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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, denominado: “LA FAMILIA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL  LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ALFRED BINET” DE LA CIUDAD  
DE QUITO, PERIODO 2012-2013” base al Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo general fue: Determinar la incidencia de la  Familia en el 
desarrollo de Lenguaje de los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado 
de Educación General Básica de la escuela “Alfred Binet” de la ciudad de 
Quito. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 
Los métodos utilizados en esta tesis fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, 
Sintético y modelo Estadístico. Las técnicas  empleadas fueron  la encuesta,  
a los padres de familia de los niños y niñas de Preparatoria, de Primer Grado 
de Educación General Básica  de la Escuela “Alfred Binet” de la ciudad de 
Quito, para establecer la estructura y modos de ser la familia; además el 
Test de Zimmerman que se lo aplicó a todos los niños para evaluar el 
desarrollo de su  Lenguaje. 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede observar que el 46% 
de los niños pertenecen a  hogares nucleares que quiere decir padre, madre 
e hijos, mientras que un 28% pertenecen a familias extensas o 
consanguíneas, un 20% a hogares de madres solteras y por último un 6% 
ahogares monoparentales,  que son aquellas en la que los hijos viven solo 
con uno de sus padres. Porcentajes que tienen relación con los resultados 
de la pregunta 4 de la encuesta ya que el 43% de los padres encuestados  
se consideran familias estables, el 34% sobreprotectoras, un 15% 
Permisivas y un 8% rígidas.  
 
Analizados los resultados del  Test de Zimmerman, se  concluye que el  66% 
de niños y niñas investigados tienen  un desarrollo del lenguaje Excelente, el 
29% normal; y, el 5% Bajo.  
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SUMMARY 

This research work called: "THE FAMILY AND ITS IMPACT ON 
LANGUAGE DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL CHILDREN, GENERAL 
EDUCATION FIRST GRADE SCHOOL BASIC" Alfred Binet "basis CITY 

Academic Regulations of the National University of Loja. 
 

The overall objective was to determine the incidence of the Family in the 
language development of children of School, First Grade Basic General 
Education School "Alfred Binet" of the city of Quito. Period 2012-2013. 
 
The methods used in this thesis were: Scientist, Inductive, Deductive, 
Synthetic and statistical model. The techniques used were the survey, 
parents of children of School, First Grade Basic General Education School 
"Alfred Binet" of the city of Quito, to establish the structure and ways of being 
families, plus the Zimmerman test that I apply to all children to assess their 
language development. 
 
According to the results of the survey can be seen that 46% of children from 
households nuclear means father, mother and children, while 28% are inbred 
extended families, 20% of households of mothers single and finally a 6% a 
homes parent, which are those in which the children live with only one 
parent. Percentages that relate to the results of Question 4 of the survey and 
that 43% of parents surveyed are considered stable families, 34% 
overprotective, 15% and 8% Permissive rigid. 
 
Analyzed Zimmerman Test results concluded that 66% of children surveyed 
have an excellent language development, 29% normal and 5% Low. 
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c. INTRODUCCION 

La presente tesis “LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL  LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ALFRED 

BINET” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO 2012-2013.”  

La Familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, e hermanos); con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar. Tiene como finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

 

El Lenguaje puede ser entendido como un recurso que hace posible la 

comunicación. En el caso de los seres humanos, esta herramienta se 

encuentra extremadamente desarrollada, “método exclusivamente humano, 

no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos, por medio de un 

sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Estos símbolos son 

ante todo auditivos y son producidos por los órganos del habla”. 

 

Los objetivos específicos fueron: Establecer la estructura y modos de ser las 

Familias,  de Primer Grado General de Educación Básica de la escuela 

http://definicion.de/comunicacion/
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“Alfred Binet” de la ciudad de Quito. Periodo lectivo 2012-2013; y, evaluar el 

desarrollo del  Lenguaje de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación General Básica de la escuela “Alfred Binet” de la ciudad de 

Quito. Periodo lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados en esta tesis fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, 

Sintético y modelo Estadístico. Las técnicas  empleadas fueron  la encuesta,  

a los padres de familia de los niños y niñas de Preparatoria, de Primer Grado 

de Educación General Básica  de la Escuela “Alfred Binet” de la ciudad de 

Quito, para establecer la estructura y modos de ser la familia; además el 

Test de Zimmerman que se lo aplico a todos los niños para evaluar el 

desarrollo de su  Lenguaje. 

Se estructuró en dos capítulos: Capítulo I “LA FAMILIA”, el mismo que su  

estructura fue con  los siguientes temas: Definición, Función de la familia, El 

niño en la familia, Tipos de familia, Modos de ser familia, Estructura de la 

Familia, Ser Padres ¿Cómo asumir ese rol?, ¿Qué es ser Mamá?, ¿Qué es 

ser Papá?, y, La Familia como Primer Agente de Socialización, Capítulo  II, 

“DESARROLLO DEL LENGUAJE”: El lenguaje, Funciones del lenguaje, 

Importancia del lenguaje, Desarrollo del lenguaje, Aprendizaje de la 

comunicación, Proceso de perfeccionamiento del lenguaje,  El prelenguaje, 

Niño y  su entorno, Etapas del desarrollo del lenguaje, Los problemas del 

lenguaje, Intervención a tiempo, Origen de los problemas del lenguaje, 

Mecanismos para la adquisición del lenguaje, Las influencias educativas del 
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medio familiar en el plano verbal; y, Ambientes favorables y desfavorables 

para el desarrollo del lenguaje 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

“LA FAMILIA”  

DEFINICIÓN 

Constitución política, capítulo 2, articulo 42: “La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, 

por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por 

la voluntad responsable de conformarla”. 

“La familia es el grupo donde se nace y donde se asumen las necesidades 

fundamentales del niño. Es un grupo en el cual los miembros se cohesionan, 

se quieren, se vinculan y así se ayudan recíprocamente a crecer vitalmente, 

a vivir como personas en todas sus dimensiones: cognitiva, afectiva y 

relacional, etc.”  PÉREZ, R. (1995). 

 

La familia es un sistema abierto, una estructura organizada de individuos 

que tienen entre si vínculos estrechos, estables, que están unidos por 

necesidades básicas de sobrevivencia, que comparten una historia y un 

código singular”. VIDAL, R. (1991) 

 

“La familia es un sistema abierto, una estructura organizada de individuos 

que tienen entre si vínculos estrechos, estables, que están unidos por 
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necesidades básicas de sobrevivencia, que comparten una historia y un 

código singular”. ANDOLFI, M. (1987). 

La familia es una estructura social vital en toda comunidad. Las definiciones 

de familia tienden a referirse a las relaciones de consanguinidad y a un 

sistema compartido de valores, pero las familias son tan diversas como los 

individuos que la componen. Algunos utilizan el término “parentesco” para 

referirse a la familia biológica, es decir, a los parientes por sangre o 

ancestro, en la cual uno nace y “vinculo" hace referencia a la familia que uno 

escoge. Uno puede pertenecer simultáneamente a las dos. 

La familia es un sistema social viviente, fuente tanto de gran tensión como 

de recursos de apoyo. “La familia es el principal y más poderoso sistema 

emocional al cual pertenecen los seres humanos y constituye el mayor 

recurso potencial, así como la mayor fuente de estrés” (Fogarty, 

correspondencia persona, 1997); Los lazos emocionales entre los miembros 

de las familias se encuentran los más iniciales y poderosos lazos 

experimentados, conectando entre sí a los miembros de la familia a lo largo 

de sus vidas y aún después de su muerte, trascendiendo el tiempo, la 

distancia y los conflictos. Esta conexión emocional es una característica 

básica de la familia. 

La familia puede considerarse como un sistema complejo en la que sus 

miembros desempeñan distintos roles que se interrelacionan para llevar a 

cabo una serie de funciones importantes para cada individuo, para la familia; 
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como un todo contribuyendo así a la sociedad en la que se encuentra 

inmersa.  

FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

Durante la crianza la familia cumple funciones: entre ellas están la biológica, 

la económica, la cultura, social y la afectiva. De ellas, dos contribuyentes de 

la manera especial en la formación del ser social. Una es la cultura social 

que es la encargada de integrar a sus nuevos miembros al sistema 

sociocultural, lo cual es posible por medio de su actividad socializadora.  La 

otra es la afectiva,  que contribuye en el desarrollo de la estructura 

emocional del niño, partiendo de las características propias de éste. 

EL NIÑO EN LA FAMILIA 

Los niños de  edad escolar pasan más de su tiempo libre lejos de casa que 

cuando eran más pequeños, ya que visitan a sus compañeros y socializan 

con ellos. También pasan más tiempo en la escuela y en sus estudios y cada 

vez menos tiempo comiendo en familia que hace 20 años (Juster  al., 2004). 

Aun así, el hogar y las personas que viven allí son una parte importante en la 

vida de la mayoría de los niños.  

Para entender al niño dentro de la familia necesitamos examinar el ambiente 

familiar -su atmósfera y estructura-. De igual forma, el comportamiento 

también se ve afectado por lo que ocurre más allá de los muros de la casa. 

PAPALIA, D., Wendko, Dustin F.   
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Como pronostica la teoría de Bronfenbrener, las capas más amplias de 

influencia incluyendo el trabajo de los padres y su nivel socioeconómico y las 

tendencias sociales como la urbanización, cambios en el  tamaño de la 

familia, divorcio o un segundo matrimonio, ayudan a moldear el ambiente 

familiar y, por consiguiente, el desarrollo de los hijos.  

La cultura también define los ritmos de vida de la familia y los roles de sus 

miembros. 

TIPOS DE FAMILIA 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el 

núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de 

ella para su supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros 

tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar. SATIR V. (1999). 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

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

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

 La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya 

sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto 

hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de 

manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los 

hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, 

y otros delitos contra la sociedad. 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela. 

RICHARD J. GELLES & ANN 

MODOS DE SER FAMILIA (Personalidad de la Familia) 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

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

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

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de 

sus padres siendo permanentemente autoritarios. SATIR V. (1999) 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

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

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que 

estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

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

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

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

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por 

las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

SATIR V. (1999) 

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

Para la gran mayoría de las familias, la palabra “matrimonio” es sinónimo de 

monogamia: matrimonio que involucra sólo  una mujer y un hombre, aunque 

se reconoce que estas uniones no pueden durar, se asume que la 

monogamia es el ideal en la mayoría de las sociedades y culturas. No es así, 

según el estudio  de World Ethnografhic Survey (Murdock, 1947).  J. 

GELLES & ANN. 

El 75%, el arreglo preferido es la poligamia; matrimonio que involucra a más 

de una esposa o marido al mismo tiempo, a menudo toma la forma de 

poligamia, es decir, el matrimonio de dos o más mujeres. La poligamia se 

practicó en la antigua China, cuando era una pequeña sociedad primitiva. En 

parte de la historia cultural judeo cristiana: los antiguos hebreos (incluso los 

reyes David y Salomón) eran poliginistas. Hasta 1890 lo eran los mormones 

de Utah. El islam, la segunda religión más grande en el mundo actual, 

permite cuatro esposas por hombre (se trata a cada esposa igual). Solo 

cuatro sociedades conocidas han practicado la poliandria, que es el 

matrimonio de una mujer con dos o más hombres. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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SER PADRES: ¿cómo asumir este rol? 

"Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. Cualquier 

clase de entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, quedará 

reflejado en la clase de sociedad conformada por estas familias y las 

instituciones como escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en todo 

sentido, extensiones de las formas familiares a las no familiares" SATIR V. 

(1999) 

 Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran responsabilidad 

que le cabe a la familia en la construcción de la sociedad. En específico, me 

planteo la gran responsabilidad que le cabe a los padres en la educación de 

los hijos pues en gran parte como es la familia es como son los padres, o 

sea, son ellos quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la 

vida familiar. 

En este caso por ejemplo, al interior de la realidad familiar la mujer tiene un 

rol determinado y el hombre otro distinto; ambos son complementarios dado 

que uno necesita del otro para ser realmente sí mismo y poder cumplir una 

de las funciones básicas de la pareja, como es la maternidad-paternidad y la 

educación de los hijos. 

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los 

mayores somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y 

en la mayoría de los casos adquieren la personalidad, las costumbres 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones 

familiares 

¿QUÉ ES SER MAMÁ? 

No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre pretendemos 

hablar. 

El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada 

ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad. Antes las 

niñas leían novelas que terminaban con un casamiento y todas sus fantasías 

se concentraban solo en la futura vida matrimonial y la educación de los 

hijos.  SATIR V. (1999). 

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar 

decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico 

dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional 

adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro siglo, que una 

profesión implique para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad 

de fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar 

que puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy 

altos. 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan.  RIOS JOSE A. (1994). 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone 

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

manera se va a criar a los hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, 

costumbres, etc. 

¿QUÉ ES SER PAPÁ? 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que 

los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la relación 

única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder separarse bien 

de la madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 

imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la condición 

bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre 

un desarrollo armónico de la personalidad.  RIOS JOSE A. (1994) 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al 

mismo tiempo, como una persona más bien ausente, y un poco lejana, 

temida y respetada, dando la imagen de que la ternura y cercanía no son 

parte de su papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son 

expresiones características. A medida que la sociedad ha ido cambiando, las 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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familias se han hecho más chicas, y el rol de hombres y mujeres se ha 

transformado, ha variado este papel de "el fuerte", el cual es una labor 

exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo al tiempo; cada uno tiene 

sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un 

empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. Por otra parte, a 

medida que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o 

se van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares 

participando en el diario vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse 

cada vez más a la rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas 

actividades que antes no compartía. Los padres han ido colaborando poco a 

poco dentro de la casa y el cuidado de los niños. 

Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser 

padre se desarrolla en tres áreas básicas: 

 El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es 

el padre quien da protección en el sentido de techo, comida, vestuario 

y educación, siendo el proveedor económico de la familia. Es el que 

tiene que salir a trabajar para satisfacer las necesidades básicas y dar 

seguridad a los que dependen de él. 

Muchas veces, esta exigencia los sobrepasa, se sienten 

sobrecargados y exigidos por un medio ambiente que les pide más de 

lo que se sienten capaces de dar. Otros padres se sobre-exigen 

pensando que su papel fundamental es dar seguridad económica y 

que su familia debe tener de todo. Así el trabajo y lo económico pasan 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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a ser lo central, su razón de ser y a lo que dedican toda su energía y 

no les queda tiempo ni ánimo para estar con los miembros de la 

familia para conversar, salir, jugar, etc. Al mismo tiempo se piensa 

que el papel más importante del hombre en el hogar es el de ser 

figura de autoridad y que debe poner orden, disciplina y tomar 

decisiones. Pues si bien, esto tiene su valor pero una de las 

responsabilidades mayores de los padres es educar; ésta acción debe 

ser compartida con la madre y otros miembros de la familia. El 

establecer límites, reglas y las exigencias de cumplirla es una labor 

conjunta y compartida por la pareja.  RIOS JOSE A. (1994). 

Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos 

importantes para la seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de 

seguridad que es más básica y primaria, y que es la necesidad de ser 

aceptado, querido, respetado, entendido. Para esto no es preciso 

estar de acuerdo con el otro, pero sí hay una palabra clave para 

entender esto, es respeto. Es muy probable que no siempre nos guste 

los que otros hacen a veces nos gustaría que los niños fueran 

distintos a como son: que fueran más tranquilos, más responsables, 

más respetuosos; sin embargo hay que mirar a cada niño como un 

individuo aparte, con sus propias características, como una persona 

con sus necesidades e intereses y forma de ser personal, como 

alguien en camino de crecimiento y que puede equivocarse ya que 

tiene mucho que aprender. Dar apoyo al niño en su ser persona más 

que a estar constantemente castigándolo. Educar es ayudar a crecer 
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y no corregir continuamente. Al padre le concierne orientar y apoyar 

más que criticar y castigar. En este sentido, alguien que siempre es 

corregido y criticado va a tener mucho menos posibilidades de 

sentirse seguro de sí mismo en el futuro. Un papá debe apoyar, guiar, 

orientar, enseñar y querer más que corregir, criticar y retar a sus hijos. 

Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen 

positiva del mundo, entregándole al niño una sensación de protección 

durante los años en que es muy importante tenerla. Por el contrario, 

un padre castigador, lejano y autoritario produce miedo e inseguridad, 

y en el futuro el niño enfrentará la vida más cargado de ansiedad, más 

temeroso y con una mayor probabilidad de fracaso. 

Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un 

padre que acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de acuerdo 

a la etapa evolutiva. Las caricias nunca sobran. Sin embargo, hay una 

serie de mitos en relación con las expresiones afectivas de los 

hombres. Se piensa que un padre puede ser cariñoso mientras el niño 

es muy pequeño, pero también lo puede ser cuando los niños son 

más grandes. Más bien, se plantea que quienes brindan cariño son 

las mujeres. Hay que aprender el contacto físico, dar un abrazo a 

tiempo, una caricia, sentar a un niño en la falda sin importar su límite 

de edad. 

 El padre como puerta al mundo: Una vez más la tradición nos 

muestra a la madre como la que da afecto y cuidados y la que 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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permanece en la casa. Al padre se lo señala como el que se enfrenta 

al mundo; pero hay una tendencia a que las mujeres asuman otras 

responsabilidades y también salgan a trabajar. A pesar de ello, el 

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

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

deportes, etc. aunque su papel va cambiando a medida que los hijos 

crecen. RIOS JOSE A. (1994). 

Un padre que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta 

en las noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, 

probablemente será sentido por su hijo desde muy temprana edad 

como alguien cercano y conocido. Es, sin embargo, un poco más 

tarde cuando el papá pasa a ser alguien central en la educación de 

los niños y es cuando el niño ya camina. Alrededor del año de edad, 

el papá empieza a ser un intermediario y aliviana los lazos tan fuertes 

que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la adolescencia 

la figura del padre es un respaldo central en todos los proyectos que 

los hijos se plantean. 

 El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación 

sistemática, un apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de 

las tareas y del colegio. En general los padres tienden a controlar, 

exigir y a dejar las tareas y las reuniones escolares a cargo de las 

madres. Son pocos los que conocen los nombres de los profesores o 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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la materia en la que les está hiendo bien o mal y en qué necesitan 

ayuda. Más bien reciben la libreta de notas al final del semestre y 

hacen los comentarios pertinentes. 

¿Cuáles serán las tareas de un papá? Supervisar las tareas, ver si el 

niño lo está haciendo bien, que tipo de ayuda requiere; enseñarle a 

buscar información, a pensar, desarrollar en ellos el espíritu de 

investigar, buscar para responder. 

Es en la edad escolar donde el rol paterno es dramáticamente 

importante. Cuando el niño entra al colegio, el papá pasa a ser una 

figura de apoyo y motivación. Se ha visto que los niños con un padre 

ausente, ya sea porque no lo tiene o porque pasan muy poco tiempo 

con ellos, tienen peor rendimiento escolar. Más adelante con la 

pubertad, los hijos necesitan más su cercanía y apoyo que nunca. 

La idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el rendimiento del niño, 

más que controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres 

indiferentes tienden a generar hijos poco creativos y más 

dependientes en cuanto al rendimiento escolar. 

LA FAMILIA COMO PRIMER AGENTE DE SOCIALIZACIÓN 

El papel protagonista de la familia en el desarrollo del niño. 

La familia juega un papel esencial en el desarrollo de los individuos, ya que, 

por un lado, garantiza la supervivencia física, y por otro, es en su seno 

donde se obtiene los aprendizajes básicos  que serán imprescindibles para 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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la inserción en la vida social (aprendizaje de los valores, de las normas, de la 

afectividad, del lenguaje, etcétera). 

La familia constituye el grupo primario de socialización. Por grupos primarios 

se entienden aquellos que se caracterizan por una cooperación y unas 

relaciones estrechas y directas. 

Esa estrecha relación personal que se da en los grupos primarios es la que 

crea la identificación del sujeto con la vida y forma los objetivos comunes del 

grupo. Los grupos primarios proporcional al sujeto la primera experiencia de 

“lo social”.  (Ley Orgánica 2/2006). 

Destacamos como características fundamentales de los grupos primarios:  

- Son los primeros grupos en intervenir, tanto cronológica como 

materialmente, en la configuración de la identidad personal y la 

evolución social. 

- La individualidad surge de esta relación en los grupos primarios (vida 

en común). 

- Configuran la personalidad o influyen extraordinariamente en su 

formación. 

- Son la clave para explicar la naturaleza social del hombre y su 

desarrollo. 

El ambiente familiar, su clima emocional, se expresa en las pautas de 

interacción que se establecen entre sus miembros, en sus conflictos y en el 

sistema de valores que regula esas pautas. Viene determinado 
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fundamentalmente por dos variables: la situación social de la familia y la 

dinámica de las relaciones intrafamiliares. 

Por ambiente entendemos el conjunto de estímulos que tienen incidencia 

significativa en el desenvolvimiento del sujeto. La familia, como grupo 

primario e intermediario entre la sociedad y el individuo, es el ambiente 

donde este percibe por primera vez una serie de influencias que van a 

permitirle o no un desarrollo normal. En este sentido importancia de la familia 

viene dada no sólo porque constituye el único, al principio, y posteriormente 

el principal contexto de socialización, donde el niño crece, sino porque 

también, a través de su decisiones y actuaciones, determina y selecciona la 

apertura del niño a otros contexto.  LOE (Ley Orgánica 2/2006). 

 

Función socializadora de la familia 

La familia está considerada como el arquetipo de la vida en grupo, la 

residencia común representa una clara delimitación respecto a otros grupos. 

En ningún otro se pasan tanto tiempo y se enfrentan a una cantidad 

comparable de necesidades, intereses y tareas. 

La familia es el lugar de las primeras relaciones interpersonales, el niño 

comienza a conocer a otros. En estas relaciones, los diferentes miembros 

tienen un papel y una posición particular. La forma incluso de la familia, el 

modelo familiar en el que viva el niño, constituye por sí mismo un elemento 

esencial de su socialización. 
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Para el niño no existe otra posibilidad más que aceptar el mundo tal y como 

es presentado por sus mayores. Esta aceptación inicial es una de la 

precondiciones de su propio desarrollo. Las formas de interacción de los 

distintos miembros de la familia está determinada tanto por la manera en que 

cada uno vive su papel, como por las actitudes, actuaciones y expectativas 

que los padres mantienen con relación a sus hijos. Estos, generalmente 

actúan, como reguladores, ya que son ellos el proceso de distribución de 

necesidades, y en ellos pone el niño las expectativas de alcanzar su 

bienestar. LOE (Ley Orgánica 2/2006). 
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CAPITULO II  

EL LENGUAJE 

Definición.- 

El lenguaje está compuesto por la lengua (es el idioma, un modelo general y 

constante para quienes integran una determinada colectividad lingüística) y 

el habla (la materialización momentánea de ese recurso; una acción 

individual y voluntaria que se lleva a cabo mediante la fonación y la 

escritura). Ferdinand de Saussure. 

 

Es un acto esencialmente humano, una adquisición específica de tipo social 

cultural que instalada sobre su desarrollo psíquico y neurológico, nos permite 

mediante signos y símbolos convencionales la  comunicación con nuestros 

semejantes y con nosotros mismos. 

 

Ampliando esta definición diremos que el lenguaje es una acto 

esencialmente  humano permite en primer lugar la transmisión de los 

conocimientos humanos; es una llave que abre el mundo de los símbolos. 

Gracias al lenguaje cada objeto, cada acción toma un nombre, esto permite 

innumerables combinaciones lo que hace posible desarrollar la imaginación 

creadora. 

El lenguaje es un acto esencialmente social, fuera de la sociedad humana el 

niño no accede al lenguaje. Permite la comunicación entre los seres. El 
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lenguaje comunica necesidades, deseos, curiosidad, pensamiento; permite 

la expresión, la afirmación y la formación del carácter. Es un instrumento del 

pensamiento a través del cual se analiza el mundo, se descifra se recrea. 

Aprendizaje y Desarrollo del lenguaje/ 2007. 

Además nos permite comunicarnos entre nosotros y, para  que esta 

comunicación se realice es necesaria la verificación de un proceso elemental 

y primario que  comprende por parte la tarea activa y voluntaria de expresar 

(expresión) que se da en el hablante y por otra, la tarea pasiva y mecánica 

de comprender (compresión) que se cumple en el oyente ambas tarea, 

simultáneas y correlativas suponen el ejercicio de cuatro habilidades básicas 

del ser humano: hablar y escuchar que utilizan la voz y el oído 

respectivamente y pertenecen al plano oral (lengua hablada); escribir y leer 

que emplean las manos y las vista y pertenecen al plano de la escritura 

(lengua escrita). 

De estas cuatro habilidades del hombre, que transforma el lenguaje en 

acción, el hablar y escribir constituyen  la comprensión del lenguaje que 

compete al oyente o receptor. 

La lengua así entendida facilita las relaciones con nuestros semejantes 

dentro de nuestra comunidad lingüística  para intercambiar con ellos 

pensamientos, deseos, recibiendo algo de su actividad psíquica y 

comunicándoles lo que forma parte de nosotros mismos. Aprendizaje y 

Desarrollo del lenguaje/ 2007 
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FUNCIONES DEL LENGUAJE 

El lenguaje no puede concebirse sólo como un fenómeno que funciona entre 

el hablante y el oyente, no puede ser únicamente un producto de la reacción 

del sistema del que habla y un estímulo intermedio que actúa sobre el que 

oye. El lenguaje debe considerarse además de una tercera relación con el 

mundo perceptible, con las cosas, con la realidad como fuente de estímulos. 

El psicólogo Jerome Bruner escribió: “En efecto no solo nos servimos del  

lenguaje para representar la realidad sino también para transformarla.  

Una vez que el niño ha logrado internalizar el lenguaje como instrumento 

cognoscitivo, pueden entonces representar y sistemáticamente transformar 

las regularidades de la experiencia con mayor fuerza y flexibilidad que 

antes”. 

Por lo tanto el ser humano utiliza en sociedad este instrumento del lenguaje 

con las más diversas finalidades, en un gran número de funciones: para 

comunicarse, razonar, memorizar, etc. Aprendizaje y Desarrollo del lenguaje/ 

2007. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

A todos nos ha sorprendido en algún momento la soltura y el desparpajo que 

muestran algunos niños pequeños al hablar. Es algo que hace sentirse 

orgullosos a los padres del niño y de lo que hablan con agrado. Es 

perfectamente natural. 
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Por su parte, el niño que percibe el entusiasmo y la satisfacción de sus 

padres presenta seguridad en sí mismo por qué se siente tenido en cuenta y 

apreciado por ellos. Es algo que le refuerza. Además esa claridad en la 

expresión le permite entrar en contacto fácilmente con los demás, 

comunicarse y hacerse comprender.  CASSAN, Tachlitzky. 

En el ámbito se puede relacionar bien a los compañeros y profesores, puede  

participar en las conversaciones y actividades con los demás y dispone de  

todas las oportunidades para ir desarrollando su personalidad de forma 

sana, segura y equilibrada.  

El lenguaje bien adquirido le está abriendo las puertas, a diferencia que las 

dificultades en el uso fluido del lenguaje puede generar una cierta dosis de 

angustia en los niños.  

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Los sonidos de la voz, el lenguaje, son una capacidad exclusivamente 

humana. Solo puede hablarse del lenguaje entre las personas. Hasta tal 

punto se ha tenido la capacidad de hablar  por específicamente humana que 

se han llegado a identificar el lenguaje y la identificación como rasgos 

definitorios de los hombres frente a los animales. Pero ni la inteligencia es 

exclusiva del ser humano (algunos monos tienen cierta inteligencia), ni 

lenguaje e inteligencia van siempre unidos, pues hay un tipo de inteligencia 

en los niños que es anterior al lenguaje. 
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Éste constituye un soporte importante e imprescindible para el pensamiento, 

sobre todo para el pensamiento abstracto, fundamental en la inteligencia 

adulta.  CASSAN, Tachlitzky. 

Lenguaje e Inteligencia  

Las investigaciones actuales han puesto de relieve la importancia que tiene 

el desarrollo mental del período sensoriomotor, de los dos primeros  años  

de  vida, en relación  con el lenguaje. Los expertos entienden que las 

actividades sensoriomotrices prelingüísticas parecen hoy condición 

indispensable para la aparición y el desarrollo del lenguaje. 

Cuando el niño empieza a hablar es siempre capaz de hacer más cosas de 

las que puede expresar y aprender antes de hacerlas  que a decirlas. 

El niño emite los primeros sonidos y las palabras articuladas iniciales sin que 

tengan para el mismo sentido que para el adulto. Debe ir aprendiendo lo que 

significan. Por ejemplo, el niño puede llamar papá a su padre, pero también 

a un señor con bigote como él. Por último, se dirigirá con este término solo a 

su padre. 

El niño identificará gradualmente una palabra con su significado real, pero 

esto siempre dependerá de que su estructura mental haya alcanzado 

suficiente desarrollo en la etapa en que su  inteligencia se manifiesta por el 

creciente dominio de su cuerpo y de sus sentidos. 
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Antes de empezar a hablar el niño utiliza un rudimentario lenguaje a base de 

sonrisas, llantos y sonidos guturales. 

APRENDIZAJE DE LA COMUNICACIÓN 

Al  analizar el aprendizaje del lenguaje en los niños se constata la 

importancia que tiene su entorno más próximo en todo el proceso de 

desarrollo y educación. El lenguaje, algo que parece completamente 

espontáneo o natural está regido por una mecánica innata, planificada 

perfectamente en los genes: el bebé muestra la intensa actividad del 

aprendiz. En su primera infancia el niño estará marcado por la actuación de 

las personas concretas que configuran su ámbito de influencia. La calidad y 

rapidez del aprendizaje dependerá en gran medida del comportamiento 

lingüístico de las personas adultas que rodean al niño.  CASSAN, Tachlitzky. 

Enriquecimiento del Vocabulario  

Para el niño resulta muy interesante  todo lo que tiene que ver con el 

lenguaje y las palabras, circunstancias que se debe tener en cuenta para 

que se aficione a la lectura, siempre enriquecedora, y también a la práctica 

de entretenimientos y juegos de palabras que le permitirán enriquecer su 

vocabulario, hacer más fluido su lenguaje y utilizarlo también en la 

organización de su habilidad para razonar. 

Importancia de Hablar Bien a los Niños  

El hecho de que en una familia padres, hijos y nietos presenten el mismo 

defecto al hablar, ceceo u otras particularidades, no tiene nada que ver con 
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elementos genéticos o hereditarios. Se trata simplemente de transmisión por 

imitación o costumbre aprendida. El niño toma como modelo y referencia a 

las personas más próximas que están con  él y le atienden; a ellas las imita 

en todo. Tal como sea la expresión de los adultos, así será el lenguaje 

infantil. Por tanto, si la forma de hablar de los padres u otros familiares 

presenta alguna irregularidad, lo más natural y casi imposible de eludir es 

que la reproduzcan los niños. CASSAN, Tachlitzky. 

Fases del Aprendizaje del Lenguaje 

 El niño oye hablar antes de nacer. Se familiariza con los sonidos que 

escucha, pero no emite nada que se asemeje a ellos. 

 Comprueba que puede emitir sonidos, juega con ellos y aprende a 

articularlos. Los adultos creemos que juega, pero lo que en realidad 

hace es entrenarse. 

 Imita a los mayores  que están a su alrededor y copia tanto sus 

cualidades como sus defectos. 

 Aprende a pronunciar palabras y luego las relaciona con personas y 

cosas. 

 Aprende la estructura y organización del lenguaje y descubre las 

normas por las que se rige. 

 Por último, con la nueva habilidad adquirida, produce su propia 

cosecha  de infinidad de frases nuevas que nadie le ha enseñado. 

CASSAN, Tachlitzky. 
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PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DEL LENGUAJE  

Hacia los 5 años el niño ya posee la parte de las estructuras sintácticas de la 

lengua en que se expresa. Dos a tres años más tarde el desarrollo de su 

lenguaje estará prácticamente completo.  

Bien analizado, este proceso es extremadamente complejo, lo que pone de 

relieve la enorme capacidad del cerebro humano para recibir información, 

procesarla y operar con ella. Una muestra de ellos es la capacidad que el 

niño adquiere para interpretar frases ambiguas que tienen varios 

significados. 

 

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE DEL LENGUAJE EN EL NIÑO 

Una sorprendente constatación de la forma como los niños aprenden a 

hablar es que están dotados de una habilidad extraordinaria. Con 

independencia de que o quien les enseña hablar lo sepa o no, el niño 

aprende poco a poco, el lenguaje. Pero además aprenden acerca del 

lenguaje, sobre su estructura y sus normas, lo cual le capacita para utilizarlo 

y emplear formas personales.  CASSAN, Tachlitzky. 

 

Un Método Natural y Accesible 

Nadie enseña  a los padres a ayudar a hablar a sus hijos. Actúan siempre 

por instinto y, en  general, siempre tienen éxito en su empeño. De modo 

instintivo, se dirige al pequeño con frases cortar intuyendo que esto les 
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resulta más fácil de captar, para un niño, aprender es lo más natural y lo más 

querido. 

Igual que aprende a hablar guiado por su entorno, hay que entender que 

puede aprender muchas cosas más si se le enseña de la misma forma: 

haciendo que le resulte natural y accesible lo que se le pretende enseñar. 

Lenguaje y Pensamiento 

Uno de los aspectos fundamentales del lenguaje es su relación con las 

estructuras del pensamiento. Por ejemplo, expresiones como, {más}, 

{menos},  {encima de}, {antes}, {después}, etcétera, expresa verbalmente 

nociones de cantidad, espacio o tiempo que es preciso que se estructuren 

en el cerebro del niño, al mismo tiempo, otras palabras, los sustantivos se 

organizan en la mente de forma jerárquica.  

La palabra y el  concepto [pato] se incluyen dentro de la clase animales y 

ésta a su vez en la de [seres vivos]. Pero el aprendizaje de estas palabras y 

de su significado real no es simultáneo, aunque hay que garantizar que 

ambos se adquieran de verdad. 

 

Aprendiendo a Pensar 

El aprendizaje del lenguaje por parte del niño pone de manifiesto la estrecha 

relación  que existe entre el medio en que vive, los estímulos que recibe y 

las posibilidades de alcanzar un determinado nivel de inteligencia. Con el 

lenguaje, además de aprender a hablar, el niño está estructurando su 
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cerebro y aprendiendo a pensar. Por eso es indispensable que este 

aprendizaje sea perfecto. 

Comprensión y Memoria 

 

Aunque comprensión y memoria son unos conceptos que se relacionan 

directamente con el aprendizaje en la edad escolar, son también 

perfectamente aplicables al momento de la adquisición  del lenguaje. 

Conviene que la enseñanza se adapte lo más posible a las circunstancias de 

aprendizaje del pequeño.  CASSAN, Tachlitzky. 

Independientemente de que el niño adquiera antes o después el significado 

real de las palabras que aprende, se debe perseguir, por ejemplo, que el 

niño conozca la manera como se escribe una palabra relacionándola 

siempre con el concepto o acción que representa. 

Si a un niño se le quiere enseñar la palabra [gato], lo mejor es que primero 

se le muestre un gato, a ser posible real, y luego se le diga cuál es su 

nombre. Para enseñar la palabra estornudar lo mejor es fingir la acción 

estornudando, y luego decir [esto es estornudar]. 

Se simplifican mucho las cosas para el niño cuando se emplean palabras 

referidas a conceptos abstractos como [sentimientos]  o [malestar] que solo 

se memorizan sin saber a qué se refieren. 
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Lo Importante es la Acción, la Experiencia  

Para trabajar y perfeccionar el lenguaje del niño, a partir de los 4 o 5 años, lo 

mejor es que los padres dejen que hable,  que exprese libremente todo lo 

que se le ocurra.  CASSAN, Tachlitzky. 

 

En el transcurso de esta actividad se constatan los datos  que interesan y así 

se advierte el uso correcto o incorrecto de sus expresiones. 

La experiencia del contacto con la realidad es fundamental en la 

construcción de los conceptos por parte del pequeño, a partir de los 6 años, 

y también en la adquisición  de la capacidad para constatar los diferentes 

significados o acepciones que puede tener una determinada palabra. 

Como ocurre en otros aspectos del aprendizaje, la información sola no sirve 

al niño si no va acompañada de la experimentación, de la percepción real y 

de la confirmación visual, táctil o sonora de aquello de lo que se está 

hablando. En este caso, más que en muchos otros, la simple memorización 

de palabras cuyo significado se ignora es totalmente inútil. 

Aprendizaje, Tarea Individual 

La comprensión y la utilización correcta de las palabras suponen la 

estructuración de una serie de operaciones lógicas que se transmiten de 

inmediato en el momento de enseñar al niño una palabra nueva. Esta  

estructuración se apoya en las operaciones mentales del sujeto, operaciones 



38 
 

que son favorecidas a la vez por el aprendizaje del lenguaje y por la 

actividad del individuo que lo aprende. Es el propio niño el que guiado desde 

el exterior, estructura en su cerebro las palabras que aprende con el 

significado que les asigna.  CASSAN Tachlitzky. 

 

El Medio Ambiente y la Significación 

 

El medio en el que un niño se desenvuelve puede ser muy estimulante, por 

una parte, pero también condicionante en algunos aspectos, como en el 

sentido y significado que adquieren las palabras y los conceptos  que 

representan.  Así lo demuestra  un estudio realizado con niños entre 3 y 5 

años en el que se  constató que, para un niño de padres  que ejercen 

profesiones liberales, un martillo sirva para golpear  y clavar clavos, pero no 

es evidente que sirva para ganar dinero. Sin embargo, para el hijo de un 

carpintero, el martillo sirve básicamente para trabajar y ganar dinero. 

Entre otras muchas funciones  educadoras, la escuela contribuye a 

interrelacionar ámbitos culturales diferentes y aportan elementos 

enriquecedores en la esfera intelectual que ayudan al niño a adquirir 

acepciones  de términos del  lenguaje que le permiten una comprensión y 

una comunicación más completa y fluida. La familia, primero, y la escuela, 

después, son los medios por los que se irán adquiriendo significados cada 

vez más amplios y completos de las palabras.  CASSAN, Tachlitzky. 
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Investigaciones Sobre el Proceso de Adquisición del Lenguaje 

 

El lenguaje se aprende en el hogar de manera natural a través de las 

continuas interrelaciones entre los padres y el bebé y de los diversos 

estímulos de su entorno inmediato. De acuerdo con las investigaciones de 

Mandel S. 1989 los niños exploran el uso del lenguaje sin las necesidades 

de ningún tipo de instrucción formal y son capaces de seleccionar palabras 

para expresar sus propósitos. Por ejemplo una niña de 18 meses dirá.: 

<<mío, deme, mío>> para obtener un objeto que desea. 

Distintos autores consideran que los niños utilizan el lenguaje como una 

herramienta para relacionarse con otros y también para satisfacer sus 

necesidades materiales, controlar el comportamiento de otros, expresar su 

propia identidad y adquirir nuevos conocimientos. HALLIDAY, M.A.K. 1973 

La necesidad que los niños que pequeños tienen de comunicarse constituye 

una gran motivación para aprender el lenguaje, el mismo que es adquirido 

de manera natural, sin ser partido en sonidos aislados. GOODMAN, K. 1986. 

Es interesante observar el proceso de adquisición del lenguaje. Los niños 

pequeños exploran las diversas posibilidades de las palabras y se expresan 

de manera comprensible mucho antes de conocer las reglas  de 

construcción de las frases y oraciones. 
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El proceso de adquisición del lenguaje, que tiene lugar cuando el niño 

accede al habla, se ve favorecido por los estímulos  y respuestas positivas 

que ofrecen en los padres en cada intento de expresión oral. 

Los padres logran de manera natural, y con una actitud positiva y de  

aceptación hacia los intentos y aproximaciones de sus hijos, que éstos se 

expresen de manera libre y espontánea. 

Chomsky C 1972, estudió la adquisición  de las estructuras sintácticas en los 

niños entre 6 y 10 años. Los resultados  y las investigaciones reflejan un 

patrón secuencial común en la construcción de estas estructuras, pero con 

ligeras diferencias entre lo que se refiere al rango de edad. A los 6 años, la 

mayor parte de niños utilizan la gramática de acuerdo con las normas del 

adulto. 

Cuando los pequeños empiezan a juntar palabras para expresarse hacen 

uso de su creatividad y no se limitan a la repetición mecánica de fragmentos 

que hayan escuchado en su medio. Los niños crean sus propias oraciones 

de manera innovadora, utilizando reglas que, para ellos, tienen sentido. Por 

ejemplo un niño de tres años responderá de esta manera. <<Yo lo poní 

aquí>>, cuando le pregunten en dónde puso un objeto. Este uso del verbo 

<<poner>> refleja una generalización de la conjugación verbal y no debe 

considerarse como una simple imitación, pues, es muy poco probable que 

haya escuchado anteriormente la palabra poní. 
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EL PRELENGUAJE  

 

El lenguaje se inicia alrededor de los 2 años, independientemente del país y 

cultura de que se trate. También se ha constatado  que se producen tres 

etapas diferentes en este proceso. La primera, que puede durar hasta 

alrededor de los 18 meses, se denomina prelenguaje. La segunda, que 

termina hacia los 2 y medio o 3 años, recibe el nombre de primer lenguaje. 

Finalmente, a partir de los tres años se puede hablar  ya de lenguaje 

propiamente dicho. Las cifras de meses y años pueden variar mucho en 

función del desarrollo sensoriomotor y cognitivo del niño. 

NIÑO Y  SU ENTORNO 

El grito del niño no es al principio un medio de comunicación, un lenguaje. 

Se convierte en lenguaje por la intervención  del entorno que lo toma como 

un signo de las necesidades del niño. El niño advierte entonces el efecto 

producido por sus gritos y grita para producir ese efecto, a veces hasta la 

tiranía, como algunos padres pueden comprobar. Las diferentes emisiones 

vocálicas del niño van transformándose hasta la formación de palabras. 

CASSAN, Tachlitzky. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Mandel describe las etapas del desarrollo del lenguaje, enfatizando que 

existen diferencias individuales que deben considerarse siempre. 
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0-1 año Los niños emiten balbuceo y juegan con los sonidos. 

Después del sexto mes los infantes seleccionan aquellos 

sonidos que obtiene mayor respuesta por parte de los 

adultos.  

1-2 años Inician un rápido desarrollo del lenguaje. La imitación es 

importante en esta etapa. Empiezan a combinar dos palabras. 

2-3 años  Han aprendido ya aproximadamente mil palabras. Desarrollan 

construcciones más complejas y utilizan muchas palabras para 

describir una idea. 

3-4 años Completan oraciones con la inclusión de pronombres, adjetivos, 

adverbios y plurales. Es el tiempo para generalizar las reglas 

gramaticales y las terminaciones verbales. 

4-5 años Utilizan oraciones gramaticalmente correctas, disfrutan 

hablando de sus vidas, describen acciones y demuestran un 

buen nivel de competencia lingüística. 

5-6 años Su lenguaje se aproxima al del adulto. Utilizan expresiones 

idiomáticas. Son creativos y divertidos en el uso del lenguaje.  

ORDOÑEZ, Legarda. 

LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

El origen de los posibles trastornos en la adquisición y práctica del lenguaje 

se encuentra en uno de los dos campos que intervienen en su producción: el 

área neurofisiológica y el área psicológica y de relación con el ambiente. 

Pertenecen a la primera área de los órganos que permiten la recepción de 

los sonidos (vías auditivas) y los órganos que los reproducen (vías 

bucolaríngeas).  

Para aprender un lenguaje, lo primero que se requiere es oírlo y si esto es 

imposible como ocurre con la sordera, el resultado es la mudez, no porque 
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no existan los órganos de reproducción de sonidos, sino porque no se han 

podido activar. CASSAN, Tachlitzky. 

En el área psicológica y de relación con el ambiente, las deficiencias pueden 

derivar de factores afectivos, tanto por falta de cuidado como por exceso de 

sobreprotección. 

Una mala relación con los adultos que marcará la pauta de la evolución del 

lenguaje. 

La Detección Precoz.- La mayor parte de las perturbaciones del lenguaje 

son temporales y responden a las notables diferencias que se producen en 

el ritmo biológico de desarrollo de los niños. Unos lo hacen más de prisa y 

otros más lentamente. 

Pero también  hay un porcentaje apreciable de situaciones que exigen una 

atención precisa y profesional para evitar que deriven hacia problemas más 

estructurados y serios. En cualquier caso, la intervención precoz es 

definitiva; ante un problema detectado a tiempo las soluciones siempre son 

fáciles, cortas y se producen con menos incomodidades. 
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PRINCIPALES PERTURBACIONES DEL LENGUAJE 

TRASTORNO DESCRIPCIÓN 

Dislalia Perturbación que se produce en la articulación de las 
palabras. 

Dislexia Trastorno de la organización del conocimiento que se 
manifiesta por una dificultad en el aprendizaje de la lectura y 
la escritura. 
 

Tartamudez 

(Disfemia) 

Perturbación del ritmo del habla que se manifiesta por la 
repetición de manera irrepetiblemente de fonemas y sílabas 
iniciales o detenciones involuntarias en el momento del inicio 
de una frase o en el curso de su emisión. 

Afasia Falta de habilidad para usar el lenguaje de modo coherente. 

Alexia Incapacidad parcial para asimilar el lenguaje escrito. 

Agrafia El sujeto puede reconocer e identificarla letras, pero no 
recuerda cómo se realiza su trazado. 

Disfasia Incapacidad parcial para la utilización del lenguaje simbólico 

Ecolalia Tendencia a repetir, mentalmente o mediante susurros y 
murmullos, las palabras que se están leyendo o escribiendo. 
 

Endofasia Tendencia a mover los labios repitiendo las palabras que 
otra persona está expresando verbalmente. 

Mudez Imposibilidad física de emitir sonidos y de hablar. CASSAN, 
Tachlitzky. 

Los trastornos del habla pueden ser motivo de burla o aislamiento. 

 

Los padres deben mantenerse alerta para detectar cualquier deficiencia en 

el lenguaje del niño. La simple comparación con la situación de niños y niñas 

de la misma edad puede ser indicativo suficiente para empezar a considerar 

el tema. Verificar que un niño se muestra aparentemente distante en el 

desarrollo del lenguaje de la mayoría de sus coetáneos ya es dato suficiente 

para ocuparse del asunto. En ese caso lo mejor es consultar a un 
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especialista, quien lo primero que hará será establecer un diagnóstico para 

determinar si la deficiencia es real o no y, en caso positivo, pondrá los 

medios para solucionarlo. 

En la mayor parte de los casos se comprobará que se trata de una falsa 

alarma y el simple del paso del tiempo, intensificando tal vez la atención en 

algunos detalles, solucionará el aparente problema. 

Pero, aparte de la dificultad en sí misma, los problemas que generan las 

deficiencias pueden inducir otros más serios en la personalidad del niño, que 

se puede manifestar retraída o tal vez agresiva al sentirse diferente o inferior 

a los demás. 

MECANISMOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Las 

investigaciones sobre la adquisición del lenguaje estudian como el 

ciudadano desarrolla el lenguaje-el sistema más complejo y arbitrario – para 

lograr comunicarse. GUIA DIDACTICA UTPL 2007. 

El bebé desde que nace está biológicamente dotado de capacidad para 

desarrollar el lenguaje por el hecho de tener un cerebro humano 

especializado, excepto aquellos, en que por una causa patológica esté 

alterada dicha capacidad. 

Esta capacidad no se desarrolla por sí sola, sino que necesita del medio 

social o ambiental el cual es muy importante dentro del proceso de 

adquisición del lenguaje, ya que el lenguaje oral es una función y una 

destreza que se aprende naturalmente, por una serie de intercambios con el 
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entorno social, sin que en dicho entorno exista un programa constituido para 

su enseñanza sistemática. Este entorno de interacción configura en gran 

media su competencia comunicativa posterior que alcanza su mejor 

expresión en el lenguaje. 

En otras palabras, el niño aprende hablar con su madre y demás adultos que 

lo rodean, estos enseñan a hablar al niño, pero nadie sigue un método 

preestablecido conscientemente para hablar con su hijo. Esta asimilación se 

realiza sobre un fondo madurativo complejo que interviene en la 

determinación de los distintos aspectos. GUIA DIDACTICA UTPL 2007. 

La característica principal de los intercambios niño adulto en los primeros 

años es la interacción, que constituye otro factor importante dentro de este 

proceso de la adquisición del lenguaje, se deriva de una adaptación 

recíproca de ambos interlocutores a las capacidades comunicativas del otro. 

La iniciativa de la interacción parte del niño, que llama la atención del adulto, 

a través de un movimiento, un gesto, un grito, una serie de balbuceos o 

elementos verbales aprendidos anteriormente, a través de los cuales el niño 

establece una comunicación. 

Esto produce una respuesta verbal del adulto que se sitúa siempre en la 

hipótesis de que el niño se está comunicando con él,  y entonces el adulto 

utiliza una respuesta contestando lo que ha dicho o manifestado el niño.  

El niño le devuelve su mensaje corriendo, el adulto pronuncia correctamente 

las palabras emitidas por el niño o  traduce sus gritos y balbuceos a palabras 
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del idioma,  a veces añade palabras y conceptos relacionados a lo emitido 

por el  niño, ejemplo, un niño de 15 meses se dirige a su madre con voz 

insistente: aua…aua…aua… La madre le da un vaso de agua ¿Quieres 

agua? ¿tienes sed mi nene? Toma agua ¡mma! Qué rica es.  

Se ve claramente que con este procedimiento, el niño obtiene, en cada 

iniciativa suya, una respuesta que le puede servir de modelo casi perfecto 

para una próxima emisión. Este modelo está muy lejos de ser un proceso de 

enseñanza explícita y consciente, pero fundamental se inscribe dentro de un 

mecanismo de interacción comunicativa. GUÍA DIDÁCTICA UTPL 2007. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

CIENTÍFICO.- Busca alcanzar la verdad fáctica mediante la adaptación de 

las ideas a los hechos, para lo cual utiliza la observación y la 

experimentación.  

El método parte de los hechos intentando describirlos tales como son para 

llegar a formular los enunciados fácticos que se observan con ayuda de 

teorías se constituye en la materia prima para la elaboración teórica. 

Este método estuvo presente en toda  la investigación  y permitió  que  se 

pueda  alcanzar con los objetivos propuestos. 

 

INDUCTIVO.- Es un modo de razonar que nos lleva, de lo particular a lo 

general. De una parte a un todo. Es ir más allá de lo evidente. La 

generalización de los eventos es un proceso que sirve de estructura a todas 

las ciencias experimentales, se basan (en principio) en la observación de un 

fenómeno (un caso particular) y posteriormente se realizan investigaciones y 

experimentos que conducen a los científicos a la generalización.  

 

Este método se utilizó para confrontar la información obtenida en el trabajo 

de campo, y estableció el  tipo de incidencia que tiene el entorno familiar en 

el desarrollo del lenguaje de los niños. 

 

DEDUCTIVO.-  Es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo 
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particular.  De lo complejo a lo simple. Pese a que el razonamiento deductivo 

es una maravillosa herramienta del conocimiento científico, si el avance de la 

ciencia se diera sólo en función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe 

a que nuestra experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros 

sentidos y de nuestra memoria. 

Este método estuvo presente en los conceptos,  definiciones,  características 

y normas generales, de allí se extrajo las conclusiones o consecuencias en 

las cuales se reconocerá los casos particulares, sobre la  base de las 

afirmaciones generales del presente proyecto como también los diferentes 

problemas de lenguaje que presentan los niños en relación al entorno al cual 

pertenecen. 

 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades.  

Se utilizó este método para organizar e interpretar los resultados de la 

información de manera que contribuirá a dar respuesta y arribar a 

conclusiones válidas. 

  

MODELO ESTADÍSTICO.- Es una expresión simbólica en forma de igualdad 

o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la 
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regresión para indicar los diferentes factores que modifican la variable de 

respuesta. 

Este método estuvo presente en todos y cada uno de los gráficos que 

mostraron los resultados de la encuestas y del test que se aplicó durante 

esta tesis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario pre diseñado, y no modificar el 

entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace en 

un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

 

Se aplicó a los padres de familia de los niños y niñas de preparatoria de 

Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “Alfred Binet”,  

para establecer la Estructura y modos de ser la familia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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TEST DE ZIMMERMAN.- mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal 

de los niños de 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

 

Estuvo dirigida a los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de 

la Escuela “Alfred Binet”, para Evaluar el Desarrollo de su  Lenguaje. 

POBLACIÓN 

 

Primer Grado de 

Educación 

General Básica  

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

 

PADRES 

 

Paralelo A 13 9 22 22 

Paralelo B 8 12 20 20 

Paralelo C 12 11 23 23 

TOTAL 33 32  65 65 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA     “ALFRED BINET” 

FUENTE: Secretaria de la Escuela, Registro de Matriculas y Asistencias a la Escuela “Alfred Binet” 
INVESTIGADORA: Viviana Quingaíza Riofrío 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA ALFRED 

BINET, PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA Y MODOS DE SER LA 

FAMILIA. 

 

1. ¿Qué tipo de familia considera que son ustedes? 

 

     CUADRO NO. 1 

INDICADORES f % 
Nuclear o Elemental 30 46% 

Extensa o consanguínea 18 28% 

Monoparental 4 6% 

Madre Soltera 13 20% 

TOTAL 65 100% 
         
 
 
 
 

GRÁFICO N°.  1 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Primer Grado  de E.G.B. de  la Escuela “Alfred Binet”. 
Investigadora: Viviana Quingaíza Riofrío 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 46% de los padres encuestados considera que su tipo de familia es 

Nuclear o Elemental que quiere decir padre, madre e hijos, el 28% a 

extensas o consanguíneas, 20% Madres solteras y el 6% a Monoparentales, 

es decir que viven con uno solo de sus progenitores.  

 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone 

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

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

La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

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

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

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

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

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

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

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

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 

por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro 

tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se 

encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero 

no a la paternidad y maternidad. 

2. ¿Qué tipo de relación tiene con su hijo e hija? 

 

 

CUADRO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Buena 55 85% 

Mala 1 1% 

Regular 9 14% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de Primer Grado  de Educación General de la Escuela “Alfred Binet”. 
Investigadora: Viviana Quingaíza Riofrío 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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GRÁFICO No. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 85% señala que mantiene una buena relación con su hijo o hija, mientras 

que el 14% mantienen una relación regular y el 1% tienen una relación mala. 

De acuerdo a este análisis contamos con que la  relación que tienen los 

padres ante sus hijos/as es buena, mientras que otro porcentaje se divide en 

mala y regular. Psicólogos Psiquiatras y maestros concluyen que los 

niños/as que mantienen buenas relaciones con sus padres entre los 18 y 24 

meses de vida, son seguros en la exploración del mundo que les rodea, son 

más curiosos y menos confusos  frente a los nuevos estímulos.  
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14%

Tipo de relación que tiene con su hijo o hija

Buena Mala Regular
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3. ¿Cómo considera que es la atmósfera familiar que le brindan a 

su hijo o hija? 

 

CUADRO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 79% de padres le brindan una buena atmósfera familiar a sus hijos, 

mientras que el 21% le brindan un atmósfera  más o menos bueno. 

 

 
INDICADORES 

f % 

Buena 53 79% 

Mala 0 0% 

Más o menos 14 21% 

TOTAL 
65 

 
100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de Primer Grado  de E.G. B. de  la Escuela “Alfred Binet”. 
Investigadora: Viviana Quingaíza Riofrío 
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De acuerdo a este análisis contamos con que la mayoría de padres les 

brindan una buena atmósfera familiar mientras que un porcentaje muy 

reducido muestra que la atmósfera familiar no es tan buena. 

La atmósfera familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. 

Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres. 

 

4. ¿Cómo considera que es su familia? 

 

CUADRO No.  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Rígida 5 8% 

Sobreprotectora 22 34% 

Permisiva 10 15% 

Estable 28 43% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de Primer Grado  de E. G. B.  de  la Escuela “Alfred Binet”. 
Investigadora: Viviana Quingaíza Riofrío 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 43% son familias estables, el  34% son  familias sobreprotectoras,  el 15% 

son permisivas; y, el 8% son familias rígidas. 

Como ya hemos visto hay diversos modos de ser familia y por ello son 

múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

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

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

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

permanentemente autoritarios. SATIR V. (1999) 

43%

34%

15%

8%

Modo de ser su familia

Estable Sobreprotectora Permisiva Rígida
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Familia Sobreprotectora.- Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 

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

saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se 

convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as 

y al mismo tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus 

decisiones. 

La Familia Centrada en los Hijos.- Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, 

en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas 

acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. 

Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos 

para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos". 

La familia Permisiva.- En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

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

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

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

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

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

enojen. 

La Familia Inestable.- La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 

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

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

La familia Estable.- La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los 

hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus 

necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e 

independencia. SATIR V. (1999) 

 

5. ¿Quiénes intervienen en la crianza de sus hijos? 

 

 

CUADRO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Sólo Papá y Mamá 38 58% 

Abuelos y tíos también 27 42% 

Otros 0 0% 

TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de Primer Grado  de E. G. B.  de  la Escuela “Alfred Binet”. 
Investigadora: Viviana Quingaíza Riofrío 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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   GRÁFICO No. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 58% manifiestan que solo papá y mamá interviene en la crianza de sus 

hijos y el 42% intervienen también los tíos y abuelos. 

El equilibrio entre la pareja y los tíos y suegros se rompe en el momento en 

que los dos dejan de sentirse a gusto con la intervención de la abuela o 

notan que pierden autonomía en la toma de decisiones. De igual forma, 

muchos abuelos se sienten rezagados de la vida familiar al no contar con el 

apoyo de la nuera o del yerno a la hora de aportar sus conocimientos en el 

bienestar de los nietos. El reto está en no romper el equilibrio. Si esto ocurre, 

es necesario hablar y replantear la manera en que se están relacionando los 

abuelos con sus nietos. 
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En este punto, hay que recalcar que a pesar que los padres son una figura 

determinante para el pequeño, cada persona de la familia, especialmente los 

abuelos, necesitan tener una participación activa en el tiempo. 

6. ¿Cómo padres de familia dedican a su hijo o hija un tiempo para 

jugar con ellos? 

 

CUADRO No.  6 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

30 minutos 5 8% 

 1 hora 22 34% 

De vez en cuando 10 15% 

nunca 28 43% 

TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de Primer Grado  de E. G. B. de  la Escuela “Alfred Binet”. 
Investigadora: Viviana Quingaíza Riofrío 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

El 43% nunca le dedican tiempo para jugar con sus hijos, el 34% les dedican 

una hora, el 15% les dedican de vez cuando  y el 8% les dedican 30 

minutos. 

las investigaciones demuestran que los niños a quienes sus padres no les 

prestan la suficiente atención son más propensos a padecer de agresividad, 

aburrimiento, sentimiento de soledad, baja autoestima, inseguridad, carencia 

afectiva, bajo rendimiento escolar, dificultad para dar o recibir afecto. 

En cambio, se dice que los niños que crecen en un hogar donde los padres 

les dedican tiempo, gozan de muchos beneficios como mayor grado de 

confianza, buen nivel autoestima y seguridad, mejores capacidades de 

interacción social, fortalecimiento de los vínculos afectivos, asimilación de 

las normas, valores y principios para la vida. Se apunta además que estos 

niños tienden a repetir su modelo de crianza, es decir, a formar familias 

estables y armoniosas. 

7. ¿Cuándo su hijo o hija tiene un acierto como lo recompensa? 

 

CUADRO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Afectivamente 39 52% 

Materialmente 21 28% 

Ninguno 15 20% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de Primer Grado  de E. G. B.  de  la Escuela “Alfred Binet”. 
Investigadora: Viviana Quingaíza Riofrío 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 52% de los padres les recompensan afectivamente, el 28%  

materialmente y el 20% no les dan ningún tipo de recompensa. 

De acuerdo a este análisis contamos con que la mayoría de padres si le dan 

un incentivo afectivo, un porcentaje  reducido utiliza el regalo como premio 

en tanto que hay otros padres que no le dan la mayor importancia. 

Tanto pequeños y grandes, cuando encontramos satisfacción por haber 

hecho una determinada cosa tendemos a repetir esta conducta, si premias a 

un niño por haber hecho algo gratificante es muy probable que esta situación 

se vaya repitiendo en el futuro. Y con premiar no me refiero a comprarle un 

juguete o una chocolatina, sino a un simple “¡Muy bien!”, “Enhorabuena, que 

contento/a estoy contigo” o “¡Sigue así!”, muestras de afecto como besos, 

Afectivamente Materialmente Ninguno

52%

28%

20%

Cómo recompensa a su hijo o hija
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abrazos, miradas, caricias… Realmente estos son las recompensas que a 

todos nos hacen sentir mejor y mucho más aun a los pequeños de la casa. 

8. ¿Cuándo usted habla con su hijo/a utiliza diminutivos? 

 

CUADRO No. 8 

 

 

 

 

    

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 54% manifiestan  que no le hablan en diminutivos a sus hijos,  el 28% si 

les hablan en diminutivos y el 18% no se acuerdan. 

No Si No recuerda

54%

28%

18%

Utiliza diminutivos cuando habla con su hijo o hija

INDICADORES F % 

Si 18 28% 

No 35 54% 

No recuerda 12 18% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de Primer Grado  de E.G.B. de  la Escuela “Alfred Binet”. 
Investigadora: Viviana Quingaíza Riofrío 
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De acuerdo a este análisis se puede observar con que la mayoría de padres 

no hablan en diminutivo con sus hijos, mientras un porcentaje muy reducido 

muestra que si lo hacen. Por lo general la mayor parte de los padres 

comienzan a hablarles a sus hijos desde que estos son pequeños; lo mismo 

hace el resto de los familiares. Esto, naturalmente, no es malo, pero la forma 

en que lo hacen ya sea con diminutivos o abusos de mimos sí puede 

afectarlos en el desarrollo del lenguaje. 

En el período de crecimiento (1-4 años) es cuando los padres, familiares, 

vecinos y amigos tienen que proveer al niño de una manera de hablar 

apropiada. "No por quererlo mucho nos tenemos que referir a él en 

pequeñito, hablando en diminutivo para entablar una comunicación afectiva. 

Al principio, va a parecer un lenguaje fuerte, pero después va ir mejorando 

hasta lograr un lenguaje de un niño de 4 y 6 años, dependiendo de la 

riqueza del lenguaje que se le esté ofreciendo. 

 

9. ¿Usted le permite a su hijo socializar con sus compañeros 

permitiéndole visitar sus casas? 

CUADRO No. 9 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Si 22 34% 

No 14 21% 

Rara vez 29 45% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de Primer Grado  de Educación General de  la Escuela “Alfred Binet”. 
Investigadora: Viviana Quingaíza Riofrío 
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  GRÁFICO No. 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 45% rara vez les permiten socializar a su hijo o hija,  el 22% si les 

permiten; y, el 14% no les permiten visitar a sus compañeros  en sus casas. 

En este punto contamos con que la mayoría de padres rara vez les permite 

socializar con sus compañeros permitiéndoles visitar en sus casas. Mientras 

que otro porcentaje muy reducido muestra a ciertos  padres que si estarían 

de acuerdo y otro porcentaje no lo están. Hacer amigos no es siempre una 

tarea fácil para los niños. Depende mucho de la estimulación que los hijos 

reciben de su familia y de su entorno cuando aún son pequeños. El primer 

amigo de un bebé, casi nunca es otro bebé. A los tres meses de edad, 

Rara vez Si No

29%

22%

14%

Les permite socializar con sus compañeros visitándolos 
en sus casas



68 
 

cuando el bebé empieza a descubrir que el mundo no son solamente los 

brazos de su mamá, irá a buscar otras alternativas para comunicarse. 

A partir de los 5 o 6 años, los niños no solamente comparten juguetes con 

sus amigos. Empezarán a compartir sus experiencias, sus conocimientos, 

además de cariño y afecto. A esas edades, el niño estará listo para aceptar 

reglas de convivencia. Podrá hacer amigos de verdad. Y en esta etapa, los 

límites serán exigidos por sus propios amigos. 

Las amistades enseñan, educan y nos hacen crecer dentro de nosotros 

mismos. Para que una amistad se mantenga sana, es necesario que los 

padres intervengan siempre. Deben empezar dentro de casa, a aplicar 

reglas de convivencia, donde no haya espacio para la discriminación, la 

agresividad, las diferencias, el egoísmo, la intolerancia, ni represiones. Hay 

que recordar que nuestra relación es y será siempre el ejemplo que ellos van 

a seguir en sus relaciones personales. Ponerse en el lugar de la otra 

persona, muchas veces, suele evitar conflictos y problemas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
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RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN REALIZADO A LOS  NIÑOS 

Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA “ALFRED BINET”. PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE              

CUADRO No.10 

                                                                                 

 

 

 

GRÁFICO No. 10 
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INDICADORES EVALUACIÓN f % 

50-80 100% Excelente 43 66% 

30-40 50% Normal 15 23% 

10-20 25% Bajo 7 11% 

TOTAL 65 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 66% de los niños evaluados tiene un desarrollo de Lenguaje Excelente, el 

23% normal y un 11% bajo. 

Los sonidos de la voz, el lenguaje, son una capacidad exclusivamente 

humana. Solo puede hablarse del lenguaje entre las personas. Hasta tal 

punto se ha tenido la capacidad de hablar  por específicamente humana que 

se han llegado a identificar el lenguaje y la identificación como rasgos 

definitorios de los hombres frente a los animales. Pero ni la inteligencia es 

exclusiva del ser humano (algunos monos tienen cierta inteligencia), ni 

lenguaje e inteligencia van siempre unidos, pues hay un tipo de inteligencia 

en los niños que es anterior al lenguaje. 

Éste constituye un soporte importante e imprescindible para el pensamiento, 

sobre todo para el pensamiento abstracto, fundamental en la inteligencia 

adulta.   
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g. DISCUSIÓN 

Para comprobar el primer objetivo específico que es: establecer la estructura 

y modos de ser la familia  de  Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela “Alfred Binet” de la ciudad de Quito. Periodo 

lectivo 2012-2013, se aplicó una encuesta a los padres de familia, tomando 

como referencia la pregunta 1. ¿Qué tipo de familia considera que son 

ustedes? la misma que nos dio como resultado que el 46%  considera que el 

tipo de familia es Nuclear o Elemental, el 28% es extensa o consanguíneas, 

el 20% Madres solteras y el 6% a Monoparentales, es decir que viven con 

uno solo de sus progenitores. En relación a la pregunta 4 ¿Cómo considera 

que es su familia?,  el 43% de familias se considera como  estables, el  34%  

sobreprotectoras,  el 15% permisivas y el 8% son familias rígidas. 

 

Para cumplir el segundo objetivo específico, se  aplicó el test de Zimmerman 

el cual nos dio como resultado que el 66% de los niños y niñas tuvieron una 

evaluación  excelente, el 23% un desarrollo normal y por último un 11% un 

desarrollo bajo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 46%  considera que el tipo de familia es Nuclear o Elemental, el 

28% es extensa o consanguíneas, el 20% Madres solteras y el 6% a 

Monoparentales, es decir que viven con uno solo de sus progenitores; 

y, el 43% de familias se considera como  estables, el  34%  

sobreprotectoras,  el 15% permisivas y el 8% son familias rígidas La 

familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para 

el desarrollo de las personas, la cual depende ella para su 

supervivencia y crecimiento. No con esto se quiere desconocer otras 

estructuras familiares que ha surgido en estas últimas décadas, las 

cuales también enfrentan desafíos permanentes  en su estructura 

interna. 

 

 El 66%  tiene un desarrollo de Lenguaje Excelente, el 23% normal y 

un 11% bajo. A todos nos ha sorprendido en algún momento la soltura 

y la facilidad que muestran algunos niños pequeños al hablar. Es algo 

que hace sentirse orgullosos a los padres del niño o niña y de lo que 

hablan con agrado. Es perfectamente natural. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a las conclusiones manifestadas 

anteriormente se recomienda: 

 

 A los padres de familia de los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica, que hagan el firme compromiso 

de brindarles a sus hijos o hijas, un clima de seguridad, estabilidad 

emocional; y, que se comprometan a darles el tiempo necesario. 

Que al momento de observar algún problema de lenguaje los padres, 

informen a la maestra y si es necesario  acudan  a profesionales en el 

área para que les ayuden a encontrar la manera más adecuada para 

ayudarlos al desarrollo de lenguaje de su hijo o hija. 

 

 A las maestras, que busque estrategias adecuadas para  trabajar 

mancomunadamente con los padres de los niños y niñas con 

problemas de desarrollo de lenguaje, a que  reciban una estimulación 

apropiada tanto en la escuela como en sus hogares.  
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a. TEMA 

 

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL  
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GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“ALFRED BINET” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO 2012-2013.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La familia, vista desde una óptica tradicional, formada por padre y madre 

(unidos por la Iglesia) e hijos, y con frecuencia otras personas mayores que 

conviven bajo el mismo techo, continúa existiendo, pero es cierto que han 

surgido otras formas de familia, que poco a poco van alejándose de aquel 

concepto y pareciéndose cada vez menos al ideal que teníamos de familia, y 

que en el momento presente, nos sigue pareciendo el más adecuado. 

Está comprobado que la familia es la variable afectiva, el centro y base del 

equilibrio psíquico necesario para que se produzca un correcto desarrollo y 

prosperidad del ser humano; el entramado afectivo y la comunicación intra 

familiar marcará tal equilibrio. 

Es en la familia donde se produce la entrega más generosa conocida, de 

tiempo, de enseñanza, de transmisión de valores, económica, etc.  

No existe otro ambiente que pueda aportar más afecto al individuo, que la 

familia. Y es el afecto, el amor, el que genera seguridad, equilibrio, alegría, 

paz..., valores todos ellos, que compartidos con otras personas, otras 

familias, va haciendo que se produzcan grupos, sociedades, más amorosas, 

más solidarias, más generosas... mejores sociedades, en definitiva. 

El desarrollo del lenguaje es el  proceso por el cual los seres humanos 

adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. Este desarrollo se 

produce en un período crítico que se extiende desde los primeros meses de 

vida incluso la adolescencia, en sentido estricto, ya que durante los primeros  
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cinco años es cuándo tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se 

adquieren los instrumentos básicos para su dominio. Es un período 

fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene fin, ya que 

constantemente se produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento 

con nuevas aportaciones expresivas. 

La problemática que se presenta dentro del campo del desarrollo  del 

lenguaje es muy amplia y variada. Son muchas las alteraciones que se 

pueden dar en el mismo, procedentes de orígenes diversos y presentando 

diversos grados de severidad. También varía la incidencia de casos que se 

dan en cada una de ellas. 

En la Escuela Alfred Binet,  ubicada la ciudadela Promoción Familiar al sur 

de la ciudad de Quito y con una población de aproximadamente de 65 

alumnos entre niños y niñas en 1er. Grado de Educación General Básica; he 

podido observar que hay niños con problemas de pronunciación, motivo por 

el cual quiero realizar  la presente investigación. 

Por las razones antes expuestas me planteo  investigar “LA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN  

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ALFRED BINET” DE LA CIUDAD 

DE QUITO, PERIÓDO 2012-2013”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja tiene como propósito la formación de profesionales de 

excelencia, competitivos en todas las áreas; con sólidas bases científico 

técnicas y  sobre todo humanas; el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica para resolver problemas de la educación, el arte y la 

comunicación; la vinculación con la comunidad que  permitirá incidir 

efectivamente en el desarrollo de su zona de influencia y el país, mediante la 

prestación de servicios especializados, agiles y transparentes. 

El presente tema  “LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ALFRED 

BINET” DE LA CIUDAD DE QUITO,  PERIÓDO 2012-2013”;  permitirá ser 

un aporte  ya que a  través de su análisis se podrá proporcionar alternativas 

de solución que beneficiará a padres, maestros y principalmente a los niños 

y niñas a mejorar el desarrollo de  su lenguaje de la Escuela “Alfred Binet”; 

institución que me abierto las puertas para poder realizar esta  tesis. 

Además, el este trabajo cumple con la normativa de la Universidad Nacional 

de Loja, como requisito previo para la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 
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Considero de gran importancia investigar el tema en mención, ya que cuento 

con  los recursos económicos y académicos necesarios además de la 

colaboración de la escuela para poder realizar mi investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

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

los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela “Alfred Binet” de la ciudad de Quito. 

Periodo lectivo 2012-2013. 

 

 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

Establecer la estructura y modos de ser las Familias,  de Primer 

Grado General de Educación Básica de la escuela “Alfred Binet” de la 

ciudad de Quito. Periodo lectivo 2012-2013. 

 

Evaluar el desarrollo del  Lenguaje Oral de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela “Alfred Binet” de la ciudad de Quito. Periodo lectivo 2012-

2013. 
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CAPITULO I   

“LA FAMILIA”  

DEFINICIÓN 

Constitución política, capítulo 2, articulo 42: “La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, 

por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por 

la voluntad responsable de conformarla”. 

“La familia es el grupo donde se nace y donde se asumen las necesidades 

fundamentales del niño. Es un grupo en el cual los miembros se cohesionan, 

se quieren, se vinculan y así se ayudan recíprocamente a crecer vitalmente, 

a vivir como personas en todas sus dimensiones: cognitiva, afectiva y 

relacional, etc.”1  

 

La familia es un sistema abierto, una estructura organizada de individuos 

que tienen entre si vínculos estrechos, estables, que están unidos por 

necesidades básicas de sobrevivencia, que comparten una historia y un 

código singular”. 2 

 

“La familia es un sistema abierto, una estructura organizada de individuos 

que tienen entre si vínculos estrechos, estables, que están unidos por 

                                                           
1 TEXTO DE LA UTPL; Font, Pérez, Romagosa, Guía Didáctica : Psicología de la Familia 1995, p. 5 

 
2 TEXTO DE LA UTPL; Vidal, R. Guía Didáctica : Psicología de la Familia 1991, p. 5 
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necesidades básicas de sobrevivencia, que comparten una historia y un 

código singular”.3 

La familia es una estructura social vital en toda comunidad. Las definiciones 

de familia tienden a referirse a las relaciones de consanguinidad y a un 

sistema compartido de valores, pero las familias son tan diversas como los 

individuos que la componen. Algunos utilizan el término “parentesco” para 

referirse a la familia biológica, es decir, a los parientes por sangre o 

ancestro, en la cual uno nace y “vinculo" hace referencia a la familia que uno 

escoge. Uno puede pertenecer simultáneamente a las dos. 

La familia es un sistema social viviente, fuente tanto de gran tensión como 

de recursos de apoyo. “La familia es el principal y más poderoso sistema 

emocional al cual pertenecen los seres humanos y constituye el mayor 

recurso potencial, así como la mayor fuente de estrés” (Fogarty, 

correspondencia persona, 1997); Los lazos emocionales entre los miembros 

de las familias se encuentran los más iniciales y poderosos lazos 

experimentados, conectando entre sí a los miembros de la familia a lo largo 

de sus vidas y aún después de su muerte, trascendiendo el tiempo, la 

distancia y los conflictos. Esta conexión emocional es una característica 

básica de la familia. 

La familia puede considerarse como un sistema complejo en la que sus 

miembros desempeñan distintos roles que se interrelacionan para llevar a 

                                                           
3 TEXTO DE LA UTPL; Andolfi, M. Guía Didáctica : Psicología de la Familia 1987, p. 6 
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cabo una serie de funciones importantes para cada individuo, para la familia; 

como un todo contribuyendo así a la sociedad en la que se encuentra 

inmersa.  

La Familia y su relación con la Crianza 

La crianza humana es un proceso en el que la familia hace un aporte 

significativo; con este tipo de crianza se busca que a partir de las 

características propias de cada uno de sus integrantes, se logre la  

formación de un ser social, íntegro y con comportamientos concordantes con 

el medio sociocultural en el que se desarrolla. 

Proceso de Crianza.- En este proceso los padres y la familia como grupo 

necesitan variar su dinámica y su cotidianidad en forma continua para  

responder adecuadamente, a las necesidades individuales del niño como a 

las de familia.4 

FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

Durante la crianza la familia cumple funciones: entre ellas están la biológica, 

la económica, la cultura, social y la afectiva. De ellas, dos contribuyentes de 

la manera especial en la formación del ser social. Una es la cultura social 

que es la encargada de integrar a sus nuevos miembros al sistema 

sociocultural, lo cual es posible por medio de su actividad socializadora.  La 

                                                           
4 RAMIREZ GOMEZ; J. F. Posada Díaz; Ramírez Gómez; H. Puericultura.- El Arte de la Crianza.- 
Editorial Médica Panamericana, Bogotá- Colombia 2001, págs. 111-113. 
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otra es la afectiva,  que contribuye en el desarrollo de la estructura 

emocional del niño, partiendo de las características propias de éste. 

Función Afectiva de la Familia 

Para el desarrollo afectivo de sus miembros es necesario que la familia cree 

las condiciones que lo posibiliten. Esta tarea se apoya en dos pilares 

fundamentales: el vínculo afectivo  y la adquisición de la confianza básica; 

ésta le ofrece al niño los elementos que le facilitan contribuir el concepto de 

sí mismo  y de su autonomía. 

Vínculo afectivo.- Es la relación íntima que el niño establece inicialmente con 

la madre y luego con otras personas, como el padre, hermanos, otros 

familiares y los amigos. Es un proceso que se remonta al momento en que el 

hijo hace, parte de los sueños de sus padres, continúa durante la gestación, 

cuando los padres disfrutan del hijo, le hablan, lo estimulan y se lo imaginan; 

luego al nacer se reafirma con el rencuentro de ellos con él. 

Este vínculo implica una conducta de apego que corresponde al niño; en ella 

es significativo el sentirse mirado,  tocado, consentido, querido, acunado; 

también una conducta de atención, que corresponde a la madre y propende 

a la satisfacción de las necesidades básicas  del niño, como son: 
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alimentarlo, abrigarlo y cuidarlo, es decir,  solucionarle todas sus 

necesidades básicas.5 

Lo que contribuye para que el niño establezca una red de relaciones con sus 

padres y otros parientes. Esta red contribuye al fortalecimiento del concepto 

de sí mismo a la que el niño está contribuyendo. 

En este proceso son fundamentales las características individuales del niño, 

cuyo potencial,  obstaculizará o facilitará las relaciones  con las otras 

personas inclusive con sus padres.  También intervienen las otras personas, 

que son quienes le afirman o reprueban los comportamientos 

EL NIÑO EN LA FAMILIA 

Los niños de  edad escolar pasan más de su tiempo libre lejos de casa que 

cuando eran más pequeños, ya que visitan a sus compañeros y socializan 

con ellos. También pasan más tiempo en la escuela y en sus estudios y cada 

vez menos tiempo comiendo en familia que hace 20 años (Juster  al., 2004). 

Aun así, el hogar y las personas que viven allí son una parte importante en la 

vida de la mayoría de los niños.  

Para entender al niño dentro de la familia necesitamos examinar el ambiente 

familiar -su atmósfera y estructura-. De igual forma, el comportamiento 

también se ve afectado por lo que ocurre más allá de los muros de la casa. 6  

                                                           
5 RAMIREZ GOMEZ; J. F. Posada Díaz; Ramírez Gómez; H. Puericultura.- El Arte de la Crianza.- 
Editorial Médica Panamericana, Bogotá- Colombia 2001, págs. 111-113. 
 



90 
 

Como pronostica la teoría de Bronfenbrener, las capas más amplias de 

influencia incluyendo el trabajo de los padres y su nivel socioeconómico y las 

tendencias sociales como la urbanización, cambios en el  tamaño de la 

familia, divorcio o un segundo matrimonio, ayudan a moldear el ambiente 

familiar y, por consiguiente, el desarrollo de los hijos.  

La cultura también define los ritmos de vida de la familia y los roles de sus 

miembros. 

Atmósfera Familiar 

La influencia más importante del ambiente familiar sobre el desarrollo de los 

niños proviene de la atmósfera dentro de la casa. ¿Es comprensiva y 

amorosa  o está llena de conflictos? Un factor que contribuye es qué tan bien 

manejan los padres las necesidades de crecimiento de sus hijos en edad 

escolar y su capacidad para permitir que éstos tomen sus propias 

decisiones. 7 

Algunas Ideas Sobre Intervención  

No existen recetas mágicas que aseguren grandes beneficios con 

intervenciones simples, más bien hay que desconfiar. Un solo ejemplo nos 

servirá  para ilustrar esta idea: si los padres de una niña preescolar nos 

preguntan sobre cómo estimular el desarrollo lingüístico de su hija y cómo ir 

                                                                                                                                                                     
6 PAPALIA, Diane E., Sally Wendkos Olds, Ruth Dustin Felman. Undécima Edición. Ediciones 
MC Graw  Hill; capítulo 14 Pag. 425.  
7 PAPALIA, Diane E., Sally Wendkos Olds, Ruth Dustin Felman. Undécima Edición. Ediciones 
MC Graw  Hill; capítulo 14 Pag. 426. 
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introduciéndola suavemente en la lectura sin exponerla todavía a un 

aprendizaje directo, muchos tenderíamos a aconsejar a los padres que 

incorporar a sus rutinas diarias la lectura de cuentos a la niña. Parece 

evidente que a través de esas sencillas prácticas se pueden obtener grandes 

beneficios de todo tipo. Sin embargo, cuando Scarborough y Dobrich (1994) 

ha llevado a cabo un análisis de las evidencias empíricas existentes en torno  

a la relación entre leer cuentos  y desarrollo lingüístico de niños y niñas 

prescolares, han encontrado que el efecto de  esa práctica era más bien 

moderada (correlaciones de entono a 0,25 entre índices de lectura e índices 

de desarrollo), ya se tomasen como criterio índices de naturaleza 

cuantitativa o cualitativa.  

Lo que esto significa es que leer con frecuencia cuentos a niños y niñas 

prescolares (como poner móviles sobre las cunas de los bebés o como 

tantas otras actuaciones equiparables) es, sin duda,  una buena idea que 

debe ser fomentada y extendida; pero en sí misma, esa práctica no va a 

cambiar radicalmente las posibilidades de desarrollo de sus  destinatarios. 

 Parecería que más que una determinada actuación durante una época  

concreta de la vida del niño, para estimular  su desarrollo cognitivo-

lingüístico se requirieran todo un conjunto de actuaciones mantenidas 

durante mucho tiempo. De otra forma, los efectos serán probablemente 

modestos y su permanencia será dudosa. 
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TIPOS DE FAMILIA 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el 

núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de 

ella para su supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros 

tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar.8 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

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

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

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

                                                           
8 SATIR V. (1999) Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar. México: Editorial 
Pax 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

 La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya 

sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto 

hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de 

manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los 

hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, 

y otros delitos contra la sociedad. 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela.9 

                                                           
9  LIBRO SOCIOLOGIA CON APLICACIONES EN PAISES DE HABLA HISPANA SEXTA EDICION AUTOR 
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MODOS DE SER FAMILIA (Personalidad de la Familia) 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

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

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

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de 

sus padres siendo permanentemente autoritarios.10 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

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

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que 

estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

 

 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

                                                           
10 SATIR V. (1999) Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar. México: Editorial Pax 
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de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

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

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

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

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por 

las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia.11 

 

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

Para la gran mayoría de las familias, la palabra “matrimonio” es sinónimo de 

monogamia: matrimonio que involucra sólo  una mujer y un hombre, aunque 

se reconoce que estas uniones no pueden durar, se asume que la 

monogamia es el ideal en la mayoría de las sociedades y culturas. No es así, 

según el estudio  de World Ethnografhic Survey (Murdock, 1947).12 

El 75%, el arreglo preferido es la poligamia; matrimonio que involucra a más 

de una esposa o marido al mismo tiempo, a menudo toma la forma de 

poligamia, es decir, el matrimonio de dos o más mujeres. La poligamia se 

practicó en la antigua China, cuando era una pequeña sociedad primitiva. En 

parte de la historia cultural judeo cristiana: los antiguos hebreos (incluso los 

reyes David y Salomón) eran poliginistas. Hasta 1890 lo eran los mormones 

de Utah. El islam, la segunda religión más grande en el mundo actual, 

permite cuatro esposas por hombre (se trata a cada esposa igual). Solo 

cuatro sociedades conocidas han practicado la poliandria, que es el 

matrimonio de una mujer con dos o más hombres. 

El matrimonio de grupo: el matrimonio de dos o más hombres con dos 

o más mujeres al mismo tiempo, es el tipo de familia más raro. De hecho, 
                                                           
11 SATIR V. (1999) Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar. México: Editorial Pax 
12  LIBRO SOCIOLOGIA CON APLICACIONES EN PAISES DE HABLA HISPANA SEXTA EDICION AUTOR 

RICHARD J. GELLES & ANN levine pag. 423  impreso en México Impresora Apolo Centeno Num. 1 
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hay cierto debate sobre si este arreglo existe (Linton, 1936). El 

matrimonio de grupo puede darse en una sociedad donde la poliandria es 

el ideal cultural, pero si la primera esposa es infértil, una segunda esposa 

se une al matrimonio para proporcionar los hijos. 

 

La mayoría de los hombres  en las sociedades que permiten la poliginia 

en realidad no la practican, por la simple razón de que no hay bastantes 

mujeres. Aun cuando hubiera bastantes mujeres la mayoría de los 

hombres no podrían permitirse el lujo de costear, casarse y mantener a 

varias esposas. En la práctica, la poliginia es un privilegio que acompaña 

a la riqueza, al poder, al estatus y, en la mayoría de las sociedades, a la 

vejez. Como resultado, la monogamia es la forma de matrimonio más 

practicada en el mundo. 

 

Resulta irónico, pero es común tener más de una esposa en Estados 

Unidos que en sociedades “monógamas” que permiten la poligamia. La 

única diferencia crucial, es que una persona debe divorciarse  (o 

sobrevivir) de su esposo antes de tener otro. Más de la mitad de los 

primeros matrimonios actuales terminan en divorcio (Bumpass, Sweet y 

Martin, 1990). La mayoría de los divorciados vuelven a casarse, e incluso 
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cuando sus segundos matrimonios acaban en divorcio,  la mayoría 

prueba una tercera vez.13 

SER PADRES: ¿cómo asumir este rol? 

"Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. Cualquier 

clase de entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, quedará 

reflejado en la clase de sociedad conformada por estas familias y las 

instituciones como escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en todo 

sentido, extensiones de las formas familiares a las no familiares"14 

 Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran responsabilidad 

que le cabe a la familia en la construcción de la sociedad. En específico, me 

planteo la gran responsabilidad que le cabe a los padres en la educación de 

los hijos pues en gran parte como es la familia es como son los padres, o 

sea, son ellos quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la 

vida familiar. 

En este caso por ejemplo, al interior de la realidad familiar la mujer tiene un 

rol determinado y el hombre otro distinto; ambos son complementarios dado 

que uno necesita del otro para ser realmente sí mismo y poder cumplir una 

de las funciones básicas de la pareja, como es la maternidad-paternidad y la 

educación de los hijos. 

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los 

                                                           
13  LIBRO SOCIOLOGIA CON APLICACIONES EN PAISES DE HABLA HISPANA SEXTA EDICION AUTOR 
RICHARD J. GELLES & ANN levine pag.  424   impreso en México Impresora Apolo Centeno Num. 1 
14 SATIR V. (1999) Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar. México: Editorial Pax 
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mayores somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y 

en la mayoría de los casos adquieren la personalidad, las costumbres 

vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones 

familiares 

Por último señalar que la familia es considerada como una unidad o sistema 

vivo que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un 

ciclo vital donde se presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el 

primer hijo, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los 

hijos y el reencuentro de la pareja al quedar el nido vacío. 

La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van, pues si estaban 

unidos por el amor, se consolidarán el uno con el otro; en contraste, si el 

vínculo eran los hijos, la unión se rompe o entra en serios conflictos. 

Por ello, intentaremos definir algunas de las acciones que padre y madre 

desarrollan en relación a sus hijos/as como una manera de ser responsable 

con su rol. 

¿QUÉ ES SER MAMÁ? 

No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre pretendemos 

hablar. 

El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada 

ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad. Antes las 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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niñas leían novelas que terminaban con un casamiento y todas sus fantasías 

se concentraban solo en la futura vida matrimonial y la educación de los 

hijos.15 

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar 

decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico 

dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional 

adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro siglo, que una 

profesión implique para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad 

de fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar 

que puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy 

altos. 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan.16 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone 

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

                                                           
15 SATIR V. (1999) Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar. México: Editorial Pax 
16 RIOS JOSE A. (1994) Manual de Orientación y Terapia Familiar. Madrid, España: Instituto Ciencias 

del Hombre. 
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manera se va a criar a los hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, 

costumbres, etc. 

No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio 

deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la relación 

con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, 

los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas mujeres gozar 

el momento. 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

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

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

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 

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

autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. En este sentido se 

dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la cual se 

organiza la relación con otras personas.17 

 

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

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

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

                                                           
17 RIOS JOSE A. (1994) Manual de Orientación y Terapia Familiar. Madrid, España: Instituto Ciencias 

del Hombre. 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml


103 
 

No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 

como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la 

realidad personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual 

éste se está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus 

padres como los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus 

vidas, con mayor razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o 

monoparental, realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad. 

Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la 

madre en tres áreas básicas: 

a) Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de 

madre le vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre 

con una madre dispuesta a entregarse se da la gozosa experiencia de una 

maternidad feliz. Una maternidad óptima permite a o los hijos superar gran 

parte de las dificultades inherentes al desarrollo. 

La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente a 

todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su 

seguridad en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que una 

madre guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. 

Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud 

materna normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación 

afectiva entre madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de 

todas las futuras relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición de esta 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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capacidad de dirigir sus afectos el ser humano se capacita para formar todas 

las relaciones sociales ulteriores. 

b) Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias 

y prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la madre aprende 

a corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para que logren su propia 

valoración. Si son amables será porque tienen un modelo de amabilidad 

bueno, si se muestran fríos y brutales será porque el modelo que observan 

en su madre o padre es malo y sin valor. 

¿QUÉ ES SER PAPÁ? 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que 

los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la relación 

única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder separarse bien 

de la madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 

imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la condición 

bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre 

un desarrollo armónico de la personalidad.18 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al 

mismo tiempo, como una persona más bien ausente, y un poco lejana, 

temida y respetada, dando la imagen de que la ternura y cercanía no son 
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parte de su papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son 

expresiones características. A medida que la sociedad ha ido cambiando, las 

familias se han hecho más chicas, y el rol de hombres y mujeres se ha 

transformado, ha variado este papel de "el fuerte", el cual es una labor 

exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo al tiempo; cada uno tiene 

sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un 

empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. Por otra parte, a 

medida que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o 

se van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares 

participando en el diario vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse 

cada vez más a la rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas 

actividades que antes no compartía. Los padres han ido colaborando poco a 

poco dentro de la casa y el cuidado de los niños. 

Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser 

padre se desarrolla en tres áreas básicas: 

 El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es 

el padre quien da protección en el sentido de techo, comida, vestuario 

y educación, siendo el proveedor económico de la familia. Es el que 

tiene que salir a trabajar para satisfacer las necesidades básicas y dar 

seguridad a los que dependen de él. 

Muchas veces, esta exigencia los sobrepasa, se sienten 

sobrecargados y exigidos por un medio ambiente que les pide más de 

lo que se sienten capaces de dar. Otros padres se sobre-exigen 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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pensando que su papel fundamental es dar seguridad económica y 

que su familia debe tener de todo. Así el trabajo y lo económico pasan 

a ser lo central, su razón de ser y a lo que dedican toda su energía y 

no les queda tiempo ni ánimo para estar con los miembros de la 

familia para conversar, salir, jugar, etc. Al mismo tiempo se piensa 

que el papel más importante del hombre en el hogar es el de ser 

figura de autoridad y que debe poner orden, disciplina y tomar 

decisiones. Pues si bien, esto tiene su valor pero una de las 

responsabilidades mayores de los padres es educar; ésta acción debe 

ser compartida con la madre y otros miembros de la familia. El 

establecer límites, reglas y las exigencias de cumplirla es una labor 

conjunta y compartida por la pareja.19 

Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos 

importantes para la seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de 

seguridad que es más básica y primaria, y que es la necesidad de ser 

aceptado, querido, respetado, entendido. Para esto no es preciso 

estar de acuerdo con el otro, pero sí hay una palabra clave para 

entender esto, es respeto. Es muy probable que no siempre nos guste 

los que otros hacen a veces nos gustaría que los niños fueran 

distintos a como son: que fueran más tranquilos, más responsables, 

más respetuosos; sin embargo hay que mirar a cada niño como un 

individuo aparte, con sus propias características, como una persona 

                                                           
19 RIOS JOSE A. (1994) Manual de Orientación y Terapia Familiar. Madrid, España: Instituto Ciencias 
del Hombre. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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con sus necesidades e intereses y forma de ser personal, como 

alguien en camino de crecimiento y que puede equivocarse ya que 

tiene mucho que aprender. Dar apoyo al niño en su ser persona más 

que a estar constantemente castigándolo. Educar es ayudar a crecer 

y no corregir continuamente. Al padre le concierne orientar y apoyar 

más que criticar y castigar. En este sentido, alguien que siempre es 

corregido y criticado va a tener mucho menos posibilidades de 

sentirse seguro de sí mismo en el futuro. Un papá debe apoyar, guiar, 

orientar, enseñar y querer más que corregir, criticar y retar a sus hijos. 

Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen 

positiva del mundo, entregándole al niño una sensación de protección 

durante los años en que es muy importante tenerla. Por el contrario, 

un padre castigador, lejano y autoritario produce miedo e inseguridad, 

y en el futuro el niño enfrentará la vida más cargado de ansiedad, más 

temeroso y con una mayor probabilidad de fracaso. 

Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un 

padre que acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de acuerdo 

a la etapa evolutiva. Las caricias nunca sobran. Sin embargo, hay una 

serie de mitos en relación con las expresiones afectivas de los 

hombres. Se piensa que un padre puede ser cariñoso mientras el niño 

es muy pequeño, pero también lo puede ser cuando los niños son 

más grandes. Más bien, se plantea que quienes brindan cariño son 

las mujeres. Hay que aprender el contacto físico, dar un abrazo a 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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tiempo, una caricia, sentar a un niño en la falda sin importar su límite 

de edad. 

 El padre como puerta al mundo: Una vez más la tradición nos 

muestra a la madre como la que da afecto y cuidados y la que 

permanece en la casa. Al padre se lo señala como el que se enfrenta 

al mundo; pero hay una tendencia a que las mujeres asuman otras 

responsabilidades y también salgan a trabajar. A pesar de ello, el 

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

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

deportes, etc. aunque su papel va cambiando a medida que los hijos 

crecen.20 

Un padre que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta 

en las noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, 

probablemente será sentido por su hijo desde muy temprana edad 

como alguien cercano y conocido. Es, sin embargo, un poco más 

tarde cuando el papá pasa a ser alguien central en la educación de 

los niños y es cuando el niño ya camina. Alrededor del año de edad, 

el papá empieza a ser un intermediario y aliviana los lazos tan fuertes 

que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la adolescencia 

la figura del padre es un respaldo central en todos los proyectos que 

los hijos se plantean. 

                                                           
20 RIOS JOSE A. (1994) Manual de Orientación y Terapia Familiar. Madrid, España: Instituto Ciencias 

del Hombre. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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 El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación 

sistemática, un apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de 

las tareas y del colegio. En general los padres tienden a controlar, 

exigir y a dejar las tareas y las reuniones escolares a cargo de las 

madres. Son pocos los que conocen los nombres de los profesores o 

la materia en la que les está hiendo bien o mal y en qué necesitan 

ayuda. Más bien reciben la libreta de notas al final del semestre y 

hacen los comentarios pertinentes. 

¿Cuáles serán las tareas de un papá? Supervisar las tareas, ver si el 

niño lo está haciendo bien, que tipo de ayuda requiere; enseñarle a 

buscar información, a pensar, desarrollar en ellos el espíritu de 

investigar, buscar para responder. 

Es en la edad escolar donde el rol paterno es dramáticamente 

importante. Cuando el niño entra al colegio, el papá pasa a ser una 

figura de apoyo y motivación. Se ha visto que los niños con un padre 

ausente, ya sea porque no lo tiene o porque pasan muy poco tiempo 

con ellos, tienen peor rendimiento escolar. Más adelante con la 

pubertad, los hijos necesitan más su cercanía y apoyo que nunca. 

La idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el rendimiento del niño, 

más que controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres 

indiferentes tienden a generar hijos poco creativos y más 

dependientes en cuanto al rendimiento escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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LA FAMILIA COMO PRIMER AGENTE DE SOCIALIZACIÓN 

El papel protagonista de la familia en el desarrollo del niño. 

La familia juega un papel esencial en el desarrollo de los individuos, ya que, 

por un lado, garantiza la supervivencia física, y por otro, es en su seno 

donde se obtiene los aprendizajes básicos  que serán imprescindibles para 

la inserción en la vida social (aprendizaje de los valores, de las normas, de la 

afectividad, del lenguaje, etcétera). 

La familia constituye el grupo primario de socialización. Por grupos primarios 

se entienden aquellos que se caracterizan por una cooperación y unas 

relaciones estrechas y directas. 

Esa estrecha relación personal que se da en los grupos primarios es la que 

crea la identificación del sujeto con la vida y forma los objetivos comunes del 

grupo. Los grupos primarios proporcional al sujeto la primera experiencia de 

“lo social”.21 

Destacamos como características fundamentales de los grupos primarios:  

- Son los primeros grupos en intervenir, tanto cronológica como 

materialmente, en la configuración de la identidad personal y la 

evolución social. 

- La individualidad surge de esta relación en los grupos primarios (vida 

en común). 

                                                           
21 EDITORIAL MAD, S.L. Quinta edición, Educación Infantil,  Actualizado conforme a la LOE (Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). tema 7 pag. 157 
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- Configuran la personalidad o influyen extraordinariamente en su 

formación. 

- Son la clave para explicar la naturaleza social del hombre y su 

desarrollo. 

El ambiente familiar, su clima emocional, se expresa en las pautas de 

interacción que se establecen entre sus miembros, en sus conflictos y en el 

sistema de valores que regula esas pautas. Viene determinado 

fundamentalmente por dos variables: la situación social de la familia y la 

dinámica de las relaciones intrafamiliares. 

Por ambiente entendemos el conjunto de estímulos que tienen incidencia 

significativa en el desenvolvimiento del sujeto. La familia, como grupo 

primario e intermediario entre la sociedad y el individuo, es el ambiente 

donde este percibe por primera vez una serie de influencias que van a 

permitirle o no un desarrollo normal. En este sentido importancia de la familia 

viene dada no sólo porque constituye el único, al principio, y posteriormente 

el principal contexto de socialización, donde el niño crece, sino porque 

también, a través de su decisiones y actuaciones, determina y selecciona la 

apertura del niño a otros contexto.22 

Función socializadora de la familia 

La familia está considerada como el arquetipo de la vida en grupo, la 

residencia común representa una clara delimitación respecto a otros grupos. 

                                                           
22 EDITORIAL MAD, S.L. Quinta edición, Educación Infantil,  Actualizado conforme a la LOE (Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). tema 7 pag. 158. 
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En ningún otro se pasan tanto tiempo y se enfrentan a una cantidad 

comparable de necesidades, intereses y tareas. 

La familia es el lugar de las primeras relaciones interpersonales, el niño 

comienza a conocer a otros. En estas relaciones, los diferentes miembros 

tienen un papel y una posición particular. La forma incluso de la familia, el 

modelo familiar en el que viva el niño, constituye por sí mismo un elemento 

esencial de su socialización. 

Para el niño no existe otra posibilidad más que aceptar el mundo tal y como 

es presentado por sus mayores. Esta aceptación inicial es una de la 

precondiciones de su propio desarrollo. Las formas de interacción de los 

distintos miembros de la familia está determinada tanto por la manera en que 

cada uno vive su papel, como por las actitudes, actuaciones y expectativas 

que los padres mantienen con relación a sus hijos. Estos, generalmente 

actúan, como reguladores, ya que son ellos el proceso de distribución de 

necesidades, y en ellos pone el niño las expectativas de alcanzar su 

bienestar. 23 

 

 

 

                                                           
23 EDITORIAL MAD, S.L. Quinta edición, Educación Infantil,  Actualizado conforme a la LOE (Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). tema 7 pag. 158 
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CAPITULO II  

EL LENGUAJE 

Es un acto esencialmente humano, una adquisición específica de tipo social 

cultural que instalada sobre su desarrollo psíquico y neurológico, nos permite 

mediante signos y símbolos convencionales la  comunicación con nuestros 

semejantes y con nosotros mismos. 

Ampliando esta definición diremos que el lenguaje es una acto 

esencialmente  humano permite en primer lugar la transmisión de los 

conocimientos humanos; es una llave que abre el mundo de los símbolos. 

Gracias al lenguaje cada objeto, cada acción toma un nombre, esto permite 

innumerables combinaciones lo que hace posible desarrollar la imaginación 

creadora. 

El lenguaje es un acto esencialmente social, fuera de la sociedad humana el 

niño no accede al lenguaje. Permite la comunicación entre los seres. El 

lenguaje comunica necesidades, deseos, curiosidad, pensamiento; permite 

la expresión, la afirmación y la formación del carácter. Es un instrumento del 

pensamiento a través del cual se analiza el mundo, se descifra se recrea.24 

Además nos permite comunicarnos entre nosotros y, para  que esta 

comunicación se realice es necesaria la verificación de un proceso elemental 

y primario que  comprende por parte la tarea activa y voluntaria de expresar 

(expresión) que se da en el hablante y por otra, la tarea pasiva y mecánica 

                                                           
24 TOMADO DE LA GUIA DIDACTICA  UTPL< Aprendizaje y Desarrollo del lenguaje/ 2007.  Pag.:10 
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de comprender (compresión) que se cumple en el oyente ambas tarea, 

simultáneas y correlativas suponen el ejercicio de cuatro habilidades básicas 

del ser humano: hablar y escuchar que utilizan la voz y el oído 

respectivamente y pertenecen al plano oral (lengua hablada); escribir y leer 

que emplean las manos y las vista y pertenecen al plano de la escritura 

(lengua escrita). 

De estas cuatro habilidades del hombre, que transforma el lenguaje en 

acción, el hablar y escribir constituyen  la comprensión del lenguaje que 

compete al oyente o receptor. 

La lengua así entendida facilita las relaciones con nuestros semejantes 

dentro de nuestra comunidad lingüística  para intercambiar con ellos 

pensamientos, deseos, recibiendo algo de su actividad psíquica y 

comunicándoles lo que forma parte de nosotros mismos.25 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

El lenguaje no puede concebirse sólo como un fenómeno que funciona entre 

el hablante y el oyente, no puede ser únicamente un producto de la reacción 

del sistema del que habla y un estímulo intermedio que actúa sobre el que 

oye. El lenguaje debe considerarse además de una tercera relación con el 

mundo perceptible, con las cosas, con la realidad como fuente de estímulos. 

                                                           
25 TOMADO DE LA GUIA DIDACTICA  UTPL< Aprendizaje y Desarrollo del lenguaje/ 2007.  Pag.:12 
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El psicólogo Jerome Bruner escribió: “En efecto no solo nos servimos del  

lenguaje para representar la realidad sino también para transformarla.  

Una vez que el niño ha logrado internalizar el lenguaje como instrumento 

cognoscitivo, pueden entonces representar y sistemáticamente transformar 

las regularidades de la experiencia con mayor fuerza y flexibilidad que 

antes”. 

Por lo tanto el ser humano utiliza en sociedad este instrumento del lenguaje 

con las más diversas finalidades, en un gran número de funciones: para 

comunicarse, razonar, memorizar, etc. 26 

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

A todos nos ha sorprendido en algún momento la soltura y el desparpajo que 

muestran algunos niños pequeños al hablar. Es algo que hace sentirse 

orgullosos a los padres del niño y de lo que hablan con agrado. Es 

perfectamente natural. 

Por su parte, el niño que percibe el entusiasmo y la satisfacción de sus 

padres presenta seguridad en sí mismo por qué se siente tenido en cuenta y 

apreciado por ellos. Es algo que le refuerza. Además esa claridad en la 

                                                           
26  TOMADO DE LA GUIA DIDACTICA UTPL<Aprendizaje y Desarrollo del Lenguaje/ 2007. Pag.: 10 
 



116 
 

expresión le permite entrar en contacto fácilmente con los demás, 

comunicarse y hacerse comprender. 27 

En el ámbito se puede relacionar bien a los compañeros y profesores, puede  

participar en las conversaciones y actividades con los demás y dispone de 

todas las oportunidades para ir desarrollando su personalidad de forma 

sana, segura y equilibrada.  

El lenguaje bien adquirido le está abriendo las puertas, a diferencia que las 

dificultades en el uso fluido del lenguaje puede generar una cierta dosis de 

angustia en los niños.  

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Los sonidos de la voz, el lenguaje, son una capacidad exclusivamente 

humana. Solo puede hablarse del lenguaje entre las personas. Hasta tal 

punto se ha tenido la capacidad de hablar  por específicamente humana que 

se han llegado a identificar el lenguaje y la identificación como rasgos 

definitorios de los hombres frente a los animales. Pero ni la inteligencia es 

exclusiva del ser humano (algunos monos tienen cierta inteligencia), ni 

lenguaje e inteligencia van siempre unidos, pues hay un tipo de inteligencia 

en los niños que es anterior al lenguaje. 

                                                           
27 CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de Información 
familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  pag.130. 
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Éste constituye un soporte importante e imprescindible para el pensamiento, 

sobre todo para el pensamiento abstracto, fundamental en la inteligencia 

adulta.28 

Lenguaje e Inteligencia 

Las investigaciones actuales han puesto de relieve la importancia que tiene 

el desarrollo mental del período sensoriomotor, de los dos primeros  años  

de  vida, en relación  con el lenguaje. Los expertos entienden que las 

actividades sensoriomotrices prelingüísticas parecen hoy condición 

indispensable para la aparición y el desarrollo del lenguaje. 

Cuando el niño empieza a hablar es siempre capaz de hacer más cosas de 

las que puede expresar y aprender antes de hacerlas  que a decirlas. 

El niño emite los primeros sonidos y las palabras articuladas iniciales sin que 

tengan para el mismo sentido que para el adulto. Debe ir aprendiendo lo que 

significan. Por ejemplo, el niño puede llamar papá a su padre, pero también 

a un señor con bigote como él. Por último, se dirigirá con este término solo a 

su padre. 

El niño identificará gradualmente una palabra con su significado real, pero 

esto siempre dependerá de que su estructura mental haya alcanzado 

suficiente desarrollo en la etapa en que su  inteligencia se manifiesta por el 

creciente dominio de su cuerpo y de sus sentidos. 

                                                           
28 CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de Información 
familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Pag.: 113 
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Antes de empezar a hablar el niño utiliza un rudimentario lenguaje a base de 

sonrisas, llantos y sonidos guturales. 

 

APRENDIZAJE DE LA COMUNICACIÓN 

Al  analizar el aprendizaje del lenguaje en los niños se constata la 

importancia que tiene su entorno más próximo en todo el proceso de 

desarrollo y educación. El lenguaje, algo que parece completamente 

espontáneo o natural está regido por una mecánica innata, planificada 

perfectamente en los genes: el bebé muestra la intensa actividad del 

aprendiz. En su primera infancia el niño estará marcado por la actuación de 

las personas concretas que configuran su ámbito de influencia. La calidad y 

rapidez del aprendizaje dependerá en gran medida del comportamiento 

lingüístico de las personas adultas que rodean al niño.29 

 

Enriquecimiento del Vocabulario  

Para el niño resulta muy interesante  todo lo que tiene que ver con el 

lenguaje y las palabras, circunstancias que se debe tener en cuenta para 

que se aficione a la lectura, siempre enriquecedora, y también a la práctica 

de entretenimientos y juegos de palabras que le permitirán enriquecer su 

vocabulario, hacer más fluido su lenguaje y utilizarlo también en la 

organización de su habilidad para razonar. 

                                                           
29 CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de Información 

familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Pag.: 116 
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Importancia de Hablar Bien a los Niños  

El hecho de que en una familia padres, hijos y nietos presenten el mismo 

defecto al hablar, ceceo u otras particularidades, no tiene nada que ver con 

elementos genéticos o hereditarios. Se trata simplemente de transmisión por 

imitación o costumbre aprendida. El niño toma como modelo y referencia a 

las personas más próximas que están con  él y le atienden; a ellas las imita 

en todo. Tal como sea la expresión de los adultos, así será el lenguaje 

infantil. Por tanto, si la forma de hablar de los padres u otros familiares 

presenta alguna irregularidad, lo más natural y casi imposible de eludir es 

que la reproduzcan los niños.30 

Fases del Aprendizaje del Lenguaje 

 El niño oye hablar antes de nacer. Se familiariza con los sonidos que 

escucha, pero no emite nada que se asemeje a ellos. 

 Comprueba que puede emitir sonidos, juega con ellos y aprende a 

articularlos. Los adultos creemos que juega, pero lo que en realidad 

hace es entrenarse. 

 Imita a los mayores  que están a su alrededor y copia tanto sus 

cualidades como sus defectos. 

 Aprende a pronunciar palabras y luego las relaciona con personas y 

cosas. 

                                                           
30  CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de Información 

familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Pag.: 116 
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 Aprende la estructura y organización del lenguaje y descubre las 

normas por las que se rige. 

 Por último, con la nueva habilidad adquirida, produce su propia 

cosecha  de infinidad de frases nuevas que nadie le ha enseñado.31 

 

PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DEL LENGUAJE  

Hacia los 5 años el niño ya posee la parte de las estructuras sintácticas de la 

lengua en que se expresa. Dos a tres años más tarde el desarrollo de su 

lenguaje estará prácticamente completo.  

Bien analizado, este proceso es extremadamente complejo, lo que pone de 

relieve la enorme capacidad del cerebro humano para recibir información, 

procesarla y operar con ella. Una muestra de ellos es la capacidad que el 

niño adquiere para interpretar frases ambiguas que tienen varios 

significados. 

 

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE DEL LENGUAJE EN EL NIÑO 

Una sorprendente constatación de la forma como los niños aprenden a 

hablar es que están dotados de una habilidad extraordinaria. Con 

independencia de que o quien les enseña hablar lo sepa o no, el niño 

aprende poco a poco, el lenguaje. Pero además aprenden acerca del 

                                                           
31 CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de 

Información familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Pag.: 117 
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lenguaje, sobre su estructura y sus normas, lo cual le capacita para utilizarlo 

y emplear formas personales.32 

Un Método Natural y Accesible 

Nadie enseña  a los padres a ayudar a hablar a sus hijos. Actúan siempre 

por instinto y, en  general, siempre tienen éxito en su empeño. De modo 

instintivo, se dirige al pequeño con frases cortar intuyendo que esto les 

resulta más fácil de captar, para un niño, aprender es lo más natural y lo más 

querido. 

Igual que aprende a hablar guiado por su entorno, hay que entender que 

puede aprender muchas cosas más si se le enseña de la misma forma: 

haciendo que le resulte natural y accesible lo que se le pretende enseñar. 

Lenguaje y Pensamiento 

Uno de los aspectos fundamentales del lenguaje es su relación con las 

estructuras del pensamiento. Por ejemplo, expresiones como, {más}, 

{menos},  {encima de}, {antes}, {después}, etcétera, expresa verbalmente 

nociones de cantidad, espacio o tiempo que es preciso que se estructuren 

en el cerebro del niño, al mismo tiempo, otras palabras, los sustantivos se 

organizan en la mente de forma jerárquica.  

La palabra y el  concepto [pato] se incluyen dentro de la clase animales y 

ésta a su vez en la de [seres vivos]. Pero el aprendizaje de estas palabras y 

                                                           
32 CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de Información 

familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Pag.: 117 



122 
 

de su significado real no es simultáneo, aunque hay que garantizar que 

ambos se adquieran de verdad. 

Aprendiendo a Pensar 

El aprendizaje del lenguaje por parte del niño pone de manifiesto la estrecha 

relación  que existe entre el medio en que vive, los estímulos que recibe y 

las posibilidades de alcanzar un determinado nivel de inteligencia. Con el 

lenguaje, además de aprender a hablar, el niño está estructurando su 

cerebro y aprendiendo a pensar. Por eso es indispensable que este 

aprendizaje sea perfecto. 

 

Comprensión y Memoria 

Aunque comprensión y memoria son unos conceptos que se relacionan 

directamente con el aprendizaje en la edad escolar, son también 

perfectamente aplicables al momento de la adquisición  del lenguaje. 

Conviene que la enseñanza se adapte lo más posible a las circunstancias de 

aprendizaje del pequeño.33 

Independientemente de que el niño adquiera antes o después el significado 

real de las palabras que aprende, se debe perseguir, por ejemplo, que el 

niño conozca la manera como se escribe una palabra relacionándola 

siempre con el concepto o acción que representa. 

                                                           
33  CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de Información 

familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Pag.: 118 
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Si a un niño se le quiere enseñar la palabra [gato], lo mejor es que primero 

se le muestre un gato, a ser posible real, y luego se le diga cuál es su 

nombre. Para enseñar la palabra estornudar lo mejor es fingir la acción 

estornudando, y luego decir [esto es estornudar]. 

Se simplifican mucho las cosas para el niño cuando se emplean palabras 

referidas a conceptos abstractos como [sentimientos]  o [malestar] que solo 

se memorizan sin saber a qué se refieren. 

 

Lo Importante es la Acción, la Experiencia  

Para trabajar y perfeccionar el lenguaje del niño, a partir de los 4 o 5 años, lo 

mejor es que los padres dejen que hable,  que exprese libremente todo lo 

que se le ocurra.34 

En el transcurso de esta actividad se constatan los datos  que interesan y así 

se advierte el uso correcto o incorrecto de sus expresiones. 

La experiencia del contacto con la realidad es fundamental en la 

construcción de los conceptos por parte del pequeño, a partir de los 6 años, 

y también en la adquisición  de la capacidad para constatar los diferentes 

significados o acepciones que puede tener una determinada palabra. 

Como ocurre en otros aspectos del aprendizaje, la información sola no sirve 

al niño si no va acompañada de la experimentación, de la percepción real y 

                                                           
34 CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de Información 

familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Pág. 118 
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de la confirmación visual, táctil o sonora de aquello de lo que se está 

hablando. En este caso, más que en muchos otros, la simple memorización 

de palabras cuyo significado se ignora es totalmente inútil. 

Aprendizaje, Tarea Individual 

La comprensión y la utilización correcta de las palabras suponen la 

estructuración de una serie de operaciones lógicas que se transmiten de 

inmediato en el momento de enseñar al niño una palabra nueva. Esta  

estructuración se apoya en las operaciones mentales del sujeto, operaciones 

que son favorecidas a la vez por el aprendizaje del lenguaje y por la 

actividad del individuo que lo aprende. Es el propio niño el que guiado desde 

el exterior, estructura en su cerebro las palabras que aprende con el 

significado que les asigna.35 

El Medio Ambiente y la Significación 

El medio en el que un niño se desenvuelve puede ser muy estimulante, por 

una parte, pero también condicionante en algunos aspectos, como en el 

sentido y significado que adquieren las palabras y los conceptos  que 

representan.  Así lo demuestra  un estudio realizado con niños entre 3 y 5 

años en el que se  constató que, para un niño de padres  que ejercen 

profesiones liberales, un martillo sirva para golpear  y clavar clavos, pero no 

es evidente que sirva para ganar dinero. Sin embargo, para el hijo de un 

carpintero, el martillo sirve básicamente para trabajar y ganar dinero. 

                                                           
35 35 CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de 

Información familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Pág. 118 
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Entre otras muchas funciones  educadoras, la escuela contribuye a 

interrelacionar ámbitos culturales diferentes y aportan elementos 

enriquecedores en la esfera intelectual que ayudan al niño a adquirir 

acepciones  de términos del  lenguaje que le permiten una comprensión y 

una comunicación más completa y fluida. La familia, primero, y la escuela, 

después, son los medios por los que se irán adquiriendo significados cada 

vez más amplios y completos de las palabras.36 

Investigaciones Sobre el Proceso de Adquisición del Lenguaje 

El lenguaje se aprende en el hogar de manera natural a través de las 

continuas interrelaciones entre los padres y el bebé y de los diversos 

estímulos de su entorno inmediato. De acuerdo con las investigaciones de 

Mandel37  los niños exploran el uso del lenguaje sin las necesidades de 

ningún tipo de instrucción formal y son capaces de seleccionar palabras para 

expresar sus propósitos. Por ejemplo una niña de 18 meses dirá.: <<mío, 

deme, mío>> para obtener un objeto que desea. 

Distintos autores consideran que los niños utilizan el lenguaje como una 

herramienta para relacionarse con otros y también para satisfacer sus 

ecesidades materiales, controlar el comportamiento de otros, expresar su 

propia identidad y adquirir nuevos conocimientos38. 

                                                           
36 CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de Información 
familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Pág.: 119 
37 Mandel S. < Oral lenguaje and Literacy: Young Children Learn to Read and Write International 
Reading Association, Newark, 1989, pag. 35 
38 Halliday, M.A.K. Explorations in the Function of Languaje. Edward Arnold, Londres 1973 
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La necesidad que los niños que pequeños tienen de comunicarse constituye 

una gran motivación para aprender el lenguaje, el mismo que es adquirido 

de manera natural, sin ser partido en sonidos aislados 39 .Es interesante 

observar el proceso de adquisición del lenguaje. Los niños pequeños 

exploran las diversas posibilidades de las palabras y se expresan de manera 

comprensible mucho antes de conocer las reglas  de construcción de las 

frases y oraciones. 

El proceso de adquisición del lenguaje, que tiene lugar cuando el niño 

accede al habla, se ve favorecido por los estímulos  y respuestas positivas 

que ofrecen en los padres en cada intento de expresión oral. 

Los padres logran de manera natural, y con una actitud positiva y de  

aceptación hacia los intentos y aproximaciones de sus hijos, que éstos se 

expresen de manera libre y espontánea. 

Chomsky40 estudió la adquisición  de las estructuras sintácticas en los niños 

entre 6 y 10 años. Los resultados  y las investigaciones reflejan un patrón 

secuencial común en la construcción de estas estructuras, pero con ligeras 

diferencias entre lo que se refiere al rango de edad. A los 6 años, la mayor 

parte de niños utilizan la gramática de acuerdo con las normas del adulto. 

Cuando los pequeños empiezan a juntar palabras para expresarse hacen 

uso de su creatividad y no se limitan a la repetición mecánica de fragmentos 

                                                           
39 Goodman, K What´s  whole language? Heineman. Portsmouth, New Hampshire 1986 
40  Chomsky. C. Stages in language Development and Reading Exposure. Harvard Educational 
Review 1972. Pag. 33 
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que hayan escuchado en su medio. Los niños crean sus propias oraciones 

de manera innovadora, utilizando reglas que, para ellos, tienen sentido. Por 

ejemplo un niño de tres años responderá de esta manera. <<Yo lo poní 

aquí>>, cuando le pregunten en dónde puso un objeto. Este uso del verbo 

<<poner>> refleja una generalización de la conjugación verbal y no debe 

considerarse como una simple imitación, pues, es muy poco probable que 

haya escuchado anteriormente la palabra poní. 

EL PRELENGUAJE  

El lenguaje se inicia alrededor de los 2 años, independientemente del país y 

cultura de que se trate. También se ha constatado  que se producen tres 

etapas diferentes en este proceso. La primera, que puede durar hasta 

alrededor de los 18 meses, se denomina prelenguaje. La segunda, que 

termina hacia los 2 y medio o 3 años, recibe el nombre de primer lenguaje. 

Finalmente, a partir de los tres años se puede hablar  ya de lenguaje 

propiamente dicho. Las cifras de meses y años pueden variar mucho en 

función del desarrollo sensoriomotor y cognitivo del niño. 

 

NIÑO Y  SU ENTORNO 

El grito del niño no es al principio un medio de comunicación, un lenguaje. 

Se convierte en lenguaje por la intervención  del entorno que lo toma como 

un signo de las necesidades del niño. El niño advierte entonces el efecto  
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producido por sus gritos y grita para producir ese efecto, a veces hasta la 

tiranía, como algunos padres pueden comprobar. Las diferentes emisiones 

vocálicas del niño van transformándose hasta la formación de palabras41. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Mandel describe las etapas del desarrollo del lenguaje, enfatizando que 

existen diferencias individuales que deben considerarse siempre 

0-1 año Los niños emiten balbuceo y juegan con los sonidos. 

Después del sexto mes los infantes seleccionan aquellos 

sonidos que obtiene mayor respuesta por parte de los 

adultos.  

1-2 años Inician un rápido desarrollo del lenguaje. La imitación es 

importante en esta etapa. Empiezan a combinar dos palabras. 

2-3 años  Han aprendido ya aproximadamente mil palabras. Desarrollan 

construcciones más complejas y utilizan muchas palabras para 

describir una idea. 

3-4 años Completan oraciones con la inclusión de pronombres, adjetivos, 

adverbios y plurales. Es el tiempo para generalizar las reglas 

gramaticales y las terminaciones verbales. 

4-5 años Utilizan oraciones gramaticalmente correctas, disfrutan 

hablando de sus vidas, describen acciones y demuestran un 

buen nivel de competencia lingüística. 

5-6 años Su lenguaje se aproxima al del adulto. Utilizan expresiones 

idiomáticas. Son creativos y divertidos en el uso del lenguaje.42 

                                                           
41 CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de 

Información familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Págs.: 120-121. 

42 ORDOÑEZ Legarda Ma. Del Carmen, TINAJERO, Alfredo <Estimulación Temprana.  Inteligencia 

Emocional y Cognitiva Impreso en Quebecor World Perú S.A. pag. 87 
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LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE  

La capacidad de hablar es innata. Todos los niños nacen con esta capacidad 

y empiezan a desarrollarla desde el momento del parto. Pero es una 

capacidad completamente abierta: unos niños aprenderán a hablar español, 

otros alemán y otros japonés. Todo depende del ambiente donde se 

desenvuelve la vida del bebé, del medio que les proporciona estimulación y, 

más en concreto, de los adultos que se ocupan de él. 

Generalmente los padres alcanzan un alto nivel de compenetración con sus 

bebés. Saben  adaptar  sus [conversaciones] a las posibilidades de los niños 

utilizando unas construcciones muy simples y elementales. Con ellas están 

abriendo camino al incipiente lenguaje de sus pequeñines. 

EL LENGUAJE SE INDEPENDIZA  POCO A POCO.-  

En las expresiones del niño el lenguaje acompaña a la acción, pero 

inmediatamente después el lenguaje se independiza y tiene valor en sí 

mismo. En esta etapa el enunciado adquiere mayor complejidad y las 

palabras nuevas las utiliza de inmediato el niño en un número cada vez 

mayor de expresiones.  

A medida que se acerca  a los tres años su lenguaje se enriquece 

progresivamente. Entre los dos y los tres años las agrupaciones de palabras 

duplican su longitud. Ya está preparado para la etapa definitiva, la de la 

comunicación verbal fluida. 
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Lenguaje y Ambiente 

La adquisición del lenguaje no puede explicarse por la simple adquisición de 

estructuras cada vez más complejas. Lo que más influye en el progreso del 

niño es la comprensión del medio en que se mueve y de las relaciones  que 

unen a los elementos que lo constituyen. Su sistema de sonidos se adapta al 

modelo que le ofrecen los adultos, de ahí la importancia y trascendencia que 

adquieren éstos tanto en la corrección y calidad del lenguaje que pueda 

adquirir como en los defectos que le induzcan.43 

 

DE LA PALABRA-SÍLABA A LA PALABRA-FRASE 

Las primeras unidades dotadas de sentido que utiliza el niño son muy 

limitadas, pero fáciles de explotar. Cuando el niño se encuentra en reposo 

realiza intensos ejercicios de fonética con sonidos multisilábicos agrupando 

repetidamente sonidos de  vocales y consonantes del tipo <<trala, tralalá, 

apapapí>>, etcétera. 

Hacía los 12 meses puede haber adquirido de cinco a diez palabras a las 

que atribuye un sentido poco preciso pero siempre global, en función de la 

situación. A los 2 años el vocabulario del primer lenguaje puede alcanzar ya 

las doscientas palabras. En esta etapa la palabra del niño funciona como 

palabra-frase ya que al decir el niño <<totó>>, puede querer decir <<eso es 

                                                           
43 CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de Información 
familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Pág. 122 
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un auto>>,  <<es el auto de papá>>, <<oigo un auto>> o muchas otras 

cosas.44 

Hacia los 18 meses aparecen las primeras combinaciones de dos palabras-

frases que constituyen un enunciado más complejo y ponen de manifiesto 

que se están produciendo notables progresos en el análisis de la realidad. 

Con la expresión <<papá no tá>> el niño quiere decir <<papá ha salido>>, 

<<papá no está>>. 

Cada lengua determina un vocabulario, una fonética, una estructura. A 

medida que el niño crece requiere mayor esfuerzo aprender un idioma 

nuevo. Sin embargo, por sorprendente que pueda parecer, el niño bilingüe 

desde muy pequeño no tiene ningún problema adicional. 

 

LOS PROBLEMAS DEL LENGUAJE 

No todos los niños desarrollan el lenguaje al mismo ritmo, y lo que en ciertos 

casos puede considerarse como un simple retraso, en otros puede ser 

indicio de alguna perturbación más o menos grave. Por eso es importante 

que padres y educadores tengan unos conocimientos elementales sobre el 

tema para detectar cualquier indicio de anomalía que sirva para alertar v y 

prevenir posibles deficiencias.  

                                                           
44 CASSAN, Tachlitzky Adolfo Dr. <Psicología Infantil. Asesor para padres Programa de Información 
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En general hay que precisar que la mayor parte de las anomalías se pueden 

producir en la adquisición del lenguaje se corrigen fácilmente si la detención 

es precoz, es decir si se advierten con tiempo. Al menor indicio de posible 

deficiencia se ha de recurrir al especialista para que analice el tema y decida 

en consecuencia.45 

LENGUAJE Y ORGANIZACIÓN CEREBRAL.-  

La formación del lenguaje en el niño se lleva a cabo básicamente entre el 

año y medio y los 5 años. Esta etapa coincide con un momento óptimo del 

desarrollo cerebral. La multiplicación de neuronas y la expansión tan 

extraordinaria de la sinapsis de su cerebro hacen posible aprender más y 

más cosas, el lenguaje, entre otras, sin que ello signifique ningún esfuerzo 

para el niño.  

Además, este aprendizaje es perfecto, lo cual significa que puede utilizar el 

lenguaje aprendido sin tener que hacer esfuerzo alguno para recordar las 

palabras ni las estructuras gramaticales que las organizan para lograr una 

buena expresión  de sus ideas.  

Incluso en los casos de lesión cerebral, afortunadamente escasos, el cerebro 

del niño dispone de la plasticidad suficiente para activar nuevas zonas que 

sustituyen a las dañadas, de modo que desarrollen las funciones 

neutralizadas sin que en el futuro se pueda constatar esta incidencia. 
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familiar>Editorial Océano 080017 Barcelona (España).  Pag.: 129 
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DEFICIENCIAS DEL LENGUAJE 

El dominio del lenguaje discurre paralelo al desarrollo psicológico del niño y 

es un pilar muy importante en su relación con los demás niños y con los 

adultos. El especialista debe establecer situaciones de trabajo lúdicas y 

distendidas para que la ansiedad que habitualmente acompaña a los niños 

con trastornos de lenguaje no dificulte los cambios y mejoras.46 

INTERVENCIÓN A TIEMPO 

Considerando las circunstancias de la capacidad operativa del cerebro del 

niño, lo aconsejable es intervenir lo antes posible en la solución de los 

problemas del lenguaje que se puedan detectar. Prácticamente todo tiene 

solución, en este terreno.  

Los adultos, los padres, han de tener conciencia clara de que deben 

contribuir por todos los medios a solucionar estas incidencias, y  uno de tales 

medios posibles es precisamente afrontarlas con toda la calma del mundo 

confiando en la acción del reeducador de lenguajes, el logopeda. 

EL NIÑO CON PROBLEMAS 

Hay niños que,  por más que se esfuerzan, no consiguen hacerse entender. 

Esta circunstancia hasta resulta simpática cuando se trata de niños de corta 

edad, pero los padres empiezan a preocuparse, y con razón, cuando pasan 
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los años y la situación persiste. Ello es fuente de problemas en casa, aunque 

no se debe perder la paciencia, porque el problema tiene solución.47 

LENGUAJE Y PERSONALIDAD 

El lenguaje es un elemento crucial en el desarrollo de la personalidad porque 

se encuentra muy relacionado con el pensamiento; ambos evolucionan 

interrelacionándose. Es muy importante detectar a tiempo los problema del 

lenguaje porque, sino, se corrige el peligro de que el niño organice mal la 

realidad y sus actividades intelectuales se estructuren así mismo mal.  

El lenguaje constituye también el vehículo primordial para obtener 

información y cultura, es vital durante toda la existencia y es, además el 

medio por el cual se realiza el aprendizaje. El lenguaje, en fin, desempeña 

un papel fundamental en la construcción de la personalidad. 

 

ORIGEN DE LOS PROBLEMAS DEL LENGUAJE 

Si se analiza a fondo las diferentes anomalías que se producen en el 

aprendizaje del lenguaje se puede observar que se clasifican en dos grandes 

series. 

La primera hace referencia a malformaciones o mal funcionamiento de los 

órganos que intervienen en la producción del lenguaje. Es este apartado 
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entran tanto todo el sistema de fonación, de emisión y modulación de la voz, 

el de la audición, de percepción de los sonidos, pues el niño aprende hablar 

de lo que oye. Las posibles deficiencias en la estructura y el funcionamiento 

de estos órganos intervendrán de forma directa en las disfunciones del 

lenguaje.48 

La segunda serie de anomalías se debe a fallos y deficiencias en el proceso 

de aprendizaje del habla. Aunque se dispone de todos los elementos que el 

organismo humano utiliza en la producción del lenguaje, no se hace buen 

uso de ellos y se generan perturbaciones. 

Analizar estas cuestiones cuando observemos algún problema será 

competencia del logopeda o especialista en problemas del lenguaje. A quien 

habrá que recurrir cuanto antes mejor. La escuela es el ámbito de relación 

del niño más indicado para que los niños con trastornos de lenguaje se 

desenvuelvan adecuadamente. 

LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

El origen de los posibles trastornos en la adquisición y práctica del lenguaje 

se encuentra en uno de los dos campos que intervienen en su producción: el 

área neurofisiológica y el área psicológica y de relación con el ambiente. 

Pertenecen a la primera área de los órganos que permiten la recepción de 
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los sonidos (vías auditivas) y los órganos que los reproducen (vías 

bucolaríngeas).  

Para aprender un lenguaje, lo primero que se requiere es oírlo y si esto es 

imposible como ocurre con la sordera, el resultado es la mudez, no porque 

no existan los órganos de reproducción de sonidos, sino porque no se han 

podido activar49. 

En el área psicológica y de relación con el ambiente, las deficiencias pueden 

derivar de factores afectivos, tanto por falta de cuidado como por exceso de 

sobreprotección. 

Una mala relación con los adultos que marcará la pauta de la evolución del 

lenguaje. 

La Detección Precoz.- La mayor parte de las perturbaciones del lenguaje 

son temporales y responden a las notables diferencias que se producen en 

el ritmo biológico de desarrollo de los niños. Unos lo hacen más de prisa y 

otros más lentamente. 

Pero también  hay un porcentaje apreciable de situaciones que exigen una 

atención precisa y profesional para evitar que deriven hacia problemas más 

estructurados y serios. En cualquier caso, la intervención precoz es 

definitiva; ante un problema detectado a tiempo las soluciones siempre son 

fáciles, cortas y se producen con menos incomodidades. 
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PRINCIPALES PERTURBACIONES DEL LENGUAJE 

TRASTORNO DESCRIPCIÓN 

Dislalia Perturbación que se produce en la articulación de las 
palabras. 

Dislexia Trastorno de la organización del conocimiento que se 
manifiesta por una dificultad en el aprendizaje de la lectura y 
la escritura. 
 

Tartamudez 

(Disfemia) 

Perturbación del ritmo del habla que se manifiesta por la 
repetición de manera irrepetiblemente de fonemas y sílabas 
iniciales o detenciones involuntarias en el momento del inicio 
de una frase o en el curso de su emisión. 

Afasia Falta de habilidad para usar el lenguaje de modo coherente. 

Alexia Incapacidad parcial para asimilar el lenguaje escrito. 

Agrafia El sujeto puede reconocer e identificarla letras, pero no 
recuerda cómo se realiza su trazado. 

Disfasia Incapacidad parcial para la utilización del lenguaje simbólico 

Ecolalia Tendencia a repetir, mentalmente o mediante susurros y 
murmullos, las palabras que se están leyendo o escribiendo. 
 

Endofasia Tendencia a mover los labios repitiendo las palabras que 
otra persona está expresando verbalmente. 

Mudez Imposibilidad física de emitir sonidos y de hablar.50 

Los trastornos del habla pueden ser motivo de burla o aislamiento. 

 

Los padres deben mantenerse alerta para detectar cualquier deficiencia en 

el lenguaje del niño. La simple comparación con la situación de niños y niñas 

de la misma edad puede ser indicativo suficiente para empezar a considerar 

el tema. Verificar que un niño se muestra aparentemente distante en el 

desarrollo del lenguaje de la mayoría de sus coetáneos ya es dato suficiente 
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para ocuparse del asunto. En ese caso lo mejor es consultar a un 

especialista, quien lo primero que hará será establecer un diagnóstico para 

determinar si la deficiencia es real o no y, en caso positivo, pondrá los 

medios para solucionarlo. 

En la mayor parte de los casos se comprobará que se trata de una falsa 

alarma y el simple del paso del tiempo, intensificando tal vez la atención en 

algunos detalles, solucionará el aparente problema. 

Pero, aparte de la dificultad en sí misma, los problemas que generan las 

deficiencias pueden inducir otros más serios en la personalidad del niño, que 

se puede manifestar retraída o tal vez agresiva al sentirse diferente o inferior 

a los demás. 

MECANISMOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Las 

investigaciones sobre la adquisición del lenguaje estudian como el 

ciudadano desarrolla el lenguaje-el sistema más complejo y arbitrario – para 

lograr comunicarse.51 

El bebé desde que nace está biológicamente dotado de capacidad para 

desarrollar el lenguaje por el hecho de tener un cerebro humano 

especializado, excepto aquellos, en que por una causa patológica esté 

alterada dicha capacidad. 

Esta capacidad no se desarrolla por sí sola, sino que necesita del medio 

social o ambiental el cual es muy importante dentro del proceso de 
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adquisición del lenguaje, ya que el lenguaje oral es una función y una 

destreza que se aprende naturalmente, por una serie de intercambios con el 

entorno social, sin que en dicho entorno exista un programa constituido para 

su enseñanza sistemática. Este entorno de interacción configura en gran 

media su competencia comunicativa posterior que alcanza su mejor 

expresión en el lenguaje. 

En otras palabras, el niño aprende hablar con su madre y demás adultos que 

lo rodean, estos enseñan a hablar al niño, pero nadie sigue un método 

preestablecido conscientemente para hablar con su hijo. Esta asimilación se 

realiza sobre un fondo madurativo complejo que interviene en la 

determinación de los distintos aspectos.52 

La característica principal de los intercambios niño adulto en los primeros 

años es la interacción, que constituye otro factor importante dentro de este 

proceso de la adquisición del lenguaje, se deriva de una adaptación 

recíproca de ambos interlocutores a las capacidades comunicativas del otro. 

La iniciativa de la interacción parte del niño, que llama la atención del adulto, 

a través de un movimiento, un gesto, un grito, una serie de balbuceos o 

elementos verbales aprendidos anteriormente, a través de los cuales el niño 

establece una comunicación.Esto produce una respuesta verbal del adulto 

que se sitúa siempre en la hipótesis de que el niño se está comunicando con 

él,  y entonces el adulto utiliza una respuesta contestando lo que ha dicho o 

manifestado el niño.  

                                                           
52  TOMADO DE LA GUIA DIDACTICA UTPL<Aprendizaje y Desarrollo del Lenguaje/ 2007. Pág.15 
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El niño le devuelve su mensaje corriendo, el adulto pronuncia correctamente 

las palabras emitidas por el niño o  traduce sus gritos y balbuceos a palabras 

del idioma,  a veces añade palabras y conceptos relacionados a lo emitido 

por el  niño, ejemplo, un niño de 15 meses se dirige a su madre con voz 

insistente: aua…aua…aua… La madre le da un vaso de agua ¿Quieres 

agua? ¿tienes sed mi nene? Toma agua ¡mma! Qué rica es.  

Se ve claramente que con este procedimiento, el niño obtiene, en cada 

iniciativa suya, una respuesta que le puede servir de modelo casi perfecto 

para una próxima emisión. Este modelo está muy lejos de ser un proceso de 

enseñanza explícita y consciente, pero fundamental se inscribe dentro de un 

mecanismo de interacción comunicativa.53 

 

 

 

 

 

 

Como vemos los mecanismos básicos que rigen la adquisición del lenguaje 

son la interacción que hemos analizado y la imitación, que también es uno 

                                                           
53 TOMADO DE LA GUIA DIDACTICA UTPL<Aprendizaje y Desarrollo del Lenguaje/ 2007. Pág.15 
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de los mecanismos básicos en la adquisición del lenguaje; a través de este 

sistema el niño aprende el lenguaje  que oye de los adultos con estos 

mecanismos el niño participa activa y creativamente  en el desarrollo del 

lenguaje.  

Otro factor principal desde el punto de vista social es la lengua que es el 

conjunto de elementos que conforman el medio de comunicación verbal de 

una comunidad o de una sociedad dada, como tal es dinámica y cambiante y 

está afectada  por las modalidades de comunicación que adopta el 

conglomerado social54. 

Es necesario tomar en cuenta otros factores que rodean al niño en los 

primeros años de su vida, ya que el lenguaje es un proceso psicofisiológico-

social, muy complejo es una conducta expresiva por excelencia, un 

comportamiento integral muy sugestivo del hombre en el que interviene, 

tanto una fase conceptual subjetiva, como un proceso fisiológico 

concomitante de fonación y modulación de la palabra hablada55. 

LAS INFLUENCIAS EDUCATIVAS DEL MEDIO FAMILIAR EN EL PLANO 

VERBAL.- 

Si no existe estímulos exteriores o si estos son insuficientes, la organización 

de la actividad cerebral se para o se hace de forma incorrecta, incluso en el 

caso de que la corteza cerebral esté preparada para funcionar. 

                                                           
54 TOMADO DE LA GUIA DIDACTICA UTPL<Aprendizaje y Desarrollo del Lenguaje/ 2007. Pág.16  
55 TOMADO DE LA GUIA DIDACTICA <Aprendizaje y Desarrollo del lenguaje> Editorial UTPL Pág. 
15-16.2007 
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Es importante la cantidad y la calidad de los estímulos (tanto desde el punto 

de vista lingüístico como afectivo), pero también el momento cronológico del 

desarrollo en el cual su presencia o ausencia va a jugar un papel 

fundamental: sabemos que existen más de desarrollo en los cuales las 

posibilidades de aprendizaje son máximas para de crecer más o menos 

rápidamente (<<edad crítica>>). 

Aquí enfocamos este tema sobre todo desde el punto de  vista del lenguaje, 

pero es válido para todas las funciones y el conjunto de la personalidad. 

El niño dispone al nacer de un potencial bastante más rico de lo que se 

suponía, fruto de la herencia, de la construcción neurofisiológica y de la 

historia prenatal: estos factores se van a enfrentar con las características del 

medio ambiente para que <<lo que es posible se cumpla y lo que es 

probable se realice en los diversos momentos de la madurez en el cuadro de 

la organización funcional evolutiva>>56. 

Este potencial inicial explica las diversas evoluciones dentro de un mismo 

ambiente, y este ultimo las diversas evoluciones a partir de un mismo 

potencial. 

Resumiendo diríamos que la influencia del medio, sobre todo familiar, pero el 

mismo condicionado por su ambiente socio-cultural, va a ser determinante 

en la evolución general del niño y en su evolución lingüística. 

                                                           
56 J. Lacan: Ecrits. Edition du Seuil. Pag. 247 
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Esta influencia se sitúa a dos niveles:  a nivel puramente lingüístico – según 

la riqueza y la corrección de los modelos –y a nivel afectivo- según la calidad 

de la pulsión relacional que van a presentar los padres a la propia pulsión del 

niño: una pulsión débil con un medio pasivo provocará un retraso evolutivo; 

al contrario, una pulsión fuerte con un medio pasivo  puede provocar 

frustraciones o desviaciones de la intervención psicológica, y una pulsión 

débil con un medio muy activo, impaciente puede originar un complejo de 

angustia.57 

El lenguaje verbal o habla, no es una cualidad que viene con el nacimiento, 

sino que el niño lo adquiere laboriosamente durante la infancia, 

convirtiéndose en un instrumento importante y fundamental para la 

comunicación y la actividad cognoscitiva. Sin embargo, la naturaleza y los 

mecanismos subyacentes que intervienen en este proceso son aun 

virtualmente desconocidos debido a su complejidad, constituyendo un gran 

desafío para los investigadores que tratan de desentrañar, comprender y 

explicar la adquisición de esta cualidad que es única y exclusivamente 

humana.58 

Pese a ello, las investigaciones actuales, cada vez más rigurosas y 

profundas, vienen mostrando algunas de sus particularidades importantes, 

tales como el hecho de que los primeros tres o cuatro años de vida del niño 

son cruciales y trascendentales para tal adquisición, dado que en esta etapa 

                                                           
 
58  MONFORT, Marc, JUAREZ, Sánchez Adoración. <<EL NIÑO QUE HABLA>> Editorial CEPE. 

General Pardiñas, 95 – 28006  Madrid-España 
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es cuando se producen grandes cambios en el sistema nervioso, dando 

lugar a una máxima plasticidad cerebral, posibilitando correlativamente con 

la influencia favorable del entorno, la rápida y óptima asimilación del 

lenguaje. Pasada esta etapa es bastante difícil y, a veces, hasta imposible 

superar y/o compensar determinadas deficiencias. 

De allí que los padres que son los que están vinculados y comprometidos 

directamente con la formación 

 del niño, deben aprovechar esta máxima plasticidad cerebral para 

estimularlo lingüística e intelectualmente, procurando que aprenda hablar 

bien: lo cual le permitirá desenvolverse adecuada y competentemente en sus 

relaciones interpersonales y demás actividades en la vida. 

El niño es capaz de entender muchos de los enunciados, bastante antes de 

saber hablar, por el nexo que se establece entre las frases escuchadas y el 

contexto de objetos y acción con que se relacionan. Esos enunciados 

pueden clasificarse en cinco tipos principales a los que corresponden, a 

partir del final del segundo año, cinco formas de expresión hablada por parte 

del niño: 

 El adulto invita al niño a actuar, le llama, le anima, le consuela: es el 

carácter de incitación y afecto de las palabras. 

 Le muestra objetos, los denomina, los describe, los analiza, tanto en 

sus propiedades fijas (adjetivos) como, si se presenta el caso, en sus 
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movimientos o transformaciones: es sobre todo el aspecto informativo 

del lenguaje. 

 Ordena o prohíbe, amenaza o promete; se presenta como detentador 

de poder, de afectos, de intenciones, es el aspecto volitivo del 

lenguaje.59 

 Le hace preguntas al niño, sobre sus deseos, sobre las cosas que 

sabe. 

 Ya al final del primer año, empieza a contarle cortas narraciones, 

incluso a darle algunas explicaciones. 

Estas incitaciones, tan afectivas como verbales, disponen al niño a imitar 

al adulto. Indudablemente, no son ajenas al desarrollo de los simulacros, 

como por ejemplo, esos “relatos” sin palabras, en los que el niño emplea 

largas series de fonemas con las diversas entonaciones que 

corresponderían a las expresiones que él ha escuchado. En 

consecuencia, desarrollan actitudes fundamentales de la comunicación 

hablada: 

 El niño responde al adulto que le aprueba y le estimula en sus actos o 

sus palabras, con actitud de confianza y dirigiéndose a él como a un 

receptor atento. He aquí una condición esencial del lenguaje. Se 

forma desde el primer año en las reacciones circulares 

                                                           
59  MONFORT, Marc, JUAREZ, Sánchez Adoración. <<EL NIÑO QUE HABLA>> Editorial CEPE. 
General Pardiñas, 95 – 28006  Madrid-España 
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interpersonales y prosigue en las imitaciones verbales después de los 

15 meses, en las repeticiones, inmediatas o diferidas.60 

 Para adaptarse a las informaciones, a las distinciones que el adulto le 

hace notar en objetos y actos, el niño aprende a diferenciar a sus 

reacciones perceptivas y motoras en función de las indicaciones que 

se le hacen. Imita primeramente el lenguaje diferenciador, y después 

de un periodo en que comienza por efectuar generalizaciones 

arbitrarias, aprende poco a poco a controlar, a negar las primeras 

asimilaciones que le sugieren sus experiencias. Al darse cuenta de su 

ignorancia descubre el valor de la preguntas. 

 El niño responde a las órdenes y a los imperativos, unas veces 

obedeciendo con un tanto de ansiedad, otras rehusando obedecer. 

Aquí vemos, sobre todo, reacciones emocionales; pero la imitación 

del adulto autoritario puede favorecer también el empleo de vocativos, 

de imperativos, de actitudes de dominio (por ejemplo frente a niños 

pequeños o dóciles). 

 Cuando el adulto pregunta al niño, supone que éste tiene ciertos 

conocimientos e intenciones de colaboración, de buena voluntad: 

deseo y capacidad de responder. Desde el punto de vista de la 

comunicación pedagógica, las preguntas pertenecen  a esa categoría 

                                                           
60  MONFORT, Marc, JUAREZ, Sánchez Adoración. <<EL NIÑO QUE HABLA>> Editorial CEPE. 
General Pardiñas, 95 – 28006  Madrid-España 
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de comportamientos por los que el adulto reconoce en el niño un 

centro de autonomía responsable.61 

Contribuyen a desarrollar en él los correspondientes sentimientos: 

aprender a responder o a callar la respuesta, según le place; puede 

sentirse orgulloso de manifestar lo que sabe- el nombre de las cosas, las 

causas de los sucesos-, satisfecho de poder informar; pero también 

puede mostrar su desagrado, negándose a contestar, por ejemplo 

cuando le preguntan qué es lo que ha hecho o qué prefiere. Las 

preguntas del adulto deben contribuir a modelar los preludios de 

autonomía. 

Inducen también en el niño la tendencia a preguntar: índice de su 

deseo de progresar, de no quedar al margen de los conocimientos del 

adulto. 

 El adulto relata y explica: evoca acontecimientos vividos por el 

niño, organiza sus imágenes y recuerdos, le muestra el 

mecanismo del os objetos, el origen de los fenómenos. Desde 

los 3 años, el niño es capaz de pensar en las relaciones 

causales; pregunta “¿por qué?”.  

La socialización va tomando entones una actitud de racionalización de 

la conducta  que a esa edad no es sino embrionaria, y  se ve 

                                                           
61  MONFORT, Marc, JUAREZ, Sánchez Adoración. <<EL NIÑO QUE HABLA>> Editorial CEPE. 
General Pardiñas, 95 – 28006  Madrid-España 
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combatida por el deseo de afirmarse o de dominar a los demás, o 

incluso por la ansiedad, pero que es de una gran importancia para el 

porvenir.62 

 

AMBIENTES FAVORABLES Y DESFAVORABLES PARA EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

El entorno familiar y social es uno de los factores claves dentro de la 

adquisición y el desarrollo del lenguaje de los niños/as, por lo tanto debe 

ofrecer oportunidades lingüísticas acordes a su edad. 

Esto clarifica la importancia de la interacción con el medio social al momento 

de desarrollar el lenguaje. 

Ambiente Favorable 

Un ambiente afectivo en el cual los adultos se preocupen de estimular y 

desarrollar correctamente el lenguaje, es uno de los más positivos de 

acuerdo a las experiencias comunicativas que el niño/a. Adultos que se 

preocupan de pronunciar bien frente al niño/a, a incorporar los nombres de 

objetos, animales y personas de su entorno familiar, atribuir ciertas 

características a dichos objetos, que permitirán que el niño/a incorpore cada 

vez más  términos y avance en el reconocimiento y nominación de nuevas 

palabras. 

                                                           
62 GRATIOT, Alphan déry  Helene y René Zazzo <Tratado de Psicología del Niño tomo 5>, 

Ediciones Morata 1973. Segunda Edición. Pág. 67 
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Ambiente Desfavorable 

Algunos entornos familiares y sociales ofrecen al niño/a experiencias 

comunicativas muy pobres y limitadas en sus primeros años de vida, lo que 

indudablemente influirá en las competencias con las cuales accederá a la 

escuela y enfrentará los aprendizajes y contextos de socialización.63 

Por otro lado aquellos ambientes familiares muy sobreprotectores también 

dificultan el desarrollo autónomo del niño/a reforzando conductas infantiles, 

como por ejemplo, la persistencia en una habla infantilizada (perro = pello). 

Cuando los niños/as están sometidos a ambientes muy distorsionados en 

relación a la dimensión emocional, por ejemplo padres esquizofrénicos o 

psicóticos, su desarrollo comunicativo puede verse afectado. A la vez 

situaciones de rechazo al niño/a pueden dificultar la aparición del lenguaje. 

Actitudes Negativas Frente al Lenguaje de los Niños 

-Utilizar correcciones como: “Eso no se dice así”. En este caso se debe 

repetir la palabra o frase en forma correcta, “ato” por “auto”. 

-Asumir lo que desea el niño/a con sólo indicarlo, sin alentarlo a expresarlo 

verbalmente. 

                                                           
63 GRATIOT, Alphan déry  Helene y René Zazzo <Tratado de Psicología del Niño tomo 5>, 

Ediciones Morata 1973. Segunda Edición. Pág. 68 
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-conformarnos con respuestas  de tipo onomatopéyicas, por ejemplo: “¿Qué 

animal es este?” guau”. E, estos casos es necesario corregir diciendo este 

animal es un perro y hace guau, enriqueciendo las emisiones del niño/a. 

Usar un mal lenguaje frente a los niños/as o con errores gramaticales, por 

ejemplo: “gánate aquí”, “sale para afuera”64     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 64 GRATIOT, Alphan déry  Helene y René Zazzo <Tratado de Psicología del Niño tomo 5>, 

Ediciones Morata 1973. Segunda Edición. Pág. 69 
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f. METODOLOGÍA  

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Busca alcanzar la verdad fáctica mediante la adaptación de 

las ideas a los hechos, para lo cual utiliza la observación y la 

experimentación.  

El método parte de los hechos intentando describirlos tales como son para 

llegar a formular los enunciados fácticos que se observan con ayuda de 

teorías se constituye en la materia prima para la elaboración teórica. 

Este método estará presente en toda  la investigación  y permitirá  que  se 

pueda  alcanzar con los objetivos propuestos. 

 

INDUCTIVO.- Es un modo de razonar que nos lleva, de lo particular a lo 

general. De una parte a un todo. Es ir más allá de lo evidente. La 

generalización de los eventos es un proceso que sirve de estructura a todas 

las ciencias experimentales, se basan (en principio) en la observación de un 

fenómeno (un caso particular) y posteriormente se realizan investigaciones y 

experimentos que conducen a los científicos a la generalización.  

 

Se utilizará para confrontar la información obtenida en el trabajo de campo, y 

establecerá el  tipo de incidencia que tiene el entorno familiar en el desarrollo 

del lenguaje de los niños. 
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DEDUCTIVO.- Es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo 

particular.  De lo complejo a lo simple. Pese a que el razonamiento deductivo 

es una maravillosa herramienta del conocimiento científico, si el avance de la 

ciencia se diera sólo en función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe 

a que nuestra experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros 

sentidos y de nuestra memoria. 

Por medio de  este método se presentará conceptos,  definiciones,  

características y normas generales, de allí se extraerán las conclusiones o 

consecuencias en las cuales se reconocerá los casos particulares, sobre la  

base de las afirmaciones generales del presente proyecto como también los 

diferentes problemas de lenguaje que presentan los niños en relación al 

entorno al cual pertenecen. 

 

SINTÉTICO.- Se utilizará para organizar e interpretar los resultados de la 

información de manera que contribuirá a dar respuesta y arribar a 

conclusiones válidas. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es una expresión simbólica en forma de igualdad 

o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la 

regresión para indicar los diferentes factores que modifican la variable de 

respuesta. 

 

  

 



153 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre diseñado, y no 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación 

(como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con 

el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

Se aplicará a los padres de familia de los niños y niñas de preparatoria 

de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “Alfred 

Binet”,  para establecer la Estructura y modos de ser la familia.  

 

TEST DE ZIMMERMAN 65 .- mide la comprensión auditiva y la habilidad 

verbal de los niños de 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

 

 Estará dirigida a los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica 

de la Escuela “Alfred Binet”, para Evaluar el Desarrollo de su  Lenguaje. 

 

                                                           
65 RIVAS Mayra, “Taller de Terapia en los Trastornos del Lenguaje”, Universidad Nacional de Loja, Área de la 
educación el Arte y la Comunicación, Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, Módulo VII, Loja 2007, 
págs. 71-74 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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g. POBLACIÓN 

Primer Grado de 

Educación 

General Básica  

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

 

PADRES 

 

Paralelo A 13 9 22 22 

Paralelo B 8 12 20 20 

Paralelo C 12 11 23 23 

TOTAL 33 32  65 65 

ESCUELA     “ALFRED BINET” 

Fuente: Secretaría de la Escuela “Alfred Binet” 
Investigador: Viviana Elizabeth Quingaíza Riofrío 



155 
 

 

h. CRONOGRAMA 

TIEMPO  

 
          2012                                                              2013 

 

ACTIVIDAD NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANA 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 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO                                                                                                 

PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO                                                                                                 
INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES                                                                                                 

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO                                                                                                 

TRABAJO DE CAMPO                                                                                                

ANALISIS DE 
RESULTADOS                                                                                                 
ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE 
TESIS                                                                                                 
PRESENTACIÓN 
BORRADOR DE TESIS                                                                                                 
ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN                                                                                                 
INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES                                                                                                 

SUSTENTACIÓN 
PUBLICA E 
INCORPORACIÓN                                                                                                 
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i.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

MATERIALES VALOR 

levantamiento del texto 300.00 

tinta para impresora 150.00 

papel bond 50.00 

Copias  50.00 

Transporte 330.00 

Comunicación (fax, teléfono, Internet) 100.00 

Imprevistos 150.00 

TOTAL 1030.00 

 

Gastos solventados por la investigadora. 
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k.  ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 
Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de  

Psicología Infantil y Educación Parvularia, me encuentro realizando un 

trabajo investigativo para obtener datos de incidencia de la  Familia en el 

Desarrollo del Lenguaje de niños y niñas de preparatoria de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Alfred Binet” de la ciudad de Quito; 

motivo por el cual solicito muy respetuosamente se digne contestar las 

siguientes preguntas. 

 
Marque con una (X) según corresponda. 

 

1.- ¿Qué Tipo de Familia considera que son u 

stedes? 

 

Nuclear o elemental (   ) 

Extensa o Consanguínea (   ) 

Monoparental  (   ) 

Madre Soltera  (   ) 
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2.- ¿Qué tipo de relación tiene con su hijo/a? 

 

Buena   (  )   

Mala   (   )   

Regular   (   ) 

 

3.- ¿Cómo considera que es la atmosfera familiar  que le brindan a su 

hijo/a? 

 

Buena   (   ) 

Mala   (   ) 

Más o menos (   ) 

 

4.- ¿Cómo considera que es su  familiar? 

 

Rígida    (       )                    

Sobreprotectora  (        )                         

Permisiva  (        ) 

Estable  (        )   

  

5.- ¿Quiénes intervienen en la crianza de sus hijos? 

 

Solo papá y mamá ( ) 

Abuelos, tíos  ( ) 

Otros   ( ) 

  

6.- ¿Cómo padres de familia dedican a su hijo/a un tiempo para jugar 

con ellos? 

30 min. (      )                       

1 hora  (      )                     

Nunca  (      ) 

 



162 
 

7.- ¿Qué tipo de castigo le impone a su hijo/a  cuando realiza una 

travesura? 

 

Físico    (   )   

Material   (   )    

No le da importancia (   ) 

 

8.- ¿Cuándo su hijo/a  tiene aciertos  cómo lo recompensa? 

 

Afectivamente (   )   

Materialmente (   )    

Ninguno  (   ) 

 

9.- ¿Cuándo usted habla con su hijo/a, utiliza dejos o diminutivos? 

 

Si  ( )               no  (    )                          No recuerda  (   ) 

 

10.- ¿Usted, le permite a su hijo/a socializar con sus compañeros 

permitiéndole visitar sus casas? 

 

Si  ( )               no  (    )                          rara vez  (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE ZIMMERMAN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El test de Zimmerman66 mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal 

de los niños de 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

 
La medición de la comprensión auditiva, comprende: la presentación en 

nombre, verbos sencillos, láminas de figuras y papel lija con el propósito de 

que los niños responden verbalmente la presentación de estos artículos. 

 
Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en longitud y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la oración hecha por el 

investigador. 

 
¿PARA QUÉ SIRVE? 

Sirve para medir la comprensión auditiva, habilidades lingüísticas y de 

articulación, a través de la prueba de identificación de dibujos, cubos, partes 

del cuerpo, repetición de dígitos y realización gestual, es de aplicación 

individual en edades de 1 años 6 meses a 7 años. 

 

 

                                                           

66CHALCO María Elena, “Psicometría Infantil”, Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Módulo VIII, Loja 2009, págs. 35-37. 
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NORMAS 

Las normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica. 

 
Tanto el área de la comprensión auditiva como la de la expresión verbal 

consta de 10 ítems, cada uno tiene 4 puntos o cuestiones para resolver y 

que están enumeradas. 

El primer ítem evalúa desde 1 año 6 meses a partir de esa edad y de allí 

hasta los tres años, cada ítem tiene un equivalente de 6 meses a partir de 

los cinco años cada ítem tiene un equivalente de 12 meses. 

8 
Lo que comprende 1 año 6 meses hasta los 5 años, cada cuestión del ítem 

vale mes y medio y a partir de los 5 años cada punto del ítem tiene un valor 

de tres meses. 

 
Cada ítem debe ser administrado una sola vez, completamente al iniciar la 

evolución, si el niño pasa exitosamente se encontrar con lo siguiente: 

 

Si hay una respuesta negativa dentro de las cuatro variables igualmente se 

para al otro ítem mientras hay respuestas positivas en cada edad se sigue 

tomando hasta que el examinado acuse respuestas negativas en un ítem, en 

tal caso se suspende la prueba de no ocurrir esto la prueba se sigue 

tomando. 

 
El Test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la 

edad verbal y aproximadamente la edad mental del niño. 

 
TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

1. Es importante que la examinadora de una información amplia del objetivo 

de la prueba. 

 
2. Antes de su aplicación la examinadora deberá estar familiarizada, con la 

instrucción del test, así como el método de calificación. 
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3. La validez de los resultados durante el ejercicio de la prueba la 

examinadora debe leer las instrucciones. 

 
4. La validez de los resultados depende en su parte de saber mejorar el 

interés y la atención estrecha con los niños. 

 

TIEMPO 

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable dar un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer 

propósito del test  para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay 

que sentirse con libertad para proporcionar estímulos a los niños durante el 

desarrollo del Test o prueba. 

 
CALIFICACIÓN 

 

La aplicación de la prueba se la puede realizar de dos formas: 

 
En la clasificación de las dos áreas, la comprensión auditiva y expresión 

verbal, la edad es base para cada sección, la que se encuentra en la hoja de 

respuestas y esta se obtiene según el número de ítems pasando con buen 

éxito para asegurar un resultado positivo con un numero de ítems, 

igualmente la hoja de respuestas trae en la izquierda un numero por cuestión 

que significa la cantidad por dificultades mínimas que deben estar resueltas 

por el examinado para darle el positivo o el negativo o la variable de cada 

ítem, una vez terminada la evaluación se suman los positivos tanto de 

comprensión auditiva y de habilidad verbal y se dividen para dos obteniendo 

así la edad del niño y para la edad mental se dividen los meses. 

 
Para calificar al niño examinado se sumaran los puntos alcanzados de todos 

y cada uno de los ítems bien contados, con la única finalidad de obtener 80 

puntos que equivale al 100% correspondiente a un diagnóstico de excelente, 

al obtener un puntaje de cuarenta puntos equivale 50% correspondiente a un 

diagnostico normal y por ultimo al obtener veinte puntos el cual equivale al 
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25% y su diagnóstico de bajo. 

 
La puntuación posible para cada ítem será de 3 puntos. 

 
Por cada respuesta incorrecta, se sustraerá un punto de la puntuación total. 

Con la finalidad de dar resultados notables en la calificación del test de 

Zimmerman se multiplicara el número de ítems que es 80 por calificación de 

tres puntos dándonos el resultado de 240 puntos correspondientes al 100% 

de totalidades. 

 

ÍTEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNOSTICO 

50 – 80 
 
30 – 40 
 
10 – 20 

100% 
 
50% 
 
25% 

3 
 
2 
 
1 

Excelente 
 
Normal 
 
Bajo 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El propósito de la selección de test de Zimmerman es para conocer el 

desarrollo del lenguaje pre-escolar y quienes necesitan de mayor evolución. 

Este test es usado con propósito de diagnosticar no solamente una 

calificación descendente, sino también para determinar correctamente la 

base fundamental que la medición del lenguaje.  

 

La repetición de la captación de oraciones en el Test en donde consta la 

comprensión y diferencia entre auditivas y verbales. 

 
Ocasionalmente un niño puede tener mayor incremento en repetición de 

oraciones pero pobre en comprensión, esto es una indicación de 

comportamiento de repetición el cual es usualmente encontrado en niños de 

desórdenes fuertes, algunas emocionales, en los niños que durante la 

realización de la prueba no responde por ansiedad, cansancio, distracción. 
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TEST ZIMMERMAN ESCALA DE LENGUAJE PRESCOLAR Y ESCOLAR 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

 

1 AÑO A 1 AÑO 6 MESES 

1. Comprende preguntas  

Procedimiento 

a) ¿Dónde está tu mamá? 

b) ¿Dónde está el baño? 

c) ¿Dónde está la puerta? 

 

Nota. 1 minuto  

 

2. Presta atención: 

 

Material  : (Lámina Nº 1) 

Procedimiento : ¿Dónde está? 

a) El niño  

a) El perro 

Nota. 1 minuto  

 

3. Reconoce las apartes de la muñeca: 

Material  : (Lámina Nº 2) 

Procedimiento : Muéstrame de la muñeca 

a) El pelo 

b) La boca 

c) Los ojos 

d) Los pies 

e) La nariz 

f) Las orejas 

g) Las manos 
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Nota. 2 minutos 

 

4. Sigue instrucciones 

Material  : Un cubo, silla, mesa, caja 

Procedimiento : Pon el cubo en: 

a) Sobre o en la silla 

b) Sobre o en la mesa 

c) En la caja 

d) Dame el cubo 

 

Nota. 2 minutos 

 

1 AÑO. 6 MESES A 2 AÑOS 

 

5. Identifica dibujos 

Material  : (Lámina Nº 3) 

Procedimiento : ¿Dónde está? 

a) La taza 

b) La cuchara 

c) El zapato 

d) La pelota 

 

 

Nota. 2 minutos 

 

6.  Discrimina dibujos 

Material  : (Láminas Nº 4 y 5) 

Procedimiento : ¿Cuál es el perro (el caballo)? 

    ¿Dónde está el triciclo (el patín)? 

Nota. 2 minutos 
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7.Reconoce las partes de la muñeca 

Material  : (Lámina Nº 2 lo mismo que en la No.3) 

Procedimiento : Muéstrame de la muñeca 

a) El pelo 

b) La boca 

c) Los ojos 

d) Los pies 

e) L 

f) a nariz 

g) Las orejas 

h) Las manos 

Nota. 6 minutos 

8. Sigue instrucciones 

Material  : Un cubo, silla, mesa, caja 

Procedimiento : Pon el cubo en: 

a) Sobre o en la silla 

b) Sobre o en la mesa 

c) En la caja 

d) Dame el cubo 

Nota. 4 minutos 

 

2 AÑOS A 2 AÑOS 6 MESES 

 

9. Comprende el concepto de 1 

Material  : 12 cubos 

Procedimiento : “Dame un cubo no más” 

 

Nota. 1 cubo 
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10.  Comprende tamaños diferentes 

Material  : (Lámina Nº 6) 

Procedimiento : Enséñame la cuchara más pequeña 

 

Nota. La primera vez 

 

11. Comprende el uso de objetos 

Material  :  Lámina Nº7 

Procedimiento : Enséñame que: 

a) Usamos para peinarnos 

b) Usamos para tomar leche 

c) Usamos para jugar 

d) Usamos para planchar la ropa 

e) Usamos para cortar papel 

f) Usamos para barrer la casa 

g) Nos ponemos en los pies  

 

Nota. 3  

 

12. Sigue órdenes simples 

Material  : (12 cubos, 1 caja) 

Procedimiento :  

a) Hágame una torre así 

b) Hágame un tren así 

c) Ponga los cubos en la caja 

 

Nota. 2  
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2 AÑOS, 6 MESES A 3 AÑOS 

13. Reconoce actividades 

Material  : (Lámina Nº 8) 

Procedimiento : 

a) Dónde alguien está jugando 

b) Dónde alguien está bañándose 

c) Dónde alguien está comiendo 

Nota. 2 minutos 

 

14. Distingue proposiciones 

 

Material  : 1 cubo 

Procedimiento : Ponga el cubo  

a) Sobre o encima de la silla 

b) Debajo de la silla 

c) Enfrente o delante de la silla 

d) A lado o junto a la silla 

e) Detrás de la silla 

Nota. 2 

15. Comprende el uso de objetos lo mismo que en el # 11 

Material  :  (Lámina Nº7) 

Procedimiento : Enséñame que: 

a) Usamos para peinarnos  

b) Usamos para tomar leche 

c) Usamos para jugar 

d) Usamos para planchar la ropa 

e) Usamos para cortar papel 

f) Usamos para barrer la casa 

g) Nos ponemos en los pies  

Nota. 5 
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16. Distingue partes 

Material  : (Lámina Nº 9) 

Procedimiento : Enséñame: 

a) ¿Dónde están las ruedas del tren?  

b) ¿Dónde está la puerta del carro? 

c) Dónde está el rabo (la cola) del 

Caballo. 

d) Dónde está el hocico de la vaca 

Nota. 3  

3 AÑOS  A 3 AÑOS 6 MESES 

17. Reconoce el concepto de tiempo 

Material : (Lámina Nº 11) 

Procedimiento : ¿Cuál dibujo nos muestra que es de la  

  noche? 

Nota. 1  

 

 

 

18. Compara tamaños diferentes 

Material : (Lámina Nº 12) 

Procedimiento : ¿Enséñame cuál es la raya más larga? 

(4 veces cambiando la posición de las 

rayas) 

 

Nota. 3  

 

19. Imita cantidad de cubos 

Material : 4 cubos 

Procedimiento :  

 

a. Mira yo pongo un cubo aquí. Has tú igual 
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b. 4 

c. 2 

d. 3 

 

Nota. 3 

 

20. Clasifica objetos 

Material : 3 objetos de cada grupo (animales,    

   cosas de comer, juguetes) 

Procedimiento : ¿Dónde están? 

a) Todos los animales  

b) Las cosas que se comen 

c) Los juguetes 

 

Nota. 2 (3 objetos en cada grupo) 

 

 

3 AÑOS 6 MESES A 4 AÑOS 

21. Reconoce Colores 

Material: 6 cubos: 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde, 1 

tomate y 1 morado 

Procedimiento :   

a) ¿Cuál es el rojo? 

b) ¿Cuál es el azul? 

c) ¿Cuál es el amarillo? 

d) ¿Cuál es el verde? 

e) ¿Cuál es el tomate? 

f) ¿Cuál es el morado? 

 

Nota. 2 
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22. Distingue proposiciones 

Material  : 1 cubo lo mismo que el # 14 

Procedimiento : Ponga el cubo  

a) Sobre o encima de la silla 

b) Debajo de la silla 

c) Enfrente o delante de la silla 

d) A lado o junto a la silla 

e) Detrás de la silla 

 

Nota. 4 

23. Diferencia texturas 

Material : papel de lija y lino 

Procedimiento : ¿Cuál es más liso (suave)? 

  ¿Cuál es más áspero (tosco, duro)? 

Nota 2 

 

24. Comprende el uso de objetos 

Material  : (Lámina Nº 14) 

Procedimiento :   

a) ¿Cuál nos dice la hora? 

b) ¿Cuál usamos para escribir? 

c) ¿Cuál usamos para clavar? 

d) ¿Cuál usamos para cortar la carne? 

e) ¿Cuál vive en el agua? 

f) ¿Cuál usamos para leer? 

g) ¿En dónde comemos? 

Nota. 5  
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4 AÑOS A 4 AÑOS 6 MESES 

25. Reconoce Colores 

Material: 6 cubos: 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde, 1 tomate y 1 

morado 

Procedimiento :   

a) ¿Cuál es el rojo? 

b) ¿Cuál es el azul? 

c) ¿Cuál es el amarillo? 

d) ¿Cuál es el verde? 

e) ¿Cuál es el tomate? 

f) ¿Cuál es el morado? 

 

Nota. 5  

 

26. Toca pulgares 

Procedimiento: Tócate el pulgar izquierdo con el derecho o pon el 

dedo gordo izquierdo sobre el dedo gordo derecho. 

 

Nota. 1   

 

27. Comprende el concepto de tres 

Material  : 12 cubos 

Procedimiento : Dame tres cubos, solamente 3 cubos 

 

Nota. 1 

 

28. Distingue diferencia del peso 

Material  : Lámina Nº 15 

Procedimiento : ¿Cuál pesa más? 

a) Un pájaro o una vaca 

b) Una cama o una silla 

c) Una bota o un zapato 
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d) Un carro o un camión 

e) Un candado o una hoja 

 

  Nota. 4  

4 AÑOS 6 MESES A 5 AÑOS 

 

29. Comprende el concepto de derecho 

Procedimiento : 

a) Enséñame tu mano derecha 

b) Pon las dos manos en la cabeza 

c) Ahora, pon las dos manos en la mesa 

d) Enséñame tu mano izquierda. 

Nota. Pasa a y d. 

 

30. Imita ritmo 

Procedimiento : ¿Haz lo que hago yo o puedes dar golpecitos como 

yo? 

a) 2 veces 

b) 4 veces 

c)  3 veces 

 Nota. 2  

 

31. Comprende el uso de objetos 

Material  : (Lámina Nº 14) 

Procedimiento : lo mismo que en la # 24  

a) ¿Cuál nos dice la hora? 

b) ¿Cuál usamos para escribir? 

c) ¿Cuál usamos para clavar? 

d) ¿Cuál usamos para cortar la carne? 

e) ¿Cuál vive en el agua? 

f) ¿Cuál usamos para leer? 
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g) ¿En dónde comemos? 

 

Nota. 7 

 

32. Reconoce las partes del cuerpo 

Procedimiento : Enséñame donde está tú: 

a) Cabeza 

b) Brazo 

c) Dedo pulgar 

d) Mano 

e) Rodilla 

f) Talón 

g) Palma 

h) Mentón o quijada 

i)  Ceja 

j) Dedo más pequeño 

k) Codo  

Nota. 8  

 

5 AÑOS A 6 AÑOS 

 

33.  Comprende ordenes direccionales 

a) Pon tu mano izquierda sobre tu rodilla izquierda o, 

b) Tócate la rodilla izquierda con tu mano izquierda 

 Nota: 1 

 

34.  Cuenta cubos (12 cubos) 

Puedes poner cubos…… o pon cubos aquí? 

a) 3 

b) 9 

c) 5 

d) 7 
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Nota: 3 

 

35. Distingue partes de los animales 

Material : lámina # 16 

¿Cuál tiene? 

a) la nariz más larga 

b) un rabo peludo 

c) orejas puntiagudas o más largas 

d) una cola larga y delgada 

 

Nota: 4 

 

 

36. Suma números hasta el 5 (lámina # 17) 

a) ¿Si tienes un centavo  y yo te doy 2 más, cuántos centavos 

tienes? 

b) ¿Si tienes 2 centavos y yo te doy 2 centavos más cuántos tienes? 

c) ¿Si tienes 3 cvs. Y yo te doy dos más, cuántos tienes? 

 

Nota: 2 
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TEST ZIMMERMAN ESCALA DE LENGUAJE PRESCOLAR Y ESCOLAR 

HABILIDAD VERBAL 

 

1 AÑO  A AÑO 6 MESES 

1) Repite o imita el lenguaje: 

Procedimiento: Por imitación el niño/a debe imitar diferentes sonidos o 

palabras 

 

Nota: 2 diferentes sonidos o palabras 

  

2) Pide necesidad simple 

Procedimiento : Por información u observación de la  

madre. El niño sabe pedir agua, leche, 

comida, etc. 

Nota. Usa una palabra 

 

3) Usa 10 palabras 

Procedimiento: Por observación o informe de la madre el niño usa por lo 

menos 10 palabras. Por ejemplo: sí, hola, no, mamá, 

José, papa, carro, etc. 

Nota: 10 palabras diferentes 

 

4) Nombra un dibujo 

Material  : Objetos comunes o dibujos 

Procedimiento : ¿Qué es esto? 

     ¿Qué ve aquí? 

¿Cómo se llama esto? 

 

Nota: 1 
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1 AÑO 6 MESES A 2 AÑOS 

 

5) Combina palabras: 

Procedimiento: Por observación o informe de la madre, el niño 

puede combinar 2 o 3 palabras apropiadamente. 

 

Nota: 2 combinaciones diferentes 

  

6) Nombra objetos del ambiente: 

Procedimiento : Nombra por ejemplo: 

Mesa, silla, pelota, bloque, lápiz… 

Nota: 3  

 

7) Usa pronombres 

Procedimiento: Por observación o informe de la madre el niño 

debe usar pronombres como: yo, mí, mío, tu, ti, 

etc. ¿De quién es eso? 

Nota. Puede usar incorrectamente 

8) Usa su nombre 

Procedimiento: Por observación o informe de la madre, el niño da 

su propio nombre cuando se le pregunta ¿Cómo 

te llamas? 

 

Nota. Su nombre 

 

2 AÑOS A 2 AÑOS 6 MESES 

9) Repite dos números 

Procedimiento : Escúchame y repíteme: 2, ahora dime: 

a) 4 – 7 

b) 5 – 8 

c) 3 – 9 
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Nota. 1  

 

10)  Nombra objetos del ambiente: 

Procedimiento : Nombra por ejemplo: 

Mesa, silla, pelota, bloque, lápiz… 

 

Nota. 5 

 

11)  Repite oraciones 

Procedimiento : Dime: yo soy un niño grande 

    Ahora repite 

a) Me gusta jugar en el agua 

b) Tengo un perrito 

c) El perro sigue al gato 

Nota. 1  

 

12)  Articulación 

Procedimiento: El niño puede pronunciar por imitación, los 

siguientes fonemas: 

a) /p/ pescado, papá 

b) /b/ vaca, árbol 

c) /m/ mamá, cama 

d) /n/ noche, mano 

e) Las vocales: a, e, i, o ,u 

  

Nota:  Imita los fonemas correctamente 
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2 AÑOS, 6 MESES A 3 AÑOS 

13)  Repite 3 números: 

Procedimiento : Escúchame y repite 

a) 4 – 2 Ahora dime 

b) 1 – 4 – 9 

c) 9 – 6 – 1 

d) 2 – 5 - 3 

Nota. 1 minuto 

14)  Una plurales 

Material  : Lámina Nº 14 

Procedimiento : ¿Qué son estos? 

a) Zapatos 

b) Bloques 

c) Medias 

d) Guineos 

Nota. 2 

15) Comprende necesidades físicas 

Procedimiento : ¿Qué haces cuando tienes? 

a) Sueño 

b) Hambre 

c) Frío 

Nota. 2  

16)  Conversa en oraciones completas 

Procedimiento:  Por observación se le pregunta al niño sobre su familia, 

sus 

juguetes, etc. El niño debe contestar en frases de 4 a 5 

palabras.  

 Nota. 2 o más frases de 4 a 5 palabras 
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3 AÑOS A 3 AÑOS 6 MESES 

17)  Da su nombre completo 

Procedimiento : ¿Cómo te llamas? Y tú apellido 

 

Nota. Su nombre completo 

18) Cuenta hasta 3 

Material : 3 Cubos 

Procedimiento : ¿Cuántos cubos hay aquí?  

  Cuéntalos (dos veces) 

 

Nota. Puede contar hasta tres (dos veces) 

 

19)  Comprende necesidades físicas 

Procedimiento : ¿Qué haces cuando tienes? 

a) Sueño 

b) Hambre 

c) Frío 

Nota. 2  

20)  Articulación 

Procedimiento: El niño puede pronunciar por imitación, los 

siguientes   fonemas: 

a) /t/ torta, botas 

b) /d/ dedo, vestido, etc. 

c) /k/ café, saco 

d) /f/ foco, gafas 

e) /g/ gallina, borrego 

 

Nota. Imita los fonemas correctamente 
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3 AÑOS 6 MESES A CUATRO AÑOS 

21) Repite oraciones 

Procedimiento : Repítame: 

a) Soy un niño grande 

b) María y yo tenemos un perrito 

c) Los niños fueron a la tienda hoy 

d) Mi mamá lava los platos y las tazas 

Nota. 2  

 

22) Sabe opuestos 

Procedimiento:       

1. El hermano es un niño, la hermana es una… 

2. De día es claro, de noche es… 

3. Papá es un hombre, mamá es una… 

4. La tortuga es lenta, el conejo es … 

5. El sol brilla de día, la luna brilla de … 

 

Nota. 2  

 

23)  Comprende necesidades físicas 

Procedimiento : ¿Qué haces cuando tienes? 

a) Sueño 

b) Hambre 

c) Frío 

Nota. 3 

24)  Cuenta hasta diez 

Procedimiento : Puedes contar hasta 10? 

a) Di 1 – 2 -3  

b) Ahora cuenta hasta 0 

 

Nota. Puede contar hasta 10 
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4 AÑOS A 4 AÑOS 6 MESES 

25)  Repite 4 números 

Procedimiento : Escúchame y repíteme 

a) 3 – 4 – 2  

b) 7 – 2 – 8 – 1  

c) 2 – 1 – 6 – 4  

d) 6 – 5 – 9 – 8  

Nota. 1  

 

26) Sabe opuestos 

Procedimiento:        El hermano es un niño, la hermana es una… 

 De día es claro, de noche es… 

 Papá es un hombre, mamá es una… 

 La tortuga es lenta, el conejo es … 

 El sol brilla de día, la luna brilla de … 

Nota. 3 

 

27)  Comprende sonidos 

Procedimiento: ¿Qué hacemos o para qué nos sirven? 

a) Los ojos 

b) Los oídos 

c) La nariz 

Nota. 1  

 

28)  Comprende eventos remotos 

Procedimiento : ¿Qué haces? 

a) Cuando pierdes algo 

b) Antes de cruzar la calle 

 

     Nota. 1 
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4 AÑOS 6 MESES A 5 AÑOS 

29)  Conoce monedas 

Material   : Monedas de 5, 10, 25, 50 ctvs. 

Procedimiento : ¿Cómo se llama esto?¿Qué es esto? 

    25 cvs. o 50 cvs. 

    1 centavo 

    10 cvs. 

Nota. 2  

30) Nombra animales 

Material  : Láminas de animales domésticos 

Procedimiento:          ¿Cuántos animales conoces? 

¿Dime si los conoces a todos? 

¿Cómo se llama cada uno? 

Nota. 6 animales en 1 minuto 

 

31)  Comprende sonidos 

a) Procedimiento: ¿Qué hacemos o para qué nos sirven? 

a) Los ojos 

b) Los oídos 

c) La nariz 

Nota. 1 minuto 

 

32)  Articulación  

Procedimiento: El niño(a) que puede pronunciar por imitación 

los siguientes fonemas: 

a) /ch/ chico, leche 

b) /ñ/ niña 

c) /l/ luna, pala, sol 

 

Nota. Imita los fonemas correctamente 
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5 AÑOS A 6 AÑOS 

33)  Repite 4 números lo mismo que en el # 25  

Procedimiento : Escúchame y repíteme 

e) 3 – 4 – 2  

f) 7 – 2 – 8 – 1  

g) 2 – 1 – 6 – 4  

h) 6 – 5 – 9 – 8  

 

Nota: 2 

34)  Nombra animales lo mismo que en el # 30 

 

Material  : Láminas de animales domésticos 

Procedimiento :         ¿Cuántos animales conoces? 

¿Dime si los conoces a todos? 

¿Cómo se llama cada uno? 

Nota: 8 en un minuto 

35)  Sabe la diferencia entre la mañana y la tarde 

a) ¿Tomas tu desayuno por la mañana o por la tarde? 

b) ¿los niños vuelven de la escuela de mañana o en la 

tarde? 

c) ¿A qué hora (cuándo) empieza la tarde? 

d) ¿Cuál viene primero la tarde o la mañana? 

 

Nota: 3 

36)  Articulación 

  Procedimiento: El niño puede pronunciar los fonemas siguientes? 

a) / r / toro, flor 

b) / s / silla, mesa, lápiz 

c) / rr / regalo, perro 

d) / ll/ llave, calle 

Nota: imita los fonemas correctamente 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

Nombre:…………….…………………………..……………………………... 

Edad:……………………… Fecha de nacimiento:…………………………  

Fecha de Aplicación:……………Paralelo………………………………… 

Examinador:……………………………………..….………………………… 

 

1 AÑO 

 

 

(   )……1 comprende preguntas   (   )…….1 imita el lenguaje 

(   )……2 presta atención    (   )…….2 pide necesidades 

(   )……3 reconoce las partes de la muñeca  (  )…….3 usa 10 palabras  

      

( )……4 sigue instrucciones  ( )…….4 nombra un dibujo 

      

1 AÑO, 6 MESES 

(   )……1 identifica dibujos    (   )…….1 combina palabras 

(   )……2 discrimina dibujos   (   )…….2 nombra objetos 

(   )……3 reconoce las partes de la muñeca  (   )…….3 usa pronombres 

(   )……4 sigue instrucciones   (    )…….4 usa su nombre 

   

2 AÑOS 

(   )……1 comprende el concepto de 1  (     )…….1 repite 2 números 

(   )……2 comprende tamaños diferentes (     )…….2 nombra objetos 

(   )……3 comprende el uso de objetos (     )…….3 repite oraciones  

(   )……4 sigue oraciones simples  (    )…….4 articula 

correctamente 

        

 

Habilidad Verbal Comprensión Auditiva 
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2 AÑOS, 6 MESES 

(   )…1 reconoce actividades  (   )….1 repite 3 números 

(   )…2 distingue preposiciones  (   )….2 une plurales 

(   )…3 comprende el uso de objetos (   )….3 comprende necesidades 

físicas 

(  )…4 distingue partes   (   )….4 usa oraciones completas 

      

3 AÑOS 

(   )…1 reconoce el concepto tiempo  (   )….1 nombre completo 

(   )…2 compara tamaños diferentes  (   )….2 cuenta hasta 3 

(   )…3 imita cantidad de cubos  (   )….3 comprende necesidades 

físicas 

( )…4 clasifica objetos   ( )….4 articula correctamente 

      

 

3 AÑOS, 6 MESES 

( )…1 reconoce colores  (       )….1 repite oraciones 

( )…2 distingue preposiciones (       )….2 sabe opuestos 

( )…3 diferencia texturas  (       ).3 comprende necesidades 

físicas 

( )…4 compren el uso de objetos ( )….4 cuenta hasta 10  

     

 

4 AÑOS 

(   )…1 reconoce colores    (    )…….1 repite los números 

(   )…2 toca pulgares    (   )…….2 sabe opuestos 

(   )…3 comprende el concepto  sonidos (    )…….3 comprende los de 

3 

(   )…4 distingue la diferencia del peso   (     ) 4 comprende eventos 

remotos 
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4 AÑO, 6 MESES 

(       )……1 comprende el concepto  (      )…1 conoce las monedas 

(       )……2 imita el ritmo    (      )….2 nombra los 

animales 

(       )…3 comprende el uso de objetos      (      )….3 comprende los 

sonidos 

(       )…4 reconoce las partes del cuerpo  (   )….4 articula 

correctamente 

       

5 AÑOS 

 

(   )…1 Comprende el concepto de derecho (   )…1 Conoce monedas  

(   )…2 Imita ritmo     (   )…2 Nombra animales 

  

(   )…3 Distingue diferencias   (   ) ...3 Comprende los 

sentidos  

(   )…4 Reconoce las partes de su cuerpo (   )…4  Artículos ch/ñl/L 

 

6 AÑOS 

(   )…1Comprende ordenes direccionales (  )…1 Repite cuatro números 

(  )…2 Cuenta cubos    (  )…2 cuenta/nombra 

animales 

(   )…3 Distingue partes de los animales  ( )…3 sabe diferenciar entre  

mañana y tarde 

(   )…4 Suma números hasta el 5   (   )..4 artículos ll/s/r/rr 

 

OBSERVACIONES: (comportamiento, cooperación, atención, etc.) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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LAMINA NO. 2 
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LAMINA NO. 3 
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LAMINA NO. 4 
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LAMINA NO.5 
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LAMINA NO.6 
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LAMINA 7 
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LAMINA NO. 9 
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LAMINA NO, 10 
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LAMINA NO. 12 
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LAMINA NO. 13 
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LAMINA NO. 14 
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LÁMINA DE ANIMALES DOMÉSTICOS 
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LÁMINA DE ANIMALES DOMÉSTICOS 
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LÁMINA DE ANIMALES DOMÉSTICOS 
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