 

la complejidad de las interacciones humanas, desenvolverse en el mundo actual 

exige que el individuo posea conocimientos y destrezas en el uso, comprensión y 

crítica del entorno simbólico (lenguajes cinéticos, gráficos, fónicos). El estudio de la 

lengua o idioma no basta para entender el conjunto de relaciones sociales derivadas 

del auge de los medios de comunicación y de la informática. 
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A partir de estas consideraciones, se ha denominado “Lenguaje y Comunicación” al 

área del currículo que se encarga de garantizar el desarrollo de las competencias 

lingüísticas de los alumnos a base de un enfoque eminentemente funcional y 

práctico. Para sistematizar la enseñanza activa del lenguaje, es necesario que el 

maestro subordine los contenidos teóricos a la práctica. Así, los alumnos llegarán a 

dominar un conjunto de medios expresivos con los cuales podrán operar en las dos 

direcciones: expresión de su mundo interior y comprensión de la vida simbólica en el 

cual están inmersos. De esta manera, se entiende que los alumnos se familiarizarán 

con los lenguajes de la publicidad, de los medios de información, de la cultura, de la 

técnica y del arte. 

 

La comunicación en un sentido amplio puede tomarse como formulación de un 

principio universal de interrelación a múltiples niveles: biológico,  psicológico, etc. 

dentro de un contexto general, pero más restringido, suele ceñirse al  ámbito de la 

existencia humana en sus diversas conexiones con la calidad circundante, así como a 

las distintas actividades que con ella se mantiene. 

 

El estudio de la comunicación se distiende a tres niveles: 

 

a) “Sintáctico que se refiere a la relación entre las estructuras síquicas. 

b) Semántico que tiene que ver con la relación entre los signos y los 

significados. 

c) Pragmático que se relaciona entre  los signos y sus usuarios.”4 

 

En el uso cotidiano del término puede entenderse por comunicación aquel proceso 

que posibilita el intercambio de significados entre sujetos por medio de una serie de 

convenciones sistemáticas en unos códigos; y aplicados sobre un concreto tipo de 

medio semiótico (verbal, escrito, gestual…) Por otra parte, dado el papel 

desempeñado por los mas-media, los procesos comunicativos se han convertido en 

                                                 
4
 MERANI, Alberto L, Psicología Genética, pág. 56 
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ejes de las más distintas vertientes antropológicas, lo que es constatable desde 

cualquier modalidad de investigación relativa a las ciencias humanas. 

 

4.1.4.   COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

 

Toma esta denominación cualquier sistema de comunicación que no utilice signos 

lingüísticos. Aunque se ha dicho que el lenguaje verbal es el sistema de 

comunicación por excelencia entre los hombres, en la comunicación humana 

interviene todo un conjunto de signos no verbales que interactúan, complementan, 

modifican y en muchos casos sustituyen al lenguaje verbal. El lenguaje de los gestos, 

el movimiento del cuerpo, el tipo de mirada, etc. forman parte de ese conjunto por el 

que los seres humanos transmiten y reciben cantidad de información, muchas veces 

de forma inconsciente. 

 

S. SERRANO (1891) distingue tres diferentes sistemas de comunicación no verbal. 

 

a) El lenguaje del cuerpo, tanto en lo que se refiere a su aspecto físico (longitud del 

cabello, configuración facial) como a su movimiento. Suele denominarse cinesia a 

la rama de la semiótica que se ocupa de la comunicación a través de la expresión 

corporal; estudia los movimientos faciales (mirada, sonrisa, muecas), gestuales 

(movimiento de brazos y manos principalmente) y posturales, el significado de los 

mensajes transmitidos y/o de las sensaciones recibidas por el olfato y el tacto, de 

particular interés en la comunicación sexual, queda bien incluido en este primer 

bloque. 

 

b) El lenguaje de los objetos (vestidos, tatuajes, joyas...); y. 

 

c) Los sistemas paralingüísticos (tono de voz, silbidos). 
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4.1.5. MECANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN DEL  

LENGUAJE. 

 

En el proceso de adquisición del lenguaje se ponen en funcionamiento numerosas 

estructuras y procesos que, combinándose dan origen a un complejo sistema como 

es el lenguaje hablado. Cada una de estas estructuras constituye un módulo que se 

encarga de llevar a cabo una determinada función, la cual posee una base orgánica 

determinada, compuesta por un grupo de neuronas o circuito de memoria. 

 

Lo importante en esta organización es el hecho de que cada una de estas estructuras 

puede ser afectada en forma total o parcial, mientras que las demás pueden resultar 

intactas, lo que se conoce como fraccionabilidad del modelo neurolingüístico y es un 

concepto fundamental para encarar el tratamiento de un trastornos de lenguaje, 

porque nos permite, en caso de individualizar cual es el módulo afectado,  intentar 

compensar, su función con otro que se encuentre intacto, generando un nuevo 

circuito donde se conduce la información. 

 

Esto se logra por el principio de plasticidad neuronal que permite que una zona del 

cerebro sea utilizada para una función diferente de la original. Esta función se sigue 

cumpliendo más allá del período de adquisición de lenguaje, pero cada vez la 

flexibilidad es menor. 

 

Este tipo de organización de la información se cumple desde el inicio de la 

adquisición de lenguaje, dando origen a circuitos cerrados por donde circula la 

información, cuando alguno de estos circuitos está dañado, comienzan a aparecer los 

síntomas de trastornos que describiré más adelante. 
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4.1.6.   LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

La competencia lingüística en sentido amplio es un fenómeno social, por lo que la 

adquisición y el desarrollo dependen, entre otros factores de las condiciones sociales. 

De hecho, podemos afirmar que la primera función del lenguaje, tanto para el niño 

como para los adultos que conviven con él, es la comunicación. 

 

Los niños son seres sociales que desde el momento de su nacimiento se incorporan a 

un contexto social y cultural determinados. En el primer período de desarrollo el 

entorno social del niño queda restringido de manera muy especial al medio familiar.  

 

Los adultos de este primer  grupo social ejercen una gran influencia en la adquisición 

de su futura competencia comunicativa y lingüística. 

 

Para adquirir su propio sistema lingüístico, los pequeños tienen que sentir la 

necesidad de comunicarse con las personas de su entorno. El deseo de expresarse 

va a ser consecuencia, en parte, de la sensación de placer que le van a producir las 

primeras muestras de satisfacción de sus familiares ante cualquier forma de 

expresión de sus necesidades. Ya desde las primeras semanas de vida, los gritos y 

los lloros del recién nacido son percibidos por los padres como mensajes agradables 

o desagradables; y, según sea la reacción de estas personas que le rodean, el niño 

vivirá la actitud del adulto como un estímulo que le inducirá sus primeras 

posibilidades de expresión. Podríamos decir, pues, que los factores que influyen en la 

adquisición y desarrollo del lenguaje son de tipo social, afectivo y cognitivo. 

 

El niño/a pequeño se encuentra ante un problema complejo: por una parte, ha de 

adquirir el sistema de una lengua y desarrollar su capacidad lingüística, consiguiendo 

una competencia que le permita expresarse y comunicarse; y, por otra, ha de 

aprender a utilizar esta competencia para hacerse entender por las otras personas de 

su entorno. 
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Los adultos del entorno más próximo, sobre todo las figuras paternas, ejercen una 

influencia significativa en la adquisición y desarrollo de la competencia lingüístico-

comunicativa del niño/a. Así por ejemplo, los estímulos verbales, desde las 

respuestas, los gritos y las vocalizaciones del bebé hasta las palabras cariñosas, las 

canciones y las apariencias del diálogo con el hijo, son los medios más poderosos de 

los que se sirve el ambiente familiar para estimular el desarrollo del lenguaje. Cuanto 

más pequeño es el niño/a más depende de los familiares adultos, que son los que 

organizan los procesos de comunicación. 

 

El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista individual, en 

el desarrollo general del individuo, como del punto de vista colectivo, en lo que se 

refiere a la integración de las personas en el medio social. Un trastorno de lenguaje 

por lo tanto va a afectar a quien lo padece en la esfera personal y social, de acuerdo 

al tipo de déficit y a las posibilidades de superarlo o compensarlo. 

Las principales funciones del lenguaje son: 

 

 Función Expresiva o Emotiva: Es la que permite al niño expresar sus 

emociones y pensamientos. Cuando un niño no logra expresar sus emociones por 

medio del lenguaje, lo hace a través de la acción y pueden entonces aparecer 

problemas de conducta, o de adaptación social, agresividad, frustración, 

negativismo. Algo similar sucede cuando no puede comunicar sus pensamientos o los 

demás no entienden lo que él quiere decir y aparecen rabietas, supuestos caprichos 

o conductas de aislamiento. 

 

 Función referencial: Se refiere a los contenidos de los mensajes que se 

transmiten, a la información que puede producirse por medio del lenguaje oral. 

Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará limitado en 

la información que puede recibir y transmitir por intermedio del lenguaje, 

necesitando quizás otras vías complementarias para acceder y producir la 

información. 
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 Función conativa: Es la que se centra en el otro, busca lograr una respuesta 

del otro. Está centrada en el destinatario, el que recibe el mensaje que vamos a 

transmitir, con la carga emotiva y psicológica que lleva. Un déficit de comprensión 

del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta función, generando dificultades en 

la adaptación social del niño. 

 

 Función fática: Consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, lo 

que permite generar situaciones de diálogo y lograr que se establezca la verdadera 

comunicación. Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no es parejo, es más 

difícil poder cumplir esta función, y es precisamente lo que le ocurre a un niño con 

dificultades de lenguaje al comunicarse con sus pares. 

 

 Función lúdica: Permite satisfacer las necesidades de juego y creación en los 

niños y adultos. En todas estas etapas de desarrollo el lenguaje se utiliza como 

instrumento lúdico, desde el juego vocal de los bebés hasta el juego de doble sentido 

y juegos de los adolescentes. Un niño con menores posibilidades de acceso al 

lenguaje pierde no sólo la posibilidad de jugar, sino también la de integrarse al grupo 

de su pertenencia. 

 

 Regulador de la acción: Sobre todo a través del lenguaje interior que en niños 

pequeños se manifiesta por el monólogo colectivo con el que describen las 

actividades que hacen o van a hacer, pero sin dirigirse al otro sino a sí mismos. 

Recién aproximadamente a los siete años se independiza el lenguaje interior del 

exterior. Esta posibilidad permite al niño/a planear sus acciones y solucionar 

problemas. Estas capacidades estarán disminuidas en niños/as con trastornos de 

lenguaje, resultándoles más difícil enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana. 

 

 Función simbólica: Permite la representación de la realidad por medio de la 

palabra. Es indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, sólo 
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explicable por el lenguaje. De acuerdo con el nivel del lenguaje alcanzado 

corresponderá un grado diferente de abstracción y representación de la realidad. 

 

 Función estructural: Esta función permite acomodar la información nueva a los 

haberes anteriores, generando estructuras de pensamiento que posibiliten la rápida 

utilización de la información cuando es requerida. En el caso de un trastorno de 

lenguaje, puede suceder que el niño/a posea cierta información y le resulte difícil 

llegar a ella porque fue “mal archivada” en su estructura de memoria. 

 

 Función social: Es la que permite establecer relaciones sociales entre los 

diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. La imposibilidad de 

comunicación hace que muchas veces quienes la padecen sean discriminados 

socialmente por no poder relacionarse como el resto de los individuos ante personas 

extrañas o que no conozcan las estrategias comunicativas que utiliza un individuo. 

 

4.1.7.   EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE 

 

¿Cómo se convierte un bebé, verbalmente desvalido, en un adulto poseedor de un 

lenguaje articulado? Una opinión muy difundida es que nacemos con un aparato 

vocal y un sistema nervioso que nos confieren la capacidad de hablar. Un niño/a no 

necesita mucho tiempo para descubrir y utilizar una amplia gama de fonemas, sea 

cual fuere la cultura en que nació. Asimismo, la rapidez con que esas expresiones se 

convierten en los primeros años de vida, en sonidos significativos (tanto para el niño 

como para los padres) y reproducibles, es prueba convincente de una capacidad 

congénita. Otras dos aptitudes esenciales para la comunicación son la capacidad de 

reproducir expresiones a voluntad cuando es necesario y el tener conciencia de que 

nos comprenden. 

 

Es difícil determinar con precisión las fases de la evolución del lenguaje o la edad 

exacta en que cada uno de ellos debe ponerse de manifiesto. Factores genéticos, 
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ambientales, fisiológicos y psíquicos determinan el ritmo con que cada niño/a 

aprende a hablar. 

 

Al poco tiempo de haber nacido el bebé empieza a comunicarse a través del llanto y 

a las pocas semanas, emite suspiros y sonidos guturales cuando se siente contento. 

Denota eminentes reacciones de temor ante sonidos inesperados o intensos y a 

veces es capaz de ponerse a llorar con sólo escuchar una voz humana. Se cree que 

estas reacciones de las primeras semanas son de carácter reflejo. 

 

A las cinco o seis semanas, el bebé ya mira a su madre y le sonríe cuando lo toma 

en brazos. Pocos días después empieza a demostrar alegría cuando la madre se 

acerca a él, emitiendo una especie de balbuceo; algún tiempo más tarde da 

muestras de satisfacción al oír la voz materna. Este hecho demuestra que el pequeño 

asocia el mencionado sonido con la imagen de la madre y con hechos agradables. 

 

A los tres o cuatro meses, una cara sonriente o una voz amistosa hacen sonreír al 

bebé y lo inducen a emitir formas primarias de vocalización y a mover con evidentes 

muestras de excitación todo su cuerpecito. Estas manifestaciones del niño/a inducen 

aún más a los padres a “conversar” con el hijo/a y a ayudarlo a progresar poco a 

poco. En esta época el bebé empieza a prestar atención a su propia voz y a practicar, 

mientras se encuentra solo, los sonidos que ha aprendido, al mismo tiempo que 

observa los movimientos de sus brazos y piernas. Las vocalizaciones típicas de este 

período constan, por lo general de una o dos sílabas, como “ma”, “papá”, “nene”, 

“baba”, “aro”, “tata”, “dada”, etc., que el pequeño repite indefinidamente. 

 

A los seis meses, sus murmullos adquieren un significado emocional definido y la 

vocalización se vuelve más frecuente y estentórea. Aún cuando el pequeño no 

establece todavía relación alguna entre estos sonidos y la figura del padre y de la 

madre, sus progenitores generalmente interpretan estas sílabas como si se tratara de 
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un llamado y de una manifestación de reconocimiento. Cuando se produce este 

memorable acontecimiento, el bebé ya tiene de ocho a nueve meses. 

 

Un mes más tarde el bebé pone de manifiesto, a través de diversas reacciones su 

capacidad para distinguir perfectamente el tono afectuoso, juguetón y autoritario con 

que las demás personas se dirigen a él. A los once meses; logra comprender la 

mayor parte del lenguaje simple que se usa a diario en el hogar. 

 

Al cumplir un año, el niño/a reconoce su nombre y se da vuelta sonriendo cuando 

alguien lo llama. Es capaz de señalar a los diferentes miembros de la familia, si se 

pronuncian sus nombres e imita el “gua-gua” del perro y de otros animales 

domésticos. Hace también varias “gracias”, bate sus palmas, dice “adiós” con la 

mano, imita el sonido de la bocina de un automóvil y pronuncia muchas palabras, a 

pesar de que aun tendrá que transcurrir muchas semanas y hasta meses, antes de 

que pueda emplearlos correctamente. 

 

A los catorce meses, el niño/a se desplaza rápidamente por la casa, apoyándose en 

los muebles, gateando o caminando solo. A veces mientras perfecciona estas 

habilidades ambulatorias, se olvida un poco de practicar el lenguaje hablado. 

También el comportamiento global del niño/a sufre modificaciones substanciales en 

esa época. Ahora sabe lo que quiere comunicar a la madre o a los adultos en 

general, pero muchas veces no logra entender. Esto lo pone nervioso e irritado. La 

madre con poca experiencia puede interpretar esta alteración pasajera del 

comportamiento como un problema de educación; y, como consecuencia de ello, se 

volverá más dura y exigente con él. Esta actitud es completamente negativa. Si se 

demuestra comprensión frente a las dificultades que el niño/a enfrenta en esta fase 

de su desarrollo, la irritación y el nerviosismo desaparecerán, o bien disminuirán a 

medida que el pequeño consiga expresarse mejor. 
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Al llegar a los quince meses, aproximadamente un niño/a normal es capaz de decir 

en forma inteligible unas seis palabras, pero puede comprender el significado de 

muchas más. Ya puede obedecer órdenes simples como: “dale un beso a mamá”, 

“trae los zapatos de papá”, o a2cierra la puerta”. Comprende también afirmaciones 

cortas y decisivas como: “ya se acabó” o “vamos a dormir”. Al llegar al año y medio, 

empieza a emplear unas diez o veinte palabras perfectamente comprensibles. 

 

Poco antes de los dos años, ya es capaz de representar escenas o al referirse a 

objetos del mundo exterior. Reflejando sus múltiples experiencias en los juegos; 

sabe fingir el estar manejando un automóvil, volando como un avión, o hacer notar 

que anda a caballo, que bebe un café imaginario o imitar los gestos de alguien. 

Remedando las situaciones que vive a diario, es probable que ponga a dormir a sus 

muñecos o juguetes y que les diga “buenas noches” o “que duermas bien”, 

repitiendo los gestos y las palabras que los adultos usan con él en situaciones 

semejantes. Comprende por lo menos cuatro o cinco veces más palabras de las que 

habla. 

 

Cuando el niño/a cumple los dos años de vida utiliza una cantidad aproximada de 

cincuenta palabras e inicia a combinarlas de a dos o de a tres en cortas frases. Al 

principio estas frases son sólo órdenes o pedidos: “yo quiero teta”, “el nene quiere 

pasear”. Otras veces son declaraciones simples como: “el nene cayó”, “papá se fue”. 

Poco después comienza a formular preguntas relacionadas con acontecimientos que 

involucran nociones de lugar y tiempo. A partir de ese momento su lenguaje se 

desarrolla rápidamente a pesar de que su pronunciación no es del todo correcta. 

 

A los dos años y medio llega a la etapa tan conocida como es la de las preguntas: 

¿Qué cosa?, ¿Quién?, ¿Dónde? En ese momento el niño/a ya utiliza algunas 

preposiciones y pronombres personales, pero se sigue refiriendo así mismo por su 

nombre o llamándose “nene”, le gusta cantar, bailar y escuchar música. 

 



96 
 

 

A los tres años, utiliza aproximadamente de doscientos cincuenta a quinientas 

palabras, emplea correctamente la mayoría de los pronombres y de las 

preposiciones; y logra hacerse entender aun de personas extrañas. Hay sin embargo 

algunos defectos de pronunciación que son típicos de este período, como el 

intercambio de la “r” por la “l” o el uso abusivo de la “t”. 

 

Cuando el niño/a cumple los cuatro años, su lenguaje cuenta ya con un vocabulario 

más o menos extenso y con una estructura gramatical y una sintaxis aceptables. El 

niño/a suele hacer preguntas sobre el significado de las palabras y de las nociones 

de espacio y tiempo. Cuenta historias y discute. En resumen se comunica oralmente 

con las personas y con el mundo, lo que representa un gran paso en el proceso de 

interacción con la comunidad. 

 

De la misma forma en que no es posible enseñar a un niño/a a sentarse o a caminar, 

tampoco se le puede enseñar a hablar. Mientras no exista ningún impedimento 

orgánico o psíquico, el bebé empezará a utilizar el lenguaje oral cuando se encuentre 

capacitado para hacerlo. No obstante el niño/a puede ser ayudado para que acelere 

o perfeccione dicha habilidad. 

 

La gran mayoría de madres usan espontáneamente un lenguaje infantil cuando 

dialogan con sus pequeños. A medida que el niño/a va creciendo, empieza a asociar 

los objetos a las palabras que se usan para designarlos; por esta razón es mejor que 

los adultos usen el lenguaje correctamente. Así el niño/a podrá aprender 

correctamente el verdadero significado de las palabras. 

 

A medida que se va acercando a los cinco años,  el niño/a irá manifestándose con 

sus propias palabras y reacciones, gracias a la asimilación de todos los logros que se 

han verificado en los meses anteriores, avanza a pasos agigantados. Suscitará en los 

adultos que lo observan el comentario de que “ya parece una persona adulta”. Pero 
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ésta madurez es aparente y poco real en el fondo de sus conductas hay inseguridad, 

todavía es un ser muy dependiente de su madre.  

 

“Entre los cinco y seis años el lenguaje va a quedar prácticamente estructurado. El 

niño utiliza las partículas gramaticales, empieza a formar oraciones completas y bien 

construidas, incluso frases subordinadas y condicionales, posee un vocabulario de 

dos mil palabras que es capaz de practicar con bastante soltura y precisión”.5 

 

Un tema aparte son los niños/as que presentan deficiencias auditivas. Hasta los seis 

meses aproximadamente, no se advierte diferencia alguna entre un bebé normal y el 

que tiene deficiencia. Después de superada esta edad, la falta de respuesta 

adecuada a los sonidos y la vocalización escasa y monótona, ponen en evidencia la 

presencia de algún tipo de problema auditivo. En estos casos un especialista 

determinará cuál es el mejor camino a seguir para que el niño/a halle lo más pronto 

posible la forma de comunicarse con el mundo. 

 

4.1.8.   DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 

Es frecuente que los padres se preocupen  porque su hijo ha llegado a cierta edad 

(entre los tres y cuatro años), no habla correctamente o presenta algún tipo de 

dificultades, se señalan y se valoran en relación con los niños/as de su misma edad. 

Sin embargo, tanto la Psicología como el sentido común señalan que las diferencias 

individuales son muy importantes no sólo en la forma de comunicarse, sino también 

en la edade de su adquisición. Esto hace que sea conveniente mostrar cierta cautela 

al considerar qué es normal y qué es patológico en las dificultades que presentan los 

niños/as. A título orientativo es necesario hacer una separación entre los problemas 

que se presentan en la comunicación, en el habla y en el lenguaje. 

 

                                                 
5
 CULTURAL S.A., Pedagogía y Psicología Infantil, Pág. 144 
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Entre las dificultades de la comunicación se hace referencia en primer lugar, a 

trastornos  como el autismo y la psicosis. El autismo  según la definición del Dr. Leo 

Kanner, se caracteriza por la incapacidad para establecer relaciones con las personas 

por retrasos y alteraciones en la adquisición y uso del lenguaje y una insistencia 

obsesiva en mantener el ambiente sin cambios, junto con la tendencia a repetir una 

gama limitada de actividades ritualizadas como la oscilación del cuerpo. 

 

El mutismo selectivo es un trastorno no demasiado frecuente que se caracteriza por 

la ausencia total y persistente del lenguaje en determinadas circunstancias o ante  

ciertas personas en niños y niñas que ya han adquirido el lenguaje y que lo utilizan 

de forma adecuada en otros contextos o ante la presencia de otras personas. 

 

Alteraciones más frecuentes en el sistema fonológico 

 

La disfemia o disfonía, conocida como tartamudez, es un trastorno frecuente que 

afecta a la fluidez del habla y se caracteriza por interrupciones en el ritmo y en el 

tono cuando se habla. Estas interrupciones pueden consistir en repeticiones 

(tartamudez clónica) o en bloques (tartamudez tónica), aunque a veces ambas 

aparecen en forma conjunta. Cuando esta dificultad aparece alrededor de los tres 

años la tartamudez suele interpretarse como una señal de la organización del 

lenguaje que el niño o niña está realizando en esa fase de su desarrollo. 

 

La dislalia consiste en una pronunciación defectuosa de las palabras por causas 

externas a los órganos del aparato fonador o por problemas auditivos. Este problema 

se debe a una imitación inadecuada del lenguaje de las personas que le rodean al 

niño/a. Un niño/a que confunde la “r” con la “l” y pronuncia por ejemplo “álbor” por 

“árbol”, sería un ejemplo de dislalia. 

 

El deltacismo es la dificultad de pronunciar correctamente los fonemas “t” y “d”. 
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El gammacismo es el defecto, la dificultad e imposibilidad del fonema “g”. 

 

El iotacismo es el defecto del fonema “j”, en el cual se realiza la sustitución del 

fonema j por la k o la l. 

El kappacismo es la dificultad o imposibilidad de promover el fonema K. 

 

El lambdacismo es la dislalia del fonema “l”, el cual es sustituido a menudo por el 

fonema “ l o t. 

 

El rotacismo es el defecto o sustitución del fonema r y rr, de ahí que se le ha 

conceptualizado como la transformación de la consonante silvante sonora “z” en una 

“r”. 

 

El sigmatismo es una dislalia multiforme del fonema “s” español, en tanto el 

parasigmatismo, sustitución de ese por otro fonema principalmente por t, f, k, o ch. 

 

El yeismo es el defecto de articulación del fonema l que se pronuncia como y. 

 

4.1.9.   ORGANIZACIÓN FONÉTICA 

 

El desarrollo del sistema fonológico se refiere a la integración de los fonemas, que 

son las unidades mínimas del lenguaje sin significación. Cada fonema se define por 

sus características de emisión, teniendo en cuenta cuatro parámetros: Punto de 

articulación, Modo de articulación, Sonoridad y Resonancia. 

 

  Punto de articulación: El punto de articulación nos indica la posición y punto 

de contacto de los órganos fonoarticulatorios durante la emisión de un fonema, 

de esta forma podemos clasificarlos en: 

 

 Bilabiales: El contacto es sólo en los labios (m, p, b) 
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 Labiodentales: El contacto es entre el labio inferior y los incisivos superiores 

(f) 

 Dentales: Contactan la lengua y los dientes (t, d) 

 Alveolares: Contactan lengua y alvéolos (l, r, rr, n, s) 

 Palatales: Contactan el dorso de la lengua con el paladar (y) 

 Velares: El contacto se produce entre el dorso de la lengua y el velo del 

paladar (j, k, g) 

 

 Modo de articulación: Es el que nos indica la forma en que sale el aire durante 

la emisión del fonema, de acuerdo con este criterio, podemos dividirlos en: 

 

 Oclusivas: Porque se produce un cierre entre los órganos articulatorios, que, 

al abrirse rápidamente, generan un sonido explosivo p, b, k, g, d, t,  m, n. 

 Fricativas: Se generan por la aproximación de las estructuras orofaringeas 

donde, al salir lentamente, el aire genera un sonido de roce f, s, y. 

 Africadas: Donde se produce un sonido oclusivo seguido de uno fricativo ch, 

x. 

 Laterales: Cuando el aire fonado sale por ambos lados de la boca l. 

 Vibrantes: Cuando por acción de la lengua se produce una o más vibraciones 

en el aire exhalado, llamándose por esto simple r, compuesta rr. 

 

 Sonoridad: Se refiere a la intervención o no de la vibración de las cuerdas 

vocales en la producción de un fonema, conociéndolas como:  

 

 Sonoras: A aquellas en los que sí interviene: b, d, g, m, n, l, r, rr, ñ. 

 Sordos: Cuando no hay vibración cordial: p, t, k, f, y, ch, x. 

 

 Resonancia: Nos indica por donde se produce la salida del aire al emitir un 

fonema y serán: 
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 Orales: Cuando la totalidad del aire sale por la boca por obstrucción del velo 

del paladar hacia la nariz. 

 

 Nasales: Cuando el velo del paladar cierra la salida del aire por la boca y el 

sonido formado sale por la nariz: m, n, ñ. 

 

4.1.10.   EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FONOLÓGICO 

 

Para la integración y fijación cortical de estos sonidos, desde edades muy tempranas 

se inicia un mecanismo, que plantea la oposición y comparación de los rasgos 

distintivos  de cada fonema, estas primeras oposiciones serán entre sonidos: 

 

 Abiertos y cerrados (que pueden corresponder a sonidos vocálicos y 

consonánticos, respectivamente) 

 Bucales y nasales (entre los fonemas p y m.) 

 Anteriores y posteriores (entre los fonemas m, p, y k) 

 Labiales y dentales (entre los fonemas p y t) 

 

De esta forma, por análisis y síntesis de la información que posee, va a ir  ajustando 

sus producciones con los modelos que escucha, retroalimentándose todo el tiempo 

de ellos y realizando cada vez comparaciones más finas. 

 

En este aprendizaje hay ciertas características que son constantes en todos los 

niños/as. 

 

Para la integración de un fonema es necesaria la presencia de otros que son 

anteriores en cuanto al tiempo de adquisición y del que se valdrá para oponerlo y 

contrastarlo. 
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Cada nueva adquisición va a producir en su habla modificaciones de las estructuras 

ya existentes. 

 

Ante la ausencia de un fonema generalmente se produce una sustitución por alguno 

ya existente, porque las emisiones del niño/as son siempre  completas. 

 

Existe un orden en la incorporación de fonemas que se presentan de modo bastante 

estable, aunque puede haber variaciones personales. 

 

Los primeros sonidos producidos como fonemas son generalmente p, m, t, emitidos 

en sílabas directas (consonante vocal), que constituyen el sonido inicial. 

 

A partir de este grupo inicial se construye un primer grupo de diferenciación 

integrado por l, n, ñ, d, j, k, g, donde comienzan a aparecer sílabas inversas (vocal 

consonante) y mixtas (c-u-c) con m y n. 

 

Luego surge el segundo grupo de diferenciación s, f, ch, ll. 

 

En el tercer grupo de diferenciación aparece z y sílabas inversas y mixtas con s y 

sintones con l. (ccv). 

 

El cuarto grupo de diferenciación es donde surge r, rr y sílabas inversas y mixtas con 

l. 

 

Finalmente y como quinto grupo de diferenciación se añaden los sinfones con r y 

grupos consonánticos (combinaciones de tres consonantes). Todo este proceso 

culmina aproximadamente a los 5 años, es decir, que el niño/a debe ser capaz de 

producir todos los sonidos del habla antes de iniciarse en el aprendizaje de la 

lectoescritura. Pueden persistir dificultades para producir los sinfones y el fonema r 
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vibrante doble como máximo hasta los seis años pero pasado este límite se considera 

necesario la intervención terapéutica. 

 

Alteraciones más frecuentes en el sistema fonológico 

 

Son varios los procesos por los cuales se afecta la 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 una 

consonante media o final, paino por padrino, supresión de una consonantes iniciales 

ato por gato, supresión de grupos consonánticos cocoilo en lugar de cocodrilo. 

 

Alteraciones en el eje paradigmático: 

 

Sustituciones: en general el niño/a reemplaza un fonema por otro que le es 

próximo. 

Oclusivización: reemplaza una fricativa por una oclusiva papo en lugar de sapo. 

Interiorización: 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. 

Posteriorización: reemplaza un sonido labial o alveolar por uno velar árgol en lugar 

de árbol. 
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Semiconsonantización: sustitución de una consonante por una semiconsonante, 

que es un sonido que se asemeja mucho a las vocales i o 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, bantasma en lugar de 

fantasma. 

Desodorización: 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 de casa. 

Metátesis: consiste en cambiar de lugar un sonido virdio en lugar de vidrio. 

Oclusivisación de laterales y vibrantes: por ejemplo doto en lugar de roto. 

Posteriorización de vibrantes o rr gutural: por ejemplo pego en lugar de perro. 

Lateralización de vibrante: sustituye r con l cala en lugar de cara. 

 

Alteraciones en el eje paradigmático y sintagmático: 

 

Asimilaciones: que se producen al acercarse el punto de articulación de dos 

consonantes sucesivas, produciéndose así reduplicaciones tote en lugar de coche. 

 

Nos podemos dar cuenta que la mayoría de estos fenómenos aparecen cuando 

escuchamos hablar a un 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. 
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Un niño/a que continúa alimentándose con biberón luego de los tres 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 (rr). 

 

4.1.11.   ORGANIZACIÓN SEMÁNTICA 

 

La organización semántica corresponde a la evolución del significado de las palabras. 

Fernando de Saussure planteo la dualidad existente entre significado y significante, 

es 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/a 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 la que el niño/a ve y experimenta. El adulto 

intuitivamente le proporciona información y a la vez acompaña su desarrollo, 

modelando las emisiones del niño/a. 

 

El caso de los significados va acotándolos cada vez más, ajustando así el sistema 

léxico del niño/a. Es perfectamente conocido el hecho de que la comprensión 

precede a la expresión. El bebé comienza reconociendo la voz humana y es por ello 

que muchas veces se calma con sólo hablarle. 

 

Más adelante, y en el intercambio con un adulto, aprende a interpretar rasgos 

suprasegmentarios como son la voz, la entonación y la curva entonativa global de 
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quien le habla, y reconocer si el otro está dispuesto a jugar o si,  por el contrario 

está enfadado y de ésta forma puede responder adecuadamente. Aproximadamente 

a los nueve meses es cuando comienza la actividad comprensiva del lenguaje, 

interpretando algunas partículas del discurso del adulto, comienza por identificar su 

nombre y el “no”. 

 

Las primeras palabras que el niño/a comprende estarán estrictamente relacionadas a 

las experiencias que vive, al aquí y ahora; luego, acompañando el desarrollo 

cognitivo, será capaz de evocar objetos que no estén presentes. Por otro lado, las 

primeras palabras que el niño/a produce tendrán generalmente un valor de acción y 

expresarán fundamentalmente deseos y necesidades fuertemente unidas al contexto 

en que se producen. 

 

Más adelante aparecen palabras cuya función será designar. Estas palabras se 

utilizarán en un primer momento para designar varias cosas a la vez, por ejemplo 

llaman guau guau a todos los animales, independientemente de sus características. 

Este fenómeno se conoce como sobreextensión; luego, por mecanismos de 

diferenciación y oposición, como ocurría a nivel fonológico, también va a ir afinando 

el significado y ampliando su repertorio semántico. Cada vez que aprenda una 

palabra nueva, se producirá una reestructuración de las ya existentes, formándose 

una compleja red de significados. 

 

Para poder integrar una palabra nueva el niño/a 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. 
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Por los mecanismos antes mencionados, los significados van a ir ajustándose y 

haciéndose más específicos a medida que las experiencias del niño/a aumentan y es 

justamente por eso que niños/as 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/a, 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 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 que son: 

 

1. Etapa preléxica: en ella el niño/a 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 hasta los 20 meses. Un ejemplo 

es cuando dice: “MA”, acompañado con el señalamiento e incluso moviendo la 

mano para que le alcancen un objeto. 
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2. 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 las utiliza aún en forma aislada. 

Se considera que este período se cumple aproximadamente entre los 16 

meses y los 2 años. 

 

3. Etapa de frase semántica: se inicia cuando el niño/a 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 que va construyendo y la información que 

desea transmitir. 

 

Al mismo tiempo que crece el número de palabras que el niño/a 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” 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/a va adquiriendo y a un acomodamiento en las hipótesis 

anteriores. Entre los dos y tres 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 tres y seis años continúa siendo importante el aumento de vocabulario, 

cada vez más preciso y adaptado su lenguaje es, ante todo, egocéntrico (al igual que 
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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/as 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 el 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. 

 

1. Sobreextensión: se produce cuando el niño/a usa la misma palabra para 

designar objetos y situaciones diferentes, por ejemplo “aba” (agua) para el 

agua, el jugo, la leche, etc. este fenómeno se produce con mayor frecuencia 

relacionado con objetos. Es usual entre los doce y dieciocho meses y es 

normal que ocurra hasta los treinta meses. 

 

2. 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. 

 



110 
 

 

3. Ausencia de correspondencia: se produce cuando el niño/a atribuye a un 

referente un significado diferente al que le atribuyen los adultos, por ejemplo: 

“mira mira” a los binoculares. 

 

4. Invención de una palabra. Neologismos: creando una palabra para un 

objeto o situación personal, por ejemplo “coco” al agua”. 

 

5. Disnomias: se producen cuando el niño/a 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. 

 

6. 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 dos años. 

 

7. Ecolalias: consiste en repetir generalmente la última palabra que escuchó del 

interlocutor, por ejemplo en una pregunta ¿es grande o chico?, repite chico. 

 

4.1.12.   ORGANIZACIÓN MORFO-SINTÁCTICA 

 

La organización morfosintáctica corresponde a la organización y orden de las 

palabras en una frase. 

 

El niño/a 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/a incorporaba lentamente. Esto fue totalmente 

descartado al constatar que los niños/as poseen un sistema gramatical cerrado que 

va a ir modificándose con las nuevas adquisiciones y ampliándose constantemente 
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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 o sobregeneralización, cuando el niño/a dice “me poní el pantalón” 

en lugar de “me puse el pantalón” nos dice que el niño/a percibe las 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/a, valiéndose de una sola 

palabra, está expresando cosas que exceden el significado puro de la palabra de 

acuerdo al contexto y a su intencionalidad. 

 

Generalmente las primeras palabras son sustantivos, pero las utiliza para expresar 

emociones o necesidades, por lo cual se le pueden conceder la calidad de acciones 

“agua” puede ser “tengo sed” o “quiero bañarme” o “mira el río”. 

 

También la entonación tiene una función sintáctica evidente en las primeras 

emisiones puede decir “nene aba” expresando una demanda “quiero agua”, una 

pregunta ¿me das agua?, una sorpresa, ¡el niño está nadando! 

 

Alrededor de los 18-19 meses comienza a utilizar frases de dos palabras, donde, 

además de la incorporación de palabras nuevas, surge la habilidad para combinar las 

que ya posee de diferentes maneras, a la vez que se complejizan a nivel semántico 

los mensajes que desea transmitir. 
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Las frases infantiles de dos palabras pueden clasificarse según el valor que se le 

otorga, teniendo en cuenta el contexto y la interpretación que el adulto hace de 

ellas. Pueden clasificarse en: 

 

1. Acción: Son enunciados que asocian una acción y otra palabra, pueden ser: 

Agente + acción  “niño ¡am!” 

Acción + objeto  “dame aba” 

Acción + locativo  “jugar acá” 

Acción + objeto  “niño pelota” 

 

2. Recurrencia o repetición: Que indican aumentar o repetir una situación. 

 

Recurrente + acción  “más tele” “otro melo” 

 

3. Atribución: Son aquellos enunciados que permiten decir algo de un objeto. 

 

Objeto + atributo  “mano sucia” 

 

4. Negación: expresa la desaparición o el no deseo de algo. 

 

Negación   “no papá” “no tele” 

 

5. Denominación: Sirven para hacer juicios de identificación, se acompañan 

muchas veces con gestos indicativos, por ejemplo señalar con el dedo, “este 

pelota”. 

 

Estas frases iníciales van a ir ampliándose, incrementando la cantidad de palabras 

pero manteniéndose la función semántica de las mismas, es decir que aumentará la 

longitud y la cantidad de información que puede transmitir utilizando nuevos 

elementos que incorporará del lenguaje del adulto. 
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Esto se produce juntamente con la maduración del pensamiento que le permite 

analizar cada vez más la retroalimentación que le llega del entorno, siempre 

dispuesto a proporcionarle modelos. 

 

Un ejemplo de este mecanismo es la yuxtaposición de enunciados: el niño/a pequeño 

suele emplear dos proposiciones para expresar algo cuando aún no es capaz de 

integrar el mensaje en una sola frase. Por ejemplo un niño/a le ofrece una galletita a 

otro y éste no la acepta, para contar la situación dice “no quiere tita” “no quiere 

niño/a”. El adulto podrá interpretar correctamente este mensaje sólo si está atento al 

contexto y a la situación acontecida y le responderá “tienes razón, el niño no quiere 

galletita”, acomodando la emisión del niño/a a un enunciado completo e integrado. 

De este modo, es probable que la próxima vez que el niño/a se enfrente a una 

situación similar integre el mensaje en una sola frase “no quiere tita el niño”. 

Utilizando estos mecanismos percibe rápidamente que el orden de las palabras 

determina el sentido de una frase y comienza a organizar enunciados cada vez más 

largos, aunque su lenguaje aún es telegráfico, es decir que le faltan partículas 

relacionantes. Las primeras conjunciones o partículas conectivas aparecen entre los 

dos y cuatro años, por ejemplo el uso de “y” para unir dos frases “la niña come y el 

perro duerme”. 

 

Durante este período también frases en infinitivo “la niña quiere ir a pasear”, frases 

con “quiero” “quiero comer caramelos”; frases con preguntas simples con “dónde o 

por qué”  ¿dónde está papá? 

 

Luego aparecen las oraciones subordinadas con “por qué”, “que”, “si”, “como”. 

 

Aproximadamente entre los tres años seis meses y los cuatro años de edad el niño/a 

domina la estructura sintáctica fundamental de su lengua materna y puede 

expresarse con pocos errores de tipo morfosintáctico. 
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Lo que le queda por aprender más allá de los cuatro años es muy poco y serán 

únicamente estructuras muy sofisticadas que el niño y la niña de esa edad no puede 

entender por la falta de madurez de su pensamiento. Por ejemplo: los términos 

comparativos “tanto como” “más que” “menos que” no serán utilizados como 

relacionantes hasta lograr las nociones de conservación de la cantidad y la seriación 

que logra aproximadamente a los 7 años. 

 

Algo similar ocurre con aquellas oraciones que no cumplen el orden natural de la 

frase, por ejemplo la frase “antes de tomar la leche el niño lava sus manos” no la 

comprenderá correctamente hasta estar cerca del nivel de pensamiento operatorio 

concreto. 

 

Todo lo considerado hasta aquí  corresponde a mecanismos de emisión del lenguaje 

en los aspectos morfosintácticos. Resta considerar cómo se produce la comprensión 

de una frase en relación con los aspectos morfosintácticos, para lo cual el niño/a se 

basa principalmente en tres tipos de estrategias que son: 

 

La estrategia pragmática,  que se basa en el significado de las palabras y la 

relación más probable que puede establecerse entre ellas en el uso del lenguaje. 

Este mecanismo es el mismo que utiliza una persona que tiene pocos conocimientos 

de una lengua e intenta comprender un mensaje en ese idioma, capta algunas 

palabras de la emisión y las relaciona del modo más probable. Con este mecanismo 

podemos comprender el mensaje o cometer grandes errores. 

 

Esta estrategia le permitirá comprender algunas frases extensas, por ejemplo: “el 

niño mita televisión en su sillón”, relacionando las palabras “niño – televisión – 

sillón”, pero no le permitirá comprender otro enunciado, como por ejemplo: “Vi en 

Televisión un niño sentado en un sillón”. 
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La estrategia posicional se refiere a poner especial atención en el orden en que se 

ubican las palabras en una frase, generalmente la relación entre castellano es Agente 

→ Acción → Paciente y le permite comprender enunciados como “la mamá baña al 

bebé”, pero le resulta insuficiente para comprender oraciones que aunque expresen 

lo mismo, este orden esté alterado “El bebé es bañado por su mamá”. 

 

La estrategia morfosintáctica surge a partir de los 6 a 7 años, es decir cuando el 

desarrollo morfosintáctico ya está casi completo y se utiliza cuando las otras dos 

estrategias no resultan suficientes para comprender un significado. Se basa en la 

identificación de las modificaciones sintácticas significativas y hace que el niño preste 

más atención a los nexos y modificadores para interpretar una frase. 

 

Más allá de esta edad de utilizarán las tres estrategias de acuerdo a la complejidad 

planteada por el mensaje o por la situación comunicativa. 

 

Alteraciones más frecuentes en el sistema morfo-sintáctico: 

 

Sobregeneralización de verbos regulares: Ocurre cuando el niño/a transforma 

los verbos irregulares en regulares, resultando producciones del tipo “yo me poní las 

medias”, en lugar de “me puse las medias”, corresponde a una etapa evolutiva 

normal entre los 2 a 3 años, pero según la edad del niño/a puede considerarse 

patológico. 

 

Yuxtaposición de enunciados: Corresponde a la utilización de dos enunciados 

complementarios en lugar del uso de  uno solo completo. Generalmente ocurre por la 

imposibilidad de utilizar elementos relacionantes; por ejemplo ante la pregunta 

¿Quién tiene más caramelos? Responde: “Pedro tiene muchos caramelos, Juan tiene 

pocos caramelos”, en lugar de responder “Pedro tiene más caramelos que Juan”. 
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Habla Telegráfica: El niño/a 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 ome carne, pará 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 “El zapatilla está sucio”. 

 

Agramatismos: Se produce cuando el niño/a 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. 

 

4.1.13.   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/a y los ajustes que realizará en sus emisiones 

para adaptarse a un entorno determinado que permita comunicarse eficazmente con 

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 morfosintáctica sea correcta, sino que además debe 
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adaptarse al contexto en que se produce y a la intención del que habla, a lo que 

realmente desea transmitir. 

 

Muchas veces se utiliza un mensaje para expresar absolutamente lo contrario de lo 

que se está diciendo desde el punto de vista semántico y sintáctico, por ejemplo 

cuando un niño/a pequeño/a está intentando trepar sobre la mesa y su mamá le dice 

“vamos, súbete a la mesa”, pero con la intencionalidad de que justamente haga todo 

lo contrario, o cuando durante un juego de persecución el niño/a dice “Dale, 

captúrame”, pero nos incita a que lo corramos pero no lo alcancemos. 

 

Generalmente se ubica el inicio de la intencionalidad comunicativa alrededor de los 

nueve meses de edad. Es el momento en que el bebé es capaz de interactuar 

significativamente con su medio a partir de instrumentos pre-simbólicos como gestos 

o simbólicos como la producción oral o símbolos. 

 

En esta edad cuando el niño/a comienza a ser consciente del efecto que tendrá una 

acción (gestual o verbal) en el adulto y persistirá en ella hasta lograr su propósito. 

 

En etapas anteriores son los padres los que otorgan intenciones a las conductas del 

bebé dándoles una finalidad comunicativa, aunque quizás no la tengan pero, gracias 

a esta actitud paterna comenzarán a construirse. Las primeras intenciones 

comunicativas se producen a través de acciones y gestos y luego recién a nivel del 

lenguaje oral. 

 

En las acciones interviene todo el cuerpo y pueden ser: 

 

Acciones de petición: por ejemplo guiar a la mamá hacia la puerta porque desea 

salir. 

Acciones de rechazo: por ejemplo patalear cuando no se le entrega lo que quiere. 

Acciones de mostrar: por ejemplo dirigir la cara de su mamá hacia lo que desea. 
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Gracias infantiles: Acciones que el niño/a repite porque fueron reforzadas por la 

aceptación del adulto (risas o elogios), por ejemplo “que linda manito”, “taparse la 

cara y descubrirse cuando le dicen ¿dónde está el bebé? ¡Acá está! 

 

En cuanto a los gestos, son más específicos aunque no totalmente convencionales y 

pueden ser: 

 

Señalar objetos: indican los objetos con su mano. 

Enseñar objetos: cuando muestra al adulto un objeto que tiene o tomó 

previamente. 

Entregar objetos: cuando el niño/a da al adulto voluntariamente un objeto 

Pedir: la forma más habitual es extender la mano moviendo sus dedos señalando lo 

que desea. 

Rechazar: alejando lo que no desea con su mano o moviendo su cabeza. 

Gestos referenciales: como comer llevando su mano a la boca o dormir cerrando 

sus ojos. 

 

Finalmente aparecerán luego las primeras palabras y frases consideradas plenamente 

como símbolos que serán convencionales, intencionales y compartidos y por esto 

plenamente comunicativas, que le permitirán interactuar verbalmente con su medio. 

 

Es importante recordar que niños/as o adultos pre-verbales o aquellos que presentan 

dificultades para el habla utilizarán otras modalidades (gestos y acciones) además 

del lenguaje oral para desarrollar las funciones pragmáticas. Con el lenguaje oral 

surge el análisis de observar no sólo lo que el niño/a dice sino también cuándo, 

cómo, por qué, y con quién realiza sus emisiones, teniendo en cuenta las situaciones, 

contextos e interlocutores. 

 

Halliday ha establecido en base a ese estudio funciones que van apareciendo en 

forma progresiva a partir de los 9 a 18 meses. Las funciones son: 
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Función instrumental, regulatoria, interaccional, personal, heurística, imaginativa, 

pragmática, matética, informativa. 

 

La gran explosión en la evolución pragmática ocurre en una tercera fase, para 

Halliday entre los 3 y 5 años, donde las funciones vuelven a agruparse en dos: 

 

Interpersonal: Que deviene de la función pragmática y se refiere a lo que los 

niños/as comunican a los demás. 

 

Ideacional: Que deviene de la función patética y es por medio de la cual el niño/a 

observa el contexto que lo rodea. Además se agrega una última función, la textual, 

que sirve para reorganizar las otras funciones. 

 

Alteraciones de las funciones pragmáticas: 

 

El aspecto pragmático del lenguaje es el que permite al niño/a responder a su 

entorno de manera adaptada. 

 

Es importante aclarar que niños/as 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. 

 

4.1.14.   APTITUDES METALINGÜÍSTICAS 

 

Es la posibilidad de hablar o razonar acerca del propio lenguaje, del código común 

que utilizamos para comunicarnos y en base a esto apropiarnos de él, controlarlo y 

adaptarlo para la interacción con el entorno. Son las aptitudes metalingüísticas las 
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que permiten descubrir las ambigüedades que se producen en el habla, analizarlas y 

comprenderlas. 

 

De igual forma hacen posible el nivel más abstracto del desarrollo verbal, que 

permite la reflexión y meditación filosófica. Utilizando estas aptitudes, los niños/as 

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/a 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 posible 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. 

 

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. 

 

Las dificultades anotadas no siempre se presentan en la misma proporción existen 

algunas que tienen que ver con la idiosincrasia y la cultura de cada pueblo. 
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La disartria es también un problema de pronunciación pero originado en las 

dificultades del habla causadas por alguna disfunción en los músculos del aparato 

fonador. Un niño/a que pronuncia “pego” por “perro”, pero que lo escribe en forma 

correcta, sería un ejemplo de disartria. 

 

La disglosia se detecta cuando el niño/a tiene dificultades en la producción oral y no 

puede articular un sonido determinado debido a alteraciones en los órganos 

periféricos del habla. Las causas pueden deberse a mal formaciones congénitas en 

los labios, las mandíbulas, en la lengua, en el paladar o en las fosas nasales. Puede 

ser necesaria una intervención  quirúrgica. 

 

Al referirnos a las dificultades del lenguaje, tomamos en cuenta las dificultades 

globales del lenguaje, el desajuste cronológico que se produce en todos los niveles 

del sistema, tanto en el fonológico como en el morfosintáctico y de vocabulario. 

Entre estos trastornos ocupa un lugar destacado la afasia, afección que hace 

referencia a distorsiones de diferentes grados en la comprensión o producción del 

lenguaje en personas que habían sido hablantes u oyentes normales de su propia 

lengua. Estos trastornos sufren como resultado de alguna lesión cerebral por 

traumatismos, tumores o accidentes vasculares. 

 

Estos trastornos suelen hacerse notorios y requieren los cuidados de un especialista 

para que mediante exploraciones y controles puedan establecer un diagnóstico de la 

posible existencia de algún trastorno en la audición (sordera), en la capacidad visual 

o en el aparato fonatorio. La sordera es el trastorno más frecuente de lo que se cree. 

Y su detección precoz y su tratamiento adecuado son de gran utilidad para el 

desarrollo del niño/a. 
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4.1.15.   LENGUAJE Y PENSAMIENTO EN EL NIÑO PEQUEÑO 

 

Alrededor de los dos años, al final del período sensoriomotriz, las posibilidades del 

desarrollo propias de la especie humana, le otorgan la capacidad de actuar sobre los 

signos lingüísticos. Aproximadamente entre los dieciocho y veinticuatro meses, en el 

niño/a aparece la facultad de simbolizar, evocar, representar por medio de símbolos 

la realidad más inmediata: objetos, deseos, miedos. Es decir, aparece la facultad de 

expresar la experiencia vivida mediante símbolos y signos que le proporcionan la 

posibilidad de realizar la adquisición del lenguaje preparada en los intercambios 

iniciales con los adultos. Esta facultad es característica de la especie humana, 

constituye la base del pensamiento y hace al individuo capaz de adquirir el lenguaje. 

 

Con el uso del lenguaje, resulta posible la entrada en el mundo de signos y símbolos 

que los adultos utilizan para comunicarse; al mismo tiempo se desarrolla el 

pensamiento y la capacidad de expresar las vivencias, necesidad de hacer preguntas, 

manifestar las dudas y emociones. Estas adquisiciones son progresivas en relación 

con el factor temporal, se realizan simultáneamente y paralelamente al desarrollo 

afectivo y cognitivo y tienen una trascendencia en la adaptación social. 

 

La imitación desempeña un papel importante en la adquisición del lenguaje. 

Proporciona a cada niño/a la posibilidad de aprender y comprender los fenómenos 

lingüísticos del entorno. Esta capacidad de imitar sigue un proceso evolutivo en el 

que tiene un gran peso el desarrollo paralelo de la inteligencia y todo lo que perciben 

y comprenden los niños/as a través de los modelos que imitan. 

 

Esto nos lleva a plantear un hecho que es de gran importancia para facilitar el 

aprendizaje teniendo en cuenta las leyes que regulan el desarrollo en la adquisición 

del lenguaje: los niños/as pequeños tienen una manera de comprender las reglas del 

lenguaje diferente de los adultos, a partir de su propia lógica. 
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Muy pronto los niños/as tratan de comprender informaciones de procedencia variada 

a través del mundo social en el que están inmersos; y, por medio del cual comparten 

con otros adultos y niños/as convenciones y significados respecto a la función y usos 

que se otorga a la lengua oral y escrita en nuestra cultura. En el ámbito de la 

psicología de la educación y la lingüística, los investigadores estudian el proceso de 

aprendizaje y las leyes que regulan el desarrollo a partir de lo que el niño/a 

proporciona sobre sus propios escritos (escritura) y las interpretaciones que da sobre 

lo que está escrito (lectura). 

 

Entre los trabajos orientados a estudiar este tema destacamos los de Halliday. Este 

autor distingue las funciones pragmáticas de las matemáticas. Las funciones 

pragmáticas se refieren a los aspectos instrumentales, interactivos del lenguaje. Las 

funciones matemáticas se manifiestan a través de las interpretaciones que hacen los 

niños/as cuando tratan de comprender las informaciones que proporciona el medio 

ambiente. Ahora bien, el desarrollo de estas funciones necesarias para progresar en 

la adquisición de una competencia lingüística en sentido amplio dependen de la 

interacción continuada y sistemática; padres y maestros han de adecuarse a las leyes 

evolutivas que regulan el aprendizaje. 

 

Bruner opina que el desarrollo no es una cuestión de aumento gradual de 

asociaciones, no es un progreso cuantitativo de meras asociaciones estímulo-

respuesta, sino que es algo así como una escalera empina. 

 

4.1.16.   CAUSAS DE LAS DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

 

Las causas que inciden en las dificultades del lenguaje son múltiples, sin embargo, la 

siguiente clasificación que está relacionada con el propio niño/a, con el entorno, con 

la deprivación ambiental y con las diferencias de clase social. 
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 En el niño/a 

 

El desarrollo armonioso del lenguaje precisa una integridad anatómica y funcional de 

todos los órganos que forman parte del proceso de recepción como del de emisión. 

Una lesión o una malformación en cualquier órgano de los que intervienen en este 

proceso pueden comprometer el desarrollo óptimo del lenguaje. Los factores de tipo 

orgánico van a menudo acompañados de otros de tipo cognitivo o intelectual. 

 

 En el entorno 

 

Como ya hemos señalado, la comunicación y el lenguaje están en relación con el 

medio social en el que se produce. Por esta razón cuando se habla de trastornos de 

lenguaje, no se pueden dejar a un lado los datos del entorno social, ya que estos 

permiten comprender las dificultades del niño/a que tiene trastornos. 

 

4.1.17.   LA DEPRIVACIÓN AMBIENTAL 

 

No todos los entornos familiares y sociales ofrecen las mismas oportunidades para el 

aprendizaje de la lengua. Algunos niños/as están expuestos durante sus primeros 

años de vida a experiencias diferentes en la calidad de sus interacciones. 

Especialmente los entornos considerados como patológicos desde un punto de vista 

emocional (el padre o la madre padecen de una situación esquizofrénica o psicótica) 

afectan el desarrollo de la capacidad comunicativa. Sin llegar a estos extremos, 

ambientes familiares demasiado protectores pueden impedir el desarrollo autónomo 

del niño/a, reforzando por ejemplo, el habla infantilizada. También las situaciones de 

rechazo pueden influir en la aparición de dificultades comunicativas. 
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4.1.18.   LAS DIFERENCIAS DE CLASE SOCIAL 

 

A menudo se considera que los niños/as que provienen de clases sociales 

desfavorecidas presentan algunas limitaciones lingüísticas que a su vez, provocan 

posteriormente fracasos escolares. Este tema no obstante, es objeto de controversia, 

pues se considera que no es el lenguaje de las familias de diferente clase social 

mejor ni peor que el que se utiliza en la escuela, sino sólo diferente. De todas 

formas, si parece que el código lingüístico que se utiliza en la escuela es más similar 

al utilizado por unas clases sociales (sobre todo la clase media) que por otras. Esto 

hace que algunos niños/as no encuentren una continuidad entre los usos aprendidos 

en la familia y los que reciben en la escuela, lo cual puede dar lugar a dificultades de 

aprendizaje y de adaptación que los educadores han de tener en cuenta” 6 

 

4.2.   EL DESARROLLO PSICOSOCIAL INFANTIL 

 

4.2.1.   EL DESARROLLO PSICOSOCIAL 

 

Al iniciar este capítulo conviene señalar que “El desarrollo psicosocial describe las 

relaciones entre las necesidades emocionales del individuo con el entorno social”. 7 

 

Esto significa que el “desarrollo psicosocial está íntimamente relacionado con la 

satisfacción de las condiciones elementales y básicas del ser humano que aparecen 

desde el mismo instante de su nacimiento: abrigo, protección, contacto físico, calor, 

arrullo, relación constante y estable por parte de quien la brinda”. 8 

 

“El desarrollo psicosocial por lo tanto, consiste en el logro paulatino y ascendente de 

la madurez en las relaciones del niño con los demás, e implica cambios en las formas 

                                                 
6
 GISPERT, Carlos, Enciclopedia de la Psicopedagogía,  pág. 74 

7
 WOOLFOLK, Anita E, Psicología educativa, pág. 66 

8
 FORERO, Martha, Desarrollo afectivo, pág. 532 
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de conducta, en los intereses sociales y en las clases de contacto del niño y la niña 

con sus semejantes”. 9 

 

Como sabemos en gran medida la calidad del desarrollo global de una niña y un niño 

dependen de la calidad de los estímulos y de los contactos afectivos que reciben y 

con los que entre en relación. Su supervivencia exige muchas atenciones. En los 

primeros años es tan importante la atención a sus necesidades básicas, como la 

estimulación adecuada y la existencia de relación gratificante y confortante. 

 

Al igual que Piaget, Eric Ericsson considera al desarrollo como el paso a través de 

una serie de etapas, cada una con sus metas, intereses y riesgos particulares; 

considera así mismo que estas etapas son interdependientes y que los logros de las 

etapas posteriores dependen de la manera en que se resolvieron los problemas en 

los primeros años. Este autor sugiere que en cada etapa el individuo enfrenta lo que 

él llama “una crisis del desarrollo” en donde cada crisis implica un conflicto entre una 

alternativa positiva y otra potencialmente nociva. La manera en que el individuo 

resuelve cada crisis tendrá un efecto duradero en la imagen que esa persona tiene 

de sí mismo y en su perspectiva de la sociedad. Una resolución nociva de los 

problemas de las primeras etapas puede tener repercusiones negativas potenciales a 

lo largo de la vida, aunque en ocasiones es posible reparar el daño en etapas 

posteriores. 

 

Considerando brevemente estas primeras etapas, se pueden resumir en: 

 

 Los años escolares: 

 

Dentro de los años preescolares, la primera etapa comprendida entre el nacimiento a 

los 12 o 18 meses, la denomina Ericsson: -confianza contra desconfianza-. “El niño y 

la niña deben formar una primera relación amorosa de confianza con quien lo 

                                                 
9
 SÁNCHEZ HIDALGO, Efraín, Psicología Educativa, pág. 206 
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atiende o desarrollar un sentido de desconfianza”. La niña y el niño desarrollarán un 

sentido de confianza si se satisfacen sus necesidades de alimento con una 

regularidad cómoda. La cercanía y comprensión por parte de los padres en esta 

época contribuyen en gran medida a este sentido de confianza. En este primer año, 

los niños y las niñas están en la etapa sensoriomotriz de Piaget y apenas empiezan a 

aprender que están separados del mundo a su alrededor. Esta concienciación forma 

parte de lo que hace que la confianza sea tan importante: los niños y las niñas deben 

confiar en los aspectos de su mundo que sobrepasa su control. 

 

La niña y el niño que han conseguido un sentimiento básico de confianza ven sus 

alrededores como seguro y estable. En cambio el sentimiento de desconfianza se 

revela mediante suspicacia, reserva y una preocupación temerosa y angustiosa por la 

seguridad. 

 

La segunda etapa comprendida entre los 18 mese a los 3 años, se denomina: 

“autonomía contra vergüenza y duda”. Marca el inicio del autocontrol y la confianza 

en sí mismo. Las energías de la niña y del niño se dirigen hacia el desarrollo de 

habilidades físicas, incluyendo caminar, asir y controlar los esfínteres. La niña y el 

niño aprenden a controlarse pero puede desarrollar vergüenza y duda si no se 

maneja bien. Cuando logran hacer las cosas sin ayuda, adquieren una sensación de 

seguridad en sí mismo y de autocontrol. Pero si fracasan una y otra vez en sus 

intentos; y, si constantemente se les castiga o se les tacha de torpes, tontos e 

ineptos, aprenden a sentir vergüenza y desconfían en sí mismo. 

 

Durante este período los padres tienen que establecer una línea apropiada, deben 

ser protectores, pero no sobreprotectores. Si los padres no mantienen una actitud de 

confianza y de reafirmación y no apoyan los esfuerzos de dominar las habilidades 

motrices básicas y cognoscitivas, es probable que las niñas y niños comiencen a 

sentir vergüenza; pueden aprender a dudar de sus habilidades para manejar el 

mundo en sus propios términos. Ericsson piensa que las niñas y los niños que 
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experimentan demasiadas dudas en esta etapa carecerán de confianza en sus 

propias capacidades a lo largo de la vida. 

 

El desafío de este período es conservar un gusto por la actividad y al mismo tiempo 

entender que no se puede actuar con base en todos los impulsos. De nuevo los 

adultos deben establecer una línea apropiada, esta vez al supervisar sin interferir. Si 

no se permite a las niñas y niños que hagan las cosas solas, tal vez se desarrolle un 

sentido de culpa; pueden llegar a creer que lo que quieren hacer siempre está mal. 

 

Durante la tercera etapa que va de los 3 a los 6 años, las niñas y los niños elaboran 

un sentido de laboriosidad. Empiezan a ver la relación entre la perseverancia y el 

placer de realizar una tarea. La niña y el niño siguen haciéndose más asertivos y 

teniendo más iniciativa, pero tal vez sea demasiado forzado, lo que puede tener 

como consecuencia sentimientos de culpabilidad. La crisis en esta etapa es la 

laboriosidad contra inferioridad. Para las niñas y los niños de sociedades modernas, 

la escuela y el vecindario ofrecen un nuevo conjunto de desafíos que deben 

equilibrar con aquellos del hogar. Así mismo la interacción con los compañeros cada 

vez cobra mayor importancia. 

 

Si sus exploraciones, proyectos y actividades por lo general tienen éxito, aprenden a 

tratar a las cosas y a la gente en forma constructiva y logran un fuerte sentido de 

iniciativa. Pero si se les critica o castiga con severidad, aprenderán a sentirse 

culpables por algunas de sus acciones. Si el desarrollo es normal, la niña y el niño 

aspiran activamente a identificarse con las personas importantes de su vida: los 

padres, los maestros, los héroes u otros modelos de su medio cultural. 

 

Visto brevemente el desarrollo psicosocial de las niñas y niños hasta los seis años, 

creemos conveniente realizar este estudio por separado, como lo vamos a hacer a 

continuación 
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4.2.2.   EL DESARROLLO PSICOLÓGICO: CONCEPTUALIZACIÓN 

 

En primer lugar hemos de señalar que en un sentido psicológico, el término 

desarrollo en general, se refiere a ciertos cambios que ocurren en los seres humanos 

(o  animales) desde la concepción hasta la muerte. El término no se aplica a todos 

los cambios, sino más bien a aquellos que se dan en forma ordenada y permanecen 

por un período de duración razonable en la estructura, pensamiento o 

comportamiento de una persona, a causa de los factores biológicos y ambientales. 

Casi siempre esos cambios son progresivos y acumulativos, dando origen a un 

aumento del tamaño del cuerpo, a una mayor complejidad en su organización y 

funcionamiento. El paso  de uno a otro de estos cambios, por cierto, no es brusco y 

definido, sino que siempre precede una preparación mediante la cual se conserva 

mucho de lo anterior a la par que se va iniciando la modificación. 

 

Concebido así el desarrollo puede definirse. “como el proceso o paso de un estado a 

otro, resultante de un continuo intercambio entre las energías del sujeto y las 

energías del exterior. Esta definición puede aplicarse tanto al hombre como a otro 

ser viviente cualquiera. Cuando las fuerzas intrínsecas se consideran inherentes a la 

constitución genética del individuo, se menciona la herencia. Aquellas fuerzas 

extrínsecas que inciden o se acumulan sobre un organismo desde el momento de su 

formación, constituyen el medio ambiente”10 

 

Con este preámbulo podemos decir que: 

 

“El desarrollo psicológico es una secuencia ordenada de cambios en la conducta del 

sujeto, en su forma de pensar y de sentir”.11 

 

                                                 
10

 GARCÍA HOZ, Víctor, Diccionario de pedagogía, pág. 254 
11

 BARTOLOMÉ, Rocío y otros, Manual para el educador infantil, pág. 3 
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Es decir, el desarrollo psicológico es el cambio progresivo de los procesos mentales y 

emotivos vividos por el individuo y que ésta capacidad del cerebro humano de 

reflejar la realidad en forma de sensaciones, percepciones y pensamientos es el 

resultado de un desarrollo prolongado de la materia viva altamente organizada. Estos 

procesos y cualidades psíquicas de la personalidad se forman durante la infancia y 

continúan cambiando y perfeccionándose a lo largo de toda la vida y se efectúan 

bajo la influencia determinante de las condiciones de vida y de la educación en 

correspondencia con el medio ambiente y bajo la influencia directriz de los adultos. 

 

Esto significa que el desarrollo psicológico, aunque lo mismo podemos decir del 

desarrollo físico, afectivo y motor, siguen una progresión continua, es decir no se 

producen mediante saltos bruscos sino que más bien están relacionados con la 

maduración progresiva del sistema nervioso. Sin embargo aunque los patrones del 

desarrollo sean generales a la especie humana, no se muestran de la misma manera 

y en el mismo tiempo en todas las niñas y los niños. Cada uno tiene una forma de 

progresar, inherente a su naturaleza. Esto explica que haya niñas y niños que 

caminen a los once meses y otros que lo hagan a los catorce. 

 

4.2.3. EL DESARROLLO PSICOLÓGICO DE LA NIÑA Y DEL NIÑO 

PREESCOLARES 

 

Cuando se hace una comparación entre niñas y niños de diferentes edades, se 

observa que se diferencian no solamente por la cantidad de conocimientos y 

habilidades que poseen, sino también porque algunos perciben y fijan en la memoria 

en un tiempo determinado, más que otros, o porque comprenden algo más de prisa 

o porque pueden fijar la atención sobre un número mayor de objetos. Además de 

estas diferencias cuantitativas, las niñas y los niños de distintas edades tienen 

diferencias cualitativas. Se interesan, piensan y sienten de modo diferente, actúan de 

distinta manera y están en distintas relaciones con la realidad; es decir, la niña y el 
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niño en su desarrollo psíquico pasa por una serie de grados cualitativamente 

distintos que dependen fundamentalmente de la edad. 

 

Tomando en cuenta que los conocimientos de la niña y del niño en la edad 

preescolar han aumentado considerablemente, los adultos le exigen cada vez más 

independencia. Ahora no solamente debe comer y vestirse sólo, sino también debe 

entretenerse sólo: dibujar, jugar, construir. Aparecen así las primeras obligaciones 

elementales como recoger sus juguetes, colocar con cuidado su ropa, etc. Así mismo, 

la niña y el niño no actúan tanto con los adultos solamente cuando éstos se lo 

indican; y, ahora ya no por medio de signos o gestos objetivos, sino en forma verbal. 

 

Gracias a que la independencia y las relaciones verbales con los adultos han 

aumentado, la niña y el niño comienzan a conocer un amplio círculo de personas 

fuera de la familia. Ante él se abre, en cierta medida la vida de su comunidad, de su 

barrio, de su ciudad y en algo incluso, la de su país. En este nuevo mundo, le 

interesan sobre todo las personas, su actividad, su trabajo, los objetos con que 

actúan y las relaciones entre las personas. Crece entonces en la niña y en el niño la 

tendencia a tomar parte en la vida y en la actividad de los adultos y quiere aprender 

la relación que tiene con él y el nuevo mundo de los objetos. Pero como las niñas y 

los niños preescolares aún no pueden aprender a actuar de la misma manera que los 

adultos, su tendencia a tomar parte en sus actividades, a manejar los objetos con 

que ellos actúan, se realiza en un tipo especial de actividad característico para la 

edad preescolar: el juego, que es la actividad fundamental  de la niña y del niño en 

este período de desarrollo. 

 

Al referirnos a la niña y al niño que ingresa al Primer Año de Educación Básica, 

podemos decir que este suceso representa para el pequeño una encrucijada entre 

dos etapas fundamentales. Por un lado ha terminado la primera infancia y por otro 

no ha iniciado la edad escolar propiamente dicha o segundo año de educación 

básica, es decir se trata de una encrucijada entre el desarrollo motor y el desarrollo 
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de la personalidad; en ella se mezclan las potencialidades físicas con las 

adquisiciones psíquicas que van a durar toda la vida. 

 

A los cinco años de edad, el control motor de la niña y del niño ha madurado 

perfectamente. Se moviliza con gran facilidad y destreza, caracterizándose esta 

etapa porque la niña y el niño se hallan ya dispuestos a aceptar y realizar las tareas 

que se le asignen. Cuando pregunta: ¿Para qué sirve esto? o ¿Cómo funciona? 

Quiere una respuesta sencilla pero cierta y empieza a sentirse seguro de sí mismo y 

por lo general es digno de confianza, habiendo aprendido a hacer todo lo que su 

familia espera de él. En este ámbito la niña y el niño descubre que el mundo está 

compuesto por hembras y varones; y, que se ha abierto en él un proceso de 

identificación con el progenitor de su mismo sexo, fenómeno que le lleva a pensar, 

sentir y comportarse como si las características de otra persona le perteneciesen. 

Ahora incluso, la mayoría tiene una idea bastante clara de cuáles son los intereses y 

las conductas que corresponden a cada modelo; femenino y masculino. Así mismo 

articula las palabras y las oraciones sin el matiz infantil que anteriormente utilizaba. 

Muestra una gran retención de hechos, historias o cuentos suficientemente largos; 

desea interactuar en actividades de todo tipo con sus compañeros; se preocupa por 

su indumentaria y ya es capaz de discriminar y exigir ciertas actividades sociales. 

 

En síntesis la niña y el niño, al término de sus cinco primeros años, ya ha adquirido 

las experiencias básicas que determinan su personalidad psíquica, en el resto de su 

vida no hará más que repetir, perfeccionar, aplicar y utilizar lo que ya ha recogido 

previamente en el campo de sus experiencias personales fundamentales. 

 

4.2.4.   EL DESARROLLO SOCIAL: CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Tradicionalmente, las maestras y los maestros de educación preescolar dan una gran 

prioridad a la promoción del desarrollo social de las niñas y niños pequeños. Durante 

las dos últimas décadas se ha acumulado un convincente cuerpo de evidencia que 
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indica que a menos que los niños y las niñas alrededor de los seis años de edad 

alcancen un mínimo de habilidad social, tienen una alta probabilidad de estar en 

riesgo durante su vida. Hartup (1992) sugiere que la relación entre iguales 

contribuye en gran medida no sólo al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la 

eficacia con la cual funcionamos como adultos. El autor establece que: el mejor 

predictor infantil de la adaptación adulta no es el coeficiente de inteligencia (CI), ni 

las calificaciones en la escuela, ni la conducta en la clase, sino la habilidad con que la 

niña y el niño se lleven con los otros. Las niñas y los niños que generalmente son 

rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una relación cercana 

con otras niñas y niños que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en la 

cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo (Hartup, 1992). 

 

Los riesgos son muchos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y 

otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros. En vista de que el 

desarrollo social comienza en los primeros años, es apropiado que todos los 

programas para la niñez incluyan evaluaciones periódicas, formales e informales, del 

progreso de las niñas y niños en la adquisición de las habilidades sociales. 

 

El desarrollo social saludable no requiere que un niño/a sea una “mariposa social”. Lo 

importante es la calidad más que la cantidad de sus amistades. Es necesario tener en 

mente que existe evidencia de que algunas niñas y niños son más tímidos que otros 

y que podría ser contraproducente forzarlos a mantener relaciones sociales que les 

hacen sentir incómodos (Katz y McClellan 1991) Más aún, a menos que la timidez 

sea lo suficientemente severa para impedir que la niña y el niño disfruten de la 

mayoría de las “cosas buenas de la vida”, tales como las fiestas de cumpleaños, los 

paseos y las salidas familiares, es razonable asumir que cuando se les maneja con 

sensibilidad, su timidez disminuirá espontáneamente. 

 

Con este preámbulo conviene señalar lo que entendemos por socialización: “La 

socialización es el proceso mediante el cual los miembros maduros de una sociedad, 
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como padres y profesores, moldean la conducta de los niños y niñas, al permitirles 

una participación plena en la sociedad y la contribución a la misma”.12 

 

El camino hacia ella es largo, unas veces difícil; y, otras veces agradable. Cada niña y 

niño lo recorren en forma individual, a su manera, adquiere las condiciones sociales y 

la personalidad que el medio en donde desarrolla sus actividades considera 

adecuadas. Sin embargo, diversos tipos de influencias impiden que se convierta en 

una réplica exacta del patrón aceptado por el grupo, aun cuando conserve 

características comunes a varios de sus miembros. 

 

Incluso entre individuos extremadamente semejantes, como lo son los gemelos 

idénticos, las experiencias sociales diferentes los convierten en individuos muy 

distintos uno de otro. Cuando el ambiente en que se crían y la educación que reciben 

no son los mismos, determinan divergencias en sus características personales y 

sociales. 

 

Durante los primeros años, la relación primaria de la niña y del niño es la que tiene 

con sus padres o con las personas que lo cuidan y que le rodean. Estas relaciones se 

caracterizan por las limitadas posibilidades que él tiene para ponerse en contacto 

directo con muchos objetos y fenómenos, por su compleja dependencia de los 

adultos para satisfacer sus necesidades, por la falta de independencia para actuar 

con los objetos y porque le es inaccesible la comunicación por medio del lenguaje. 

 

Igualmente empiezan a formarse otras relaciones: con los hermanos, compañeros de 

jugo y personas ajenas al círculo familiar. El mundo social se expande más aún, 

cuando la niña y el niño empiezan a asistir al ciclo preescolar o a la escuela y 

establece un número y diversidad cada vez mayores de relaciones sociales: 

maestros, condiscípulos, amigos y vecinos; es decir la niña y el niño se socializan al 
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 WOOLFOLK, Anita E., Psicología educativa, pág. 87 
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crecer, aprenden así comportamientos y actitudes apropiadas a su entorno, a su 

familia y a su cultura. 

 

El desarrollo social es por tanto un proceso de intercambio entre la niña y el niño, el 

medio y el grupo social al que pertenece, a través del cual satisface sus necesidades 

y asimila la cultura de su entorno. Decir que la niña y el niño se están socializando 

quiere decir que está asimilando los valores, normas, costumbres, roles, 

conocimientos y conductas que la sociedad le trasmite y le exige. En este desarrollo, 

uno de los aspectos más importantes es la forma en que la niña y el niño aprenden a 

relacionarse con los demás. 

 

En un sentido amplio: “el desarrollo social se define como el proceso de adaptación y 

su influencia sobre individuos y grupos. El desarrollo social incluye la capacidad de 

trabar y mantener amistades, de obtener y conservar un puesto de trabajo, de dirigir 

u orientar a los demás y de desenvolverse en ambientes cooperativos y 

competitivos”13 

 

A diferencia del desarrollo cognitivo, que se refiere a cómo y qué aprende una 

persona, el desarrollo social hace hincapié en cómo se utiliza dicho conocimiento en 

las interacciones con los demás, en situaciones formales e informales, durante el 

estudio, el trabajo, el juego ya sea en grupos numerosos o reducidos. 

 

El desarrollo social deseable por tanto consiste en el logro paulatino y ascendente de 

la madurez en las relaciones con los demás. Implica cambios en las formas de 

conducta, en los intereses sociales y en la clase de contactos del individuo con otros 

seres humanos. La niña y el niño tienen que aprender a ajustarse a las personas que 

le rodean. Esto no significa que en el proceso de ajuste pierda su individualidad. Tal 

habilidad de ajuste es en parte el resultado de las oportunidades que tenga para vivir 

con diferentes individuos o para actuar por cuenta propia sin la constante supervisión 

                                                 
13

 GISPERT, Carlos, Op Cit., pág. 180 
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de los mayores. Naturalmente, el aspecto social, como todo el desarrollo humano 

requiere orientación cuidadosa y bien planeada. 

 

4.2.5.   NIVELES DE DESARROLLO SOCIAL 

 

“Cuatro niveles se reconocen en el desarrollo social del individuo”. 14 

  

 Nivel negativo 

 

En primer término existe un mínimo de adaptación social que la niña y el niño tienen 

que lograr en sociedad. En este primer nivel debe aprender que hay cierta conducta 

que no puede manifestarse impunemente, ya que perjudica a los demás. Es este el 

nivel negativo de los ajustes sociales. Incluye restricciones tales como no golpear a 

otras niñas y niños, no robar y en general, evitar aquella conducta que daña la vida y 

las posesiones ajenas. 

 

 Nivel pasivo de ajuste 

 

El segundo nivel lo constituye el tipo pasivo de ajuste, considerado erróneamente por 

algunos adultos como el objetivo primario del desarrollo social. En este plano el 

individuo aprende a ser obediente, a respetar la autoridad, a aceptar las limitaciones 

que la sociedad impone a los que forman parte de ella. Si bien es verdad que el 

individuo tiene que aprende a obedecer leyes, reglamentos y símbolos de autoridad 

existentes en su cultura, no debe creerse que la conducta obediente constituya el 

logro de la madurez social. Puede decirse en este punto que gran parte de la 

obediencia del hombre no nace de su propia convicción o disciplina interna, sino que 

más bien es forzada por el miedo a las consecuencias de ser desobediente. Tanto los 

padres como los maestros deben estimular a la niña y al niño, hasta donde sea 
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 SÁNCHEZ H., Efraín, Psicología educativa, pág. 206 



137 
 

 

posible, a ser obediente, no como respuesta a meras presiones externas, sino por 

propio convencimiento de que es necesario obedecer. 

 

 Nivel de la cooperación 

 

Este nivel se caracteriza por el toma y daca. El individuo tiene que aprender a 

respetar los derechos ajenos a fin de lograr que los suyos también se tengan en 

cuenta. Tiene que aprender el valor de la ayuda mutua como medio de supervivencia 

y bienestar entre los hombres. 

 

 Nivel de la comprensión 

 

El objetivo supremo de la educación social es lograr la comprensión del semejante. El 

individuo que ha alcanzado tal desarrollo no espera que todo el mundo sea igual. 

Tampoco aguarda que se le trate con la misma consideración en todas las 

situaciones. Conociendo la naturaleza humana, evita establecer patrones fijos de 

conducta social y es flexible en el sentido de que su manera de tratar a la gente la 

determinan una justa apreciación de la personalidad y las condiciones psicológicas de 

los individuos. Es una persona que posee inteligencia social, o sea, habilidad para 

entender a los seres humanos y tratar con ellos. 

 

4.2.6.   EL DESARROLLO SOCIAL DE LA NIÑA Y EL NIÑO DE PRIMER AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuando la niña y el niño asisten por primera vez al Primer Año de Educación Básica 

se encuentra de pronto abocado a un sinnúmero de problemas. Como 

probablemente no ha asistido a una guardería o a un centro de estimulación 

temprana, el primer día de clase constituye para él una experiencia muy excitante. 

De momento tropieza con un ambiente nuevo: la escuela, la maestra y los 

compañeros. Para muchas niñas y niños, pasar del medio familiar al ambiente 
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escolar constituye una dura prueba. En el hogar son el centro de atención, en la 

escuela han de hacerse valer por sí mismos, demostrando sus destrezas y 

exponiéndose al rechazo de sus compañeras y compañeros. Este paso es de gran 

importancia para todos, por cuanto constituye su primer contacto con pautas de 

socialización ajenas al marco estrictamente parental. 

 

Las impresiones que la niña y el niño reciben durante esos primeros días son muy 

significativas en cuanto a la determinación de sus actitudes posteriores respecto a la 

escuela. El problema de sentirse seguro mediante el logro de pertenencia y de 

aprobación social se torna excesivamente complejo. La seguridad en la familia, tan 

importante en la edad preescolar, se convierte en secundaria en relación con la 

seguridad en la escuela. 

 

En la edad preescolar la niña y el niño aún no pueden tomar parte directamente en 

las actividades de los adultos, pero ya procura, aunque sea de una manera parcial, 

condicionada, hacer lo mismo que las personas que merodean y se esfuerza por 

habituarse de una manera activa al mundo nuevo para él, reproduciendo realmente 

la vía y la actividad de los adultos. 

 

Durante este primer año escolar el desarrollo social se acelera, la niña y el niño 

aprenden realmente a convivir con las demás niñas y niños, especialmente con los de 

su sexo. También aprende de una manera más apropiada tanto en el hogar como en 

la escuela. Sin embargo, empieza a serle difícil adaptarse a los compañeros del sexo 

opuesto. 

 

Al principio las diferencias sociales entre los sexos son insignificantes, con lo que se 

facilita la orientación del desarrollo social, ya que no hace falta reparar en tales 

diferencias en el programa escolar. Es aconsejable, en los comienzos de este 

período, no prestar atención a las diferencias entre sexo y otro. Todavía a mediados 

del ciclo, las hembras y los varones tienden a compartir las experiencias, pero 
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cuando poco después comienzan a surgir los intereses sexuales se hace difícil tal 

convivencia. A fines de esta etapa existe ya un acentuado antagonismo entre los 

sexos, siendo la aversión más fuerte en los varones. 

 

Comienza a aparecer la pandilla, que ha sido muy bien descrita por Thrasher. 

Representa ésta una agrupación social espontánea de la niñez. En ella se desarrollan 

tradiciones, códigos de conducta y espíritu de grupo. La pandilla no es esencialmente 

antisocial o destructiva. Su conducta depende en gran parte del ambiente social en 

que surja. Las facilidades que proporcione la comunidad a la niña y al niño para 

satisfacer sus deseos de excitación y aventuras de una manera socialmente 

aceptable determinarán en alto grado la clase de comportamiento que manifiestan 

los miembros de la pandilla. Las niñas y los niños que se dedican a actividades 

deseables tienden a ser aquellos que han logrado seguridad y afecto en sus hogares 

y escuelas. Los que son víctimas de frustraciones y rechazos incurren generalmente 

en una conducta negativa y delincuente. 

 

La pandilla es un esfuerzo en gran parte inconsciente del niño/a por lograr en forma 

más fácil, a causa de la fuerza del grupo, la satisfacción de sus intereses necesidades 

personales. Si se orienta debidamente tal agrupación es de gran importancia para el 

desarrollo social de la niña y del niño. Fortalece el sentimiento del autoconcepto, ya 

que la niña y el niño pueden manejar sus propios asuntos. Además, ofrece 

oportunidades para la comprensión y la práctica de la lealtad, la obediencia, el 

compañerismo y la cooperación. 

 

En síntesis con el ingreso de la niña y el niño al Primer Año de Educación Básica, 

cambia de una manera radical su situación en la sociedad, transforma 

fundamentalmente todo su sistema de relaciones mutuas con los adultos y con los 

otros niños/as; es decir, la niña y el niño comienzan una actividad seria de 

significación social. En general hemos de señalar que en el Primer Año de Educación 

Básica, las niñas y los niños aprenden lo que la familia espera de ellos, lo que es una 
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buena o mala conducta para las niñas o para los niños como ellos. Aprenden a 

manejar sus sentimientos de la manera socialmente correcta. Aprenden quienes son 

dentro del contexto social de su comunidad. 

 

Dicho de otra manera las niñas y los niños pequeños aprenden las normas, las reglas 

y los significados culturales de su sociedad y desarrollan un concepto de sí mismos 

que puede persistir a lo largo de toda su vida. El ambiente escolar estimula la 

independencia y la autosuficiencia, al mismo tiempo que exige la cooperación con 

sus pares y la participación en actividades estructurales de grupo. En todas sus 

actividades escolares las niñas y los niños aprenden a refrenar su agresividad, a 

tener consideraciones con los demás y a seguir las reglas básicas de la conducta 

social. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los trastornos de lenguaje que presentan las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de los centros educativos de la parroquia San 

Lucas del cantón Loja, en la perspectiva de optimizar su desarrollo psicosocial. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los trastornos de lenguaje que manifiestan las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “Pucará de 

Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” de la 

parroquia San Lucas del cantón Loja. 

 Establecer la relación que existe entre los trastornos de lenguaje que 

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

centros educativos “Pucará de Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. 

Máximo Agustín Rodríguez” de la parroquia San Lucas del cantón Loja, con 

el desarrollo psicosocial. 

 Elaborar lineamientos alternativos tendiente a superar los trastornos del 

lenguaje que inciden el desarrollo psicosocial de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “Pucara de 

Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” de la 

parroquia San Lucas del Cantón Loja. 
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6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS  

 

Los trastornos del lenguaje que presentan las niñas y niños del Primer Año de 

Educación básica de los centros educativos “Pucará de Ciudadela”, “Pedro 

Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” de la parroquia San Lucas 

del cantón Loja, inciden significativamente en el desarrollo psicosocial. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Trastornos de lenguaje 

 

INDICADORES 

 Tartamudez 

 Dislalia 

 Deltacismo 

 Gammacismo 

 Iotacismo 

 Kappacismo 

 Lambdacismo 

 Rotacismo 

 Sigmatismo 

 Yeismo 

 Otros 

 Ninguno 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo psicosocial 
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INDICADORES 

 Confianza 

 Autonomía 

 Seguridad 

 Se identifica 

 Expresivo 

 Interacciona 

 Agresividad 

 Bajo rendimiento académico 

 Timidez 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se sustentará en la metodología comprendida como 

procedimientos para alcanzar conocimientos lógicos y sistematizados, en este 

contexto tenemos: 

 

7.1. MÉTODOS 

 

Con el propósito de conocer, describir e interpretar la realidad utilizaré el 

método científico, acorde al problema y apoyada en la recolección, 

organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información 

teórica y de campo. 

 

El método hipotético-deductivo, permite formular hipótesis, derivar 

predicciones partiendo de condiciones iniciales, indagaremos si se cumplen las 

predicciones y argumentar a favor o en contra de nuestros supuestos 

hipotéticos. 

 



144 
 

 

La  argumentación nos llevará al rechazo o aceptación de la hipótesis de una 

manera necesariamente definitiva y las conclusiones como parte de la ciencia 

se considerarán provisionales y revisables. 

 

La aplicación del método inductivo-deductivo me facilitará establecer 

relaciones lógicas entre las variables así como los distintos actores de la 

problemática con miras a llegar al cumplimiento de los objetivos. 

 

El método descriptivo me permitirá conocer el estado actual del problema, 

procesar la información de campo, recolectada a través de encuestas y 

observación directa del desarrollo psicosocial de las niñas y niños. 

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación son: 

 

La encuesta, aplicada a las maestras servirán para determinar los trastornos 

de lenguaje y las causas principales que generan en las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “Pucará de 

Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” de la 

parroquia San Lucas. 

 

La observación directa, consistirá observar personalmente el entorno 

familiar y su incidencia en el lenguaje y el desarrollo psicosocial alcanzado por 

las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de los centros educativos 

“Pucará de Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín 

Rodríguez” de la parroquia San Lucas del Cantón Loja. 
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7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 POBLACIÓN 

 

La población a investigarse está conformada por los niños de Primer Año de 

Básica y Docentes de los centros educativos “Pucará de Ciudadela”, “Pedro 

Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” de la Parroquia San Lucas del 

Cantón Loja, en el período lectivo 2007-2008, conforme al siguiente detalle: 

 

PLANTELES EDUCATIVOS NIÑOS DOCENTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

“PUCARÁ DE CIUDADELA” 15 1 15 

“PEDRO VÍCTOR FALCONÍ” 35 2 35 

“DR. MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ” 15 1 15 

TOTAL 65 4 65 

       FUENTE: Secretaría de los planteles 

      RESPONSABLE: La Autora 

 

 MUESTRA 

 

Por ser una población que permite ser investigada en su totalidad no es 

necesario extraer muestra, por lo tanto la información obtenida tiene el más 

alto porcentaje de confiabilidad. 

  

7.4. FORMA DE VERIFICAR LAS HIPÓTESIS 

 

La verificación de hipótesis se realizará mediante el referente empírico-

deductivo, con un proceso lógico, juicios y principios que servirán de 

argumento para conocer la realidad sobre el objeto de estudio. 
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La información proporcionada, será tabulada y presentada en cuadros y 

gráficos estadísticos, y la verificación de las hipótesis se cumplirá con la ayuda 

de la estadística descriptiva. 

 

7.5.   FORMA  DE CONSTRUIR LOS LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

Los lineamientos propositivos se orientarán a superar los trastornos de 

lenguaje que inciden en el desarrollo psicosocial de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “Pucará de 

Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. Máximo Agustín Rodríguez” de la 

Parroquia San Lucas del Cantón Loja. 

 

8. RECURSOS 

 

8.1.  HUMANOS 

 Investigadora: Srta. Lic. Lilia Bustos 

 Niños de Primer Año de Educación Básica 

 Docentes 

 Director de Tesis. 

 

8.2. MATERIALES 

 Material de Escritorio 

 Bibliografía. 

 Computadora. 
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8.3. FINANCIAMIENTO 

 

Rubros      valor 

- Útiles de  escritorio $ 100 

- Adquisición de Bibliografía $ 300 

- Material para investigación de campo $ 100 

- Presentación del Trabajo Final $ 500 

- Movilización $ 100 

- Imprevistos. $ 100 

    T o t a l   $ 1.200 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TIEMPO 2007 2008 

  OCTUB. NOVIEMB. DICIEMB. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación del problema X X X X                                                                         

Elaboración del Marco                                                                                 

Teórico         X X X X X X X X                                                         

Justificación                     X X X X X                                                   

Formulación de objetivos                             X X X X X                                           

Planteamiento de hipótesis                                     X X X X                                     

Diseño metodológico                                           X X X X X                             

Presentación y aprobación   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

del proyecto                                                   X X X X X X                   

Recolección de información                                                             X X X X             

Análisis e interpretación                                                                   X X X         

Elaboración del plan    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

    

Alternativo                                                                       X X X     

Presentación del informe   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

Final                                                                           X X   

Grado público                                                                             X X 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PRUEBA DE DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LA EDAD PRE-ESCOLAR 

 

TEST DE KLEIST-FICHA TÉCNICA 

 

Denominación: Test de Kleist 

Administración: Individual 

Duración: Aproximadamente 15 minutos 

Edad de Aplicación: Niñas y niños comprendidos entre 5 y 6 años de edad. 

Significación: Determina trastornos de lenguaje oral. 

 

Las pruebas que componen la batería, permiten apreciar trastornos 

funcionales del habla, es decir aquellos en que el niño/a emite, de forma y 

sustituye fonemas; no hay que olvidar que el diagnóstico del lenguaje 

expresivo debe hacerse cuando el niño/a posee la madurez para ello y no 

antes. 

 

Las dislalias que permite detectar el test de Kleist son: 

1. CESEO: Pronunciación de 5 como C o 2 

2. DELTACISMOS: Dificultad de pronunciar los fonemas D y T. 

3. DAGMMACISMOS: Dificultad o imposibilidad de pronunciar la G. 

4. JOTOCISMO: Sustitución del fonema J por K o I. 

5. KAPAACISMO: Dificultad o imposibilidad de pronunciar el fonema K. 

6. LAMBDACISMO: Sustitución del fonema L por T. 

7. ROTACISMO: Trastorno de la articulación del fonema K. 

8. SIGMATISMO: Dislalia multiforme del fonema S. 

9. YEÍSMO: Defecto de articulación de fonema l que se pronuncia como Y. 
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10. PARASIGMATISMO: Sustitución de la s por t, f, k, o ch. 

 

DESARROLLO 

 

El test cuenta de cuatro partes básicas: 

 

1. Palabras espontáneas del niño: Se conversa brevemente con el niño, poniendo 

atención en las palabras que él menciona. 

 

2. Series de palabras: meses, números, colores, nombres, frutas, colores, etc. Para 

ello se entrega diferentes tarjetas a los niños con dibujos bien realizados para 

que el niño reconozca inmediatamente. 

 

Entre los objetos que más se dibujan tenemos: 

 

Mesa, cama, nariz, bastón, piñata, pelota, mariposa, jabón, ajo, reloj, vela, bebé, 

casa, boca, gato, tortuga, foco, elefante, llave, payaso, dedo, candado, red, lana, 

bola, pastel, aretes, collar, ratón, perro, teléfono, patín, chupón, cuchara, zapato, 

vaso, lápiz. 

 

3. Canto sencillo: recitación, melodía 

  

 Se recomienda repetir un canto sencillo pero conocido Yo soy la gatita Carlota mi 

novio es un gato con botas me vino a invitar a un paseo por arriba del tejado no 

puedo mi madre ha salido se ha ido a comprarme un vestido si quieres regresa 

mañana yo te espero en la ventana. 

 

4. Repetición: vocales, letra y sílabas 

 

Vocales: a, e, i, o, u. 

Letras: m, n, ñ, p, x, b, k, g, f, y, d, l, r, rr, t, c, s. 
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Sílabas: me, ma, na, no, ton, ña, ni, pe, po, ja, jo, ve, vi, ga, gu, lia, de, do, lu, 

la, re, rro, te, tin, chu, cu, cha, za, zo, zi. 

 

PRUEBA 

NIÑO: …………………………………………  EDAD: ………. 

JARDÍN: ……………………………………… 

FECHA: ……………………………………… 

SONIDO Y PRUEBA SONIDO 
INICIAL 

SONIDO 
MEDIO 

SONIDO 
FINAL 

SONIDO 
AISLADO 

VOCALES 
A 
E 
I 
O 
U 

CONSONANTES 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
K 
L 
M 
N 
Ñ 
P 
R 
Rr 
S 
T 
X 
Y 

MEZCLAS 
Bl 
Kl 
Fl 
Pl 
Br 
Dr 
Fr 
Gr 
Pr 

Diptongos 
Au 
Ai 
Eo 
Io 

Ua 
Ue 
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OBSERVACIONES GENERALES: 

 

Este test no toma en cuenta el tiempo que tarda el niño/a en responderse no en la 

calidad de su respuesta, por tanto en las pruebas se señala éste. Las pruebas se las 

puede realizar en un sólo período de tiempo o en dos dependiendo de la edad y el 

número de niños/as. 

 

Vale anotar que este instrumento mide 35 sonidos; recalcando que la batería puede 

ser modificada de acuerdo a cada país y región donde se la utilice. 

 

Los trastornos de lenguaje expresivo pueden ser de 3 clases: 

 

a. Mentales, en el caso de niños especiales, ejemplo: retardo mental, mongolismo, 

etc. 

 

b. Socio-afectivo, en el caso de niños maltratados, sobreprotegidos, etc. 

 

c. Biológicos, en el caso de niños/as con problemas anatómicos ejemplo: falta de 

dientes, frenillo, labio leporino, paladar hendido, etc. 

 

CALIFICACIÓN: 

Califique como sigue: 

 

S: Sustitución: ejemplo: poco por foco 

O: Omisión, ejemplo: ama por cama 

D: Distorsión, ejemplo: shinco por cinco 

A: Adición, ejemplo: tiguere por tigre 

 

Las cuatro pruebas permiten darse cuenta del grado de dificultad en el lenguaje 

expresivo así: 
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Con el mismo sonido a prueba: 

 

1. Sin anotación alguna significa un niño perfectamente normal. 

 

2. Con dos anotaciones es un niño/a con problema de lenguaje preciso, el cual 

puede ser tratado en el mismo centro escolar. 

 

3. Con tres anotaciones es un niño/a que posiblemente necesita visitar un 

terapista de lenguaje. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS PREESCOLARES 

 

Tomado de “Evaluando el desarrollo psicosocial de las niñas y niños pequeños. 

Traducción: Irma Zúñiga (Internet) 

 

La presente guía de observación tiene por objeto determinar el desarrollo psicosocial 

de las niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación Básica de los centros 

educativos fiscales “Pucara de Ciudadela”, “Pedro Víctor Falconí” y “Dr. Máximo 

Agustín Rodríguez” de la parroquia San Lucas del cantón Loja, mediante una guía 

para los maestros y padres de familia, sobre lo que debería saber hacer una niña o 

un niño a los cinco años de edad. 

 

A los cinco años su hijo hace lo siguiente: 

 

1. Habla articulando bien las palabras……………………... SI (   )   NO (   ) 

2. Se viste sin ayuda……………………………………………… SI (   )   NO (   ) 

3. Sabe copiar un círculo, un cuadrado o un triángulo…  SI (   )   NO (   ) 

4. Sabe contar hasta cinco o diez objetos…………………    SI (   )   NO (   ) 

5. Se acerca a los otros en forma positiva………………...   SI (   )   NO (   ) 

6. En ocasiones se muestra aislado……………………….      SI (   )   NO (   ) 

7. El niño/a es agresivo……………………………………...       SI (   )   NO (   ) 

8. Asiste al centro escolar en forma voluntaria……………  SI (   )   NO (   ) 

9. Muestra capacidad para establecer empatía…………..   SI (   )   NO (   ) 

10. Se gana el acceso a los grupos de juego y trabajo que  

 se dan en el aula………………………………………….         SI (   )   NO (   ) 

11. Se muestra en ocasiones triste o deprimido…………...  SI (   )    NO (   ) 
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12. Le da solucionando todos sus problemas………………     SI (   )    NO (   ) 

13. Expresa deseos y preferencias claramente dando 

 razones por sus acciones y posiciones………………...      SI (   )    NO (   ) 

14. Expresa la frustración y el enojo en forma apropiada…  SI (   )   NO (   ) 

15. Expresa la frustración y el enojo en forma efectiva, sin 

 dañar a otros ni la propiedad ajena………………………    SI (   )   NO (   ) 

16. Usualmente está de buen humor…………………………     SI (   )   NO (   ) 

17. Tiene relaciones positivas con uno o dos compañeros, 

 muestra capacidad para preocuparse sinceramente por 

 ellos, los extraña si están ausentes ……………………    SI (   )   NO (   ) 

18. Es fácilmente intimidado por niños violentos o 

 agresivos……………………….…………………………...         SI (   )   NO (   ) 

19. Muestra atención inapropiada hacia sí mismo…………  SI (   )   NO (   ) 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si un niño o niña parecen desempeñarse pobremente en la mayoría de los ítems de 

la lista, los adultos responsables de su cuidado pueden implementar estrategias que 

le ayudarán a disminuir y vencer las dificultades sociales. Sugerimos que la lista de 

cotejo sea utilizada como una guía entre maestros y padres. La intención no es 

ofrecer una receta sobra la “conducta correcta”. Pero sí ayudar a los maestros a 

observar, entender y apoyar a los niños/as conforme ellos desarrollan sus destrezas 

sociales a plenitud. 

 

Si al realizar la observación correspondiente para el niño o niña se tiene un 60% de 

respuestas positivas, presentan un desarrollo psicológico y social normal, en caso 

contrario el niño o la niña presenta dificultades en dicho desarrollo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Compañera maestra con el propósito de determinar los trastornos de lenguaje y las 

causas principales que generan en las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica, solicito a usted se digne contestar con la mayor precisión posible: 

 

1. De los siguientes trastornos de lenguaje, señale los que están 

presentes en sus alumnos. 

 

 Tartamudez   (    ) 

 Dislalia   (    ) 

 Deltacismo   (    ) 

 Gammacismo  (    ) 

 Iotacismo   (    ) 

 Kappacismo   (    ) 

 Agnosia verbal  (    ) 

 Agnosia auditiva  (    ) 

 Lambdacismo  (    ) 

 Rotacismo   (    ) 

 Sigmatismo   (    ) 

 Yeismo   (    ) 

 Dispraxia verbal  (    ) 

 Apraxia verbal  (    ) 

 Disfacia del desarrollo  (    ) 

 Otros    (    ) 

 

2. ¿Cuáles son las causas principales que generan trastornos de lenguaje 

en sus niños? 

 

 Hogares desorganizados    (    )   

 Violencia intrafamiliar        (    ) 

 Padres alcohólicos             (    ) 

 Incomunicación familiar.    (    ) 

 Sobreprotección               (    ) 

 Falta de afectividad           (    )   

 Nivel social                       (    ) 

 Nivel cultural                      (    )  

 Nivel socioeconómico          (    ) 

 Otras                                 (    ) …….. 

 Ninguna                             (    ) 
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3. ¿Cómo es el desarrollo psicosocial de los niños/as que presentan 

trastornos de lenguaje? 

   MS S PS 

 Confianza   (    )  (    )  (    ) 

 Autonomía   (    )  (    )  (    )  

 Seguridad   (    )  (    )  (    ) 

 Se identifica   (    )       (    )  (    ) 

 Expresivo   (    )  (    )  (    ) 

 Interacciona   (    )  (    )  (    ) 

 Rendimiento académico   (    )  (    )  (    ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Señor Padre de Familia, al término de mi formación en la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, me encuentro desarrollando una investigación acerca 

del desarrollo psicosocial de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, 

motivo por el cual solicito a Ud. contestar con sinceridad la presente encuesta, cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de la Educación Básica en nuestro medio. 

 

A. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y apellidos: ……………………………………………… 

Centro donde asiste su hijo/a: …………………………………… 

Fecha de aplicación: ……………………………………………… 

Edad: …………………………………………….. 

Estado civil: 

Soltero (   ) Casado    (   ) Unión Libre (   ) Divorciado (   ) 

Viudo   (   ) Separado (   ) 

 

B. DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

1. Nivel de instrucción 

Padre    Madre 

Primaria (   )  Primaria (   ) 

Secundaria (   )  Secundaria (   ) 

Superior (   )  Superior (   ) 

Profesional (   )  Profesional (   ) 
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2. La relación con su hijo/a es: 

Sobreprotectora (   ) 

Autoritaria  (   ) 

Normal  (   ) 

 

3. ¿Usted le da al niño/a la suficiente libertad para que conozca el 

mundo que lo rodea? 

Si  (    )   No  (   ) 

Cuando: …………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Usted lleva a su hijo/a a lugares recreativos? 

Parque  (   ) 

El bosque  (   ) 

A la ciudad  (   ) 

Otro   (   ) 

 

5. ¿Qué hace usted cuando su hijo/a se enferma?  

Lo lleva inmediatamente al médico (   ) 

Lo atiende en casa    (   ) 

 

6. ¿Cuando su hijo/a juega? 

Lo hace con todos sus vecinos  (   ) 

Solamente con algunos   (   ) 

Usted señala con quien juegue  (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………....…………………………… 

 

7. ¿Deja que su hijo/a tenga una mascota? 

Si  (    )   No  (   ) 

¿Por qué?: ……………………………………………………………………………………………. 
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8. ¿Le da a su hijo/a todo lo que pide? 

Si  (    )   No  (   ) 

¿Por qué?: …………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuando su hijo/a no quiere asistir a la escuela, lo deja en casa? 

Si  (    )   No  (   ) 

¿Por qué?: …………………………………………………………………………………………. 

 

10. Las tareas escolares de su hijo/a 

Le da haciendo  (   ) 

Lo deja hacer sólo  (   ) 

Le ayuda   (   ) 

Las controla   (   ) 

Si no las hace: 

Lo castiga  Si (   )   No (   ) 

No le importa  (   ) 

Las controla solamente: la madre (   ); el padre (   ); los abuelos (   );  

otros ( ) 

 

11. Su visita al centro escolar donde estudia su hijo/a es. 

Ocasionalmente  (   ) 

Permanente   (   ) 

Cuando hay problemas (   ) 

Sólo cuando lo llaman (   ) 

 

12. Cuando su hijo/a pelea con un compañero 

Le pregunta por qué (   ) 

Lo aconseja   (   ) 

Lo castiga   (   ) 

Lo deja pelear  (   ) 
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13. Cuando su hijo/a tiene alguna rabieta 

Le pregunta por qué  (   ) 

Lo aconseja    (   ) 

Deja que le pase y no pregunta (   ) 

 

14. ¿Cómo es el comportamiento de su hijo/a en casa? 

Sociable   (   ) Pasivo    (   ) Desordenado   (   )  

Aislado    (   )     Egoísta  (   ) Dependiente    (   )  

Ansioso   (   )     Tímido   (   )     Agresivo          (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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