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RESUMEN 

 

El entorno  familiar, representa la fuerza que guía y motiva las acciones del 

niño y la niña. Educarlo amorosamente, le permite sentirse fuerte y desear 

que ese sentimiento se mantenga se vuelve necesariamente indispensable. 

Por tanto, el ideal prioritario de cada familia consiste en propiciar felicidad en 

el niño y la niña, es este valor lo que justifica y compromete en el rol de 

formar parte de su desarrollo biopsicosocial. Hay que aclarar que el niño y la 

niña feliz no son el niño mimado o súper protegido, sino el que alcance un 

mejor adelanto, por lo tanto tendrá un buen desarrollo; para ello su entorno 

es clave para facilitarle un buen proceso en su lenguaje oral, el mismo que 

se convierte en un pilar fundamental en su diario accionar. 

 

 Con estos antecedentes se realizó el siguiente trabajo investigativo titulado: 

“EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS, DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”, ANEXO A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO  2009- 2010”- el 

mismo que confirmo que si incide. 

 

Las metas trazadas y verificadas se realizaron sobre la base del presente 

objetivo planteado. OBJETIVO GENERAL: Contribuir con los resultados de la 

presente investigación a proponer alternativas de mejoramiento a los 
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problemas de lenguaje oral en los niños/as de Primer Año de Educación 

Básica como producto del Entorno Familiar.  

 

Para dar mayor sustento científico a la investigación se apoyo en los 

referentes teóricos: El entorno familiar y el Lenguaje oral de los niños. 

La presente investigación fue guiada durante todo el proceso  por la 

siguiente metodología; MÉTODOS: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo 

y Analítico Sintético TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: Ficha de Observación, 

Entrevista, Encuesta. 

 

La recolección de información permitió detectar el problema existente  a 

causa de un Entorno Familiar inapropiado, el mismo que afecta en el 

desarrollo del lenguaje oral, viéndonos en la obligación de ayudar a instaurar 

una sólida y permanente comunicación entre los miembros del hogar, con el 

propósito del que el niño y la niña desarrolle de manera correcta su lenguaje 

oral y esto en lo posterior no afecte en el desarrollo integral del niño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Por lo que concluimos que: La cantidad y la calidad de los estímulos por 

parte de su entorno familiar son determinantes en las manifestaciones 

lingüísticas de los niños y niñas en el desarrollo del lenguaje oral                
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SUMARY 

 

The family, if gives love to their kid, it represent the strong that guides and motivate 

the child’s actions, as much this do not requires to be loved. To educate him lovely, 

allows to the child feel him strong and want what that feeling remains. The familiar 

ideal consist in to bring about this happiness into the child, is this value what justify 

and commit socially to the family. It is important to clarify that a happy child is not a 

spoiled child or over protected. 

 

With this precedent this current research has like title: “the familiar environment and 

its incidence into the children’s oral language from first year of basic education, of 

Educative Center “Jose Alejo Palacios” joined to the National University of Loja, 

from Loja City, School year 2009-2010”. 

 

In correlation with the marked was set out the next work objective or research: to 

contribute with the results from the current research to suggest alternatives to 

improve the oral language problems in children from first year of basic education as 

product of the familiar environment. 

 

In order to gives greater theoretical and practical support to the current research was 

used the next methodology; METHODS: scientific, inductive-deductive, and 

Descriptive. Techniques and instruments: observation card, interview, survey, etc. 
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 The information collection allows detecting that the problem exists due to an 

inappropriate familiar environment, it affects in the oral language development, 

having us the obligation to help to found a solid and permanent communication 

between the family members, with the purpose that the child develop in a correct 

way their oral language and this in the subsequent do not affect in the social-

educative perform of the child.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La  familia es el entorno más inmediato del niño siendo este el eje principal a 

partir del cual el niño desarrollará su personalidad, sus conductas, 

aprendizajes y valores. Todo lo que hace el niño está impregnado de 

afectividad, si los padres le dan la atención necesaria al niño éste se sentirá 

importante ante la sociedad; además esto le aportará experiencias que lo 

enriquezcan.  

 

Un entorno familiar agradable es algo indispensable para facilitar el buen 

desarrollo de la personalidad del niño, además esto le aportará experiencias 

que lo enriquezcan. Ninguna familia es igual a otra y en todas ellas  día a día 

deparan problemas, satisfacciones, sorpresas; siendo diferente la solución 

que se les dé a cada una.  

 

La comunicación así mismo supone otro importante pilar en este sentido, ya 

que es la base primordial para expresar ideas, sentimientos, pensamientos, 

entre quienes forman parte del vínculo familiar; no se trata de que los padres 

emitan un mensaje y el hijo lo tenga que aceptar sin responder. Lo deseable 

es que el niño capte adecuadamente ese mensaje y sepa expresarse 

apropiadamente.  

El desarrollo del lenguaje oral en el niño debe ser constantemente 

observado  primero por los padres, el médico pediatra y después en los años 

escolares por los maestros. 
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La evolución del lenguaje oral varía mucho de unos niños a otros, depende 

de sus propias capacidades y también de la estimulación que reciba de su 

entorno (del que todos somos parte fundamental). No se puede establecer 

una fecha como inicio del lenguaje oral. 

 

Para la realización de la presente investigación se estructuro como objetivo 

específico: Determinar si el Entorno familiar incide en el Lenguaje Oral de los 

niños y niñas del primer año de Educación Básica del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad 

de Loja, durante el  periodo lectivo 2009- 2010. 

 

En correlación con lo señalado se estableció la siguiente hipótesis de trabajo 

o investigación: “El Entorno Familiar incide en el Lenguaje Oral de los niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” anexo a la Universidad de Loja de la ciudad de Loja, durante 

el año lectivo 2009-2010”. 

 

Además para dar mayor sustento a la presente investigación se  estructura 

dos capítulos, así tenemos que en el primer capítulo se habla del Entorno 

Familiar, en  el mismo se abordan las siguientes temáticas: Definición, 

Relación entre niño y su familia, Funciones de la familia, El niño y su entorno 

social, El niño y la escuela. 

Capítulo II:  Desarrollo del Lenguaje Oral abordando temas como: Definición, 

Desarrollo del lenguaje oral, Mecanismos de adquisición del lenguaje oral,  
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Etapas evolutivas, Señales que alertan sobre la posibilidad de un problema,  

Principales trastornos, Recomendaciones generales para jugar con niños 

con trastornos severos de lenguaje oral,  Juegos para fomentar la expresión 

oral, Orientaciones para estimular el lenguaje oral en la familia, Interrogantes 

más frecuentes del desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

 

Para  poder realizar la investigación se utilizó la siguiente metodología; 

MÉTODOS: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo. TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS: Ficha de Observación, Entrevista, Encuesta. 

 

Finalmente concienciar a las familias que  dentro del Entorno Familiar se 

debe fomentar una adecuada comunicación en expresiones claras y 

comprensivas, que demuestren seguridad y confianza, ya que de lo contrario 

se prolifera una comunicación distorsionada. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

En la presente investigación se utilizó  materiales, métodos e instrumentos, 

que permitió abordar a conclusiones valiosas para plantear 

recomendaciones.  

MÉTODOS 

Método Científico 

Permitió conocer la realidad del problema a través de una concepción 

empírica, de igual forma aportó y orientó en la construcción y sustento del 

marco teórico, para tener una concreción real de la problemática y estuvo 

siempre presente durante todo el trabajo investigativo. 

Método Inductivo-Deductivo 

Permitió analizar casos particulares para establecer las causas y los 

problemas de lenguaje oral que genera el entorno familiar; así mismo 

permitió analizar los hechos y fenómenos particulares de la problemática 

para llegar al descubrimiento de un principio general, el mismo que lo 

empleamos en el momento de la tabulación y análisis de la información 

obtenida a través de la aplicación de los instrumentos. 

 

Método Descriptivo 

Por medio de éste método se pudo describir y detallar los hechos y 

acontecimientos de la realidad actual del problema, objeto de investigación; 
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a la vez que permitió plantear las recomendaciones, frente al problema de 

lenguaje oral  existente en la población investigada. 

 

Método Analítico Sintético 

Se empleó para analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la 

información, obtenida de la investigación de campo, la misma que está 

representada en tablas de frecuencias y los porcentajes alcanzados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Observación 

 Se pudo observar (sin interferir), el desenvolvimiento de los niños y niñas 

durante las  actividades aplicadas, las cuales permitieron apreciar su 

comportamiento, aptitudes  frente a los demás, determinando así el 

desarrollo integral de los mismos.  

 

Entrevista 

Ayudó a  recabar valiosa información acerca de la realidad existente en el 

desarrollo del lenguaje oral en  los niños y niñas. 

 

Encuesta 

Se aplicaron a los padres de familia para conocer el entorno familiar en el 

que se desenvuelve el niño. 
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POBLACIÓN  

 
La población con la que se contó para el desarrollo de la presente 

investigación estuvo conformada por un total de 82 niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo 

a la Universidad Nacional de Loja. En cuanto a los padres de familia se tuvo 

en iguales cantidades; el personal docente estuvo  conformado  en un total 

de 3 maestras. 

 

CENTRO EDUCATIVO ANEXO A LA U.N.L “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

Paralelos Niñas Niños Total Maestras Padres de Familia 

POLLITOS 11 17 28 1 28 

HORMIGUITAS 7 20 27 1 27 

OSITOS 9 18 27 1 27 

TOTAL 27 55 82 3 82 

 

Fuente: Registros de información del Centro Educativo “José Alejo Palacios”  

Elaboración: Investigadoras. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
3.1 FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  PARA DETECTAR  EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL.  

 

PREGUNTA Nº 1 
 
¿Atiende a su nombre? 
 

CUADRO Nº 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas. 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

 
 
 

¿? Pregunta 
Indicadores F % 

A. SI 69 73% 

B. NO 5 7% 

TOTAL 74 100% 
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Análisis e Interpretación:  
 

De acuerdo a los datos que proporciona la matriz cuantitativa 

correspondiente a la pregunta número uno realizada a los niños se puede 

observar que el 93% atienden a su nombre y un 7% no lo hace, esto 

demuestra que la mayoría de los niños no presenta dificultades al 

identificarse.  

 
PREGUNTA Nº 2 
 
¿Entiende  el  significado de  palabras  sencillas? 
 

CUADRO Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras. 
 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

 
 

 
 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. SI 64 86% 

B. NO 10 14% 

TOTAL 74 100% 
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Análisis e Interpretación: 
 
 El gráfico número dos permite observar  que un 86% de los niños entienden 

el significado de las palabras sencillas, debido a un entorno familiar 

favorable, en el cual los estímulos, el afecto y la comunicación que ha 

recibido sea la base primordial para que el niño tenga una correcta 

comprensión lingüística . Y  un 14% se le hace difícil entender lo que se le 

pregunta, debido a la falta de estímulos por parte de la familia o de quienes 

lo rodean.  

 
PREGUNTA Nº 3 
 
¿Imita sonidos y vocalizan correctamente las palabras? 
 
 

CUADRO Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras. 

 
GRÁFICO Nº 3 

 
 

 
 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. SI 50 68% 

B. NO 24 32% 

TOTAL 74 100% 
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Análisis e Interpretación: 
 
Respecto a la pregunta número tres tenemos que el 68% de los niños imitan 

sonidos y vocalizan correctamente las palabras y un 32% restante poseen 

un lenguaje limitado con respecto a la edad que tienen; generándose así 

diversas dificultades en cuanto a su pronunciación e imitación correcta de las 

palabras y sonidos. 

 
 
PREGUNTA Nº 4 
 
¿Contesta a preguntas sencillas? 
 

CUADRO Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras. 
 

 
GRÁFICO Nº 4 

 

 
Análisis e Interpretación 
 

Conforme a la interrogante planteada y observando la matriz de datos y la 

representación gráfica tenemos que un 73% de lo niños contestan a 

¿? Pregunta 
Indicadores F % 

A. SI 54 73% 

B. NO 20 27% 

TOTAL 74 100% 
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preguntas sencillas, esto demuestra de que en su entorno familiar hay un 

interés en la estimulación del lenguaje oral de sus hijos, factor fundamental 

para que el niño tenga un desenvolvimiento adecuado en su medio social. Y 

un 27% presentan un cierto grado de dificultad al momento de contestar a 

las preguntas realizadas, sean estos a causa de trastornos del lenguaje oral, 

timidez o por falta de estimulación; los cuales han limitado grandes 

progresos en el lenguaje oral de los niños y niñas. 

 
PREGUNTA Nº 5 
 
¿Pronuncia y relata cuentos escuchados? 
 

CUADRO Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras. 

 
GRÁFICO Nº 5 

 
 

 

¿? Pregunta 
Indicadores F % 

A. SI 37 50% 

B. NO 37 50% 

TOTAL 74 100% 
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Análisis e Interpretación  
 
Atendiendo a la pregunta número cinco tenemos que el 50% de los niños 

pronuncia y relata cuentos escuchados sin ninguna dificultad  y la otra mitad 

correspondiente al otro 50% restante presentan ciertas dificultades o retraso 

en su lenguaje que les facilite su expresión. Por eso es importante hablarles 

bien para no distorsionar su lenguaje. 

 

PREGUNTA Nº 6 

¿Remite correctamente los sonidos y palabras que emite u oye? 
 
 

CUADRO Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 
 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. SI 58 78% 

B. NO 16 22% 

TOTAL 74 100% 
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Análisis e Interpretación  
 
Referente a a los antecedentes que proporciona la matriz cuantitativa 

correspondiente a la pregunta número seis realizada a los niños se puede 

prestar atención que un 78% de los niños y niñas remiten correctamente los 

sonidos y palabras que emite u oye y el resto de niños y niñas  

correspondiente a un 22% no lo hace, esto demuestra que la mayoría de los 

niños no presenta problemas al momento de remitir sonidos o palabras. 

 
PREGUNTA Nº 7 
 
¿Conversa mucho y puede expresarse en forma clara?  
 
 

 
CUADRO Nº 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  
 
 

GRÁFICO Nº 7 

 
 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. SI 52 70% 

B. NO 22 30% 

TOTAL 74 100% 
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Análisis e Interpretación  

En la pregunta número siete tenemos que el 70% de los niños conversan 

mucho y pueden expresarse en forma clara  y un 30%;  presentan 

dificultades para  comunicarse  y expresar de una forma clara, lo que quieren 

o necesitan; esto por lo general constituirá una desventaja para su 

integración social y para conseguir el rendimiento escolar en proporción a su 

capacidad. 

PREGUNTA Nº 8 

¿Se expresa sobre aquello que le interesa en presente, pasado y 

futuro? 

 
CUADRO Nº 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
GRAFICO Nº 8 

 

 

¿? Pregunta 
Indicadores F % 

A. SI 18 76% 

B. NO 56 24% 

TOTAL 74 100% 
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Análisis e Interpretación 

Analizando la matriz de datos y la representación gráfica tenemos que un 

76% de los niños se expresa sobre aquello que le interesa en presente, 

pasado y futuro  y un 24% presentan un cierto nivel de dificultad al instante 

de comunicar  o expresar lo que les interesa.  

 
 
PREGUNTA Nº 9 
 
¿Se expresa bien en oraciones cortas?  

 
 

CUADRO N º 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
 

GRAFICO Nº 7 
 

 
 
 
 

¿? Pregunta 
Indicadores F % 

A. SI 55 74% 

B. NO 19 26% 

TOTAL 74 100% 
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Análisis e Interpretación  
 

De acuerdo a los datos que facilita la matriz cuantitativa correspondiente a la 

pregunta número nueve realizada a los niños se puede observar que el 74%  

de los niños  se expresan bien  en oraciones cortas  y un 26% no lo hace, 

demostrándose así que la mayoría de los niños no presenta dificultades al 

momento de expresarse, esto verifica que el proceso de evolución del 

lenguaje va acorde a la edad cronológica del niño y de la estimulación que 

este reciba por parte de su entorno familiar, escolar y social. 

 
PREGUNTA Nº 10 
 
¿Juega con otros niños y niñas en forma amistosa? 
 

CUADRO Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
 

GRÁFICO Nº 10 
 

 

¿? Pregunta 
Indicadores F % 

A. SI 66 89% 

B. NO 8 11% 

TOTAL 74 100% 
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Análisis e Interpretación  
 
 

Atendiendo a la pregunta número diez tenemos que el 89% de los niños 

juegan con otros niños y niñas en forma amistosa y el otro 11% de los casos, 

los niños evitan los contactos y posibilidades de relacionarse con los demás, 

por temor a tener que hablar y no saber expresarse en forma correcta. En el 

peor de los casos, el niño que sufre algún trauma o humillación por esta 

causa, va cerrándose cada vez más, disminuyendo su confianza en sí 

mismo y en sus posibilidades de superación, con un grado creciente de 

inseguridad que, en suma, afecta el desarrollo de su personalidad integral. 
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ENTREVISTA  APLICADAS A DOCENTES DE PRIMER AÑO 

DE  EDUCACIÓN BÁSICA  
 
PARA CONOCER SI EXISTEN NIÑOS Y NIÑAS CON  TRASTORNOS DE 

LENGUAJE ORAL Y CONOCER LAS POSIBLES CAUSAS POR LAS QUE 

SE PRESENTAN ESTOS PROBLEMAS. 

 

PREGUNTA Nº 1 
 
¿En su práctica profesional, durante el presente año ha detectado 

alguna dificultad en el desarrollo del lenguaje en los niños? 

 

CUADRO Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Entrevista aplicada a las docentes 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

 
 

¿? Pregunta 
Indicadores F % 

A. SI 3 100% 

B. NO 0 0 % 

TOTAL 3 100% 
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Análisis e Interpretación  

Respecto a los datos que proporciona el gráfico cuantitativo correspondiente 

a la interrogante número uno de la encuesta efectuada a los docentes del 

centro infantil, pudieron manifestar en un 100% que de acuerdo a su práctica 

profesional  han podido  detectar algunas dificultades en el desarrollo del 

lenguaje oral de  los niños con los cuales trabajan, debido a la falta de 

interés en la estimulación en el lenguaje oral de sus hijos. 

 
PREGUNTA Nº 2 
 
¿Considera usted que todos sus alumnos tienen la facilidad necesaria 

para comunicarse con los demás? 

 

CUADRO Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Entrevista aplicada a las docentes 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
GRÁFICO Nº 2 

     

 
 

¿? Pregunta 
Indicadores F % 

A. SI 3 100% 

B. NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Análisis e Interpretación  
 
De acuerdo al diagrama número dos correspondiente a la encuesta realizada 

a las docentes  nos permite  verificar  que  un total del 100% de sus alumnos 

tienen la facilidad necesaria para comunicarse con los demás, este aspecto 

nos permite manifestar que las docentes proporcionan un ambiente 

adecuado en las aulas para que los alumnos puedan desenvolverse con 

confianza y libertad, ya que el niño a esta edad tiende a necesitar la 

interrelación con personas de su edad y manifestar lo que siente y vive 

específicamente en el ambiente educativo. 

 
 
PREGUNTA Nº 3 
 
¿Existen estudiantes que se comunique por medio del lenguaje no 

verbal? 

CUADRO Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Entrevista aplicada a las docentes  
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
GRÁFICO Nº 3 

0%

100%

Si

No

 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

C. SI 0 0% 

D. NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
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Análisis e Interpretación  
 
Conforme a los datos que proporciona el gráfico correspondiente a la 

pregunta número tres, respecto a si existe o no comunicación no verbal se 

puede determinar que el 100% de los docentes manifiestan que no existen 

estudiantes que se comuniquen por medio del lenguaje no verbal. Esto 

determina que todos los niños tienen la misma capacidad para su 

aprendizaje y desenvolvimiento personal, académico y social. Algo 

importante destacar  es que cuando no se dan esas condiciones 

propiciadoras, el niño tiene problemas para la adquisición del habla, siendo 

esta la causa del retraso y, en el peor de los casos, de los trastornos del 

lenguaje verbal.  

 

PREGUNTA  Nº 4 
 
A su consideración cuando los alumnos están comunicándose, 

demuestran que:  

 

CUADRO Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Entrevista aplicada a las docentes 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
 
 

¿? Pregunta 
Indicadores F % 

A. Expresan sus 
necesidades y puntos de 
vista 

1 33.3% 

B. Dicen lo que sienten. 1 33.3% 

C. Se sienten importantes 1 33.3% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO Nº4 

 
 
 
Análisis e interpretación  
 
 

Atendiendo a la pregunta cuatro sobre el criterio de los docentes con 

respecto a los alumnos en el momento de comunicarse, estos sostienen en 

un 33.3% que expresan sus necesidades y puntos de vista, con el mismo 

porcentaje demuestran que dicen lo que sienten y se sienten importantes, 

estos resultados son muy positivos ya que nos permiten manifestar que los 

docentes están desarrollando un ambiente familiar e que los alumnos son 

muy importantes, aspecto esencial para desarrollar un proceso de confianza 

entre docente y niño. 
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PREGUNTA Nº 5 
 
Señale las posibles causas para que se presenten dificultades en el 

desarrollo del lenguaje. 

CUADRO Nº 5 

 
FUENTE: Entrevista aplicada a las docentes. 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
 

 
GRÁFICO Nº 5 

 
 

 

Análisis e Interpretación 
  

Acorde a los datos obtenidos y su representación podemos observar que las 

respuestas a la pregunta, el 33.3% de la población investigada sostiene que 

en el desarrollo del lenguaje han influido los factores por imitación a los 

adultos y en un mismo porcentaje por un ambiente familiar inadecuado, en 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. Por factores hereditarios. 0 0% 

B. Por miedo a expresarse. 1 10% 

C. Por un ambiente familiar inadecuado 3 30% 

D. Por imitación a adultos. 3 30% 

E. Por que tienen el lenguaje aniñado. 2 20% 

F. Sobreprotección 1 10% 

TOTAL  100% 
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un 20% porque tienen un lenguaje aniñado y en un porcentaje del 10% por 

miedo a expresarse y sobreprotección, estas respuestas presentan la 

veracidad del caso ya que como se indico anteriormente el niño a esta edad 

es un imitador por excelencia, de ahí que debemos tener el máximo cuidado 

con las expresiones que vertimos en presencia de nuestros niños. 

 
PREGUNTA Nº 6 
 

Considera Ud. que todos  los niños tienen una comunicación 

intrafamiliar normal. 

  

CUADRO Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Entrevista aplicada a las docentes. 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
 

 
GRÁFICO Nº 6 

 
 

 

¿? Pregunta 
Indicadores F % 

A. SI 0 0% 

B. NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
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Análisis e Interpretación  
 
Atendiendo a la pregunta número seis  tenemos que un 100% de las 

docentes respondieron que los niños no tienen una comunicación 

intrafamiliar normal debido a que los padres sostienen que no pueden dejar 

sus actividades laborales, las mismas que se  revierten en beneficio de la 

familia, por lo cual no les queda tiempo necesario para dedicar la atención 

necesaria  a sus hijos y  desarrollar una comunicación intrafamiliar armónica 

 
 
PREGUNTA Nº 7 

 

Considera que el Entorno Familiar influye en el Desarrollo del Lenguaje 

Oral en sus educandos. 

CUADRO Nº 7 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Entrevista aplicada a las docentes. 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

100%

0%

Si

No

 
 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. SI 3 100% 

B. NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Análisis  e Interpretación 
 
Mediante los resultados obtenidos tenemos que  un porcentaje de un 100% 

consideran que el Entorno Familiar si influye en el desarrollo del Lenguaje 

Oral  en los niños siendo así necesario resaltar la importancia que tienen 

para estos aprendizajes las interacciones entre el niño y sus padres, ya que 

el lenguaje se aprende principalmente en el contexto familiar. 

 
PREGUNTA Nº 8 
 

De entre estos problemas lingüísticos, cual es el más frecuente en los 

niños. 

 

CUADRO Nº 8 
 
 
 
 
 
 
  
 
FUENTE: Entrevista aplicada a las docentes. 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
 

GRÁFICO Nº 8 
 

 
 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. DISLALIAS. 3 50% 

B. TARTAMUDEZ. 3 50% 

C. EL FARFULLEO 0 0% 

D. LA ECOLALIA. 0 0% 

E. TAQUILALIA. 0 0% 
TOTAL 3 100% 
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Análisis e Interpretación 

 

Referente a  los problemas lingüísticos en los niños, podemos destacar que 

en un 50% predominan problemas de dislalias y tartamudez; es importante  

señalar que estos problemas tienden  a retardar o frenar su desarrollo 

lingüístico, afectivo y emocional, dando lugar a los trastornos del habla  

como un síntoma más de  un desequilibrio. 

                                                                                       
PREGUNTA Nº 9 

 

Mencione dos actividades con las que se pueda ayudar a mejorar a los 

niños con problemas de lenguaje oral. 

 

CUADRO Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Entrevista aplicada a las docentes. 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
GRÁFICO Nº 9 

 

 
 
 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. Repetir trabalenguas  1 14% 

B. Ejercicios de articulación. 3 43% 

C. Motivación del niño mediante 
palabras  

3 43% 

TOTAL  100% 
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Análisis e Interpretación 
 

Según los datos que proporciona el cuadro número nueve, sobre las  

actividades con las que se pueda ayudar a mejorar a los niños con 

problemas de lenguaje oral, tenemos  que en un porcentaje  similar de 43% 

sería de gran ayuda  la motivación del niño mediante palabras y  ejercicios 

de articulación;  en un 14% actividades como la repetición de trabalenguas. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
PARA CONOCER EL AMBIENTE  INTRAFAMILIAR EN LA QUE SE 

DESENVUELVE EL NIÑO. 

 
PREGUNTA Nº 1 
 
¿Cómo está  conformada su familia?  

 
CUADRO Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
GRÁFICO Nº 1 

 

 
 

Análisis e Interpretación  
 
Refiriéndose a la pregunta número uno de cómo está conformada su familia 

tenemos que un 60% es por la presencia de mamá y papá en un 34% sólo 

mamá, un 4% sólo papá y en 2% familiares. Vemos que todavía existe un 

índice elevado de familias que no favorecen las relaciones e interacciones 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A.   Mamá y Papá 30 60% 

B.   Solo Mamá 17 34% 

C. Solo Papá 2 4% 

D. Familiares 1 2% 

E. Otros - 0% 

TOTAL 50 100% 
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para que el niño desarrolle su comunicación interpersonal y en una buena 

medida como consecuencia de ello, la evolución del lenguaje oral. 

 
PREGUNTA Nº 2 
 
¿Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo? 
 

CUADRO Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  
 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
 
Análisis e Interpretación  
  
 
La interrogación número tres nos da a conocer la opinión de los padres de 

familia en cuanto a si disponen de tiempo para comunicarse con sus hijos  

obteniéndose un 57% de criterios que indican que si tienen tiempo para la 

comunicación con sus hijos y el 33% lo hacen frecuentemente, un 8% lo 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A: Siempre  29 58% 

B. Frecuentemente 17 34% 

C. A veces 4 8% 

D. Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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hace a veces y el 2% afronta la realidad de no tener tiempo para 

comunicarse con sus hijos lo cual lo justifican por razones de trabajo. 

Ante esta información obtenida se debe señalar que los padres de familia en 

muchas ocasiones para no perder el trabajo tienen que sacrificar a sus hijos 

y no les pueden dedicar un tiempo limitado con el cual se pueden comunicar 

y guiar su desarrollo. 

 Para que el niño se sienta cuidado y querido, no es suficiente con que los 

padres le dediquen muchas horas, sino que resulta bastante más importante 

la calidad de las horas dedicadas. 

PREGUNTA Nº 3 
 
Indique en su hogar se presentan los siguientes aspectos: 
 

CUADRO Nº 3 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A:  Discusiones frecuentes 6 12% 

B.  Falta de colaboración en las  tareas domésticas 21 42% 

C. Falta de colaboración con los hijos 3 6% 

D. Mal Comportamiento 1 2% 

E. Falta de comunicación 19 38% 

F. No atiende las necesidades del Hogar  0 0% 

G. El padre o la madre ingieren bebidas alcohólicas 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis e Interpretación  

 
Acorde a  la pregunta número tres, se observa que un 38% de las familias 

existe una falta de comunicación dentro del hogar, un 42% falta de 

colaboración en las  tareas domésticas, un 12% discusiones frecuentes, un 

6% falta de colaboración en los hijos y en un 2% un mal comportamiento. 

Se observa que en un índice elevado, se presentan problemas dentro de las 

familias por la falta de colaboración en las tareas domésticas y así mismo 

por una escasa comunicación, formando de esta manera un entorno 

inapropiado para su desarrollo integral. 

 
PREGUNTA Nº 4 
 
¿Cree usted que el ambiente familiar repercute en el lenguaje oral de 

sus hijos? CUADRO Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

GRÁFICO Nº 4 

 

  
 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. SI 50 100% 

B. NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis e Interpretación 
 

De acuerdo a la pregunta planteada, observando la matriz de datos y la 

representación gráfica tenemos que en un total, el  100% de los padres de 

familia concuerdan en que el ambiente familiar repercute en el lenguaje oral 

de sus hijos, siendo así que se demuestra que la familia es el primer agente 

con el que niño empieza a interaccionar y de donde se extraen los primeros 

modelos lingüísticos. 

 
PREGUNTA Nº 5 
 
Cree usted  que los niños desarrollan el lenguaje oral por: 
 

CUADRO Nº 5 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
 

GRÁFICO Nº 5 

  
 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A:    Imitación a los adultos 
 

26 52% 

B.   Influencia del Ambiente 
 

5 10% 

C.  Influencia de la Familia 
 

13 26% 

D.  Influencia de conocimientos  adquiridos en el aula 6 12% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis e Interpretación 
 
Correspondiente a la matriz de datos y a su representación gráfica podemos 

observar que las respuestas a la pregunta planteada, el 52% de la población 

investigada sostiene que en el desarrollo del lenguaje ha influido el factor por 

imitación a los adultos,  un 10% por influencia del ambiente, en un 26% por 

influencia de la familia y en un 12% por Influencia de conocimientos  

adquiridos en el aula, estas respuestas tienen la veracidad del caso ya que 

el niño en esta edad es un imitador por excelencia de ahí que debemos tener 

el máximo cuidado en las expresiones que vertimos en presencia de 

nuestros niños ya que estos pueden adoptar un tipo de lenguaje formal o 

informal de acuerdo al ejemplo que le damos.  

 
PREGUNTA Nº 6 
 
Cree usted  que el desarrollo del lenguaje oral de acuerdo a su edad es:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia.  
ELABORACIÓN: Las  Investigadora 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

Bueno
74%

Regular
26%

Malo
0%

 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. Bueno 37 72% 

B.   Regular  13 28% 

C.  Malo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis e Interpretación 

 
La pregunta número seis permite observar que un 72% de los padres 

respondieron que el lenguaje de su niño  es bueno, un 25% regular  y un 3% 

malo, indicando así que todavía existe problemas de lenguaje oral, sean 

estos por falta de estimulación, problemas de articulación o anomalías 

anatómicas que limitan significativamente la capacidad para la adquisición 

de elementos formales del lenguaje, ya sea receptivo, expresivo, o ambos  

 
PREGUNTA Nº 7 
 
Cuando su niño necesita  algo la manera de expresarse es: 

 
CUADRO Nº 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 
ELABORACIÓN: Las  Investigadoras  

 
GRÁFICO Nº 7 

 

 
 
 
 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. Mediante gestos 0 0% 

B.   mediante palabras 50 100% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis e Interpretación 
 

 

De acuerdo a la interrogación planteada, y los datos obtenidos, vemos que el 

100% de los niños  se expresan mediante palabras,  lo cual es positivo, ya 

que es una de las mejores maneras de  estimular e incrementar su 

vocabulario, hablándoles claro y gesticulando bien las palabras, decir las 

cosas por su nombre y expresión, ya que el niño comprende el doble de lo  

que expresa, porque siempre hay una duplicidad  en esa función. 
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4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
 HIPÓTESIS: 
 
Enunciado  

 
El Entorno Familiar es fundamental en los niños y niñas, ya que son quienes 

formarán diversas características culturales, intelectuales y sociales, entre 

otras, que facilitaran o no un buen desarrollo del lenguaje; por esta razón se 

debe propiciar un ambiente positivo de tranquilidad, comprensión y libertad 

para que los niños y niñas se puedan expresar sin temor ni prejuicios. 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Con el propósito de comprobar la hipótesis definida en la investigación y 

analizando los resultados obtenidos en las Fichas de Observación, 

Encuestas y Entrevistas correspondientes  a los Niños, Padres de Familia   

y Docentes,  del  Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios”, anexo a la Universidad Nacional de Loja de la ciudad 

de Loja, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cree usted que el ambiente familiar repercute en el lenguaje oral de 

sus hijos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Pregunta? 
Indicadores 

F % 

A. SI 50 100% 

B. NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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De acuerdo a la pregunta planteada, tenemos que en un total, el  100% de 

los padres de familia concuerdan en que el ambiente familiar repercute en el 

lenguaje oral de sus hijos, siendo así que se demuestra que la familia es el 

primer agente con el que niño empieza a interaccionar y de donde se 

extraen los primeros modelos lingüísticos. 

 

¿Considera que el Entorno Familiar influye en el Desarrollo del 

Lenguaje Oral en sus educandos? 

 
 
 
 

 

 

Analizando el cuadro tenemos que  un porcentaje de un 100% consideran 

que el Entorno Familiar si influye en el desarrollo del Lenguaje Oral  en los 

niños siendo así necesario resaltar la importancia que tienen para estos 

aprendizajes las interacciones entre el niño y sus padres, ya que el lenguaje 

se aprende principalmente en el contexto familiar. 

Después del estudio  realizado queda verdaderamente comprobada nuestra 

hipótesis sobre si “El Entorno Familiar incide en el Lenguaje Oral de los 

niños/ niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja de la ciudad de 

Loja, durante el año lectivo 2009-2010”. 

 

 

¿? Pregunta 
Indicadores 

F % 

A. SI 3 100% 

B. NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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5. CONCLUSIONES 
  

Una vez concluida la presente investigación sobre: “El Entorno Familiar y su 

incidencia en el Lenguaje Oral de los niños/as de Primer Año de Educación 

Básica, del Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, año lectivo  2009- 2010”, se ha 

podido establecer las siguientes conclusiones. 

 

 La familia es el primer agente activo que potencia el desarrollo integral 

de los niños y niñas, y por tanto donde se empieza a  adquirir el 

lenguaje oral y de donde se extrae los primeros modelos lingüísticos; 

es así que el 100% de los padres de familia, expresan de que  el 

ambiente ideal para el desarrollo adecuado del lenguaje oral de los 

niños y niñas es aquel que brinde armonía y afecto entre los 

integrantes de  la familia. 

   

 El Lenguaje Oral es una de las herramientas más importantes y 

poderosas con que cuenta una persona, se da como resultado de un 

proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos 

que existen en el ambiente. Por lo cual constatando lo antes 

mencionado tenemos que un 52% desarrollan su lenguaje oral por 

imitación a los adultos, en un 26% se debe a la influencia de la familia 

y en menores porcentajes se debe a influencia del ambiente y 

conocimientos adquiridos en el aula. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 Los padres de familia tienen que brindar un ambiente propicio, rico en 

estímulos, experiencias, contacto y afecto,  contribuyendo al desarrollo 

de la función verbal de sus hijos, estimulándolos, enseñándoles a 

pronunciar y gesticulando bien las palabras. ya que así favorecerá  al 

buen desarrollo del lenguaje oral en el niño y la niña. 

 
 Los padres de familia, deben ser muy observadores desde el momento 

en que el niño nace, ya que más allá del marco estricto de la afectividad, 

deben contribuir al desarrollo de la función verbal de sus hijos, 

estimulándolos, enseñándoles a pronunciar y gesticulando bien las 

palabras.  

 
 Es importante que padres de familia, educadores y la sociedad en 

general tenga muy en cuenta que debe favorecer el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas, tratando de que ellos mismos se 

muestren inquietos e interesados en la expresión verbal, fomentando su 

lenguaje oral y su interés por aprender;  haciendo que el niño se sienta 

motivado. 

 
 Como maestras queremos brindar un aporte al desarrollo del lenguaje 

oral de los niños y niñas mediante la utilización de pictogramas, títeres, 

juegos didácticos, los que permitirán alcanzar un mejor desarrollo de su 

lenguaje oral. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

La familia siendo el principal entorno del niño, es la que se encarga de sus 

cuidados y su atención, así como la base de su personalidad, ya que el niño 

desde los 0 meses hasta los 5 años, desarrolla todos los elementos básicos 

con los que más tarde va a desarrollar su vida futura: lenguaje, afectos, 

hábitos, motivaciones, etc. Ya que en años posteriores, el aprendizaje juega 

un papel importante en la sociedad, más aún cuando tiene que aprender a 

convivir con niños de su misma edad en donde poco a poco va adaptándose 

bajo la guía de personas especializadas que laboran en centros de 

Educación Básica. 

El entorno familiar es fundamental en el infante, ya que son quienes 

brindarán toda una gama de características culturales, intelectuales y 

sociales, entre otras, que facilitarán o no un buen desarrollo del lenguaje por 

esta razón se debe propiciar un ambiente positivo, de tranquilidad, 

comprensión y libertad para que los niños y niñas se puedan expresar sin 

temor ni prejuicios.  

La familia con su actitud (sobreprotectora, rechazante, exigente, 

ambivalente, etc.) puede ir poco a poco configurando rasgos de personalidad 

en el niño que lo hagan susceptible de manifestar retrasos en su lenguaje 

oral. Se  responsabiliza en cierta medida a la familia de los retrasos en el 

lenguaje infantil, considerando que una actitud parental disfuncional puede 

fijar al niño en un infantilismo perdurable que merma su curiosidad 

intelectual, el deseo de aprender y la autonomía. 

 

Para poder hablar, el niño debe desarrollar su aparato fonatorio, los 

músculos y los nervios que intervienen en el acto del habla. El aprendizaje 

de esta capacidad humana se produce en un tiempo determinado, pasado el 

cual no es posible el desarrollo del lenguaje oral. 
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Los niños, aprenden a hablar en un período de su vida siguiendo  etapas 

regulares. Ello no impide que sea el ambiente socio-familiar del niño lo que 

determine la riqueza del lenguaje. 

 

 

Se presentan entornos  familiares  en donde su modelo de disciplina, 

conducta y comportamiento, lastimosamente no son los adecuados, los 

mismos que se reflejan en las áreas cognoscitiva, afectiva, emocional, social 

y psicomotriz, que en algunos casos pueden desembocar en actitudes como 

la pérdida de interés en los estudios, falta de concentración, o problemas en  

la comunicación del niño y por ende un bajo nivel de  evolución del lenguaje 

oral. 

Es por ello que  en el Centro  Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja,  a través de la entrevista 

a la docente y por medio de la aplicación de una ficha de observación hemos 

podido constatar que  se presentan varios problemas en los niños como  

problemas de inseguridad, agresividad, falta de concentración y en un índice 

más alto problemas de lenguaje oral,  a causa de un ambiente deplorable; es 

así que  se evidencian casos de niños con dificultades lingüísticas. Entre los 

más frecuentes tenemos: Dislalias, Tartamudez, Ecolalia, etc. 

Dadas estas problemáticas que ocasiona el entorno familiar, y como 

egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

consientes de la responsabilidad de indagar sobres los problemas que 

afectan al niño, se ha creído conveniente realizar la  investigación 

planteando  el siguiente problema:  ¿COMO EL ENTORNO FAMILIAR  INCIDE EN 

EL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS/AS, DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO  2009- 

2010.  
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja se ha preocupado por fomentar carreras 

que estén acordes con las reales necesidades de nuestra sociedad. Como 

egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

consideramos importante plantear el análisis de problemáticas que nos 

servirá a la formación profesional, porque tendremos que profundizar en el 

estudio y revisión bibliográfica sobre el entorno familiar, su influencia en el 

lenguaje oral, conociendo el ambiente de trabajo, observando, analizando y 

desarrollando su actitud crítica de la realidad. 

 

El tema a investigar se justifica plenamente, por cuanto los niños constituyen 

una parte muy vulnerable en nuestra sociedad, y la estabilidad familiar que 

se le brinde al niño será la  base fundamental que ayude a su crecimiento, 

comunicación, vida social y educación. Debido a eso  es importante conocer 

si el entorno familiar repercute en el lenguaje oral  del escolar. 

Hemos considerado viable realizar el presente proyecto de investigación en  

el centro educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de 

Loja de la ciudad de Loja, que es en donde se nos ha facilitado el sondeo de 

nuestra problemática a investigar,  ya que se cuenta con  la colaboración 

desinteresada de la directora y maestras parvularias en permitirnos recopilar 

información y prestar toda la ayuda pertinente.  

Así mismo se cuenta con los recursos necesarios como la factibilidad 

económica, respaldo académico y científico, con las docentes 

especializadas, y sobre todo del interés y predisposición de nosotras como 

investigadoras, que contamos con la incorporación de los conocimientos 

teóricos- prácticos adquiridos durante la formación académica lo que 

posibilita de esta manera aportar con alternativas de solución al problema 

expuesto,  brindando una fuente de consulta para futuras docentes, padres 

de familia, y para todos quienes se interesen por conocer sobre esta 

problemática. 
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Y desde el punto de vista reglamentario este proyecto es elaborado como 

previo requisito para obtener el título de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación, en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, carrera 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, para el cual nos hemos 

preparado. 

Estamos convencidas que con la presente investigación colabore en algo en 

superar los trastornos del lenguaje oral a través de un diagnóstico y 

evaluación, ofreciendo alternativas de solución  dirigidas a padres de familia 

a través de las maestras, que ayuden a mejorar el proceso de desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de 

Loja de la ciudad de Loja. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir con los resultados de la presente investigación a 

proponer alternativas de mejoramiento a los problemas de 

lenguaje oral en los niños/as de Primer Año de Educación 

Básica como producto del Entorno Familiar. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Determinar si el entorno familiar incide en el lenguaje oral 

de los niños/as de primer año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, durante 

el periodo lectivo 2009- 2010. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

 

CAPITULO I 

 

1. El Entorno Familiar 

 

1.1      Definición  

1.2      Relación entre Niño y su Familia. 

1.3      Funciones de la Familia 

1.4      El niño y su entorno social. 

1.5      El niño y la escuela 

1.5.1 El niño que está en condiciones de ir a la escuela 

lo sabe y lo pide. 

1.5.2  Actitud familiar frente a la escuela 

1.5.3 Las relaciones con la maestra 

1.5.4 Las relaciones con otros niños 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2. Lenguaje Oral del Niño 

 

 2.1  Definición 

 2.1.1 El lenguaje  

 2.1.2 El habla 

 2.2    Desarrollo del Lenguaje Oral. 

                             2.2.1  Periodos del desarrollo del lenguaje oral en los 

niños     y en las niñas.  
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 2.3  Mecanismos de adquisición del Lenguaje  

 2.4  Etapas Evolutivas Principales Trastornos  

2.4.1  Etapa Pre lingüística (primer año) 

2.4.2. Etapa Lingüística (segundo año) 

2.4.3 Desarrollo a partir de los 3 años. 

2.4.4 Desarrollo del lenguaje después de los cinco 

años.                                          

 2.5    Señales que alertan sobre la posibilidad de un problema. 

 2.6    Principales Trastornos  

2.6.1  Trastornos específicos del lenguaje Oral. 

2.6.2  Trastornos del Habla  

 2.7    Recomendaciones generales para jugar con niños con 

trastornos severos de Lenguaje. 

 2.8    Juegos para fomentar la expresión oral. 

 2.9    Orientaciones para estimular el lenguaje en la familia. 

                         2.9.1 Interrogantes más frecuentes del desarrollo del 

lenguaje oral en los niños. 
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6. MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

 

1.1 Definición: 

 

“La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño 

desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores.”1 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel 

que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se 

sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va influenciar 

en el comportamiento y en la personalidad del menor. Por ejemplo, si los 

padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y violentas es 

casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, inseguros o 

rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y discusiones 

entre los integrantes se convertirán en factores que desencadenen 

problemas tanto en la conducta, lenguaje, rendimiento académico como en 

el desarrollo emocional y social de los niños. Por el contrario, las personas 

seguras, espontáneas son aquellas que se les ha brindado la oportunidad de 

expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de afecto, confianza y 

armonía. 

                                                
1 www.cosasdelainfancia.com 
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En todas las familias lo que los padres buscan es que sus hijos vivan y se 

desarrollen en un ambiente lo más agradable posible, además de enseñarles 

la manera más adecuada para actuar y comportarse en cada situación a la 

que tendrán que enfrentarse a lo largo de sus vidas. 

 

Un entorno familiar agradable es algo indispensable para facilitar el buen 

desarrollo de la personalidad del niño, además esto le aportará experiencias 

que lo enriquezcan. Ninguna familia es igual a otra y en todas ellas el día a 

día depara problemas, satisfacciones, sorpresas... pero en ninguna de ellas 

se les dará solución de la misma manera. 

Los niños, como todas las personas, necesitan demostraciones de afecto por 

parte de sus seres queridos. Es muy importante sentirse querido y tener la 

certeza de que eso es así. Este afecto se puede demostrar de muy diversas 

maneras, ya sea mediante palabras o con una sonrisa o mediante un 

abrazo. 

 

No se debe confundir la autonomía que adquieren los niños al crecer, con la 

falta de necesidad de cariño. Las demostraciones de afecto las necesitamos 

a lo largo de toda nuestra vida, todos nosotros necesitamos sabernos 

queridos para llevar una vida feliz y completa.  

 

Para que el niño se sienta cuidado y querido, no es suficiente con que los 

padres le dediquen muchas horas, sino que resulta bastante más importante 

la calidad de las horas dedicadas.  

 

La comunicación así mismo supone otro importante pilar en este sentido. No 

se trata de que los padres emitan un mensaje y el hijo lo tenga que aceptar 

sin rechistar. Lo deseable es que el niño descodifique adecuadamente ese 

mensaje y sepa responder adecuadamente. Es indispensable que se 

comprenda el mensaje y saber escuchar lo que el otro quiere decir. 

Además no solamente se dicen cosas mediante palabras, sino que con 

nuestro cuerpo podemos darles a entender muchas más cosas, ya sea 
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mediante una sonrisa en un momento determinado, un gesto, la expresión 

de nuestra cara etc. 

 

1.2 Relación entre Niño y su Familia. 

 

Durante mucho tiempo la familia  es el eje y constituye la totalidad del 

universo infantil, la influencia de esta en lo primeros años de su vida es total 

y definitiva. Si los padres tienen esto en cuenta y le ayudan a construirse en 

todos sus aspectos, puede decirse con seguridad, que el niño llegará a ser 

un adulto sano, consciente y completo.  

Según el ambiente familiar, así será el niño. Aunque se trata de una 

afirmación un tanto categórica, no deja de ser veraz en una medida 

asombrosa y, en muchos casos, peligrosamente grande. Ambientes 

familiares, por supuesto, hay de muchísimos, innumerables tipos: tantos 

como estilos de vida tienen las personas. Pero si tratamos de esclarecer su 

tipo de influencia en la adaptación futura del niño, puede reducirse a unos 

pocos, mejor dicho, dos: el eficaz, el adecuado, el <<bueno>>, y el 

perjudicial, el obstaculizante, el <<malo>>. 

 

La educación que se les de a los niños desde su hogar debe ser el pilar 

fundamental con el que más tarde ve a ser su vida futura; la relación entre 

padres e hijos se basa en una verdadera comunicación, los padres deben 

escuchar al niño aunque las cosas que está diciendo parezcan inoportunas y 

de poca importancia. De la misma forma debe darse tiempo para compartir  

con su hijo, juegos, conversaciones, tareas, etc., lo importante no es la 

cantidad sino la calidad  de tiempo que se le brinde.  

Al hablar de familia es importante la figura materna en el establecimiento de 

los vínculos de apego y sus repercusiones sobre el desarrollo emocional del 

niño. Pero también la función paterna es importante, ayudando al despegue, 

independencia, individualización del niño.  
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Para el chico, la madre y el padre no son objetos sociales intercambiables, 

las experiencias que aportan cada uno de ellos son diferentes.  

El comportamiento de los padres producen efectos sobre el desarrollo social  

y la personalidad del niño.  

Podemos diferenciar tres tipos de padres:  

- Padres autoritarios: dedican mucho esfuerzo a influir, controlar, evaluar 

comportamientos, no facilitan el diálogo con sus hijos y éstos tienden a 

obedecer, a ser ordenados, tímidos y poco tenaces a la hora de perseguir 

metas y demuestran expresiones de afecto.  

- Padres permisivos: mínimo control y exigencias, mayor comunicación y 

afecto, no les exigen responsabilidades, ni orden. Los hijos de estos padres 

tienden a tener problemas para controlar los impulsos, dificultades para 

asumir responsabilidades, son inmaduros y con niveles bajos de autoestima.  

- Padres democráticos: alto nivel de comunicación y afecto como también de 

control y exigencia de madurez. Los hijos tienden a tener niveles altos de 

autocontrol y autoestima, son hábiles en las relaciones con sus padres, 

independientes y cariñosos.  

Durante los años preescolares es importante el comportamiento de los 

padres para el desarrollo del niño, a partir de intercambios comunicativos 

que se establecen entre ellos cotidianamente, favoreciendo a la autonomía y 

animándolos a que resuelvan problemas por si mismo, brindándole el apoyo 

y asistencia.  

Esta influencia es similar durante los años escolares, necesaria para el 

mantenimiento de las características positiva del niño. 

 La Teoría del Distanciamiento, elaborada por Sigel(1982) sostiene: “que los 

padres que favorecen un mayor desarrollo de actividades representacionales  

en sus hijos, obligan al niño a anticipar sucesos futuros” 

 Guillermo Magrassi sugiere que “una familia es tal cuando incluye 

seguridad, libertad, creatividad, límites y afectos. Si ello existe hay familia, 

sino existe, no hay familia, por más que existan padre, madre y/o hermanos.” 
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La afectividad en el niño tiene una importancia enorme. Todo lo que hace el 

niño está impregnado de afectividad. Si los padres le dan la atención 

necesaria al niño éste se sentirá importante ante la sociedad      

 

“No se pierde la autoridad por ser amigo de los hijos, al contrario, un padre 

que juega con su hijo tiene después a su favor la fuerza de la amistad”2  

 

 “El cariño de los padres no tiene sustitutivo para el niño, de él, sacará las 

ganas de vivir, su bondad y su afecto para con todos los demás” 

Es por ello, que a continuación encontrará algunos consejos generales que 

puede poner en práctica con su hijo: 

  Pase mucho tiempo comunicándose con su hijo incluso cuando es bebé; 

háblele, cántele y aliéntelo a imitar sonidos y gestos.  

  Léale a su hijo; comience a hacerlo a los 6 meses. No es necesario que 

termine todo el libro, pero busque libros con ilustraciones, adecuados para la 

edad del niño, y que inviten a su hijo a mirar mientras usted nombra las 

ilustraciones. Intente comenzar con libros en los que el niño pueda imitar 

movimientos o que presenten texturas que su hijo pueda tocar. Cuando su 

hijo sea mayor, permítale señalar las imágenes que reconozca e intentar 

nombrarlas. Después puede leerle poemas infantiles, que tienen el atractivo 

de la rima. Continúe con libros que le permitan al niño predecir lo que 

ocurrirá. Es probable que su hijo comience a memorizar sus historias 

favoritas.  

  Aproveche las situaciones de todos los días para reafirmar el habla y el 

lenguaje de su hijo. En otras palabras, háblele durante todo el día. Por 

ejemplo, nombre los alimentos en el supermercado, explíquele lo que hace 

mientras cocina o limpia una habitación, señale objetos en la casa, y 

mientras maneja, hágale notar los sonidos que escucha. Hágale preguntas y 

demuéstrele que está atento a sus respuestas (aunque sea difícil 

                                                
2 ENCICLOPEDIALABORdelamujerydelhogar.Tomo2,pag.483 
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comprenderlas). Emplee un vocabulario sencillo, pero jamás le hable en 

media lengua o lenguaje infantil.  

Más allá de la edad de su hijo, la mejor manera de ayudar cuando existe un 

retraso en el lenguaje oral es reconocer y tratar los problemas en forma 

temprana. Con la terapia adecuada en el momento indicado, su hijo se podrá 

comunicar mejor con usted y con el resto del mundo. 

 

 

1.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

 

La familia es una institución que tiene sus propias funciones sociales. Así 

como la escuela tiene (entre otras) las funciones de transmitir a los niños el 

conocimiento que las sociedades han acumulado, enseñarles los valores y 

las normas grupales y ofrecerles un espacio para la convivencia de par a par 

(de niño a niño); así como las Cámaras de Diputados y Senadores tienen, 

entre otras, las funciones de hacer y revisar las leyes del país; así la familia, 

como institución, tiene sus propias funciones.  

• El hogar es el espacio en el que las personas desarrollamos relaciones 

personales íntimas, pues nos enriquecen y nos dan satisfacción. 

 La familia es el espacio para la procreación de la especie. En este 

espacio nacen las niñas y los niños. 

 La familia es la célula en la que las personas de todas las edades 

resolvemos nuestras necesidades de protección, compañía, alimento y 

cuidado de la salud 
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• A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y costumbres a 

los hijos. La lengua, el modo de vestir, la manera de celebrar los nacimientos o 

de enterrar a los muertos, las estrategias para el trabajo y la producción, la 

manera de pensar y de analizar la historia, los modos comunitarios de aprender 

o de relacionarse con otras personas o grupos sociales, son todas herencias 

culturales que se transmiten en familia. 

• Una función de vital importancia es la socialización.  

La familia es la encargada de propiciar el que niñas y niños se desarrollen como 

miembros de una nación y de un grupo social, con un sentido de pertenencia, 

con capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y de su país. 

En familia, niñas y niños construyen su identidad personal. La identidad es la 

imagen que todas y todos tenemos de nosotros mismos como personas 

distintas, con habilidades, conocimientos, preferencias y carácter propios.  

Esta identidad que, en familia, se construye en la infancia y la niñez, determina 

en gran medida la manera en la que el niño o la niña se relacionarán, producirá 

o participará como adulta y adulto en la vida familiar y social de su grupo de 

pertenencia. 

Las niñas y los niños construyen su identidad mirando a su papá actuar como 

trabajador, como esposo, como vecino, como amigo, o como hermano. 

Construyen su identidad personal cuando observan cómo su mamá se relaciona 

con ellos mismos, con su esposo, con sus compañeros de trabajo, con el doctor, 

o el maestro de la escuela; cuando la ven reunirse con sus amigas y amigos, o 

dirigirse a la asamblea comunitaria para dar su opinión. 

La identidad se construye a partir de modelos humanos. En este sentido, los 

modelos son personas admirables, que impresionan y atraen la atención de los 

niños. Los modelos ofrecen a los niños que crecen una idea de cómo quieren 
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llegar a ser cuando sean grandes.  

Por eso decíamos que es importante que niñas y niños, al crecer, tengan cerca 

de ellos figuras de adultos hombres y mujeres. No necesitan ser el padre o la 

madre biológicos, pueden ser un amigo, un tío, una vecina o incluso la 

madrastra o el padrastro, siempre que tengan conciencia de su importante 

compromiso con los niños. 

Pero la socialización y la construcción de la identidad personal no se dan sólo a 

partir de la familia. La escuela es un importante espacio en el que ocurren 

procesos de transmisión de cultura y valores, y de observación de modelos. Por 

eso es importante que las familias participen en los procesos escolares de sus 

hijos y que estén en permanente contacto con los maestros: para ejercer el 

derecho a participar de manera directa en la educación escolarizada y en la 

socialización de sus hijos e hijas. 

 

1.4 El niño y su entorno social. 

 “Desde el momento de su concepción, el nuevo organismo irá desarrollando 

sus características humanas a partir de la formación de un sistema esencial y 

complejo que le permitirá llevar a cabo un desarrollo emocional, físico e 

intelectual. Es por ello que el afecto físico en los primeros años de vida es 

fundamental en el futuro desarrollo emocional del niño. Este le dará confianza 

necesaria para facilitar su desarrollo y potenciar la comunicación con los adultos 

y su entono.”  

“Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social 

a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce como su 

‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el mismo estatus 
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social, con los que comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes). De 

esta manera pasan, desde los años previos a su escolarización hasta su 

adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más sofisticados que 

influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. Además, el niño aprende 

a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, a conseguir 

objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos.”   

Es por eso que el proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo 

aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama 

socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las 

agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, la 

honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que la 

socialización sólo se aprende a través de la imitación o a través de un proceso 

de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes destacan el papel 

de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, y 

sostienen que la madurez social exige la comprensión explícita o implícita de las 

reglas del comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones. 

La socialización también incluye la comprensión del concepto de moralidad así 

por ejemplo el psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberghas demuestra que 

un uno de los niveles del pensamiento moral (casi nulo) que tiene que ver con 

los niños se refiere a que  las reglas se cumplen sólo para evitar el castigo (nivel 

característico de los niños más pequeños). 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del niño, porque es todo para él, es su modelo de actitud, de 

disciplina, de conducta y de comportamiento. El niño que se sienta seguro de sí 

mismo y del afecto que le tienen sus padres, que haya sido educado en la 

responsabilidad, en la libertad y en la independencia, que no haya sido 

sobreprotegido ni haya visto siempre a sus padres ansiosos de evitarle la menor 

contrariedad o la menor preocupación, estará en condiciones de realizar este 

proceso con menor esfuerzo, y le resultará más fácil adoptar una forma de 
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3 http://www.angelfire.com/pe/actualidadpsi/actualidadpsi@hotmail.com 

reacción racional, serena y, en definitiva, madura, y adecuada a una sana y 

satisfactoria adaptación al mundo que le rodea. 

Los niños que han sido educados en ambientes familiares en los que existían 

normas claras y consistentes, altos niveles de comunicación entre los distintos 

miembros de la familia, y con padres cariñosos, receptivos hacia los puntos de 

vista y las opiniones del niño y potenciadores de independencia, son los que 

manifiestan mejores habilidades sociales en el grupo de iguales. 

La familia influye de modo indirecto en muchas ocasiones, sobre las relaciones 

del niño con sus compañeros: a través  del lugar que elige para vivir, sus 

reacciones ante el comportamiento social del niño, los valores que sostiene en 

torno al grado de importancia que tienen para el niño estas relaciones, el grado 

en que cree que debe controlar la vida de los hijos o su concepción sobre cómo 

cree que deberían estar estructuradas estas amistades, el modelo que los 

padres aportan cuando interactúan  con sus propios amigos, etc. (Rubin y1984). 

 

1.5     El niño y la escuela 

“«La escuela es el universo de la primera socialización.» La enseñanza 

preescolar representa un papel de primer orden en la educación y el desarrollo 

del niño. Incluso, se llegan a dar casos en los que la escuela se convierte en el 

único universo, el único rincón de afecto de niños ignorados en sus casas”3 

La familia y la escuela son los marcos donde básicamente se adquiere y 

desarrolla el lenguaje de la mayoría de los niños de nuestra sociedad. Nadie 

discute el papel del entorno familiar en el acceso a las primeras etapas del 

lenguaje. La importancia de la escuela es igualmente incuestionable, ya que 

favorece las relaciones e interacciones necesarias para que se desarrolle la 
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+ Integración social 

+ Aptitud para las actividades de grupo 

comunicación interpersonal y, en buena medida como consecuencia de ello, la 

evolución del lenguaje. Así, una de las características de la escuela es que 

puede potenciar el desarrollo del lenguaje oral.  

Paralelamente, la escuela exige unos niveles mínimos de lenguaje para poder 

acceder y seguir mejor los aprendizajes que en ella se imparten. Este es un 

factor determinante que se ha de tener siempre presente. Si no se da este nivel 

requerido en un momento preciso de la vida escolar, se obstruye el 

acercamiento a otros conocimientos para cuyo acceso es básico un adecuado 

desarrollo que al mismo tiempo precisa para cumplir la función de impartir 

conocimientos y favorecer el pensamiento. 

Efectivamente, el jardín de infantes es lo que se conoce por educación 

preescolar, y no una simple guardería infantil. Por ello, es aconsejable que los 

padres manden a su hijo durante dos años al centro de educación inicial. 

El primer año constituye una transición evolutiva, una adaptación a la vida 

escolar, al grupo, mediante actividades creativas y juegos. 

El segundo año tiene una gran importancia para el futuro escolar del niño. 

Además de las actividades educativas y creativas generales, aprenderá los 

fundamentos de la lectura, de la escritura y del cálculo. El niño va a ejercer sus 

facultades visuales, auditivas, su memoria, su juicio y su atención en forma de 

juegos. Desde luego, no termina el pre escolar sabiendo leer y escribir, pero sí 

habrá aprendido lo suficiente para que, desde el momento en que inicie la 

enseñanza primaria, todos esos conocimientos encajen como las piezas de un 

rompecabezas y esté en condiciones de leer y escribir. 

Se puede resumir el trabajo preparatorio de la preescolar del siguiente modo: 
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+ Descubrimiento de la capacidad expresiva 

+ Desarrollo de los sentidos, del juicio y la reflexión 

+ Preparación para la lectura, la escritura y el cálculo 

+ Desarrollo del vocabulario 

+ Creación del deseo de leer y escribir. 

Un niño que culmina con éxito la preescolar, sabe, por término medio, copiar 

una frase de tres o cuatro palabras, reconocer las letras y las cifras, contar 

hasta cien y reconocer algunos grupos de letras y palabras, como su nombre 

y apellidos. 

Los trabajos realizados en la escuela, ayudan al desarrollo del niño. Un 

profesor experimentado está en mejores condiciones que los propios padres 

para detectar alguna dificultad motriz o psicológica, y puede orientar a los 

padres acerca de las acciones a tomar. 

En el aspecto social, el niño descubre allí un mundo en miniatura, en el que 

hay individuos tranquilos y violentos, niños y niñas. Aprenderá a defenderse 

por sí solo sin la protección de su madre. A ello hay que añadir los efectos 

benéficos de la escuela en el terreno del lenguaje. El niño se ve obligado a 

hacer el esfuerzo necesario para que le comprendan sus compañeros. Ante 

todo, porque los niños de su edad no entenderán las palabras incorrectas o 

mal pronunciadas, a las que sus padres ya están acostumbrados. Pero 

también porque estos mismos niños se burlan de los que hablan como un 

bebé y se tendrá que esforzar por hablar como «un mayor». 

Por último, no olvidemos las ventajas comunes a todas las actividades de 

grupo, que estimulan al esfuerzo y acostumbran a la disciplina. Las 

canciones de coro, los juegos entre varios, que agudizan la imaginación y 
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desarrollan su expresión, obligan a desarrollar la imaginación, el sentido del 

espacio y permiten al niño: 

 Expresar las dificultades ocultas que pueda tener 

 Completar su ubicación en el tiempo y el espacio 

 Manifestar su creatividad, sus posibilidades y sus talentos 

 Situarse a sí mismo frente a los demás y la sociedad 

 Establecer relaciones mas equilibradas con su mundo familiar. 

 Afirmar su personalidad.  

1.5.1 El niño que está en condiciones de ir a la escuela lo sabe y lo 

pide. 

No sabe exactamente lo que es la escuela, y puede que pasado el atractivo 

de la novedad diga que no quiere seguir yendo. Normalmente el niño que 

está en condiciones de ir a la escuela siente la necesidad de conocer a otros 

niños y de jugar con ellos. Además, suele dedicarse en casa a hacer 

pequeños trabajos manuales, como dibujo, incluso juega «a la escuela». 

- Los padres deben prepararse a tiempo para mandar a su hijo a la 

escuela: 

- Viendo a su hijo no como a un bebé. 

- Sabiendo que llevar al niño a la escuela no le altera, sino que, al 

contrario, le equilibra. 

- No teniendo celos de la maestra. Al contrario, es necesario fortalecer 

los lazos escuela-familia. 

- Dándose cuenta que el paso por la escuela es imprescindible para el 

futuro del niño. 
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1.5.2 Actitud familiar frente a la escuela  

 El niño de cinco años debe empezar a ir a la escuela. De sus padres 

depende que el pequeño continúe deseando ir a la escuela o que acepte 

empezar a ir sin problemas. 

El primer día es importante. Debe prepararse con bastante antelación, no 

comprando todo tipo de accesorios caros e inútiles, sino manteniendo una 

actitud favorable frente a la escuela. 

Desde dos o tres meses antes, los padres deben hablarle al hijo de su 

próxima entrada en la escuela, hablándole de lo que hará allí, de sus 

compañeros, de sus amigos y amigas, etc. Al mismo tiempo, la madre debe 

reflexionar acerca de la entrada en la escuela de su hijo para considerarla 

como un paso en la evolución de su hijo o de su hija, como cuando empieza 

a andar, por ejemplo, y no vivirlo como una separación. 

Cuando llegue el gran día, conviene que los padres acompañen juntos a su 

hijo hasta la escuela, aunque a partir del día siguiente sea uno de ellos el 

que se vaya a encargar de llevarle. Es previsible que el niño esté 

emocionado. Puede que ya sea lo suficientemente mayor como para ocultar 

la emoción; los padres también deben serlo. 

Si el niño llora todos los días o se niega a ir a la escuela incluso después de 

un día fácil, habrá que actuar en función de su edad. Si tiene cinco años o 

más, habrá que insistir, aunque a esta edad es muy raro el rechazo.  

1.5.3 Las relaciones con la maestra 

Para el niño la maestra es un ser especial, admirada por lo que sabe, 

respetada, pues puede ser tan severa o más que la madre, y se le hace más 

caso. Pues se dedica exclusivamente a ocuparse de los niños y a jugar con 

ellos. El niño que se adapte bien a la escuela hablará con sus padres de su 

maestra y le contará, a su vez, a la maestra acontecimientos de la vida 
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familiar. No debe sorprender esta falta de discreción. Cuando menos 

separados estén la escuela y el hogar. Mejor irá todo, pues estos dos 

mundos diferentes, estos dos polos de la vida del niño son complementarios 

y ninguno pueden sustituir al otro. 

Para los padres la maestra no debe ser una rival. Antes bien, deben 

alegrarse de que su hijo quiera a la maestra y deben mantener con ella lazos 

estrechos. Conviene hablar con ella quince días antes de la entrada y una 

vez al trimestre, para saber si el niño se adapta bien y conocer su opinión. 

Si se producen problemas, la maestra sabrá indicar a los padres lo que haya 

observado. Estos deben tener siempre en cuenta su opinión, pues está 

preparada para conocer el carácter, los problemas o las dificultades de de 

los niños que tiene a su cargo, gracias a su trabajo, y puede que hasta por 

las confidencias que un niño puede atreverse a hacer en el colegio. 

Nunca se debe: 

- Criticar a la maestra en presencia del niño por su forma de actuar, de 

vestirse o de enseñar. 

- Criticar a la escuela en presencia del niño. 

- Cambiar demasiado a menudo de escuela. 

- Quejarse de la maestra o la directora; es mejor hablar directamente 

con la interesada. 

Tomar partido por el niño que se queja de su maestra; una vez más, es 

preferible tratar de descubrir el verdadero problema, hablando con la 

maestra y con el propio niño. 

1.5.4  Las relaciones con otros niños 

Un niño bien adaptado a su medio escolar tendrá buenas relaciones con sus 

compañeros. Por supuesto, habrá discusiones, puede que hasta bofetadas, 

pero que no serán demasiado graves, porque forman parte del juego. No hay 
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que olvidar que cuanto menos se inmiscuyan los padres en los asuntos que 

tienen los niños entre sí, mejor. Por supuesto, en el centro de educación 

inicial los niños hasta se podrían dar patadas y el más pequeño podría 

recibir más, pero también es cierto que cuanto más reciba, antes aprenderá 

a no dejarse y a defenderse. Evidentemente, será necesario intervenir 

cuando se esté en presencia de un elemento anormal o peligroso, aunque es 

previsible que la propia escuela lo haga antes que cualquier padre. En la 

mayor parte de los casos es preferible dejar que los niños se las arreglen 

entre ellos, y normalmente el que amenaza con frecuencia con «decírselo a 

mamá». o cuya madre interviene constantemente para defenderle, se ve 

inmediatamente excluido del grupo. 

La escuela es el segundo mundo del niño. Es él mismo quien elige a sus 

compañeros, encuentra a su amigo(a) intimo(a), a los miembros de un 

pequeño grupo de unos diez niños y niñas que se invitan mutuamente a su 

casa para celebrar los cumpleaños. Siempre es positivo alentar estos 

encuentros, invitar al compañero que pide el niño o dejarle ir a su casa. Ello 

demuestra que existe una armonía entre la escuela y el hogar y que el niño 

no separa por completo ambos mundos, sino que los une con un mismo lazo 

afectivo. 
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CAPITULO II 

 

LENGUAJE ORAL DEL NIÑO 

 

2.1 Definición: 

 

El lenguaje es la función cerebral superior que tiene como base, una  

maduración neurológica que a través de un sistema de símbolos nos 

permite; comunicarnos con nuestros semejantes. 

 

El lenguaje necesita la maduración del sistema nervioso, la integridad de la  

audición, la visión, el aprendizaje de un sistema de símbolos, el intelecto  

desarrollado, la intención e infraestructura emocional y la estimulación  

social para la comunicación verbal. 

2.1.1 El lenguaje  está compuesto de reglas sociales comunes que incluyen 

lo    siguiente: 

 Significado de las palabras (p. ej., "estrella" se puede referir a un objeto 

brillante en el cielo nocturno o a una actriz célebre).   

 Creación de nuevas palabras (p. ej., amigo, amistoso, enemigo).   

 Combinación de las palabras (p. ej., "Patricia entró a la nueva tienda” en 

vez de "Patricia tienda entró nueva ")   

 Combinaciones de palabras apropiadas a cada situación dada ("¿Podría 

mover el pie, por favor?" podría convertirse con rapidez en "¡Por favor, 

mueva el pie, que me está dando un pisotón!" si la primera petición no 

produce resultados).  

2.1.2 El habla es el medio oral de comunicación. El habla está compuesta 

de los siguientes elementos:  
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 Articulación: la manera en que se produce los sonidos (p. ej., los 

niños tienen que aprender a producir el sonido de la "s" para poder decir 

"sol" en vez de "tol").   

 Voz: el uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir 

sonidos (p. ej., se puede abusar de la voz si se la usa demasiado o si se 

la usa de manera incorrecta, y esto puede causar ronquera o pérdida de 

la voz).   

 Fluidez: el ritmo al hablar (p. ej., la disritmia o la tartamudez pueden 

afectar la fluidez de expresión).  

 

2.2 DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

“El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la 

voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente”4  

 

La primera manifestación de lenguaje verbal en el ser humano es el llanto. 

Algunos, pueden pensar que esta manifestación es pobre y de difícil 

comprensión. Por suerte no es así, ya que las madres poseen una 

sensibilidad especial para entenderlo y darse cuenta cuando su hijo llora de 

hambre, frío, sueño, dolor o simplemente porque tiene ganas. 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de una 

serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

                                                
4 www.evolucion_del_lenguaje_oral.htm 
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extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones 

sobre la organización formal de los enunciados y las palabras que lo 

componen.  

 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco 

de una cultura. 

Al ser el lenguaje oral más específico de la comunicación, se afirma que es 

un código que entiende todo aquel que pertenece a una comunidad 

lingüística. 

 “El lenguaje se define  como una conducta comunicativa, una característica 

específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel 

cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre hacer explicitas 

las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas 

de acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva 

y comportamental, al que no es posible llegar sin el lenguaje”5 

Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han abocado a la 

tarea de ahondar en el desarrollo del lenguaje oral, permitiendo de esta 

manera que diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia 

como un instrumento por excelencia, utilizado por el hombre para establecer 

comunicación con sus semejantes. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y EN LAS NIÑAS  

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

                                                
5 Cursos de Orientación Familiar.Tomo3, pag.137. 



71 

 

lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto.  

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un desarrollo 

posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico evolucionan diferentes 

capacidades comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, 

es decir, transmitir y compartir un estado mental; la reciprocidad, que es 

participar en un protodiálogo (el niño llora, la madre responde tomándolo en 

brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinas 

interactivas donde el adulto y niño (a) participan en juegos de dar y tomar 

insertando vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una 

dimensión social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento.  

 

El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo largo 

de este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, toda una 

serie de capacidades de base que le permiten interactuar intencionalmente a 

un nivel pre-verbal con el adulto.  

 

Generalmente se considera que el (la) niño (a) empieza a hablar hacia los 12 

meses, cuando produce sus primeras palabras. Pero, la comunicación en el 

sentido más amplio de la palabra, empieza mucho antes, ya que desde el 

mismo momento de su nacimiento el bebé tiene la capacidad de 

comunicarse, de percibir los estímulos auditivos, de llorar, gemir y por último, 

producir sonidos que tienen valor de comunicación y que equivalen a 

manifestaciones de sus deseos, expectativas y sensaciones; pasa, por tanto, 

de una forma global de expresión y de comunicación (en la que participa 

todo el cuerpo), a una forma diferenciada que recurre a la actividad vocal, 

sobre un fondo de expresión y comunicación gestual que implican el inicio de 

comprensión verbal.  
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A lo largo de los 15 primeros meses de la vida del bebé tiene lugar una 

importante evolución de la actividad vocal y perceptiva. A nivel productivo, el 

fenómeno es comparable con lo que ocurre a nivel receptivo, el niño pasa 

del estado de balbuceo indiferenciado a la emisión exclusiva de fonemas 

pertenecientes a la lengua materna. Hacia los 6 u 8 meses de edad, el niño 

empieza a tener un cierto control de la fonación y, de manera bastante clara, 

también a nivel de la prosodia.  

 

El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada 

sino que existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del 

lenguaje. Cuando el niño aprende el lenguaje oral necesita conocer a las 

personas, objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos, 

ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de aprender a 

reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos.  

 

En general los especialistas del lenguaje, salvo excepciones, es posible que 

un niño (a) hable bien hacia los tres años de edad. Para que se produzca 

esta situación han de darse varias condiciones: normalidad de los órganos 

lingüísticos, tanto receptivo (capacidad auditiva o visual y cortical), como 

productivos (capacidad de ideación y capacidad articulatoria). También la 

exposición del (de la) niño (a) a un contexto socializador y lingüístico 

adecuado, así como el desarrollo de un entorno comunicativo que suponga 

un continuo estímulo de los adultos hacia el niño generando las respuestas 

adecuadas.  

 

Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje oral 

transcurre por etapas que comienzan por un desarrollo pre lingüístico, que 

requiere de:  

 Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la 

niña. 
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 Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para 

que resulte más relevante para un determinado objetivo). 

 Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en 

representaciones abstractas). 

  Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y 

sucesos percibidos para un posterior uso. 

 Mecanismos internos propios del niño.  

 Experiencia interactiva para desarrollarse.  

 

Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos 

sensoriales a través de los cuales se van integrando los elementos del 

código lingüístico.  

 

Además, para que el proceso de adquisición del lenguaje oral se desarrolle 

adecuadamente, debe haber una buena disponibilidad para la comunicación 

tanto física como psicológica entre el niño y las personas que interactúan 

con él, por ello el lenguaje oral que sirve de modelo al niño debe cumplir por 

lo menos con dos condiciones:  

 

- Debe constar de una amplia gama de frases gramaticales correctas.  

-  Darse a nivel expresivo, iniciando intercambios conversacionales, y a nivel 

receptivo, respondiendo adecuadamente a las emisiones hechas por el (la) 

niño (a).  

 

Es importante recordar siempre que el desarrollo del lenguaje oral en el (la) 

niño(a) puede darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los (las) 

niños (as) empiezan a la misma edad ni coinciden en el momento de finalizar 

el proceso, pero dentro de esta variedad, hay unos márgenes dentro de los 

cuales se habla de “normalidad”.  
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Se analizan algunos conceptos relevantes para la adquisición del lenguaje 

oral:  

 

· El niño (a) requiere ayuda para interactuar con los adultos.  

·   Lo adquiere utilizándolo (no en carácter de espectador o de receptor 

pasivo).  

·  Estar expuesto “al flujo del lenguaje” no es tan importante como usarlo 

mientras se hace algo.  

· Aprender una lengua es similar a “cómo hacer cosas con palabra”.  

·   Así el niño aprende, qué, cómo, dónde, a quién, bajo qué circunstancia 

debe manejar el lenguaje oral.  

·   A través de “dos hilos” adquiere los “usos” de su lengua nativa, uno 

exterior: el formato (situaciones pautadas que permiten al adulto y al niño 

cooperar pera seguir adelante en el lenguaje), y uno interior; la negociación 

(por su intermedio, el intento comunicativo se va transformando 

sucesivamente). Al intentar usar el lenguaje oral  para lograr sus fines están 

negociando procedimientos y significados, y al aprender a hacer eso, 

aprenden los caminos de la cultura y del lenguaje.  

 

El lenguaje oral, por tanto se convierte en el medio de interpretar y regular la 

cultura. La interpretación y la negociación comienzan en el momento en que 

el niño entra en la escena humana: es durante ese periodo que se realiza la 

adquisición del lenguaje oral.  

 

La principal herramienta que tiene el bebé para lograr sus fines, es otro ser 

humano familiar; una respuesta social negativa a sus iniciativas resultaría 

perjudicial. 
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2.2.1 PERIODOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS 

NIÑOS Y EN LAS NIÑAS.  

 

La evolución del lenguaje oral en el (la) niño (a) pasa por grandes y diversas 

etapas que van desde su nacimiento hasta el ingreso a la escuela, la 

ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier iniciativa de evaluación en 

esta área va invariablemente ligada al desarrollo, dentro del que se 

distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: adquisiciones pre 

lingüística, lenguaje no combinatorio, adquisición de los fonemas y primer 

lenguaje combinatorio.  

 

Las adquisiciones pre lingüísticas abarcan aproximadamente de los 0 a los 

12 meses de edad, durante los cuales el bebé pasa de la expresión a la 

comunicación y de ahí al lenguaje oral.  

 

Durante esta etapa el niño(a) aprende del adulto y de otros niños (as) 

mayores que forman parte de su entorno, utiliza los mecanismos básicos de 

la comunicación a nivel pre verbal con lo que recurre principalmente a la 

actividad vocal, la cual evoluciona considerablemente durante los primeros 

quince meses con los gritos, llantos, balbuceo y control articulatorio 

observable en la producción de las primeras palabras, la imitación de las 

producidas por el adulto y matices que expresan manifestaciones que las 

madres reconocen muy bien, tales como hambre, dolor y sueño.  

 

Se dice que es gracias a la repetición de estos movimientos, como los 

órganos bucales van adquiriendo la agilidad que van a necesitar 

posteriormente cuando llega el momento de la articulación de la palabra.  

 

Al concluir el primer año y al principio del segundo, se desarrolla la 

comprensión verbal. El (la) niño(a) comprende ciertas palabras y algunas 



76 

 

expresiones que aparecen en contextos apropiados antes de empezar a 

expresarse a través de éstas. También comprende y utiliza gestos con todo 

el cuerpo, experimenta con objetos, comprende órdenes sencillas y aprende 

a darle nombre a las cosas. Aparece luego un primer lenguaje no 

combinatorio caracterizado por el incremento más rápido de los repertorios 

léxicos productivos y receptivos, cuyo inicio suele coincidir con la aparición 

de los enunciados de dos o más palabras (Puyuelo, M. 2000). Estas 

primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado de elementos 

fonéticos y por referirse a características más amplias que las aceptadas por 

la lengua adulta, tanto en lo que se refiere a los objetos y como a las 

acciones. Las palabras, en esta etapa parecen ser esfuerzos por expresar 

ideas complejas, ideas que un adulto expresaría mediante oraciones.  

 

Se da un incremento lento del vocabulario productivo y receptivo entre la 

aparición de las primeras palabras y el final del segundo año. La 

comprensión pasa de unas 500 palabras a los 30 meses, 1500 a los 48, 

2000 a los 5 años (según indicadores generales). Más tarde el (la) niño (a) 

utiliza palabras aisladas para expresar algunas relaciones con sentido entre 

las que se encuentran la posesión, la atribución y la localización.  

 

La adquisición de la fonética se da entre los 0 y 6 años, dentro de un 

proceso gradual y universal, sin importar la cultura lingüística en la que el 

niño está inmerso  

La /a/ suele ser la primera vocal emitida, mientras que una oclusiva labial 

normalmente la /p/, a veces la /m/ inaugura las consonantes.  

Este hecho permite las combinaciones papá y mamá facilitados por la 

repetición silábica. La vocal /a/ se obtiene con gran abertura de la boca, 

vibración de las cuerdas vocales, no tiene duración limitada.  

Las características acústico-articulatorias de la letra /p/ son inversas.  
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La diferenciación de los fonemas avanza según dos ejes: grave – agudo y 

compacto – difuso con fonemas como /p,t,k/ entre otras consonantes y las 

vocales /a,e,o/.  

Progresivamente se van añadiendo otras vocales, algunas consonantes 

oclusivas sonoras /b, d, g/ las nasales /n, ñ/, las fricativas sordas /f,s,ch,j/ las 

laterales /l/ y la vibrante /r/.  

El desarrollo que comenzó hacia el final del primer año, dura hasta los cinco 

años aproximadamente. Algunas consonantes como las fricativas sordas y 

sonoras suelen ser articuladas correctamente antes de los siete u ocho 

años.  

La frecuencia con que ciertos fonemas y palabras que aparecen en el habla 

dentro del entorno del niño (a), inciden sobre la adquisición más o menos 

precoz o más o menos tardía de ciertos fonemas, así como la precisión de 

su producción articulatoria y la facilidad y la exactitud con la que se 

discriminan en las palabras de los demás.  

Es válido señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el (la) niño 

(a) comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los 

fonemas de su lengua.  

Para Puyuelo, M. (2000), el desarrollo fonológico aún no se ha completado a 

los 4 años de edad. La producción de ciertos fonemas en los que el margen 

de maniobra articulatoria es más estrecho como /s, ch, j, l, r/ se tienen que 

perfeccionar y estabilizar en muchos caso. En el niño de 4 a 6 y 7 años, la 

articulación de estos fonemas, en forma aislada o en coarticulación con 

palabras cortas, suele ser más fácil. Sin embargo, a partir del momento en 

que el fonema se íntegra con el conjunto en que intervienen varios fonemas 

difíciles o en conjunto con cierta longitud, más o menos familiar, el niño 

experimenta serias dificultades para expresarlo. El dominio progresivo de los 

fonemas fricativos, laterales y el progreso de la articulación se perfecciona 

después de los 4-5 años de edad.  
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El primer lenguaje combinatorio es una fase importante para el desarrollo 

lingüístico, ya que en este periodo aparece la posibilidad de combinar varias 

palabras y construir frases o expresiones complejas, cuya relación 

semántica parece evidente para el adulto aunque no se trate de una 

expresión formal. El (la) niño (a), ya no pronuncia palabras sólo por 

imitación, sino cuando necesita decir algo importante para él(ella).  

 

Al terminar la etapa del lenguaje combinatorio surge una característica 

importante: el (la) niño (a) todo lo pregunta, es la edad de los ¿por qué? 

También usa el verbo, luego el adverbio y finalmente el “yo” como expresión 

de su personalidad. Aparece el habla egocéntrica que le permitirá la 

formación del lenguaje interior para conducirlo más tarde al lenguaje social. 

 

2.3       MECANISMOS DE ADQUISICION  DEL LENGUAJE. 

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un niño/a 

son: 

Puesto que existen mecanismos neurológicos y fisiológicos que 

intervienen en  el control del lenguaje es necesaria una maduración y 

esta tiene un ritmo predeterminado, destacan: 

 Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente. 

 Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos. 

 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el 

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla. 

 Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se 

parecen a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros los 

elimina. 



79 

 

La estimulación exterior: el lenguaje oral aparece “naturalmente” por una 

serie de intercambios del niño con su entorno, sin que en este exista un 

programa preparado de forma intencionada para su enseñanza sistemática. 

El lenguaje oral se enseña/aprende a través de la comunicación. La 

característica principal del intercambio niño-adulto durante los primeros años 

es una interacción mutua con las siguientes características en el modo en 

que solemos expresarnos los adultos: 

 Se habla más despacio, con más pausas y estas son más largas. 

 Se sube el tono de voz  empleando un tomo más agudo. 

 Se cuida la pronunciación. 

 La entonación se hace más expresiva. 

 Los enunciados son más cortos y más simples. 

 Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado. 

 Se emplea un número limitado de palabras y utilizando mucho los 

sinónimos. 

 El adulto hace constantes referencias al contexto, indicando o 

utilizando objetos concretos. 

 Se utilizan más gestos y mímica. 

El niño más que repetir las palabras que el adulto le está diciendo 

constantemente aprenderá en primer lugar  las que le ayuden a resolver sus 

problemas y cubrir sus necesidades. 

El adulto interpreta las “palabras” que dice el niño en función del contexto 

donde se produce. 

Conjugar los dos factores anteriores: existencia de la capacitación para 

utilizar el lenguaje y las posibilidades de desarrollarlo en un medio con 

estímulos auditivos. 
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2.4     ETAPAS EVOLUTIVAS. 

 

2.4.1. ETAPA PRELINGÜÍSTICA (PRIMER AÑO)  

Desde hace ya algún tiempo se sabe que los bebés cuando nacen no son 

sordos ni ciegos, sino que genéticamente están dotados con una serie de 

mecanismos que les permiten responder a sus iguales. 

El niño responde a sonidos de elevada intensidad o a la música ya en el 

vientre de la madre. El oído al igual que otros sentidos funciona desde el 

nacimiento. Es el sonido de la voz humana el que más atrae su atención, en 

general las femeninas, y en particular la de la madre. 

El grito o llanto que acompaña al niño en su llegada al mundo es la primera 

señal comunicativa, nos indica que algo le sucede, que percibe sensaciones 

diferentes a las que había sentido hasta entonces (siente frío, respira por 

primera vez, siente angustia….) 

Los recién nacidos no sólo manifiestan sus emociones por medio del llanto o 

grito, sino también a través de lo que se ha llamado  ”imitación neonatal” que 

consiste en: 

a)     Actividades visuales en las que el niño sigue con la mirada al adulto 

esperando un acercamiento. 

b)     Actividades motoras, donde el niño mueve los brazos y piernas, abre y 

cierra la boca, saca la lengua 

c)      Actividades mímicas y de expresión facial entre las que destaca la 

sonrisa. 

Coincidiendo con los primeros gritos la relación particular que se establece 

entre adulto y niño constituye un marco para la aparición de una conducta 

pre lingüística a través de los movimientos y sonidos de succión que 



81 

 

preceden a la nutrición. Se trata de movimientos de labios que van poniendo 

en acción los órganos necesarios para la articulación. 

Desde el nacimiento el niño emite unas vocalizaciones no lingüísticas 

relacionadas con el hambre, el dolor, el placer.  A partir del segundo mes el 

niño es capaz de emitir sonidos que normalmente son vocales, estamos ante 

los  arrullos. 

Hacia los 6 meses estos sonidos vocálicos se combinan entre sí y con otros 

consonánticos son balbuceos, gorjeos o lalación, que carecen de significado. 

Los sonidos emitidos se van “seleccionando” y se asimilarán y fijarán los 

empleados en su entorno. 

El balbuceo es congénito puesto que balbucean incluso los niños sordos 

produciéndoles placer, no obstante, los niños de audición normal lo realizan 

de forma más intensa ya que al escucharse se refuerzan. 

Progresivamente el balbuceo alcanza forma de actividad intencional y en 

respuesta a la voz del adulto, en situaciones de intercambio afectivo aparece 

una conducta comunicativa llamada ecolalia, en la que aparecen emisiones 

articuladas intencionalmente como respuesta e imitando las entonaciones 

que escucha en los adultos. 

En el desarrollo del niño se produce un momento en el que los juegos 

adulto-niños cobran especial relevancia, son los formatos. En ellos se 

pueden producir las siguientes interacciones: 

 Atención conjunta es el intento por parte del adulto o del niño de 

atraer la atención del otro hacia un objeto o actividad. 

 De acción conjunta o interacción con el objeto es la actividad del 

adulto y el niño sobre y con un objeto externo a ambos. Los juegos 

consisten en sacar y meter, construir y tirar, dar y tomar…. 
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 Interacciones sociales son saludos, despedidas…. rituales en los que 

se hace participar al niño desde muy pronto 

 Hacia el año de vida el niño tiene una intención comunicativa y lo 

podemos comprobar con los siguientes indicadores: 

 Alternancia de miradas entre el objeto y la persona adulta que está 

pendiente de él/ella. 

 Intensificación, acción o sustitución de señales hasta alcanzar lo que 

pretende. 

 Cambios en las señales con objeto de alcanzar aquello que desea. 

 

2.4.2. ETAPA LINGÜÍSTICA: 2º AÑO: DEL GESTO A LA PALABRA. 

Al final de la conducta ecolálica, el niño muestra su apertura al mundo con la 

comprensión pasiva, esta es creciente y los padres la facilitan al dirigirse a 

el/ella constantemente. 

El paso de la comprensión pasiva a la emisión del lenguaje es lento pero 

firme y cada adquisición es irreversible 

Las primeras unidades dotadas de sentido son monosílabas, que dan 

comienzo a una etapa de “palabra-sílaba”  o “monosílabo intencional”. 

Aparece a continuación las secuencias generalmente de dos sílabas iguales 

que el adulto suele reconocer como palabras. No se trata de ningún 

descubrimiento porque existe continuidad en todas las fases. Generalmente 

el niño emite tales expresiones en el mismo lugar en que el adulto las ha 

utilizado, este las refuerza y las repite, al reforzarlas generalmente con 

signos de alegría el niño tiende a repetirlas cada vez más. 

A estas palabras aisladas se les ha llamado holofrases, que funcionan en el 

niño como una frase en el adulto, son emitidas con diferentes matices de 

tono (similar al de una pregunta, descripción…) y contienen un mensaje, una 
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intención (pedir, rechazar, negar….) mucho más rico y complicado que el 

significado de la palabra en si y  que solo puede interpretarse en un contexto 

concreto. 

Una ventaja clara de las palabras respecto a los gestos es que estos suelen 

depender de la presencia visible del objeto al que se refieren y las palabras 

permiten referirse a objetos ausentes. 

Etapa de las dos palabras. 

A esta etapa a veces se le llama también del “habla telegráfica” 

La palabra-frase evoluciona a partir de los 18 meses, aunque las diferencias 

individuales suelen ser muy grandes entre los niños, dejan de usar palabras 

aisladas y empiezan a combinarlas de dos en dos. 

Estas combinaciones no son imitaciones del habla adulta, ya que los adultos 

nunca hablan así, ni se producen al azar, sino que están organizadas con 

una gramática infantil que es bastante diferente a la de los adultos, son 

creaciones originales de los niños. 

Resulta imposible reconstruir el significado de estas “frases” sin saber 

el momento y lugar donde se han producido. 

Las palabras que se emplean son nombres, verbos, adjetivos y sus 

combinaciones. 

N + N 

N + V 

V + N 

N + A 
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2.4.3  DESARROLLO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS. 

Después de la etapa de dos palabras el lenguaje crece de tal manera 

que es difícil enmarcarlo bajo un título. 

Durante el 3º y 4º año de vida el lenguaje aún teniendo cierto aire 

telegráfico crece de forma vertiginosa, 

-         El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos. 

-         Las frases se hacen más largas y complicadas. 

-         Se incluyen preposiciones en las frases. 

-         Aparecen el género y el número en las palabras. 

-         Aparecen los artículos. 

Durante el tercer año, aunque con diferencias individuales, se adquieren las 

reglas de sintaxis, es decir se ordenan y se enlazan las palabras para formar 

oraciones y se unen estas entre sí. 

Aparecen las sobrerregulaciones o hiperregulaciones y con ellas surgen 

errores que en etapas anteriores no cometían. Hacen regulares algunas 

formas de los verbos que son irregulares.  Seguramente son formas que 

nunca han oído de labios de los adultos y no lo pueden imitar y ellos mismos 

recurriendo a ciertas reglas aprendidas las aplican y resultan estas formas 

que nos resultan graciosas: 

Estas formas desaparecen poco a poco al escuchar modelos correctos. 

2.4.4  Desarrollo del lenguaje después de los cinco años. 

Hacía los 4 ó 5 años de edad los niños han adquirido ya los aspectos más 

importantes del lenguaje, pero su desarrollo continúa durante toda la vida. 
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Ahora aparecen nuevas experiencias, la escuela, los amigos, la televisión, 

las lecturas, las lenguas extranjeras… Todos ellos proporcionan gran 

variedad de conocimientos y nuevos modelos de uso del lenguaje 

El dominio de las habilidades básicas de lectura y escritura facilita el acceso 

a nuevos lenguajes: matemáticos, lógicos…. con los que el lenguaje se hace 

cada vez más correcto y el vocabulario aumenta  sin cesar. Los profesores, 

amigos, radio, televisión, libros, comienzan a ser modelos y a participar de la 

comunicación. 

Deberíamos concluir reflexionando sobre la necesidad de hablarle y hacerle 

hablar en cualquier momento ó situación y plantearle las  actividades como 

juegos. El lenguaje no se desarrolla con un ritmo idéntico en cada individuo, 

por tanto no podemos establecer un calendario común para todos los 

niños/as ya que cada uno tiene su propio ritmo. 

2.5  SEÑALES QUE ALERTAN SOBRE LA POSIBILIDAD DE UN 

PROBLEMA 

Si está preocupado por el desarrollo del habla y el lenguaje de su hijo, a 

continuación encontrará algunas señales a las que debe estar atento. 

El hecho de que un lactante no responda a los sonidos y no vocalice es 

motivo de inquietud. Entre los 12 y los 24 meses, debe preocuparse si su 

hijo presenta las siguientes características: 

 no utiliza gestos, como señalar o saludar con la mano a los 12 meses;  

 prefiere comunicarse a través de gestos en lugar de vocalizar a los 18 

meses, o presenta problemas para imitar sonidos a los 18 meses.  

 solicite al médico que realice una evaluación si su hijo tiene 2 años y 

presenta las siguientes características: 

 sólo puede imitar el habla o las acciones y no pronuncia palabras o 

frases en forma espontánea;  
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 sólo emite algunos sonidos o dice algunas palabras en forma 

reiterada y no puede utilizar el lenguaje oral para comunicarse más 

allá de sus necesidades inmediatas;  

 no puede seguir instrucciones sencillas;  

 tiene un tono de voz fuera de lo común (como un sonido nasal o voz 

ronca), o  

 comprender lo que dice es más difícil de lo esperado para su edad. 

Cuando el niño tiene 2 años, los padres y quienes lo cuidan de manera 

regular deben ser capaces de comprender aproximadamente la mitad del 

habla del niño. Cuando tiene 3 años, deben comprender aproximadamente 

las tres cuartas partes de su habla. Cuando su hijo tiene 4 años, la mayoría 

de las personas deberían comprenderlo, incluso quienes no lo conocen.  

 

2.6   PRINCIPALES TRASTORNOS 

 DISGLOSIAS 

Iniciaremos con aquellos trastornos de lenguaje por anomalía periférica, 

llamadas disglosias. Estas alteraciones articulatorias son causadas  por 

anomalías anatómicas de los órganos articulatorios, ya sea labio y 

paladar hendidos (LPH), fisura palatina, malas posiciones dentarias, de 

los maxilares (prognatismo), o ambas. El tratamiento de estos 

trastornos implica cirugía maxilofacial y ortodoncia, seguidas de 

intervención terapéutica. 

 

 DISARTRIAS 

Por otro lado, las disartrias son anomalías de pronunciación debidas a 

trastornos en las vías motoras centrales, de los nervios craneales o de 

los grupos musculares que intervienen en los patrones motores 

articulatorios. 
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2.6.1 TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL LENGUAJE ORAL 

Gran parte de estos trastornos son congénitos, es decir, el habla o el 

lenguaje se desarrolla con retraso y con distorsiones desde un principio. 

Se les denomina trastornos específicos del lenguaje (TEL), y suponen 

una limitación significativa de la capacidad para la adquisición de los 

elementos formales del lenguaje oral, ya sea receptivo, expresivo, o 

ambos. 

 

 

 DISLALIAS 

Dichos trastornos también se presentan, como se comentó, desde un 

nivel superficial, que tiene que ver con la pronunciación, o un modo más 

profundo, vinculado a la fonología, sintaxis o al manejo del léxico. 

Las dislalias son un trastorno del desarrollo de la pronunciación en el cual 

se altera la producción del habla; en pocas palabras, cualquier emisión 

defectuosa de uno o varios fonemas. Sin embargo, no presenta 

alteraciones periféricas y se observa con frecuencia en la utilización de 

ciertos fonemas o exageración en las formas de la articulación. 

Cuando se habla de una dislalia específica, se hace referencia a aquellas 

producciones fonológicas incorrectas, ya sea por mala posición 

articulatoria de los órganos o por el mal resultado sonoro alcanzado en 

los intentos de producción. 

Para identificarla se tienen que observar las siguientes características en 

el niño, considerando que no es el fonema específicamente, sino las 

dificultades en su ordenación y diferenciación. 

TIPOS DE DISLALIA 
 

EVOLUTIVA 

- El niño no articula o distorsiona algunos fonemas. 
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- La causa es un inadecuado desarrollo del aparato fonador. 

- Suele desaparecer con el tiempo 

 

AUDIÓGENA 

-   Los niños que no oyen bien tienden a  cometer errores en la 

pronunciación.  

 

FUNCIONAL 

    -   Consiste en una alteración fonemática producida por una mala 

utilización sin que pueda advertirse causa orgánica alguna.  

 

La intervención en las dislalias funcionales puede ser planificada 

atendiendo a dos tipos de estrategias: 

 A) Intervención indirecta, dirigida al desarrollo de habilidades buco 

linguales, de discriminación auditiva y de respiración. 

 B) Intervención directa, encaminada a enseñar a los niños la correcta 

articulación de todos los sonidos, así como la integración en su 

lenguaje espontáneo o conversacional. 

Entre estas causas están el que el niño use o haya utilizado por 

mucho tiempo un chupete o que la forma de amamantamiento del bebé 

haya sido incorrecta. 

CAUSAS 

Las principales causas son: 

 Frenillo lengual.  

 Alteraciones auditivas.  

 Imitación.  

  Factor hereditario y afecta más a varones que a mujeres 

Es importante que si el niño sigue presentado el problema después de los 

cinco o seis años sea atendido por un logopeda, ya que si el problema no es 
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solucionado a temprana edad puede tener diversas repercusiones 

psicológicas como son baja autoestima, inseguridad o retraimiento.  

INTERVENCIÓN DISLALIA 

 

 El tratamiento de la dislalia consiste en entrenar y ejercitar los 

movimientos de los órganos articulatorios para que el niño logre la habilidad 

que le permitirá finalmente decir el fonema alterado. En el caso de que haya 

causas orgánicas debe ser sometido a los especialistas necesarios. 

Los padres pueden ayudar a su hijo con algunos ejercicios y actividades: 

o El niño debe tratar de tocarse la nariz con la punta de la lengua para 

ejercitar sus músculos. Una forma divertida es ponerle cajeta o 

mermelada alrededor de los labios para que al comérsela ejercite su 

lengua.  

o Con un abre boca o palito de paleta colocado debajo de la lengua el 

niño debe intentar hablar de forma entendible.  

o Es recomendable jugar a los trabalenguas.  

o Se debe evitar corregir en público al niño para no avergonzarlo y al 

hacerlo, decirle la forma correcta en que se pronuncia la palabra sin 

necesariamente decirle que está mal la forma en que él lo hace.  

o Los papás deben pronunciar claramente los sonidos con los que su 

hijo tiene problemas. 

2.6.2   TRASTORNOS DEL HABLA 

Hasta ahora hemos hablado sólo de dificultades articulatorias, 

consideradas dentro de la fonología. Existen además problemas que 

tienen que ver con el ritmo de la palabra y la fluidez con la que habla 

una persona (no se considera el nivel del lenguaje). 
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La Disfemia o tartamudez es la dificultad en la fluidez de la expresión 

verbal y se considera una perturbación del habla y de la comunicación 

social. 

Cuando al hablar se observan repeticiones o prolongaciones 

involuntarias audibles (o silenciosas) durante la emisión de unidades 

cortas del habla se le llama espasmofenia, en la cual existe una 

contracción defectuosa de la emisión de la palabra. 

Cuando estas dificultades se presentan al iniciar la palabra, decimos que 

es de tipo tónica. Si la dificultad se percibe una vez iniciada la emisión se 

le llama clónica y se considera mixta cuando hay dificultad al iniciar y al 

continuar una oración; esta última es una combinación de las dos 

anteriores (Cuadro 3). 

Al hablar también se pueden observar trastornos en el ritmo de las 

emisiones producidas, caracterizadas por una notable lentitud, 

acompañada de entonación monótona y falta de expresión; a estas 

características se les llama bradilalia. Si, por el contrario, el individuo 

habla de forma precipitada, mostrando descoordinación fono respiratoria, 

desfiguración de rasgos fonéticos y omisiones de fonemas o sílabas se le 

llama taquilalia. 

 DISFASIAS 

Existen otros trastornos específicos al desarrollo del lenguaje, los cuales 

pueden o no atribuirse a un retraso mental o a déficits sensoriales-

motrices. Se consideran como una dificultad constitucional y duradera, de 

gravedad variable para el procesamiento del lenguaje: las disfasias, que 

se agrupan dentro de las alteraciones neuropsicológicas de la función 

lingüística. 

Los componentes formales del lenguaje se adquieren tardía y 

defectuosamente. El problema de base suele persistir comprometiendo el 
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aprendizaje de la lectoescritura y el manejo de formas complejas del 

discurso. Evolutivamente y con proceso terapéutico, el niño disfásico 

puede llegar a desarrollar suficiente lenguaje oral para la comunicación 

corriente  

 TRASTORNOS DE VOZ 

Cuando la calidad, el volumen o el tono de la voz son inadecuados o 

anormales lo llamamos trastornos de voz; éstos son mucho menos 

comunes en los niños que en los adultos. Si dichos trastornos se 

observan en la emisión de las producciones y es consistente, a esta 

característica se le llama disfonía. Cuando existe incapacidad para 

emitir la voz se le llama afonía. 

Por último es necesario entender que los trastornos del desarrollo o y del 

lenguaje, no son enfermedades en un sentido clásico, sino que 

corresponden a agrupaciones de características (signos, síntomas), las que, 

incluso en una misma población diagnóstica, son causadas por diversos 

factores, nunca de manera lineal o única. 

Como ejemplo, pensemos en dos personas que lloran. Cada una puede 

llorar por causas distintas y sin embargo serán rotuladas como “lloronas”, 

aun cuando el origen y significado de su llanto sea diferente.  

Del mismo modo, cualquiera de nosotros puede llorar en tras o más días 

seguidos, cada uno por diferentes motivo, siendo catalogado de “llorón”, sin 

importar el motivo particular de cada episodio. 

Entonces, según lo expuesto,¿ es posible decir, de modo absoluto, de que 

un niño o niña, presenta siempre la misma conducta disruptiva, por el mismo 

motivo. De ser así, el problema no es sólo del niño, sino de un medio que 

ofrece siempre el mismo motivo de conflicto. 
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2.7  RECOMENDACIONES GENERALES PARA JUGAR CON NIÑOS CON 

TRASTORNO SEVERO DE LENGUAJE. 

De lo expuesto, es necesario recordar que el primer paso será siempre, 

desarrollar la acción conjunta, que permita el juego colaborativo, simbólico y 

social. 

En el caso de que existan pocas habilidades comunicativas y/o verbales se 

recomienda: 

• Escoger un material simple, que pueda ser manipulado fácilmente por el 

niño 

.• Usar juguetes que permitan alternar turnos (encajes, puzzles, muñecos). 

• Usar animales, muñecos y objetos cotidianos para construir acciones 

cotidianas dentro del juego (lavar, comer, dormir, etc.). 

• Intentar mantener la actividad con un solo tipo de materiales o situación por 

al menos 5 minutos. 

• Usar un lenguaje simple, de frases cortas, indicando y nombrando los 

objetos a usar, de modo reiterativo, para que el niño entienda claramente y 

pueda incluso repetir algunos gestos o palabras. 

• En ocasiones, jugar en espacios reducidos y con pocos objetos, para que 

el niño atienda a las acciones y las personas de modo regular. 

• Incorporar nuevos juegos o materiales de modo progresivo, pero lento, 

para diversificar los intereses del niño. 

• Premiar con abrazos o elogios el buen comportamiento. 

• Ante rabietas, pataletas o agresiones, suspender el juego. Conviene 

hacerlo ordenar todo (le guste o no) a modo de consecuencia negativa de su 

mal comportamiento. Ofrecerle volver a jugar una vez calmado. 
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Para el caso de niños con habilidades verbales: 

• Escoger juegos o materiales que permitan turnos, roles y que puedan 

incorporar lenguaje. 

• Equivocarse para que el niño nos corrija. 

• No entender, para que el niño nos explique. 

• Negociar reglas de conducta como normas del juego (el que habla, se 

para, etc., pierde). 

• Otorgar el rol directivo al niño para que verifique si lo hacemos bien o 

cumplimos las normas. 

• Variar la frecuencia de triunfos y derrotas. Cuando el adulto pierde, 

mostrarle al niño diversas formas de reacción frente a la frustración, para 

luego incorporarlas a las normas de conducta. 

• Variar las personas o pares que puedan ser incorporados a los juegos. 

Es importante recordar que la emoción surge de la interacción entre los 

aspectos biológicos heredados y las maneras de vincularse con los demás. 

Por esta razón, siempre que nos encontremos frente a un niño o niña con 

problemas de lenguaje y comunicación, el mayor esfuerzo para la interacción 

habremos de ponerlo nosotros, ayudando a los menores a observar, 

identificar y manifestar todo tipo de emociones, para que puedan construir un 

desarrollo social y afectivo lo más completo posible. 

Por último, nuestra actitud debe ser regular, coherente con los límites que 

vamos poniendo y con un sentido gradual de exigencia. Generalmente, los 

logros son progresivos, por lo cual, los adultos necesitamos, tanto como los 

niños, prepararnos para enfrentar la frustración frente a las dificultades que 

el manejo conductual presenta, a terapeutas, profesores y, por sobre todo, al 

entorno familiar. Este último, debe actuar de manera concertada, apoyando 
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no sólo la terapia, sino, que también, los límites y reglas que los padres 

proponen, ya que son estos últimos, los que deben y necesitan convivir 

diariamente con sus hijos/as y sus dificultades.    

 

2.8 JUEGOS PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL 

1.- LAS PALABRAS 

 

Recurrimos a objetos que el niño conoce y jugamos a decir su nombre. 

Cogemos tres juguetes los ponemos encima de una mesa, nos sentamos 

enfrente de él y decimos el nombre de uno de los juguetes. Él tiene que 

tocarlo y repetir su nombre. Solo entonces le damos el juguete. 

No hay que insistir en la palabra. Esto es un juego, el juego de hablar, y en 

él es importante esperar en silencio hasta que el niño pueda contestar (si 

pasados unos segundos no repite el nombre no insistimos y pasamos al 

segundo objeto, pero no se lo damos). 

2.- LA LENGUA JUGUETONA  

 

Este juego lo podemos practicar en casa con toda la familia; para ello sólo 

necesitamos un espejo de pared y un poco de atención. 

 sacamos la lengua  

 subimos la lengua hacia la nariz  

 bajamos la lengua hacia la barbilla  

 nos lamemos las comisuras de los labios  

 hacemos pedorretas con la lengua entre los labios  

 sacar y meter la lengua rápido o lento  

Podemos hacer estos juegos como si fuesen de imitación.  

- Mira lo que hago...¿Tú puedes hacerlo? 
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Con éstos sencillos ejercicios conseguimos estimular la correcta articulación 

de los fonemas, que son los sonidos de cada palabra. La lengua está 

formada por varios músculos, lo importante es que el niño tome conciencia 

de que puede hacer muchas cosas con ella (incluso, y aunque no esté en el 

juego, hablar correctamente). 

 

3 YO SOPLO, TÚ SOPLAS 

 

Cantamos la canción del cumpleaños y apagamos la llama de una vela que 

cada vez pondremos más lejos (hasta llegar a unos 50 centímetros del niño). 

Podemos hacer un molinillo de viento y soplar para que se mueva. También 

con medio vaso de agua, una pajita y un buen chorro de jabón líquido 

podemos hacer pompas, sin utilizar ningún pompero. 

Con éste tipo de juegos nuestro hijo irá dándose cuenta de cuál es el tipo de 

respiración correcta (inspirar por la nariz, con ayuda del diafragma, y espirar 

por la boca) y tendrá cada vez más control sobre el aire espirado. Esto es 

muy importante para que pueda “proyectar la voz”, es decir, controlar la 

fuerza que le pone a cada palabra, conseguir que le entiendan los que no 

están a su lado sin necesidad de gritar.  

"La comprensión y la expresión oral debe ser buena a partir de los 4 años. Si 

tu hijo no sabe mantener una conversación sencilla, o si lenguaje es difícil de 

entender después de esa edad, si no repite frases o no localiza la fuente del 

sonido con 3 años, lo mejor es acudir al profesor de audición y lenguaje de 

su colegio para que te oriente sobre lo que se debe hacer y qué profesional 

puede ayudarlo (otorrino, logopeda, psicólogo, foniatra...)" 

2.9 ORIENTACIONES PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE EN LA FAMILIA 

Ustedes, como padres y madres  pueden colaborar para estimular y 

desarrollar el lenguaje del niño/a desde el inicio de su aparición del mismo, y 

en especial si presenta retraso o problema en la evolución. Son unas 
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recomendaciones sencillas, que pueden tener en cuenta a la hora de 

comunicarse e interactuar con su, hijo/a, como: 

- No respondan en lugar del niño/a; háganle preguntas que le obliguen a 

contestar con palabra o frase, no simplemente con un sí o un no; por 

ejemplo preguntar: "¿quieres jugar en casa o en el parque?" ,"¿quieres de 

postre plátano o pera?". 

- No sean excesivamente correctores con  la articulación, limítense a decirle 

"¿cómo has dicho? ¡Ah! ......" (y repiten la palabra que haya articulado mal,  

mirándole de frente,   pronúncienla  lenta y correcta para que distinga la 

posición de la boca, sin insistirle demasiado.). 

- Trabajen la musculatura facial como juegos de imitación: de expresiones, 

de caras de animales, etc.…. Jueguen con instrumentos y objetos de soplo: 

pitos, globos, trompetas, matasuegras, etc. 

- Hablen con su hijo/a y procuren que verbalice las acciones cotidianas: 

asearse, vestirse, comer, jugar, ayudar en casa, etc. Por ejemplo: cuando se 

vista le animarán a que vaya describiendo sus acciones: me visto, me pongo 

los calcetines, me pongo la camiseta... Y así actuar con todas las actividades 

que realice. 

- Utilicen libros y cuentos con imágenes de la vida cotidiana para que el niño 

pueda identificar acciones y vivencias percibidas muy a menudo, de tal modo 

que pueda ir describiéndolas. 

- Dejen hablar por teléfono a su hijo/a con familiares y amigos. 

- Léanle cuentos sencillos con imágenes para que escuche y asocie el texto 

al dibujo correspondiente. 

- Pregunten y ayuden a su hijo/a a contar las experiencias vividas en el 

Colegio, en el patio, en la clase, en el parque ... 
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- Realicen con el niño/a juegos de lenguaje como el "Veo-veo", "De la 

Habana ha venido un barco, cargado de..."; describirle objetos para que 

adivine de qué se trata, etc…. 

- Y todos aquellos que se les ocurran que estimulen el lenguaje y la 

imaginación.  

- Y ante todo, aprovechen cualquier oportunidad de hablar, jugar y 

comunicarse con su hija/o. Y en cuanto tenga capacidad de capacidad de 

hacerlo: contarse lo que han hecho, qué les ha parecido, cómo se sienten, 

qué les gusta o gustaría hacer, qué les hace más felices.......... 

 

2.9.1 Las interrogantes más frecuentes del desarrollo del Lenguaje 

Oral en los niños 

 

¿Cuál es la evolución normal del lenguaje oral en el niño?  

El niño empieza a decir palabras bien dichas hasta el año, se supone que un 

niño desde que está en el vientre de la madre ya tiene comunicación con 

ésta; posteriormente cuando ha nacido inicia su etapa de aprendizaje con los 

sonidos y expresiones que tiene a su alrededor. 

No implica que si un niño de 3 años no dice alguna frase completa eso esté 

mal, pero sí la madre debe de poner atención y consultar a un especialista. 

 

Es importante que los padres comprendan que no es lo mismo un retraso en 

el desarrollo del lenguaje oral a que el niño articule mal los fonemas. 

 

¿Cómo darse cuenta el padre de familia si es un retraso en el desarrollo 

del lenguaje oral o por mala articulación? 

Por ejemplo, se supone que a los niños de tres años ya se les entienden las 

palabras, pero si a ésta edad no hablan nada, es claro que hay un retraso, 
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pero cuando es un problema de articulación es por que el niño no está 

preparado funcionalmente. 

 

Los niños conformen avanzan en edad aumentan la cantidad de fonemas 

hasta llegar a los últimos que son las vibrantes múltiples, las que tienen la 

letra “R” fuerte, esto se debe manejar bien a los 6 años. 

 

¿Cuáles sonidos o letras son las que más tienden a dar problema? 

Las letras “S”, “Z”, la “R2” vibrante múltiple, que son las que inicia con ésta 

letra como: rosa, Ramón, y las “R1” vibrante simple (suave), que son las que 

tienen en el medio ésta letra como: cara, cariñoso. 

 

¿Cómo identificar las dificultades del lenguaje oral? 

Los padres deben de ser muy observadores, desde el momento en que el 

niño nace, desde los 0 hasta los 5 meses él ya emite sonidos, por lo que los 

padres deben estimularlos hablándole y gesticulando bien las palabras. 

 

Después de los 6 meses inician a hacer balbuceos más diferenciados, 

pronunciando las letras, “m”, “p”, y las vocales. 

Por eso es importante hablarles bien, para no distorsionar la expresión y 

dicción del lenguaje. 

 

¿Qué atención o tratamiento es el que se le debe dar al niño en estos 

casos? 

En los niños menores de 4 años se da una estimulación del lenguaje. 

Superior a los 4 años si presenta problemas, se empieza a corregir la 

articulación con la terapia. 

Y si es mayor de 6 años es sumamente importante recurrir a los 

especialistas, en audición, lenguaje y aprendizaje. 

 

¿En qué forma las dificultades del habla pueden afectar el proceso de 

aprendizaje del niño? 
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El lenguaje oral es la antesala del lenguaje escrito, y de ahí muchas veces la 

dificultad de los niños en la escuela. 

Por eso se les hace un llamado a los padres y educadores para que tengan 

presentes que es muy probable que los niños que tienen problemas de 

aprendizaje pueden ser ocasionados por una disfunción del aprendizaje del 

lenguaje oral. 

 

¿Cómo lo debemos estimular? 

Hablándoles claro y gesticulando bien, decir las cosas por su nombre y su 

expresión. 

Afirma la especialista que además se debe de tomar en cuenta que todo 

niño y ser humano comprende el doble de lo que expresa, porque siempre 

hay una duplicidad en esa función. 

Esperamos que a partir de esta información los padres de familia y 

educadores puedan establecer que es normal y que no en el desarrollo del 

lenguaje de nuestros niños. 

No se desespere... Téngale paciencia... Y busque ayuda si está 

ocasionándole problemas en su aprendizaje. 
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  7. HIPÓTESIS 

 

“El Entorno Familiar incide en el Lenguaje Oral de los niños/as  del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo 

a la Universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja, durante el año lectivo  

2009- 2010”. 

 

7.1  VARIABLES DEL PROBLEMA 

  

 Variable  Independiente:   

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

 

 Variable Dependiente: 

 

 EL LENGUAJE ORAL 
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8.  METODOLOGÍA 

En la presente investigación se utilizara  materiales, métodos e instrumentos, 

tanto técnicos como científicos, que permitirán abordar a conclusiones 

valiosas para plantear soluciones. 

MÉTODOS 

Método Científico 

Permitirá conocer la realidad del problema a través de una concepción 

empírica, de igual forma aportara y orientara en la construcción y sustento 

del marco teórico, para tener una concreción real de la problemática y estará 

siempre presente durante todo el trabajo investigativo. 

Método Inductivo-Deductivo 

 

Permitirá analizar casos particulares para establecer las causas y los 

problemas de lenguaje oral, que genera el entorno familiar; así mismo 

ayudara a analizar los hechos y fenómenos particulares de la problemática 

para llegar al descubrimiento de un principio general, el mismo que lo 

emplearemos en el momento de la tabulación y análisis de la información 

obtenida a través de la aplicación de los instrumentos. 

 

Método Descriptivo 

Por medio de éste método se podrá describir y detallar los hechos y 

acontecimientos de la realidad actual del problema, objeto de investigación; 
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a la vez que nos permitirá plantear las recomendaciones, frente al problema 

de lenguaje  existente en la población investigada. 

 

Método Analítico Sintético 

Permitirá analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información, 

obtenida de la investigación de campo, la misma que estará representada en 

tablas de frecuencias y los porcentajes alcanzados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Observación 

Se  observara (sin interferir), el desenvolvimiento de los niños durante las  

actividades aplicadas, las cuales  permitieran apreciar su comportamiento y 

aptitudes  frente a los demás, y así determinar su nivel de socialización.  

 

Entrevista 

Servirá para recabar valiosa información acerca de la realidad existente en el 

desarrollo del lenguaje en  los docentes. 

 

Encuesta 

Se aplicaran a los padres de familia para conocer la realidad de los mismos. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Se trabajara con toda  la población. 

 
 

CENTRO EDUCATIVO ANEXO A LA U.N.L “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS MAESTRAS PADRES DE 

FAMILIA 

Pollitos 11 17 1 28 

Hormiguitas 7 20 1 27 

Ositos 9 18 1 27 

TOTAL 27 55 3 82 

 

Fuente: Los registros de información del Centro Educativo “José Alejo Palacios”  

Autoras: Patricia Lanche C., Maritza  Rosillo V. 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 

 

Recursos Institucionales:  

 La Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo anexo a la U.N.L “José Alejo Palacios” 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

Recursos Humanos:  

 

 Autoridades Universitarias 

 Directora, maestras, parvularias del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” 

 Padres de familia  

 Niños  y niñas del primer año de educación básica del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios”  

 Investigadoras 

 

Recursos Materiales:  

 

 Bibliografía 

 Material de escritorio 
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 Hojas impresas con encuestas y entrevistas (maestras y padres de 

familia) 

 Hojas impresas con fichas de observación (para diagnosticar el 

lenguaje oral) 

 Internet 

 Computadora 

 

Recursos Técnicos: 

 Lectura Científica 

 Encuesta  

 Entrevista 

 Muestra estadística 

PRESUPUESTO: 

Materiales Valor 

- Copias 

- Hojas 

- Cds  

- Internet  

- Transporte 

- Impresiones  

- Anillados 

- Empastado 

- Varios  

80.00 

    10.00 

  3.00 

  120.00 

40.00 

  100.00 

25.00 

45.00 

20.00 

TOTAL 443.00 
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11. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Periodo  Febrero  2010 – Febrero 2011 

ACTIVIDADES 

MESES 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Enero Febrero 

SEMANAS 

 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 

1. Proyecto                                  

Observación en la 
Escuela 

X X                                

Sondeo del 
problema 

  X                               

Selección del tema    X                              

Problematización      X                            

Justificación       X                           

Marco Teórico        X X X X                       

Objetivos- 
Hipótesis 

          X X                      

Metodología 
utilizada 

          X                       

Bibliografía y 
anexos  

           X                      

Entrega del 
Proyecto  

           X                      

Corrección             X                     

Aprobación  del 
Proyecto 

             X                    

Redacción de Tesis              X X                   

Correcciones  por 
el Director 

               X X                 

Presentación de 
documentos  

               X X X                

Disertación Privada                   X               

Correcciones                     X X  X X  X  X     

Disertación Pública                                 X 
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   12. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Ficha de Observación para los alumnos sobre el desarrollo del Lenguaje 

Oral y  

Comunicación: 

 
1. Atiende a su nombre                     SI (   )    NO (   ) 

2. Entiende el significado de las palabras                   SI (   )    NO (   ) 

3. Imita sonidos y vocaliza correctamente las palabras    SI (   )    NO (   ) 

4. Contesta a preguntas                           SI (   )    NO (   ) 

5. Pronuncia y relata cuentos escuchados     SI (   )    NO (   ) 

6. Remite los sonidos y palabras que emite u oye   SI (   )    NO (   ) 

7. Conversa mucho y puede expresarse en forma clara   SI (   )    NO (   ) 

8. Se expresa sobre aquello que le interesa en presente, pasado y futuro                    

.                                                                                     SI (   )    NO (   ) 

9. Se expresa bien en oraciones cortas                         SI (   )    NO (   ) 

10. Juega con otros niños/as en forma amistosa.               SI (   )    NO (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimada docente: 

Como egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

nos dirigimos a usted muy comedidamente se digne dar contestación a las 

siguientes preguntas, las cuales nos proporcionaran datos valiosos para la 

realización de nuestro trabajo investigativo. Cabe señalar que la respuesta o 

información obtenida es de carácter confidencial. 

Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente: 

1. En su práctica profesional, durante el presente año lectivo ha 

detectado alguna dificultad en el desarrollo del lenguaje en los 

niños.  

SI (   )    NO (   ) 

2. Considera usted que los alumnos tienen la facilidad necesaria 

para comunicarse con los demás. 

SI (   )    NO (   ) 
3. Existen estudiantes que se comuniquen por medio del lenguaje 

no verbal. 

SI (   )    NO (   ) 

4. A su consideración cuando los alumnos están comunicándose, 

demuestran que: 

A. Expresan sus necesidades y puntos de vista.      ( ) 

B. Dicen lo que sienten                  ( ) 

C. Se sienten importantes.         ( ) 
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5. Señale  las posibles causas para que se presenten  dificultades 

en el desarrollo del lenguaje: 

A. Por factores hereditarios    (     ) 

B. Por miedo a expresarse    (     ) 

C. Por  un ambiente familiar inadecuado          (     ) 

D. Por imitación a adultos.                                (     ) 

E. Por qué tienen el lenguaje aniñado              (     ) 

 

6. Considera Ud. que los niños tienen una comunicación 

intrafamiliar normal. 

SI  (     )    NO   (     ) 

 

7. Considera que el Entorno Familiar influye en el Desarrollo del 

Lenguaje oral en sus educandos? 

 

SI  (     )    NO   (     ) 

 

8. De entre estos  problemas lingüísticos,  cual es el más frecuente 

en los niños. 

 DISLALIAS (dificultad de articular uno o más fonemas o sonidos )       (    ) 

 TARTAMUDEZ (repeticiones espasmódicas de los sonidos verbales  (     ) 

 EL FARFULLEO (habla precipitadamente antes de reflexionar)          (    ) 

 LA ECOLALIA (es la repetición de la última o ultimas silabas o palabra  (    ) 

 TAQUILALIA: (Laleo al hablar.)                                                     (    ) 
 
     

9. Mencione dos actividades con las que se pueda ayudar a mejorar 

a los niños con problemas de lenguaje oral. 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



- 112 - 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado Padre de Familia: 

Nos dirigimos a Usted para solicitarle muy comedidamente su valiosa 

contribución, contestando la siguiente encuesta de investigación. 

Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente: 

1.- Cómo está conformada su familia. 

Mamá                     (      ) 

 Papá                      (      ) 

Hermanos                               (      ) 

Familiares (Tíos, abuelos, etc.)          (      ) 

Otros                                (      ) 

2. Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo. 

Siempre   (      ) 

Frecuentemente  (      ) 

A veces   (      ) 

Nunca                                 (      ) 

3.-  Indique si en su hogar se presentan los siguientes aspectos: 

a. (       )   Discusiones frecuentes 

b. (       )  Falta de colaboración en las tareas domésticas 

c. (       )  Falta de colaboración con los hijos 

d. (       )  Mal comportamiento 

e. (       ) Falta de comunicación 

f. (       ) No atiende las necesidades básicas del hogar 

g. (       ) El padre o la madre ingieren bebidas alcohólicas con frecuencia 
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4.- Cree usted que el ambiente familiar repercute en el lenguaje oral de 

sus hijos: 

Si    (    )                NO (    )

Porque:_______________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
5.  Cree Ud. que los niños desarrollan el lenguaje oral: 

A. Por imitación a los adultos.               (    ) 

B. Por influencia del ambiente.               (    ) 

C. Por influencia de la familia      (    ) 

D. Por influencia de los conocimientos adquiridos en el aula. (    ) 

 

6. Cree Ud. que el desarrollo del lenguaje  oral  de acuerdo a su edad 

es: 

a. Bueno  (    )                       b. Regular  (    )                          c. Mala (     ) 

 

7. Cuándo su niño necesita algo la manera de expresarse es: 

 Mediante gestos 

 Mediante palabras 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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