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RESUMEN 

 

El problema del cual surge esta investigación esta estrictamente relacionado 

a ¿Cómo incide el entorno familiar en el desarrollo del lenguaje-verbal de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “14 de 

Febrero”, “Popeye” y “Manos Traviesas” del Guasmo Sur de la ciudad de 

Guayaquil, periodo lectivo 2008-2009?, el objetivo de esta investigación es 

aportar a la destreza del desarrollo del lenguaje-verbal de los niños del Pri-

mer Año de Educación Básica a través de un entorno familiar saludable. 

 

Para su desarrollo se utilizaron los métodos científico, hipotético- deductivo, 

analítico-inductivo, encuestas a padres de familia y una adaptación y aplica-

ción del test de Zimmerman.  

 

Luego se procesó y analizó la información de campo con el manejo de la 

estadística descriptiva evaluando el test de zimmerman con la calificación 

cuantitativa y se verificó las hipótesis; las conclusiones dieron lugar a las 

recomendaciones orientadas a los docentes y padres de familia que estimu-

len el desarrollo del lenguaje verbal; concluyéndose que el entorno familiar 

de los niños del Primer Año de Educación Básica de los centros “14 de Fe-

brero”, “Popeye” y “Manos Traviesas” del Guasmo Sur de la ciudad de Gua-

yaquil incide en el desarrollo del lenguaje verbal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el contexto de educación más importante en los primeros 

años de vida, nadie lo pone en duda; es en este contexto donde los niños 

aprenden de sus padres, no sólo lo que éstos quieren enseñarles, sino 

también lo que ellos son, lo que ellos hacen y reflejen, los padres son mo-

delos que el niño imita y no sólo es importante lo que cada uno es, sino; el 

tipo de relaciones que tienen entre ellos; por eso necesitamos familias for-

talecidas; donde el amor, el respeto, la confianza y las alegrías comparti-

das prevalecen sobre el rendimiento del dinero y el bienestar material; que 

se preocupa dar a los hijos afecto y seguridad, que cree que los valores 

superiores y los objetivos familiares comunes no son palabras vacías, se 

acepta el diálogo auténtico, reina una atmósfera de verdadero compañe-

rismo y se solucionan los conflictos con responsabilidad, compromiso y 

amor. 

 

Concebimos al lenguaje como un fenómeno psicológico complejo, multi-

forme y plurifuncional que facilita la comunicación consigo mismo y permi-

te las relaciones interpersonales a través de un sistema de signos median-

te el cual puede hablarse de otro sistema y de si mismo. La mayoría de los 

psicólogos admiten que el niño nace con una capacidad biológica para 

adquirir el lenguaje, pero, que es una capacidad que debe ser estimulada 

por su ambiente; sin un ambiente social les llevaría más tiempo captar las 
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palabras y reglas que les permiten comunicarse y aprender una gramática 

que guía su uso del lenguaje.   

 

Por lo que fue necesario determinar ¿De qué manera contribuye el en-

torno familiar en el lenguaje verbal de los niños del Primer Año de Educa-

ción Básica de los centros educativos “14 de Febrero”, “Popeye” y “Manos 

Traviesas” del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lecti-

vo 2008-2009? 

 Para despejar esta interrogante, se formuló como objetivo específico: ve-

rificar la incidencia del entorno familiar en el desarrollo del lenguaje-verbal 

de los niños del Primer Año de Educación Básica.  

 

La hipótesis se propuso en función del objetivo, la misma que se enuncia: 

el entorno familiar de los niños del Primer Año de Educación Básica de los 

centros “14 de febrero”, “Popeye” y “Manos traviesas” del Guasmo Sur de 

la ciudad de Guayaquil incide en el desarrollo del lenguaje verbal. 

 

El marco teórico que respalda el presente trabajo, se centra en las catego-

rías del entorno familiar y el desarrollo del lenguaje verbal: 

- Entorno familiar y la adquisición de patrones culturales 

- Aprender en una comunidad  

- La familia: definición 

- Etapas de la familia 

- El matrimonio 
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- La profesión de ser padres 

- Estructura y tamaño de la familia 

- Fundamentos del aprendizaje del lenguaje verbal 

- Diferencias individuales en la cantidad de uso del leguaje verbal 

- El lenguaje 

- Desarrollo del lenguaje en el niño  

- Desarrollo del habla 

- El lenguaje en el niño  

- El lenguaje: ¿Cómo se desarrolla? 

- El lenguaje en el preescolar 

- Trastornos del habla y lenguaje 

- Trastornos del lenguaje de causa adquirida  

 

 

Habiendo comprobado con los resultados que el entorno familiar de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de los jardines que han sido 

objeto de estudio, incide en el desarrollo del lenguaje verbal. 

De tal perfil, con el presente trabajo se aporta a la sociedad en las prime-

ras etapas de la infancia, esperando de forma optimista que se generen 

nuevas investigaciones sobre este tema, de innegable trascendencia para 

la niñez y familias con entornos deleznables.   
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

1.1. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION                                    

 

Como se constituyó, utilicé los siguientes métodos: 

 

Científico, Considerado como el método general, me permitió acercarme 

a la realidad del entorno familiar y el desarrollo del lenguaje verbal, así 

como identificar las diferentes problemáticas y definir el problema a inves-

tigarse, permitiendo la secuencia lógica de la investigación, garantizó la 

verificabilidad de la hipótesis, en el cual se apoyaron los demás métodos. 

 

Hipotético-Deductivo, lo recurrí a en el planteamiento de la hipótesis y 

luego con la interpretación de los resultados obtenidos mediante las en-

cuestas, el test de Zimmerman y verificando la hipótesis, lo que accedió 

llegar a conclusiones y a proponer recomendaciones. 

 

Analítico-Inductivo, me permitió hacer un análisis de toda la información 

obtenida de las diferentes categorías, conceptos bibliográficos y abstrac-

ciones seleccionadas y luego elaboré una síntesis de todo lo investigado 

con la finalidad de obtener las conclusiones y recomendaciones de la in-

vestigación. 
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1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

Encuesta.- estuvo dirigida a los padres de familia, para indagar sobre la 

situación de las variables que intervienen en el problema. Se utilizó el 

cuestionario, como instrumento de la encuesta con preguntas abiertas, 

cerradas y de opción múltiple. 

 

El Test de Zimmerman.- Se utilizó para medir el lenguaje verbal de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de las instituciones investiga-

das y comprende la expresión del lenguaje su aplicación es sencilla basa-

do en oraciones, y la evaluación hace énfasis de acuerdo a las respuestas 

del niño. 

 

1.3. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA  IN-

FORMACION 

          

Una vez obtenida la información se realizó la tabulación de forma cuantita-

tiva y así como el análisis de las citas textuales de las opiniones y criterios 

de los investigados. Los datos se expusieron mediante cuadros y gráficos 

estadísticos que facilitaron el análisis y la interpretación de la información, 

mediante el análisis deductivo y la confrontación con los fundamentos teó-

ricos expuestos en el marco teórico. 
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1.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis se verificó mediante el análisis empírico-deductivo, con ma-

yor conocimiento de la realidad investigada y contando con datos empíri-

cos, se contrastaron las variables y se asumió en forma explicativa las 

decisiones correspondientes, y se construyó la conclusión. 

 

1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población investigada estuvo constituida por 3 docentes y 56 niños del 

Primer Año de Educación Básica de los centros educativos 14 de febrero”, 

“Popeye” y “Manos Traviesas” ubicados en la zona sur, urbana-marginal 

de la ciudad de Guayaquil“ según detalle. 

 

 

 

 

 

No. JARDIN NIÑOS MAESTRAS 
PADRES 

DE FAMILIA 

1 14 DE FEBRERO 23 1 23 

2 POPEYE 16 1 16 

3 MANOS TRAVIESAS 17 1 17 

TOTAL 56 3 56 

Fuente: Secretaría de las instituciones investigadas 
Elaboración: La investigadora 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 

2.1. ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA  

 

 

1. ¿Con quién vive el niño(a)?   

               

CUADRO Nº 1 

 

FAMILIA f % 

Con Mamá y Papá 42 74 

Con Mamá 11 20 

Con Papá 1 2 

Con otros 2 4 
TOTAL 56 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Elizabeth Torbay 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada por los padres de familia, se halló que el 

74% de los niños viven con Papá y Mamá, el 20% viven con Mamá, el 4% 

con otras personas y el 2% viven con Papá. 

 

Las familias, de los niños del primer año de educación básica constituyen el 

factor ambiental de influencia más decisivo en la formación de sus persona-

lidades. 

 

 El niño, determina los aspectos esenciales de sus relaciones, que pueden 

ser muy parecidos a las posiciones que tomaron frente a los problemas y 

dificultades nacidos en el entorno familiar. 

 

 

2. ¿Existe comunicación positiva entre los miembros de su familia? 

 

CUADRO Nº 2 

 COMUNICACIÓN POSITIVA f % 

Si 26 46 

No 30 54 

TOTAL 56 100 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaboración: Elizabeth Torbay 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados se verificó que el 54% de los hogares investigados no exis-

te una comunicación positiva, es elemental que los padres, cuiden el tipo de 

relaciones que tienen entre ellos 

La comunicación familiar tiene un gran peso en la autoestima del niño; lo 

contrario a esto perjudica en la totalidad de sus miembros, reapareciendo en 

conductas agresivas, afectando lo emocional y cognitivo. 

 

3. ¿Existen conflictos en su hogar que afectan la unidad familiar? 

CUADRO Nº 3 

 

 

GRÁFI- CO Nº 3 

 

CONFLICTOS FAMILIARES f % 

Si 35 62 

No 21 38 

TOTAL 56 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Elizabeth Torbay 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Del 62% de las familias que existen conflicto; estos se suscitan en las que, 

están conformadas por jóvenes con escaso nivel cultural y empleos irresolu-

tos, evidenciándose conflictos intrafamiliares que afectan al desarrollo del 

lenguaje.  

 

Esto va a pesar fuertemente sobre el desarrollo de la inteligencia emocional, 

golpea la salud, crea condiciones propicias para sensaciones de interioriza-

ción, aislamiento, resentimiento, agresividad, resta una fuente fundamental 

de orientación en aspectos morales. 

 

 

4. ¿En su vida familiar ustedes satisfacen las necesidades básicas 

de sus hijos como: ? 

CUADRO N° 4 
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NECESIDADES 
BÁSICAS 

SI NO TOTAL 

f % f % Total % 

Alimentación 14 25 42 75 56 100 

Afecto 18 32 38 68 56 100 

Atención 24 43 32 57 56 100 

Cuidado 19 34 37 66 56 100 

Guía y Orientación 20 36 36 64 56 100 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Elizabeth Torbay 
 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos se determina que el 75% no satisfacen la nece-

sidad básica de alimentación, el 68% no satisfacen afecto, el 57% no satis-

facen atención, el 66% cuidado y el 64% no satisfacen la necesidad básica 

de guía y orientación. 

La pobreza y la inequidad colocan a numerosas familias en serias dificulta-

des para poder sostener y dar a sus hijos la infancia que desearían; un cú-
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mulo de situaciones se crea e impiden que la familia cumpla muchas de sus 

funciones; más aún si guarnecen en ambientes culturalmente menoscaba-

dos, el mismo que no les permite interactuar e interrelacionarse con sus hi-

jos.  

 

5. ¿Cómo es su actitud con sus hijos?    

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

ACTITUD CON 
 LOS HIJOS 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Tierno 11 20 45 80 56 100 

Cariñoso 28 50 28 50 56 100 

Sensible 21 38 35 62 56 100 

autoritario 37 66 19 34 56 100 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaboración: Elizabeth Torbay 
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De la información proporcionada por los padres de familia o sus representan-

tes se verifica que el 80% no son tiernos, el 50% no son cariñosos, el 62% 

no son sensibles, destacándose que el 66% son autoritarios. 

 

La mayoría de los padres y madres de familia desaprueban, no acceden an-

te el comportamiento de sus hijos, no los dejan explorar y expresarse, no 

suelen ser padres tiernos, cariñosos y sensibles. Cuando quieren cambiar 

ciertos aspectos de la conducta utilizan el autoritarismo y reglas rígidas. 

 

De esta manera la actitud de los entornos familiares son: fastidio, ambiente 

de apatía y hostilidad ante sus hijos. 

 

6. ¿Usted estimula el desarrollo del lenguaje verbal a su hijo con? 
 

 
 

CUADRO Nº 6 

 
ESTIMULA EL 

DESARROLLO DEL 
LENGUAJE VERBAL 

Si No Total 

f % f % f % 

Lectura de cuentos 5 9 51 91 56 100 

Canciones infantiles 15 27 41 73 56 100 

Jugando con ellos 18 32 38 68 56 100 

Ninguno 29 52 27 48 56 100 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Elizabeth Torbay 

 
 

GRÁFICO Nº 6 
 
 
 

9%

91%

27%

73%

32%

68%

52%
48%

0

10

20

30

40

50

60

Lectura de

cuentos

Canciones

infantiles

Jugando con

ellos

Ninguno

Si 

Si 

Si 

No 

No 
No 

No 



 

                                                                                                                              
 

14   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

El 91% de los padres de familia no estimulan el lenguaje verbal a través de 

la lectura de cuentos, el 73% no lo hace con canciones infantiles y el 68% no 

lo hacen por medio del juego. Estos niños evolucionan en tres planos parale-

los: sin satisfacción de las necesidades orgánicas que permite el desarrollo 

físico, el intelectual y afectivo.    

 

Hoy en día, es nuestras regiones más pobres de Ecuador; es usual ver niños 

con estos incuestionables trastornos adquiridos del lenguaje verbal; esto 

acaece en familias que no han instruido a sus hijos a razonar con fluidez los 

cuentos, historias y canciones infantiles. Tampoco en las palabras que escu-

chan, explicándoles situaciones y detallándoles hechos; no forman imágenes 

mentales y no utilizan juegos e intercambio de ideas.  
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7 ¿Ofrece oportunidad para que el niño se relacione con el entorno      

familiar? 

CUADRO Nº 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO Nº 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS INTERPRETATIIVO 

 
 
 
 
De los resultados obtenidos el 57% de los padres de familia o representante 

si ofrece oportunidades al niño para que se relacione con el entorno familiar; 

y el 43% de las familias no ofrecen oportunidades para que el niño se rela-

cione con el entorno familiar.  

OPORTUNIDAD PARA 
RELACIONARSE CON EL  

ENTORNO 
f % 

Si 32 57 

No 24 43 

TOTAL 56 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaboración: Elizabeth Torbay 
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La mayoría de padres, que brindan oportunidades a sus hijos para que se 

relacionen con el entorno familiar; dejan a sus niños sin control y orientación; 

salen a la calle, no saben quienes son sus amigos y a que juegan; convir-

tiéndose en un factor totalmente negativo en su formación integral, más gra-

ve aún en el desarrollo del lenguaje verbal.  

  

8. ¿Cómo es la relación con su hijo? 
 

 
CUADRO Nº 8 

 

 
RELACIÓN CON  

SUS HIJOS 
f % 

Tolerante 15 27 

Sobre protector 14 25 

Autoritario 27 48 
TOTAL 56 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaboración: Elizabeth Torbay 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritario

48%

Sobre 

protector

25%

Tolerante

27%



 

                                                                                                                              
 

17   

ANÁLISIS INTERPRETATIIVO 
 
 
 
De los resultados obtenidos se verifica que el 48% de los padres de familia o 

representantes se relacionan con sus hijos de forma autoritaria, el 27% de la 

familias la relación con sus niños es tolerante; y el 25% de los hogares los 

padres son sobre protectores. Es frecuente, en estos entornos familiares 

tener como disciplina, la enseñanza con golpes, insultos, maltratos: físicos, 

emocional y psicológico. 

 

Los padres de familia que generan ambientes intrafamiliares basados en el 

autoritarismo y la prepotencia, originan en sus hijos resentimiento, frustra-

ción, hostilidad hacia otros, sobre todo hacia los menores y más débiles; lo 

que incurre directamente en el comportamiento del niño presentando cua-

dros de timidez, retraimiento en unos casos, en otros genera agresividad y 

con ello se genera una crisis emocional que no ayuda al desarrollo del len-

guaje verbal 

 

 

 

 

 

2.2. RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN APLICADO A LOS NI-

ÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 
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EDUCATIVOS “14 DE FEBRERO”, “POPEYE” Y “MANOS TRAVIESAS” 

DEL GUASMO SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL PERIODO 

LECTIVO 2008-2009 

 

 

El Test de Zimmerman permitió medir al lenguaje verbal de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de los centros educativos investigados, 

a través de identificación de dibujos, cubos, figuras partes del cuerpo, repeti-

ción de dígitos y realización gestual. 

 

Se aplicó individualmente a todos y cada uno de los niños y niñas investiga-

dos, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 9 

DESARROLLO DEL 
LENGUAJE VERBAL 

f % 

Excelente 3 5 

Normal 6 11 

Bajo 47 84 

TOTAL 56 100 

Fuente: Test de Zimmerman 

Elaboración: Elizabeth Torbay Navia 

 

 

CUADRO N. 9-1 
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RESULTADOS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS   

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Test de zimmerman 

Desarrollo  del Lenguaje                       E   N   B 

1.-Material:  
Procedimiento: 

Nota: 2  

¿Cuál es la mano 
derecha?  

3 6 47 

 

 

2.-Material:  
Procedimiento:    

 
Nota: 2 

Tambor, las ma-
nos, etc.  

Haga lo que yo (se 
golpea 2,3,4 veces)  

3 6 47 

3.-Material:  

Procedimiento: 
 
 

 
 
Nota: 4  

Lámina Nº15  

¿Cuál pesa más? 
(Pájaro-vaca) 
(Cama- silla)  

(Hoja-candado)  
(Carro-camión)   
(Zapato -Bota) 

3 6 47 

4.-Material: 
Procedimiento: 

 
 
 

 
 
 

  
 
Nota:8 

Tóquese:  
9. La cabeza 

10. El brazo  
11. La rodilla  
12. La pierna  

13. La ceja  
14. El pie  
15. La barriga  

16. El cuello  
17. Los dedos  
18. La espalda  

3 6 47 

 

Test de Zimmerman 

Desarrollo  del Lenguaje                    E     N     B 

1.-Material: 

Procedimiento: 
 
 

 
Nota: 3  

Monedas:1dolar, 

cinco, dos  y un 
centavo  
a) Cómo se 

llama esto?  
b) Qué es esto?  

3  6 47 

2.-Material:  

Procedimiento: 
 
 

Nota: 6 

Cuántos anima-

les conoce us-
ted? 
Dígame todos los 

que conoce 

3 6 47 

3.- Material:  

Procedimiento: 
   
Nota:4 

a) Para qué nos 

 sirven los ojos? 
b) Para qué nos 
sirven los oídos? 

3 6 47 

4.- Articula                   
ción: 

El niño puede 
pronunciar por 
imitación los 

fonemas siguien-
tes:  /ch/   /ñ/  \ l \ 

3 6 47 

Bajo

84%

Normal

11%

Excelente

5%
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De los resultados obtenidos verificamos que el 84% de los niños investigado 

el nivel de desarrollo del lenguaje verbal es bajo, el 11% normal y el 5% res-

tante excelente. 

 

Si bien es cierto, que el desarrollo del lenguaje verbal es una habilidad de 

palabras, mental y motora que luego se convertirán en símbolos; los niños, 

además de aprender a pronunciar las palabras, deben saber cómo asociar-

les significados. 

 

El aprender a asociar significados se puede realizar por ensayo y error, imi-

tación o adiestramiento; es así que, un número de 47 niños el desarrollado 

del lenguaje verbal es bajo, debido a que el entorno familiar no es el apro-

piado para el adiestramiento y el significado de palabras. 

 

La capacidad para hablar depende de la maduración de los mecanismos del 

cerebro, sobre todo de sus zonas de asociación, para que los niños apren-

dan a pronunciar y combinar las palabras en frases, deberán tener un buen 

ambiente de habla que imitar. En este contexto las familias de la mayoría de 

los niños no conforman un modelo propio para un buen desarrollo del len-

guaje verbal. 

 

2.3. HIPÓTESIS Y COMPROBACION 
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A. ENUNCIADO 

 

El entorno familiar de los niños del Primer Año de Educación Básica de los 

centros “14 de Febrero”, “Popeye” y “Manos Traviesas” del Guasmo Sur de 

la ciudad de Guayaquil incide en el desarrollo del lenguaje verbal. 

 

 

B. VERIFICACIÓN 

 

 

De los resultados obtenidos, analizados y expuestos, se halla que la variable 

independiente “El entorno familiar”, se verifica con las preguntas uno, tres, 

cuatro, cinco y ocho efectuadas a los padres de familia: 

 

La mayoría de niños viven con papá y mamá 74%, por lo tanto al parecer 

tiene un modelo de referencia para desarrollar el lenguaje verbal, sin embar-

go, en dichos hogares no existe comunicación positiva; los niños aprenden 

de sus padres, no sólo lo que éstos quieren enseñarles, sino, lo que son, lo 

que hacen, reflejen y el tipo de relaciones que tienen entre ellos. 
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En la mayoría de las familias 62% existen conflictos, con ello se evidencia 

que en los hogares investigados existen conflicto intrafamiliares que afectan 

al desarrollo del lenguaje verbal. 

 

De los hogares investigados el 75% no satisfacen las necesidades básicas, 

no suelen ser padres tiernos y sensibles, no aceptan el comportamiento de 

sus hijos, no los dejan explorar y expresarse. 

 

Cuando quieren cambiarles ciertos aspectos del comportamiento, son des-

postas y tienen reglas rígidas. Sus relaciones hacen frente al rechazo, am-

biente a la despreocupación, autoritarismo, prepotencia y hostilidad. 

 

Con respecto a la variable dependiente “Desarrollo del lenguaje verbal” se 

verifica: 

 

La población infantil del Primer Año de Educación Básica de los centros 

educativos investigados; según se expone en los resultados obtenidos del 

test del lenguaje de Zimmerman, el 84 % presentan un bajo nivel de desarro-

llo del lenguaje verbal. Tienen dificultades al contestar ‘‘¿Por qué?, ¿Cómo?, 

¿Dónde?, no expresan sus sentimientos, emociones, no siguen ordenes de 

las oraciones, tienen problemas con los fonemas r, s, rr y con sílabas com-

puestas, tiene dificultades con el verbo ‘‘estar’’ y pronombres posesivos co-

mo: tuyo, suyo y mío. 
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C. DECISIÓN 

 

 

Con el análisis de los datos presentados y apoyados en la deducción lógica 

y confrontada con los fundamentos teóricos, acepto la hipótesis planteada. 

 

 

D. CONCLUSIÓN 

 

 

El entorno familiar de los niños del Primer Año de Educación Básica de los 

centros “14 de Febrero”, “Popeye” y “Manos Traviesas” del Guasmo Sur de 

la ciudad de Guayaquil incide, en el desarrollo del lenguaje verbal. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.  CONCLUSIONES 
 

Concluido el proceso investigativo, se cimienta como conclusiones que la 

mayoría de familias de los niños del Primer Año de Educación Básica de los 

centros educativos “14 de Febrero”, “Popeye” y “Manos Traviesas” del 

Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2008-2009 son: 

  

 

1. El entorno familiar incide en un 67,8% en el desarrollo del lenguaje verbal 

de los niños del Primer Año de Educación Básica. Las familias no satisfa-

cen las necesidades básicas, tienen reglas rígidas; no los dejan expre-

sarse; condiciones propicias para sensaciones de interiorización, aisla-

miento, resentimiento y agresividad. 

 

2. El 84% los niños presentan bajo nivel en el desarrollo en el lenguaje ver-

bal, se suma a esto la falta de infraestructura en los centros infantiles pa-

ra el eficaz desarrollo cognitivo; las familias están provistas de ambiente 

culturalmente menoscabados, no acceden a interactuar e interrelacionar-

se con sus hijos, circunstancias que obligan a los niños hablar mal y me-

nos 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

 

Sobre la base de las conclusiones, se presenta las siguientes recomenda-

ciones. 

 

 

1. Que los directivos de los centros educativos “14 de Febrero”, “Popeye” y 

“Manos Traviesas” del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, impulsen 

un proyecto de escuela para padres, con personal preparado y voluntario 

con don de servir a la comunidad. 

 

 

2. Que los docentes planifiquen y ejecuten charlas, eventos culturales, vi-

deos, películas y títeres por medio del reciclaje para que, promuevan en 

las familias la disposición de formar e integrar entornos familiares cálidos 

con sus hijos, a través del desarrollo del lenguaje verbal. 

 

 

3.  La mayoría de los niños investigados presentan un bajo desarrollo del     

lenguaje verbal; en tal virtud recomiendo a los docentes que están com-

prometidos y relacionados con la niñez, disipen estas escaseadas trac-

ciones de patrones labiales. 
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1. TEMA 
 

 
 

EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE-VERBAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “14 DE FEBRERO”, “POPE-

YE” Y “MANOS TRAVIESAS” DEL GUASMO SUR DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, EN EL PERIODO LECTIVO 2008-2009. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El proceso educativo requiere de la participación activa de padres de familia, 

estudiantes y maestros/as, por lo que a fines del Siglo XX existe una crecien-

te revalorización del rol de la familia en la sociedad; destacándose el papel 

de la familia en el rendimiento educativo, y en el desarrollo del lenguaje ver-

bal. 

 

En América Latina, las familias de bajos recursos económicos, presentan 

graves desajustes en el proceso de socialización y comunicación, que se 

evidencia en las deficiencias en las articulaciones y vocalización del lenguaje 

de los niños; este hecho se demuestra por la elocuencia y fluidez del voca-

bulario de parte de los padres hacia los infantes, generando la inhibición de 

los músculos lingüísticos del niño, emisión lenta; y la semántica que es el 

enunciado propuesto por el adulto. 
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En el Ecuador tenemos sectores de extrema pobreza, donde el deficiente 

desarrollo del lenguaje se encuentra enraizado en la colectividad, contexto 

que repercute directamente en el lenguaje de los niños. Así el ambiente cul-

tural da lugar a la producción y mantenimiento de un déficit del lenguaje, 

producto de las escasas interacciones madre-infante en el hogar, que no 

estimulan un correcto lenguaje, debido principalmente ha su situación eco-

nómica que obliga a pasar más tiempo fuera del hogar, de ahí que los niños 

que provienen de estos sectores no alcanzan ha desarrollar sus destrezas 

verbales; y los ambientes romos, poco estimulantes, influyen directamente 

en este problema. 

 

En los niños de edad preescolar, la privación cultural da como resultado cla-

ras deficiencias de lenguaje y de funcionamiento cognoscitivo, que depende 

tan estrechamente del lenguaje. Estas deficiencias se atribuyen en gran par-

te, a una estimulación inadecuada y a la interacción verbal en los hogares; y 

propenden a aumentar a medida que el niño va creciendo por la experiencia 

restringida del lenguaje. 

 

En niños, en que la comprensión del lenguaje verbal es lenta y escasa, está 

asociada a la falta de atención y tiene como efecto la privación del lenguaje 

a temprana edad, de ahí se desprende que la familia y el lenguaje verbal, 

son dos ámbitos determinantes sobre los grados de crecimiento, realización, 

equilibrio, salud, plenitud y afectividad que un niño pueda alcanzar por medio 

de la comunicación.  
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Entre los componentes de este orden, se hallan el autodominio, la persisten-

cia, la capacidad de auto-motivación, la facilidad para establecer relaciones 

interpersonales sanas y para interactuar en grupos, todos relacionados con 

el desarrollo del lenguaje; los niños perciben las relaciones entre sus padres, 

y de ellos los mismos modelos de vincularse en lo verbal, esto va incidir so-

bre su propio estilo de lenguaje, y de tal derivará el comportamiento. 

 

El lenguaje, en la actualidad está considerado como uno de los signos más 

evidentes del nivel de desarrollo infantil, y como tal, amerita evaluaciones 

periódicas y no fortuitas, para determinar cual es el verdadero desempeño y 

competencia de un niño, en cuanto a sus habilidades en la comunicación 

oral. Paradójicamente, el lenguaje en nuestra población es lento, disconti-

nuo, inconsistente y su evolución global no progresa de manera eficaz. Las 

familias carecen de educación, son humildes y sus niveles económicos son 

precarios. 

 

Hay que señalar que, algunas familias no manifiestan interés alguno en mo-

dificar, ajustar, reforzar, socializar e interactuar el lenguaje con sus hijos; 

otras en cambio por falta de conocimientos y educación no lo hacen.  

 

Situación social y económica de las familias y niños de la ciudad de Guaya-

quil en una zona marginal en el guasmo sur, que asisten a los jardines “14 

de febrero”, “Popeye” y “Manos Traviesas” en el año 2008.  
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En los hogares de los infantes que asisten a los jardines mencionados, están 

afectados por la situación socioeconómica, sumergidos en la "POBREZA", 

sobre una institución fundamentada del tejido social. Estos hogares social y 

económicamente están inhibidos, no cuentan con apoyo, recursos para forta-

lecer, mejorar la calidad del impacto de su trabajo, oportunidades para pro-

fesionalizar su capital humano, para mostrar lo que hacen en el ámbito co-

munitario y tener voz. 

 

La pobreza estructural en la que viven es, en si, una creciente vulnerabilidad 

frente a fenómenos naturales, empobrecidos por el impacto de la crisis eco-

nómica e inequidad en la distribución de los recursos. La realidad que refle-

jan estas familias, es sobre todo, una tendencia a la desorganización dentro 

de una lógica de gestión por obtener y buscar "resultados". 

 

En su habitad, en su estado mas natural viven inmersos en el empobreci-

miento tanto físico como cultural y en el desempleo humanamente visible. 

Estas familias carecen de condiciones elementales como alimentación, opor-

tunidades de realizarse eficazmente, salud, vivienda, autonomía, libertad, de 

esta manera en un 88% de los padres de familia en los jardines, muestran 

una actitud de rechazo, desgana, con un ambiente general de despreocupa-

ción y hostilidad ante sus hijos. 

 

En este contexto se ubica y delimita el problema ha investigar, que se origina 

en el seno familiar, de los niños de primer año de Educación Básica de los 
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centros educativos del guasmo sur de la ciudad de Guayaquil y lo plantea-

mos de la siguiente manera: 

 

¿CÓMO INCIDE EL ENTORNO FAMILIAR EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE-VERBAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “14 DE FEBRERO”, “POPE-

YE” Y “MANOS TRAVIESAS” DEL GUASMO SUR DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, EN EL PERIODO LECTIVO 2007-2008? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación esta orientada a conocer el entorno familiar a tra-

vés del desarrollo del lenguaje-verbal, cuyos resultados serán de innegable 

trascendencia que benefician directamente en el desarrollo integral de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los centros educativos 

investigados. 

 

Esta investigación es auténtica, por cuanto en el sector poblacional donde se 

determinó el problema, no se han elaborado investigaciones con la misma 

temática; esto le da el carácter de novedosa por la expectativa de comprobar 

sus resultados hipotéticos. 

 

Este trabajo se constituirá en un aporte propicio, provechoso, y pertinente; 

como tal, un aporte a la sociedad, consecuentemente, se trata de cumplir 
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con el requisito, establecido en la Ley de Educación Superior y Reglamentos 

Internos de la Universidad Nacional de Loja para la graduación de Licencia-

da de Psicología Infantil y Educación Parvularia.   

 

La misma es factible realizarla, puesto que cuento con un aval de formación 

académica recibida de la Universidad Nacional de Loja, con recursos eco-

nómicos para solventar los egresos que de ella deriven, con la aceptación y 

apertura de los centros infantiles para hacer la investigación de campo entre 

otros. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir con la presente investigación a mejorar el desarrollo del 

lenguaje-verbal de los niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Verificar la incidencia del entorno familiar en el desarrollo del lengua-

je-verbal de los niños del Primer Año de Educación Básica de los 

centros educativos “14 de Febrero”, “Popeye” y “Manos Traviesas” 

del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 

2007-2008. 



 

    

 

33 

5. MARCO TEÓRICO 

 

 5.1   ENTORNO FAMILIAR 

5.1.1   Entorno familiar y la adquisición de patrones culturales 

5.1.2   Aprender en una comunidad 

5.1.3   Antecedentes 

5.1.4   La familia: definición 

5.1.5   Etapas de la familia  

5.1.6   El matrimonio  

5.1.7   Algunas actitudes típicas de los padres  

5.1.8   La profesión de ser padres 

5.1.9   Estructura y tamaño de la familia 

  5.2   LENGUAJE VERBAL 

5.2.1   Fundamentos del aprendizaje del lenguaje verbal 

5.2.2  Diferencias individuales en la cantidad de uso del lenguaje 

verbal 

5.2.3   El lenguaje 

5.2.4   Desarrollo del lenguaje del niño 

5.2.5   Desarrollo del habla 

5.2.6   El lenguaje en el niño 

5.2.7   El lenguaje: ¿cómo se desarrolla? 

5.2.8   El lenguaje en el preescolar 

5.2.9   Clase social, desarrollo del lenguaje y funcionamiento 

cognoscitivo 
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5.2.10  Teoría sobre la familia como estimulante en el  desarrollo 

del lenguaje 

 5.3  TRASTORNOS DEL HABLA Y LENGUAJE 

 5.3.1     Definición 

 5.3.2     Características 

 5.3.3     Repercusiones educacionales 

 5.3.4     Trastornos del lenguaje de causa adquirida 

 5.3.4.1  Dislexia 

 5.3.4.2  Dislalia  

 5.3.4.3  Dispraxia 

 5.3.4.4  Ecolalia 

  

5.1. ENTORNO FAMILIAR 

 

Conocemos la incidencia que los factores genéticos, ambientales, y el en-

torno familiar se relacionan con el desarrollo intelectual de los niños, demos-

tradas por ciertas características de los padres que se relacionan con el cre-

cimiento intelectual de sus hijos. Así, encontramos a los padres de aquellos 

niños que tienen éxito, suelen ser padres tiernos, cariñosos y sensibles, 

aceptan el comportamiento de sus hijos y los dejan explorar y expresarse. 

Cuando quieren cambiar ciertos aspectos del comportamiento de sus hijos 

utilizan el razonamiento o apelan a los sentimientos en lugar de imponer re-

glas rígidas. Emplean el llamado binomio Afecto-Autoridad de manera ade-

cuada, formando y dando afecto al mismo tiempo. Utilizan un lenguaje y una 
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estrategia de enseñanza bastante sofisticados y animan a la independencia, 

a la creatividad y al progreso de sus hijos, leyéndoles libros, enseñándoles y 

jugando con ellos. Dan a sus hijos un sentido de control sobre el ambiente. 

Los hijos saben que lo que hacen es importante, responden manifestando 

curiosidad, son creativos y exploran nuevas situaciones, consiguiendo bue-

nos resultados en la escuela. 

 

5.1.1. ENTORNO FAMILIAR Y ADQUISICIÓN DE PATRONES 

CULTURALES 

La familia es el contexto de crianza más importante en los primeros años de 

la vida nadie lo pone en duda. El saber popular describe bien este entorno 

indicando que las niñas y los niños adquieren allí las primeras habilidades: 

en la familia aprenden a reír y a jugar, se les enseñan los hábitos básicos 

por ejemplo, los relacionados con la alimentación, y otros mucho más com-

plejos, por ejemplo, al relacionarse con las personas. Tradicionalmente se ha 

insistido, sin embargo, en que la familia no es el único agente educativo po-

sible. El proceso comienza en ella pero no termina ahí:  

 

“El mundo exterior tiene un impacto considerable desde el momento en que 

el niño comienza a relacionarse con personas, grupos e instituciones, cada 

una de las cuales le impone sus perspectivas, recompensas y castigos, con-

tribuyendo así a la formación de sus valores, habilidades y hábitos de con-

ducta”. 
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Bronfenbrenner, examina los entornos del desarrollo humano señalando que 

muchas veces se pone el acento en las dimensiones individuales, olvidando 

las interacciones de los factores que constituyen dichos entornos y, sobre 

todo, de las personas presentes.  

 

En su opinión, este planteamiento deja fuera muchos de los aspectos que 

podrían contribuir a explicar los entornos humanos y los procesos de sociali-

zación que se producen en ellos. El autor propone acercarse a los contextos 

educativos del desarrollo desde los siguientes supuestos: 

  

1. En contextos de desarrollo primario, la niña o el niño pueden observar y 

asimilar patrones de actividad en uso, progresivamente cada vez más 

complejos, conjuntamente o bajo la guía de personas que poseen cono-

cimientos o destrezas todavía no adquiridas y con las que se ha estable-

cido una relación emocional positiva.  

 

2. Un contexto de desarrollo secundario es aquel que ofrece a los pequeños 

oportunidades, recursos y estímulos para implicarse en las actividades 

que han aprendido en los contextos primarios, pero ahora sin la interven-

ción directa o la guía de otras personas.  

 

3. El desarrollo potencial de un entorno depende del grado en que terceras 

personas presentes en él apoyen o socaven las actividades de aquellos 

actualmente implicados en la interacción con el niño. Por ejemplo, cuan-
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do el padre constituye un apoyo para la madre, ésta es más efectiva en la 

alimentación de su hijo, mientras que el conflicto matrimonial va asociado 

a dificultades de la madre en dicha alimentación.  

 

4. El potencial de desarrollo de un entorno educativo se ve incrementado en 

función de los vínculos que pueden establecerse con otros entornos. Un 

ejemplo de ello son los programas que, implicando actividades relaciona-

das con la lecto-escritura, se proponen establecer puentes entre la es-

cuela y el hogar. 

 

5.1.2. APRENDER EN UNA COMUNIDAD 

 

Cuando se trata de establecer relaciones entre las situaciones de aprendiza-

je que tienen lugar en la familia y el jardín, resulta especialmente útil el con-

cepto de comunidad; Rogoff ha definido el concepto de comunidad aludiendo 

directamente a los procesos de aprendizaje:  

 

“La idea de comunidad de aprendices ¡Error! Marcador no definido; está ba-

sada en la premisa de que el aprendizaje tiene lugar cuando la gente partici-

pa en empresas compartidas con otras personas, de forma que todos 

desempeñan papeles activos, aunque a menudo asimétricos, en la actividad 

sociocultural.  
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Ello contrasta con modelos de aprendizaje que se fijan en una de las partes, 

bien que tenga lugar a partir de la transmisión de información del experto, 

bien mediante la adquisición de conocimiento por parte de los novatos, es 

decir, se centran aisladamente en quien enseña o aprende de forma pasiva. 

 

El aprendizaje se define entonces como un proceso de transformación de la 

participación, argumentando que el modo en que las personas se desarrollan 

está en función de los papeles que desempeñan y de la comprensión de las 

actividades en las que participan. 

 

En una perspectiva similar que se acerca a los entornos educativos a partir 

del concepto “comunidad de práctica” desde un enfoque antropológico, Lave 

y Wenger destacan la necesidad de considerar modelos sociales de apren-

dizaje.  

En opinión de estos autores, muchas teorías del aprendizaje han olvidado 

que los humanos somos ante todo seres sociales y que la sociedad, la cultu-

ra y la historia son las precondiciones de nuestra vida como seres humanos. 

 

A su juicio, existen teorías que reducen el aprendizaje a la capacidad mental 

de los individuos y que comienzan y acaban en éstos. Dichas teorías insis-

ten, por ejemplo, en las diferencias individuales, establecen mecanismos de 

comparación o marcan límites para lo que se considera mejor y peor, defi-

niendo patrones de excelencia que los individuos habrán de alcanzar. 
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Por el contrario, estos autores prefieren considerar el aprendizaje como algo 

social y colectivo, y asumen como principio fundamental para explicarlo la 

participación de los aprendices en prácticas situadas socialmente. 

 

Lave (1993) revisa distintos modelos de aprendizaje explorando los que tie-

nen lugar en diferentes comunidades. Desde ellos se cuestiona la idea de 

que la descontextualización sea un signo de aprendizaje asociada a la idea 

de que el conocimiento curricular es algo racional, diferente de los conteni-

dos morales que serían más propios de la vida cotidiana; además, enseñar y 

aprender es, en su opinión, mucho más que una “transmisión intencional”. A 

su juicio, no puede olvidarse que la descontextualización tiene también lugar 

en prácticas contextualizadas. 

 

Desde esta perspectiva, el concepto de aprendizaje es inseparable del de 

práctica, de forma que el que aprende no sólo se acerca al conocimiento, 

sino a todo un conjunto de prácticas sociales y a los valores que a ellas se 

asocian. Su teoría del aprendizaje supone invertir al menos tres principios 

que están presentes en los modelos tradicionales:  

 

1) Eliminar la polaridad de valores que permite situar la escuela en primera 

posición frente a cualquier otra forma de educación. 

 

2) Ir más allá del concepto de transmisión que supone unidireccionalidad 

entre quien aprende y quien enseña. 
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3) Asumir que el aprendizaje es una actividad socialmente situada.  

 

En suma, se destaca el hecho de que las personas desarrollamos procesos 

psíquicos superiores y construimos conocimientos que se hacen significati-

vos a partir de las actividades que llevamos a cabo en esos contextos. 

 

Se acentúa el carácter dialéctico de las relaciones que constituyen la expe-

riencia humana, considerando que el conocimiento se configura a través de 

la mente, el cuerpo, la actividad y el entorno.  

 

Podemos preguntarnos una vez más por las implicaciones de este modelo 

cuando se trata de establecer puentes entre la escuela y la familia.  

 

En nuestra opinión, no se trata ya de primar el conocimiento escolar en 

cuanto que facilita habilidades mentales como la descontextualización, sino 

de reconocer que cada escenario educativo tiene sus peculiaridades y que el 

conocimiento que se adquiere en ellos es inseparable de un conjunto de 

prácticas”.  

 

5.1.3. ANTECEDENTES 

 

La familia, como nosotros la conocemos, ha sufrido una serie de modifica-

ciones. No siempre ha existiendo con las características actuales y a pe-

sar de que los pensadores, estudiosos de éste fenómeno social no se han 
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puesto de acuerdo sobre su evolución histórica, hay un denominador co-

mún que tiende a considerar las siguientes etapas: 

1. Promiscuidad inicial 

2. Cenogamia 

3. Poligamia 

a. La poliandria y  

b. La poligamia 

4. Familia patriarcal monogámica; y 

5. Familia conyugal moderna. 

 

1. La etapa inicial llamada de promiscuidad, inicial se caracteriza por la 

nula existencia de vínculos permanentes entre el padre y la madre; no 

hay una reglamentación de sus relaciones y de la responsabilidad que el 

padre pueda tener hacia los hijos y por tanto en relación a éstos no apa-

rece como una figura importante.  Es la madre la que mantiene un 

vínculo constante de cuidado y protección del hijo, éste no sabe quién 

es su padre y el parentesco se señala por la línea materna. 

Tal posición acepta la existencia de un estado previo de promiscuidad; sin 

embargo ha sido en los últimos años rebatida, sobre todo por estudios an-

tropológicos y psicoanalíticos que en diferentes culturas se han llevado a 

cabo, los que consideran que tanto por sus características físicas como psi-

cológicas el hombre tiende más bien a una actitud de monogamia o, quizá 

en algunos casos, de una poligamia sui generis, pero siempre tratando de 

mantener relaciones estables.  
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2. La cenogamia, se caracteriza porque un grupo específico de mujeres 

mantiene relaciones sexuales con un grupo determinado de hombres. 

 

A diferencia de la posición anterior, en este caso sí existe una reglamenta-

ción de la relación de los diferentes esposos y del cuidado y crianza de los 

hijos. Y que clase de vínculos se van creando entre las diferentes personas 

que integran esta relación. 

 

3.  La poligamia, es uno de los fenómenos que la historia nos muestra con 

más claridad en su evolución. En este tipo de familia se puede hablar de 

dos aspectos: 

 

a. La poliandria, en la que la mujer tiene varios maridos, es un tipo de de 

familia que lleva al matriarcado. La mujer se convierte en el centro de la 

familia, ejerce la autoridad, fija los derechos y obligaciones de la des-

cendencia y por tanto el parentesco se determina por la línea femenina. 

Se considera que esta etapa pasó  la familia se acentúa en la época en 

la que el hombre se convierte en un grupo sedentario, esto es, cuando 

aparece la agricultura y la ganadería en forma incipiente; la mujer se 

convierte en la principal agente económico y afectivo, dado que el hom-

bre continúa dedicado a actividades peligrosas como son la guerra y la 

caza que lo llevan a una permanente eliminación. 
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b. La poligenia se da cuando un hombre tiene varias mujeres, fenómeno 

social mucho más aceptado, que inclusive en la actualidad se observa 

en países musulmanes. 

 

Se ha considerado que por superioridad y física y la mayor constancia del 

interés sexual del hombre se tiende a una predisposición poligámica, aunque 

a la fecha el tipo de estructura social que vivimos, viene a fortalecer indiscu-

tiblemente la familia monogámica. 

 

4. La familia patriarcal, ha demostrado históricamente ser el núcleo indispen-

sable para el desarrollo del hombre, el cual depende de ella para su su-

pervivencia y su crecimiento. "Para el hombre, la autosuficiencia es algo im-

posible; sólo autoridad del padre, llegándose por ejemplo, en la China 

tradicional, a la dependencia de la mujer a la figura del hombre en 

tal grado que estaba sujeta a tres obediencias sucesivas: primero a la 

de su padre y madre, después a la del marido y en caso de ser viuda a 

la del hijo. Como vemos, toda la estructura social de este tipo de fami-

lias, gira en torno a la voluntad irrestricta del padre, quien además es 

el único que tiene derecho a una participación pública de la vicia de la 

sociedad en la que vive". 

 

5. La familia conyugal moderna, es importante hacer esta aclaración por-

que al destacar las características del tipo familiar urbana de clase media 

que se va configurando en los países desarrollados o en etapa de desa-
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rrollo, se hace conciencia de hacia dónde vamos, y de la cual es el tipo 

de familia que como meta y como expectativa van estructurando los pro-

cesos socioeconómicos de la sociedad en la que vivimos. 

 

Se ha mencionado que la familia se ha ido transformando en una familia con-

yugal restringida; esto es, en la que padres e hijos son propia y exclusiva-

mente quienes tienden a integrar este grupo social que a pesar de las modi-

ficaciones señaladas en la descripción histórica de la familia, ha mantenido 

una serie de funciones que le son esenciales, como la legitimación de las 

relaciones sexuales entre los padres, el vínculo generacional que permite el 

proceso de crecimiento y educación de los hijos y la coparticipación de los 

cónyuges en un hogar; asimismo, la competencia económica permanente, la 

aspiración de obtener en forma creciente mejores niveles de vida, la gran 

movilidad social, el acentuado individualismo, etc., han hecho; que el ser 

humano tienda a tener al grupo familiar como el centro primario de satisfac-

ción de sus necesidades emocionales. 

 

La familia debe proveer a la satisfacción de las necesidades integrales del 

hombre; sienta las bases de la supervivencia física y espiritual del individuo; 

es a través de la experiencia familiar, de la comunicación y de la empatía, 

como los miembros de la familia deben ir desarrollando lo esencial de cada 

uno de ellos, al encontrar el refugio y la alimentación material y anímica que 

permita darle un sentido existencial humanista a su vida. 
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CARACTERISTIAS DE LA FAMILIA MODERNA 

 

Una institución socio jurídica que conocemos por matrimonio; una relación 

sexual legítima y permanente; un conjunto de normas que regulan la rela-

ción entre los padres y éstos y los hijos, normas que pueden ser jurídi-

cas, religiosas y morales; un sistema de nomenclatura que defina el pa-

rentesco; una regulación de las actividades económicas; y un lugar físico 

para vivir. 

 

 

Estas características se actualizan a través de una multiplicidad de pro-

cesos sociales: de contacto recíproco (conciencia de la existencia, pre-

sencia y conducta unos miembros de otros); de intercomunicación re-

cíproca (por actitudes, gestos, lenguaje, etc.); de interactividad (influen-

cia recíproca); de cooperación por división del trabajo (actividades para 

ganar los medios de subsistencia, faenas del hogar, enseñanza y 

aprendizaje, etc.); de cooperación solidaria (padre y madre conjunta-

mente realizan funciones educativas, afrontan los mismos problemas, 

de ajustes (entre los cónyuges, y de los padres con los hijos y vice-

versa): 

a) de subordinación (de los hijos a los padres); 

b) de servicio (de los padres para los hi jos); 

 

5.1.4. LA FAMILIA 
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a. DEFINICIÓN DE FAMILIA, la Familia es “un conjunto de personas de 

la misma sangre, que viven bajo el mismo techo: padre, medre e hijos”. To-

das destacan dos elementos básicos: identidad de sangre y techo común. 

 

La coexistencia bajo un mismo techo y los vínculos de sangre que definen a 

una familia no bastan para unir a sus miembros. El auténtico cimiento de 

toda célula familiar es el amor entre los que viven juntos. A veces niños sin 

lazo de parentesco que son adoptados, se integran tanto al resto de la fami-

lia que pasan a ser parte fundamental de ella. Por el contrario, algunos 

miembros de la familia no se funden en el seno de esa pequeña sociedad, 

aunque tengan la misma sangre.  

 

La familia constituye el factor ambiental de influencia más decisivo en la for-

mación de la personalidad del niño. 

 

Se pueden distinguir claramente dos grupos en la familia: padres e hijos. La 

cualidad de las relaciones familiares varía de acuerdo al carácter y el equili-

brio de estos grupos. Si uno de ellos carece de equilibrio, porque uno o va-

rios de sus componentes desafinan en la armonía interna, el edificio entero 

se resentirá. 

 

b. ¿QUÉ ES UNA FAMILIA?, En sentido biológico y social la familia es la 

comunidad formada por los padres y los hijos, quienes conviven en íntima y 

unitaria relación; la familia constituye socialmente la más pequeña institución 
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formada con fines de mutua protección; a veces el concepto se amplia inclu-

yendo además a los parientes cercanos en segundo, tercer y hasta cuarto 

grado de consanguinidad y también de afinidad. El grado de extensión y 

cohesión social de la familia varía por razones de carácter histórico y social. 

 

También varía la constitución y función de la familia según sea organizada 

en base al régimen de patriarcado o de matriarcado; pero en todo caso, des-

de el clan indiferenciado hasta la gens romana, la familia es una comunidad 

cuyas funciones biológicas de procreación se confunden con las sociales de 

protección. Sabido es que la familia asumió todas estas funciones al co-

mienzo de la organización social, incluyendo lo educativo, pero a medida 

que fue evolucionando la sociedad y nació la división del trabajo, muchas de 

estas funciones fueron cedidas a otras instituciones de la comunidad; hasta 

nacer, el individuo profesional pedagogo, y la institución educativa especiali-

zada. No obstante, por razones de carácter afectivo, proteccional y de dere-

cho natural y social, la familia sigue siendo la institución de mayor influencia 

y afectividad en la relación pedagógica.          

 

c. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA, la importancia de la familia como nú-

cleo central de la sociedad, y formadora de hombres, radica en que la actitud 

de la persona frente a la sociedad dependerá en gran parte de su experien-

cia familiar. Al parecer el niño, al adoptar una actitud con respecto al círculo 

de la familia, determina los aspectos esenciales de sus relaciones con los 

seres humanos en general. El enfoque de un individuo y su manera de con-
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siderar los aspectos más importantes de la existencia humana pueden ser 

muy parecidos a las posiciones que tomaron frente a los problemas y dificul-

tades nacidos en el interior del mundo familiar.     

 

La experiencia que adquiere un niño dentro de su familia le facilita el apren-

dizaje de su oficio. Aprender implica tanteos, reveses, torpezas, repeticiones; 

y uno de los papeles principales de la familia es permitir esas experiencias 

que darán al niño dominio de sí mismo, sin que ninguna torpeza llegue a 

comprometer peligrosamente su porvenir. 

 

Los pequeños problemas familiares, los necesarios renunciamientos que 

exige la vida diaria, las posibles injusticias, las limitaciones obligatorias de su 

egotismo, lo van preparando para las exigencias análogas. Por eso es que 

una protección excesiva del niño, destinada a evitarle hasta la más mínima 

dificultad durante su infancia, pueden resultar tan negativa como una ausen-

cia total de dirección. 

 

La vida familiar tiene tres principales: padre, madre e hijo y varios secunda-

rios: abuelos, tíos, etc. Pero hay un cuarto elemento que, aunque no es de 

carne y hueso, es tan importante como los tres primeros: el hogar. La agru-

pación fortuita de un hombre, una mujer y unos niños cualesquiera, no es 

una familia. El hogar es un ser espiritual, viviente, que influye profundamente 

en las relaciones de los integrantes de una familia.  
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En toda sociedad es necesario e indispensable que exista equilibrio entre 

amor y autoridad, entre solidaridad y rivalidad. En la sociedad familiar, cada 

uno de estos roles está representado por un personaje: el padre, la autori-

dad, la madre, el amor; los hermanos, la rivalidad y el hogar, la solidaridad. 

Pero no son papeles exclusivos; la madre debe tener autoridad sobre sus 

hijos y el padre tiene que saber amarlos. 

 

Es tan importante que. estas tareas que debe cumplir cada miembro de la 

familia sean bien realizadas; en el fondo de los muchos trastornos afectivos 

del lenguaje infantil, se encuentra en la insuficiencia exageración o mal cum-

plimiento de estos papeles primordiales. 

 

Cuando en una familia la madre toma las decisiones desagradables, ante las 

que el padre retrocede por cobardía; cuando el padre tiene que consolar se-

cretamente al hijo angustiado por la indiferencia de su madre; cuando el ho-

gar disgregado aparece ante el hijo como fuente de tensiones y odio, se 

puede decir que el mal cumplimiento del papel de cada integrante del grupo 

familiar desató el caos.   

 

d. LA SEGURIDAD, un niño normal evoluciona en tres planos paralelos, 

que se entremezclan: físico, intelectual y afectivo. La satisfacción de las ne-

cesidades orgánicas permite su desarrollo físico. 
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La educación favorece su desarrollo intelectual. De la convivencia familiar, 

principalmente durante la niñez, dependen el equilibrio y la evolución normal 

en el plano afectivo. 

 

Estos tres caminos que sigue la evolución de la persona, tiene una sola me-

ta: dar al niño vigor físico, medios intelectuales y equilibrio afectivo para que 

poco a poco consiga, a través de la vida, su autonomía. 

 

Para alcanzarla, el niño necesita seguridad, que es el conjunto de las condi-

ciones necesarias para una correcta evolución afectiva.  

 

La seguridad material es sólo unos de los aspectos que implica parte de la 

familia. Según lo que dice Arsenian: “un niño se siente seguro si está junto a 

su madre”. Estudios realizados durante la segunda guerra mundial demos-

traron que en medio de los bombardeos aéreos, los niños que estaban cerca 

de sus madres continuaban jugando o durmiendo, sin demostrar temor” 

 

 

5.1.5. ETAPAS DE LA FAMIL IA  

 

Hay diferentes épocas por las cuales va pasando la familia de acuerdo 

con su propio proceso existencial, destacando las siguientes: 

a)   la prenupcial 

b)   la nupcial  
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c)   la de formación y educación de los hijos y, 

d)   etapa de madurez  

 

a. ETAPA  PRENUPCIAL, en el tipo de sociedad que estamos viviendo, la 

etapa llamada prenupcial se caracteriza por el galanteo y la selección del 

futuro cónyuge. Se da como un presupuesto la libre elección, al escoger la 

pareja con la cual se quiere contraer matrimonio, fenómeno que en otra 

época y en otro tipo de sociedades no aparece, sino que son los padres, o 

los abuelos, o los ancianos los que determinan las bodas. 

 

En nuestra cultura está en vigor una idea que puede ser muy peligrosa, la 

del amor romántico. Se considera al noviazgo una etapa de exploración y 

de preparación, de acuerdo con las normas morales y religiosas que nues-

tra sociedad acepta. No hay una formación previa de la personalidad den-

tro de los medios institucionales que nos eduque, que nos informe de lo 

que representa esta selección del futuro cónyuge, sino que es una actitud 

meramente idealista y subjetiva en la que el individuo muchas veces refle-

ja, más que una actitud emocional madura que le permita poder responsa-

bilizarse de lo que significa el matrimonio, su estado de soledad y de an-

gustia que lo lleva a actuar en forma compulsiva. Es en el noviazgo en don-

de se presupone el conocimiento real de los futuros esposos, los que deben 

decidir en un acto que debería tener la mayor objetividad, la aceptación para 

la formación de su futuro hogar. Por desgracia, el rigorismo y el formulismo 

que nos impone en el actuar el tipo de sociedad en que vivimos limita en un 
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alto grado la libre y espontánea expresión de las manifestaciones emociona-

les de las personas, impidiendo que en sus relaciones se logre un vínculo 

real y efectivo. Es importante prevenir de los peligros que entraña el que el 

noviazgo pierda objetividad al darse dentro de ese esquema ideal romántico, 

que puede ser, por lo engañoso, tan perjudicial para el futuro de un matrimo-

nio, que en muchos aspectos llega a impedir que se valore con madurez una 

serie de prerrequisitos que deberían darse en todos aquellos que se van a 

casar. Infortunadamente, los jóvenes al entablar una relación de noviazgo, 

en muchos aspectos están condicionados desde su inicio por los prejuicios 

que la sociedad, a través de la clase social a la que pertenecen, les va impo-

niendo. Muchas veces son aspectos externos como el nivel económico, la 

atracción física, el status social, los que en un momento dado vienen a ser 

los factores determinantes en la aceptación o no de una relación de noviazgo. 

Estos son: 

 

a) Haber alcanzado un grado de madurez físico, psicológico y social. Se 

considera que es el adulto joven quien, desde el punto de vista del cre-

cimiento y desarrollo orgánico, está en la mejor edad para casarse. 

 

La madurez psicológica representa, para los contrayentes, un requisito in-

dispensable en cuanto a que implica el reconocimiento y la aceptación de la 

responsabilidad de la vida en común, de la maternidad y la paternidad como 

una responsabilidad inherente al individuo, y el haber podido romper las ca-
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denas emocionales que vinculan a los futuros esposos a sus hogares de ori-

gen. 

 

Por otro lado, la madurez social significa que ambos cónyuges han logrado 

configurar los roles que la sociedad les demanda para integrar un matrimo-

nio, la independencia económica y, además, en nuestra clase media, un gra-

do de escolaridad superior, como los requisitos más serios que habrán de 

cumplir. 

 

b) Tener intereses y aptitudes semejantes. El individuo va siendo estructu-

rado desde su nacimiento por una serie de patrones socioculturales que 

predominarán en la edad adulta. En cada hogar hay normas, valores, 

expectativas, que van formando el carácter sociocultural de las perso-

nas; al pensarse en contraer matrimonio, es muy importante que haya 

suficientes antecedentes en común para un mejor amoldamiento dentro 

de las relaciones interpersonales; que los futuros esposos tengan carac-

terísticas análogas, que la vida cotidiana venga a fortalecer así como im-

pedir acentuar las diferencias. 

 

c) Reconocer creencias afines. Cuando las personas tienen un marco de 

referencia doctrinario, filosófico o religioso similar, sus relaciones se es-

timulan; en caso contrario, se presentan motivos de conflicto muy serios. 

Por ejemplo, los conceptos que se tienen del papel del hombre o de la 

mujer en el hogar, del manejo de la economía doméstica, de las expec-



 

    

 

54 

tativas de los hijos, de las actividades recreativas o del contenido de las 

normas morales, todos representan focos conflictivos cuando no hay 

aceptación común entre la pareja. 

 

d) Disponer de antecedentes educativos y culturales semejantes. El velo 

romántico con el cual se cubre el matrimonio en nuestra sociedad, se 

desgarra con los actos de la vida diaria. El matrimonio no viene a ser 

más que una comunicación y una responsabilidad permanente; 

cuando sus miembros se encuentran en muy diferente nivel cultural y 

educativo es probable que ese matrimonio vaya al fracaso, dado que 

no habrá una comunicación adecuada entre la pareja. Es importante 

destacar esto porque la formación cultural que cualquier persona tie-

ne, le va dando una muy particular visión del mundo y de la vida, y si 

en estos antecedentes los futuros cónyuges no tienen un mismo ni-

vel, no podrán mantener una comunicación fácil, fluida y flexible entre 

ellos. 

 

e) Contemplar expectativas económicas semejantes. Aunque en sí el 

valor, por los antecedentes dados en los incisos anteriores, que el ni-

vel económico del que proviene la pareja sea lo más semejante, más 

que el origen, importa la expectativa de vida que ellos tengan, el que 

sean conscientes objetivamente de cuál es el status al que van a tra-

tar de integrarse. El acuerdo común facilitará una adecuada relación 

o, en caso contrario, vendrá una situación conflictiva. En los estudios 
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que algunos sociólogos han hecho sobre el nivel más conveniente, se 

ha encontrado que los ingresos medios y no los altos ni los bajos, son 

los que pueden dar mayor consistencia, desde el punto de, vista eco-

nómico, a la relación matrimonial. Es necesario hacer notar que en el 

tipo de sociedad en que vivimos, el factor económico, por desgracia, 

ha venido a ser determinante en cuanto que es fundamentalmente el 

que va dando las directrices sobre la organización interna de la fa-

milia. Sobre esto hablaremos en la última parte de este ensayo. 

 

f) Disponer de una actitud semejante con respecto a la vida sexual. Una 

de las grandes fallas culturales de la sociedad es la falta de informa-

ción real sobre la vida sexual en los individuos. Seguimos mante-

niendo una actitud provinciana en relación a la sexualidad en el hom-

bre, lo que influye muchas veces en que por una deformación de los 

conceptos, o una ausencia de información, la vida sexual dentro del 

matrimonio se vea mistificada. Hay que enfatizar que la vida sexual es 

una forma de comunicación humana. Debemos formar a nuestros hi-

jos desde niños en un marco en donde la educación sexual sea tan 

natural como la educación en la aritmética, la lengua nacional, el in-

glés, etc. La sexualidad es parte de nosotros mismos, debemos acep-

tarla y desarrollarla. 

 

g) Situar la relación con la familia política. A pesar de que nuestra real i-

dad ha ido configurando lo que hemos llamado la familia conyugal res-
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tringida, es un hecho que las relaciones que se van manteniendo con 

la familia política son determinantes en la estabilidad del matrimonio. 

En nuestra sociedad hemos institucionalizado la figura de los suegros, 

los que definitivamente han ganado ese lugar a pulso, pues represen-

tan un agente que en muchas ocasiones, y con la mejor buena fe del 

mundo, vienen a distorsionar la relación matrimonial, sobre todo en 

aquellos casos en que está ausente el primero de los requisitos que 

mencionábamos, la madurez emocional; cuántas veces tanto el espo-

so como la esposa buscan apoyo moral permanente en los padres de 

origen, creando con su intervención un estado conflictivo dentro de la 

casa. Por ello es de desear que la pareja establezca los límites tanto 

de su participación en los hogares paternos como de la injerencia de 

los padres dentro de la nueva casa. Como mencionaremos en el inci-

so referente a los hijos, los abuelos pueden ser un extraordinario foco 

de cariño y de ternura si saben respetar el lugar que les corresponde 

en la familia que sus hijos han formado. 

Con el avance tan grande de las ciencias, se ha ido obligando a quienes si-

guen estudios institucionales a prolongar cada día más los años de su for-

mación académica. Por otro lado las expectativas económicas de tener un 

determinado status, obligan al muchacho a luchar con gran empeño para 

llegar al nivel que las esperanzas de su familia y su ambiente social le van 

imponiendo; esto hace que los aspectos afectivos se vean subordinados a 

presiones culturales y económicas, con la atrofia consiguiente de la vida 

emocional. 
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b. ETAPA  NUPCIAL, esta época se caracteriza por la vida conjunta de 

los cónyuges, desde el matrimonio hasta el nacimiento de los hijos. Se ha 

considerado siempre que el primer año de vida en común representa el mo-

mento más difícil de ajuste y de conocimiento de la pareja. En esta etapa se 

crean los cimientos de lo que la familia llegará a ser en el futuro; representa 

el ambiente natural donde el ser humano debe encontrar la plena realización 

de sus expectativas. Es al inicio del matrimonio donde se empiezan a afirmar 

los roles que el padre y la madre van teniendo de acuerdo, con los antece-

dentes señalados. En la cultura que vivimos se da un tipo de familia cuyo de-

nominador común la ubica dentro de lo que algunos autores llaman la familia 

tradicional, con el padre como centro donde gira la actividad económica y 

social. Él da el marco de referencia de los valores filosóficos, morales y reli-

giosos para la mujer y para los hijos, y además, el que de acuerdo con su ocu-

pación y con el monto de sus ingresos, determina la ciase social a la que 

pertenecen. Por otro lado, la madre viene a representar el centro afectivo, da 

la seguridad emocional a los miembros de la casa, es la administradora del 

hogar tanto en lo económico como en lo emocional.  

 

Es muy difícil poder describir los diferentes papeles que la sociedad urbana 

de clase media le va permitiendo tener a la mujer, pero se puede intentar 

hacer una ejemplificación tripartita. 

 

En primer lugar está el rol de la esposa-madre tradicional; con una serie de 

derechos y privilegios reconocidos unánimemente: la dependencia económi-
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ca. del marido, con todo lo que ello implica; una pensión alimenticia en el 

caso de divorcio; la autoridad afectiva reconocida, que implica demandar 

fidelidad al marido al que le ha dado hijos, como principal obligación, y pre-

supone una actitud de gratitud y de correspondencia emocional de éstos y 

del marido.  

 

Un segundo papel es el de la esposa-compañera, que por lo regular se da 

en las ciases acomodadas y representa un modelo al que irracionalmente 

algunos grupos de clase media alta tratan de copiar. En este caso la esposa 

más que nada busca con su presencia fortalecer el papel social de su mari-

do; debe compartir diversiones con él y afirmar la personalidad de éste sien-

do objeto de admiración. Por tanto tiene que conservarse atractiva, so pena 

de no poder retener al marido, dado que en esta relación el aspecto físico de 

ella es altamente valorado; dedica una parte importante del dinero recibido al 

lucimiento del hogar y tiene que cultivar permanentemente relaciones socia-

les ventajosas para el esposo. Lo anterior lleva a segunda importancia las 

relaciones con los hijos. Inclusive hay escuelas cuya principal finalidad es 

formar la personalidad social de este tipo de alumnas, tomando en conside-

ración su futuro papel. 

 

Por último, en tercer lugar, está la mujer colaboradora, que en cierta forma 

ha venido a constituir lo que algunos autores llaman la familia igualitaria. 

Aparece con frecuencia en la clase media, siendo las modificaciones socio-

económicas de la sociedad las que han propiciado este papel; la esposa de-
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dica una parte muy importante de su vida diaria a un trabajo remunerado 

fuera del hogar y representa un renglón muy considerable dentro de los in-

gresos familiares, por lo que es considerada como una igual en relación a su 

marido; tienen muchas veces la cuenta bancaria compartida y las decisiones 

son comunes en aspectos de compras y ubicación de la casa, el trabajo del 

esposo, la selección de la escuela para los niños y la decisión de tener o no 

tener hijos.  

 

Con frecuencia la mujer tiene que variar de un papel a otro; por ejemplo en 

el caso de la universitaria que se ha preparado para realizar una carrera y 

por otra parte tiene que integrarse en forma permanente al hogar; o al revés, 

una mujer que se ha visto obligada a desempeñar el papel de mujer colabo-

radora cuando su formación tradicional ha sido eminentemente la de espo-

sa-madre. Es importante que los esposos precisen, por las consecuencias 

tan serias que puede tener para el hogar, cuál es el rol que ambos van a 

desempeñar dentro de la casa. En estos casos lo mejor es que sus activida-

des se complementen y que ninguna personalidad se vea amputada; es lo 

que puede llamarse una familia democrática en donde se acepten decisiones 

y participaciones por ambas partes. Pero hay etapas para realizar estos dife-

rentes papeles, condicionados a las necesidades reales de cada familia, so-

bre todo las que nacen de la época del crecimiento y desarrollo de los hijos.  

 

Erikson ha descrito como los aspectos más significativos de una adecuada y 

madura relación sexual los siguientes: 
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1.  mutualidad del orgasmo, 

2. con un compañero amado, 

3. del otro sexo, 

4. con quien uno puede y quiere compartir una confianza mutua, 

5.   con quien uno puede y quiere regular los ciclos de: trabajo, procreación y    

recreación, 

6.  a f in  de asegurar también a la descendencia todas las etapas de un   

desarrollo satisfactorio. 

 

c. ETAPA   DE   FORMACIÓN  DE   LOS   HIJOS, Una de las principales 

expectativas de todo matrimonio es la de tener hijos. Se dijo ya al inicio de 

este trabajo que son características de la familia la legitimación de la vida 

sexual entre los cónyuges y la procreación de los hijos. De acuerdo con con-

ceptos morales, tradicionales y religiosos, se presupone que la vida sexual 

dentro del matrimonio tiene como finalidad crear nueva vida. 

 

Cuántas veces la inseguridad personal es la que viene a precipitar una de-

cisión que debería mantenerse latente mientras no se logre el grado de 

madurez necesario. 

 

En muchas ocasiones el razonamiento que lleva a los padres a tener un hi-

jo, es el pensar en darle el gusto a los abuelos "porque ya están grandes y 

es bueno que tengan nietos por el poco tiempo que les queda para disfrutar-

los”; o el hecho de afirmar el status social por encontrarse casados; en fin,  
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un sinnúmero de razones que implican actos de inmadurez y falta de refle-

xión. Nunca será demasiado enfatizar en que la paternidad y la maternidad 

son actos eminentemente culturales y que tener hijos debe ser fruto de una 

profunda meditación, de un conocimiento real y de una absoluta responsabi-

lidad. Es necesario que los hijos sean amados, que vengan a un hogar en 

donde el papel que van a desempeñar haya sido valorado con toda objetivi-

dad, pero que no lleguen a un hogar como fruto de prejuicios y convenciona-

lismos sociales. Los padres deben hacer un acto de valorización y de auto-

crítica antes de encargar un hijo. Así como se hablaba de los antecedentes 

de madurez física, psíquica y social del matrimonio, hay que insistir en que 

también se den entre los cónyuges estos prerrequisitos antes de  decidir so-

bre la procreación; el sentir que se ha logrado efectivamente, dentro de las 

áreas mencionadas, un ajuste que permita a los futuros hijos entrar en un 

ambiente de protección física, de seguridad emocional  y de integración so-

cial adecuadas para que logren crecer al máximo las potencialidades heredi-

tarias que tienen. De acuerdo con lo anterior, la familia debe cumplir con las 

siguientes expectativas biopsíquicas y sociales de cada uno de sus miem-

bros: 

 

a) Satisfacer las necesidades físicas; esto es, alimento, vestido, medicinas,            

techo, etc. 

b) Cubrir las necesidades afectivas 

c) Fortalecer la personalidad 

d) Formar los roles sexuales 
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e) Preparar para el mejor desempeño de los papeles sociales 

f) Estimular las actitudes de aprendizaje y apoyo de la creatividad de la 

iniciativa individual. 

Es la familia eminentemente una institución biopsíquica y social; es decir, que 

si efectivamente por un lado tiende a satisfacer cierto tipo de necesidades físi-

cas de las personas que la forman, representa también una estructura cultu-

ral, un conjunto de relaciones a través de las que el individuo va cubriendo 

sus necesidades integrales. El hombre siempre busca los medios más ade-

cuados para sus demandas, y es dentro del grupo familiar en donde debe 

encontrar la solución más inmediata. El hecho de que el individuo no sola-

mente sea un organismo, sino que además sea una entidad espiritual con 

una gran carga emotiva, hace que las respuestas que él busca a su alrede-

dor se deban dar también dentro de canales emocionales; el núcleo familiar 

le permite la más inmediata y plena satisfacción a estas necesidades, sobre 

todo en relación al proceso de formación de los hijos, quienes por conducto 

de las relaciones interpersonales y la estructura del ambiente social van con-

figurando la organización interna de su personalidad. La familia debe permitir 

que el individuo vaya fortaleciendo un conjunto de caracteres hereditarios 

por medio de las normas, pautas y tendencias organizativas que se dan den-

tro de la misma; buscar acentuar y fortalecer el núcleo de la personalidad, la 

esencia misma de la naturaleza del hombre. 

 

Los hijos deben crecer afirmando su propia personalidad y que lleguen a ser 

no lo que los padres quieran, sino lo que su propia capacidad les permita. 
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Esto último deberán los padres tenerlo muy en cuenta, dejando que los hijos 

se desarrollen libremente, evitando el imponerles los criterios y expectativas 

propias, tanto los que obligan a los hijos a reprimir sus aspiraciones y voca-

ciones, como los que les imponen metas inalcanzables de acuerdo a sus 

propias potencialidades. 

 

Cuán pocas veces los padres tratan de ser objetivos en el conocimiento de 

las aptitudes reales de sus hijos y guiar a éstos de acuerdo con ellas. Por 

ejemplo, es muy frecuente encontrar padres que insisten en inscribir a sus 

hijos en la escuela a edades muy tempranas, sin medir las consecuencias 

que esto tiene para el niño. Es sólo la vanidad del padre la que le determina 

al niño esta alternativa, a pesar de que para el chico el hecho de iniciar su 

vida escolar tan prematuramente va a ser causa de una vida estudiantil llena 

de angustia. En otras ocasiones el padre quiere que el hijo menor siga a su 

hermano, al que constantemente pone como ejemplo, sin pararse a meditar 

en las diferencias que cada ser humano tiene y que deben ser aceptadas 

principalmente por él. Cuando el padre no toma en cuenta lo anterior, es se-

guro que el fracaso rondará permanentemente la vida afectiva de ese hijo, 

obligando a lograr expectativas que, si por él fuera, no tendría, y que en 

realidad será muy difícil que las obtenga. 

 

d. ETAPA  DE  MADUREZ, La culminación del proceso educativo de la 

familia en relación a los hijos, llega cuando éstos obtienen la mayoría de 

edad, esto es, la madurez física, psicológica y social. En este caso los hijos 
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pueden iniciar una nueva, familia o en todo caso continuar en el hogar de 

origen pero si ellos son, sobre todo, autosuficientes económicamente, la de-

pendencia hacia las autoridades paternas se va modificando. 

 

5.1.6.  EL MATRIMONIO 

 

Los padres son también seres humanos, y como tales tienen a su vez que re-

cibir una serie de respuestas dentro del núcleo familiar. Casi siempre, al es-

tudiar estos fenómenos, el investigador toma una actitud preferente por el 

niño, probablemente como una forma de proteger a quien se considera más 

débil y dependiente dentro de la familia. Pero enfocar sólo los problemas de 

los hijos nos da una visión parcial de la familia. Ésta es una unidad formada,  

por una variedad dé miembros interdependientes sobre todo en los bienes 

materiales y en los espirituales. Hay un intercambio permanente de amor y 

satisfactores económicos. Esta reciprocidad va en todas las direcciones don-

de se encuentran miembros de la familia. Generalmente, sin embargo, los 

padres son los primeros en dar. Para usar una fórmula simple, las actitudes 

y acciones emocionales de cualquier miembro de la misma, se expresan en 

lo que necesita, cómo intenta conseguirlo, qué está dispuesto a dar en retri-

bución, qué hace si no lo consigue, y cómo responde a las necesidades de 

los otros. El proceso íntegro de distribución de satisfacciones en la familia 

está dirigido por los padres. En ellos reposa especialmente el que las expec-

tativas que pone cada miembro en otro estén destinadas a cumplirse razona-

blemente. En el mejor de los casos, este proceso va sobre ruedas y prevale-
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ce un ambiente de amor y devoción mutua. Pero si la atmósfera familiar está 

llena de cambios y desvíos bruscos, pueden surgir profundos sentimientos de 

frustración, acompañados de resentimiento y hostilidad. El intercambio de sen-

timientos entre miembros de la familia gira ante todo alrededor de esta osci-

lación entre el amor y el odio. 

 

Al respecto nos dice Ackerman: "El dar y recibir emociones de las relaciones 

familiares constituye el centro crucial de fuerzas que consolidan o destruyen 

la salud mental. La familia determina el destino emocional del hijo; afecta asi-

mismo al desarrollo emocional de los miembros adolescentes y adultos. La es-

tabilidad de la familia depende del complicado y sensible patrón de equilibrio 

e intercambio emocionales. La conducta de cada miembro se ve afectada por 

la conducta de cada uno de los demás miembros. Un cambio en la interacción 

emocional de un par de personas altera los procesos interacciónales de otras 

parejas familiares.  

 

Así las interrelaciones entre las conductas familiares e individuales deben ser 

analizadas en tres dimensiones: La dinámica de la familia como un grupo, 

Los procesos de integración emocional del individuo a sus roles familiares y 

la reciprocidad básica de las relaciones del rol; La organización interna de la 

personalidad individual y su desarrollo histórico.   

 

A medida que la familia pasa progresivamente por cada fase de su ciclo de vida, 

del noviazgo a los primeros años de matrimonio, o a los primeros años de la pa-



 

    

 

66 

ternidad, luego a fases más avanzadas de paternidad con un número cre-

ciente de hijos, y por último a la madurez y la ancianidad, la configuración de 

las relaciones familiares progresivamente se va modificando. Es el desarrollo 

evolutivo de estos procesos complejos y entretejidos el que define el creci-

miento y el carácter de una familia.  

 

DESAJUSTES MATRIMONIALES, Cuando las personas que forman un ho-

gar no logran tener un ajuste adecuado en sus relaciones interpersonales, 

debido a que requisitos previos para el matrimonio no se dan, o que no pu-

dieron superar situaciones que les están impidiendo la satisfacción de sus 

necesidades básicas, se originan conflictos que van a dañar muy sensible-

mente a los padres y a los hijos, y que pueden llevar a la separación o al di-

vorcio. 

 

Desgraciadamente por la mistificación con relación al matrimonio, los espo-

sos en muchas ocasiones están ausentes de conocimiento, cuidado, respon-

sabilidad y respeto. Tal posición va llevándolos a situaciones tan críticas, 

que algunos autores las han llamado la guerra de los sexos,  esto es, el pa-

dre y la madre mantienen por ese desconocimiento entre sí, por no haber 

tenido la posibilidad de lograr una madurez emocional adecuada para llegar 

al matrimonio, por no encontrar eco a sus demandas emocionales dentro del 

hogar una actitud de oposición y de lucha, algunas veces velada, en otras 

ocasiones latente, pero las más de las veces manifiesta y abierta, aunque 

siempre encubierta bajo los razonamientos que ambas partes se dan para 
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justificar su conducta. La desconfianza, la duda, el temor, la falta de convic-

ciones en sus propios valores, llevan a los esposos a no aceptar compromi-

sos y responsabilidades que el matrimonio reclama. La hipocresía, el miedo 

a reconocer las limitaciones, a aceptar con objetividad el mundo en el que 

se vive, la dependencia incestuosa que se tiene de los hogares originales, 

esos rasgos que vienen a amputar el crecimiento y desarrollo de la persona-

lidad de cualquier ser humano, fomentan esta crisis en el hogar. 

 

Cuando aparece este estado de tensión, obviamente está impidiendo que los 

miembros de la familia sean felices. Anteriormente, en las sociedades victo-

rianas, esta situación había que mantenerla; los prejuicios sociales imponían 

la continuidad formal de la familia. En la actualidad esto no es así; más que 

por otra cosa, por las modificaciones socioeconómicas que la sociedad urba-

na ha venido teniendo, es probable que cuando aparecen conflictos graves 

en la casa el siguiente paso sea el divorcio. Un factor que ha contribuido 

muy sensiblemente a esto son los cambios que la mujer ha logrado en su 

papel social y el alto grado de emancipación que ha tenido. Como todo pro-

blema social, los conflictos dentro del matrimonio deben preverse y tratar de 

solventarse antes de que trasciendan y destruyan los medios de defensa den-

tro de la casa. 

 

Cuando dentro del núcleo familiar no se logra un ajuste adecuado de estas 

alteraciones, se puede llegar al rompimiento del matrimonio. En encuestas 

que se han hecho en los tribunales sobre las principales motivaciones que 
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provocan el divorcio, se han encontrado como las más frecuentes: 

 

a) Diferencias culturales; 

b) Un ajuste sexual deficiente; 

c) Disputas por problemas económicos; 

d) Diferencias en el temperamento, y 

e) Problemas de personalidad. 

 

Es importante mencionar que problemas como el divorcio del matrimonio, 

no son exclusivos de una pareja y de sus hijos; las consecuencias que 

puede tener un hogar destruido para un individuo, no sólo se van a reflejar 

en él y en sus padres, sino que inclusive pueden tener consecuencias fu-

nestas para la sociedad. 

 

La maternidad y la paternidad implican una gran responsabilidad para los 

padres. Los problemas que la desintegración del hogar traen al hijo, son en 

tal grado alterantes de su conducta, que los estudios que se han hecho al 

respecto indican deficiencias en el aprendizaje, bajo nivel intelectual, dificultad 

para ajustarse a los diferentes grupos en los que el niño tiene que manejar-

se, etc. Los padres tienen que ser muy conscientes, en muchas ocasiones 

con honestidad y con valor, de la necesidad de reestructurar la situación fami-

liar y buscar una serie de ajustes que les permitan a ellos una vida más ple-

na, pero sobre todo proteger a los hijos que, en última instancia, no pidieron 
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venir a un mundo donde han encontrado rechazo, agresiones, indiferencia, 

etc. 

 

5.1.7. ALGUNAS ACTITUDES TIPICAS DE LOS PADRES 

 

a. SOBREPROTECCIÓN, La sobreprotección de los padres consisten 

demasiado control y cuidado de los niños. Esto fomenta la dependencia ex-

cesiva en los pequeños, la dependencia de todas las personas y no sólo de 

los padres, la falta de confianza en ellos mismos y las frustraciones.  

 

b. TOLERANCIA, La tolerancia de los padres se pone de manifiesto por su 

disposición para permitirles a los niños que hagan lo que deseen, con pocas 

restricciones. Esto produce un "hogar centrado en los niños". Si la tolerancia 

es razonable, animará a los niños a ser diestros, a depender de sí mismos y 

a tener una buena adaptación social. También fomenta la confianza propia, 

la creatividad y la serenidad. 

 

c. INDULGENCIA, La tolerancia excesiva hace que los niños sean egoís-

tas, exigentes y, a menudo, tiránicos. Exigen la atención y los servicios de 

otros, lo que son conductas que conducen a malas adaptaciones sociales en 

el hogar y fuera de él. 

 

d. RECHAZO, El rechazo se puede expresar mediante la falta de preo-

cupación por el bienestar del niño o las exigencias excesivas y la hostilidad 
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abierta. Esto produce resentimiento, sentimientos de impotencia, frustracio-

nes, modales nerviosos y hostilidad hacia otros, sobre todo hacia los meno-

res y más débiles. 

 

e. ACEPTACIÓN, La aceptación de los padres se caracteriza por el inte-

rés intenso y el amor hacia el niño. El padre que acepta, prevé el desarrollo 

de las capacidades del pequeño y toma en consideración sus intereses. En 

general, el niño aceptado tiene una buena adaptación social, es cooperati-

vo, amistoso, leal, estable desde el punto de vista emocional y alegre. 

 

e. DOMINIO, El niño que se ve dominado por uno o los dos progenitores, 

es honesto, cortés y cuidadoso; pero tiende a ser tímido, dócil, a dejarse in-

fluir con facilidad por los demás a ser sumiso y excesivamente sensible. Los 

niños dominados desarrollan con frecuencia complejos de inferioridad y se 

sienten mártires. 

 

f. SOMETIMIENTOS AL NIÑO, Los padres que se someten a sus hijos 

permiten que estos últimos los dominen, así como también su hogar. Los 

niños dirigen a sus padres y les muestran poca consideración, respeto o leal-

tad. Aprenden a desafiar todo tipo de autoridad y tratan de dominar a las 

personas de fuera del hogar. 

 

g. FAVORITISMO, A pesar de que pretenden amar por igual a todos sus 

hijos, la mayoría de los padres tienen favoritos. Esto hace que se muestren 
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más indulgentes y cariñosos hacia sus favoritos que hacia los otros hijos. 

Los niños preferidos tienden a conducirse bien con sus padres; pero se 

muestran agresivos y dominantes en las relaciones fraternales. 

 

h. AMBICIONES DE LOS PADRES, Casi todos los padres tienen ambi-

ciones para sus hijos, a menudo demasiado altas y poco realistas. Estas 

ambiciones se ven afectadas, con frecuencia, por las ambiciones frustradas 

que tuvieron y su deseo de que sus hijos se eleven en la escala social. 

Cuando los niños no responden a las ambiciones de los padres, tienden a 

resentirse, a hacerse bajos realizadores irresponsables. Además, desarrollan 

sentimientos de incapacidad, matizados, a veces, por sentimientos de ser 

mártires que se derivan de las críticas que dirigen sus progenitores contra su 

falta de realizaciones. 

 

5.1.8. LA PROFESIÓN DE SER PADRES 

 

Al formar una familia hay que destacar el rol que tienen en ella, el padre y la 

madre. Nos referimos a lo que implica tomar la decisión de tener hijos; no se 

trata sólo de engendrarlo y esperar su llegada; hay mucho más tras el acto 

de procrear.  

 

Cuando una pareja decide tener hijos, está dando un paso trascendental en 

su existencia; va a constituir una familia, se asume un compromiso y una 

responsabilidad para toda la vida. El hijo, para desarrollarse y transformarse 
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desde niño desvalido hasta, ser humano maduro necesita: amor, estabilidad, 

seguridad y protección. Los estudios indican que, en los seis primeros años 

de vida se dan los cimientos de la personalidad. 

 

En ese período el niño desarrolla el sentido de seguridad en si mismo, el 

deseo de resolver los problemas y aumentar las capacidades propias. Se 

produce la tipificación sexual, es decir la adopción de conductas, valores e 

intereses propios de su sexo. Adquiere normas y valores, de acuerdo a lo 

que él ve y recibe de sus padres, y aprende a establecer relaciones sociales 

y amistosas. 

 

Todo esto se realiza dentro de una familia; ¿Pero, qué es una familia? Es un 

grupo de personas generalmente padres e hijos que viven en comunidad 

unidos por el vínculo del amor. Es la principal fuente de amor, afecto y satis-

facción emocional, ofrece seguridad y protección física, económica y social 

para todos sus miembros. Es la base de la sociedad, y en la vida de los indi-

viduos tiene una importante misión: reproducirse, formar y desarrollar a los 

hijos, para que lleguen a ser personas libres y responsables.    

 

¿CÓMO EDUCA LA FAMILIA? Los niños aprenden de sus padres, no sólo 

lo que éstos quieren enseñarles, sino también lo que ellos son, lo que ellos 

hacen y reflejen. Los padres son modelos que el niño imita, y no sólo es im-

portante lo que cada uno es, sino; el tipo de relaciones que tienen entre 

ellos. 
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La familia es como un ser que crece, se enriquece, con nuevas experiencias 

pasa muchas veces por momentos críticos de los que debe salir, y general-

mente, sale fortalecida. Su vida es un permanente desafió con horas difíci-

les, y momentos agradables, pero que en conjunto constituyen la misión cen-

tral de los humanos: ser padres. El papel de la madre en la vida familiar con-

siste en satisfacer las necesidades básicas: alimentación, cuidado, ternura y 

comprensión; el niño espera y exige: protección, apoyo, seguridad y afecto. 

 

La madre desarrolla los aspectos más profundos de la personalidad de su 

hijo como: la confianza, los sentimientos de si mismo y de los demás. 

 

En nuestra sociedad actual, el padre tiene una relación más distante con los 

hijos, su influencia no es tanto en el diario vivir como la madre, sino, espe-

cialmente en ocasiones determinadas, fines de semana, paseos, vacacio-

nes, etc. Este mismo hecho, le da la posibilidad de ser más racional y cons-

ciente en sus actitudes educativas. Aparece como el proveedor de los bie-

nes, seguridad y protección. El estar más distante hace que los niños se 

formen una imagen idealizada de él, representa la autoridad. El rol paterno, 

enfrenta la difícil responsabilidad de encontrar equilibrio entre exigencias que 

debe imponer y la necesidad de ser comprensivo, afectuoso y estimulante. 

 

Gran cantidad de adultos, bajo cuya responsabilidad están los hijos, no han 

tenido la oportunidad de conocer las primeras letras y en tal sentido tampoco 

pueden responsabilizarse por la educación de ellos. Además muchos hoga-
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res están constituidos por personas mayores que padecen de algún grave 

defecto físico, mental, emocional o moral; y otros, en cambio son demasia-

dos jóvenes presentando igualmente deficiencia en su rol de padres, por lo 

que no pueden ni deben encargarse de la orientación educativa de sus me-

nores.    

 

¿QUÉ SIGNIFICA UNA FAMILIA SANA? 

 

a) Sana es aquella familia en que el amor, el respeto, la confianza y las ale-

grías compartidas prevalecen sobre el rendimiento del dinero y el bienes-

tar material. 

 

b) Sana es aquella familia que se preocupa dar a los hijos afecto y seguri-

dad. 

 

c) Sana es aquella familia donde hay calor de nido, que cree que los valo-

res superiores y los objetivos familiares comunes no son palabras vacías. 

 

d) Sana es aquella familia donde se acepta el diálogo auténtico, reina  una 

atmósfera de verdadero compañerismo y se arreglan muchos conflictos 

con amor. 

 

LOS PROBLEMAS SOCIO-FAMILIARES, “Los problemas socio-familiares, 

no pueden por si solos desunir totalmente un hogar. Una pareja expuesta a 
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las peores dificultades materiales es capaz de mantenerse unida a pesar de 

todo. En cambio la sola perturbación de los lazos afectivos de la pareja rom-

pe la unión de un hogar. No pueden considerarse cónyuges absolutamente 

normales, a los hombres-niños, las mujeres-hombres y las mujeres-madres 

de sus maridos; no están preparados para desempeñar una de las funciones 

principales de la pareja; ser padres de sus hijos. 

 

Hay mujeres que tienen un hijo ‘‘contra’’ el marido y encuentran en dicho hijo 

una comprensión afectiva, lo que trae consecuencias nefasta para el niño. 

Los hombres cometen otro error, creen que por el sólo hecho de casarse, 

nace espontáneamente el hogar. Ven en el matrimonio el triste fin de una 

vida de soltero, de agradable comportamiento poligámico que esperan pro-

seguir. 

 

LA MADRE PERFECCIONISTA, es la que, a causa de sus necesidades 

neuróticas, quiere ser perfecta y que su hijo también lo sea. 

 

Esta actitud crea en el niño situaciones de tensión, inseguridad porque sabe 

que nunca podrá satisfacer a su madre. 

 

PADRES QUE TIENEN UNA ACTITUD DE RECHAZO, Un padre puede 

rechazar a su hijo por varias razones, el cuidado de los hijos exige tiempo, y 

satisfacciones personales. El hijo puede ser para sus padres un rival, porque 
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le quita parte del cariño que podría recibir de su pareja; el niño puede darles 

problemas: por fracaso escolar, fracaso de lenguaje, inseguridad, miedo, etc.  

 

EL PADRE INDULGENTE, Con moderación y límites, esta actitud es buena. 

Pero cuando llega a la irrealidad, y se ignora que en la vida uno no puede 

tener todo lo que quiere, se transforma en una actitud destructiva. 

 

La exagerada indulgencia de los padres, tiene sus raíces en problemas que 

ellos mismos tuvieron en su niñez. Esta actitud trae como consecuencia un 

niño ‘‘mimado’’; el resultado es una cadena sucesiva de frustraciones, a las 

que puede reaccionar con ira, autocrítica o una lamentable sensación de 

fracaso. 

 

EL PADRE SOMETEDOR, Los niños son ‘‘blancos’’ para ejercer sobre ellos 

el sometimiento, es necesario que los padres dirijan las actividades de los 

hijos, sin exagerar. 

 

Si una mujer neurótica no puede someter a su marido, por Ejemplo: Puede 

satisfacer sus necesidades con el hijo. Una madre que piensa que no recibe 

suficiente amor, trata de someter al hijo para atarlo a ella y tener a alguien 

que se vea obligado a darle cariño. El sometimiento impuesto por la madre 

provoca en el hijo: sumisión total o rebeldía.       
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5.1.9. ESTRUCTURA Y TAMAÑO DE LA FAMILIA 

 

El número de miembros que componen una familia y su clase está íntima-

mente relacionado en lo que respecta a sus efectos sobre el desarrollo so-

cial. 

Los ingresos bajos y las familias numerosas suelen darse la mano; por lo 

general, la atención parental y el dinero que recibe cada miembro son meno-

res en una familia numerosa, y cada uno de sus componentes tiene más 

obligaciones, prohibiciones y responsabilidades. 

 

El hermano mayor debe cuidar de los menores; con frecuencia necesita re-

currir a trabajos eventuales o por horas, no sólo para costearse gastos ex-

traordinario, sino para comprarse el uniforme y los materiales escolares. 

  

En un estudio sobre la facilidad para aprender de niños preescolares de ni-

veles bajos comprobaron que los niños de familias pequeñas obtenían pun-

tuaciones más altas que los primeros; la diferencia más obvia se apareció en 

el uso del lenguaje. Sin lugar a dudas, el tamaño de la familia tiene conse-

cuencias directas sobre el éxito y el fracaso académico infantil y, por ende, 

sobre la aceptación o el rechazo social por parte de los demás niños, y qui-

zás también de los profesores. 

 

FAMILIA ORGANIZADA, La satisfacción de las necesidades orgánicas, la 

educación y la convivencia familiar, durante la niñez, dependen el equilibrio y 
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la evolución normal en el plano afectivo. Estos tres caminos, tienen una sola 

meta: dar al niño vigor físico, medios intelectuales, y equilibrio afectivo para 

que poco a poco consiga autonomía. Para alcanzarla necesita seguridad.  

 

Según lo que dice Arsenian: ‘‘un niño se siente seguro si está junto a su ma-

dre’’. Estudios realizados durante la segunda guerra mundial demostraron 

que en medio de los bombardeos aéreos, los niños que estaban cerca de 

sus madres continuaban jugando o durmiendo, sin demostrar temor. 

 

FAMILIA DESINTEGRADA, Algunas familias se desintegran por completo, 

otras sólo parcialmente y queda un número considerable de ellas que logran 

mantener el equilibrio adecuado. En las desuniones, rupturas y separaciones 

existen una serie de factores socios familiares y psicológicos, a los que se 

puede señalar como culpable de tales situaciones. 

 

PAUTAS DE LA INTERACCIÓN FAMILIAR, Las interacciones entre los pa-

dres o sus sustitutos y los hijos, así como entre los propios niños, ejercen 

una enorme influencia en el desarrollo social infantil, son importantes ya 

sean físicas o verbales. La comunicación familiar tiene un gran peso en la 

autoestima del niño y; lo contrario a esto puede perjudicar la totalidad de sus 

miembros, en conductas agresivas, tanto en lo emocional y en lo cognitivo. 

 

Las interacciones observadas entre niños de edad preescolar con sus res-

pectivos padres han revelado que los progenitores de carácter dominante, 
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los que suelen repartir órdenes tienen, tienen por lo general hijos que: asu-

men pocas responsabilidades, retraso en el desarrollo del lenguaje, carecen 

del sentido de la responsabilidad, no forman esquemas ni relacionan objetos 

en el espacio. 

 

EFECTOS DE LA FAMILIA SOBRE LOS HIJOS, Las consecuencias de 

pertenecer a una familia en donde el progenitor masculino se halla ausente 

son muy considerables. Además de lo que significa afectivamente, que los 

padres aportan a los hijos activos fundamentales para la vida.  

 

En una investigación pionera sobre el tema, Katzman (1.997) reconstruye el 

cuadro resultante, sobre el rol del padre: 

 

1. Como modelo forjador de identidades, especialmente para los varones. 

 

2.  Como agente de contención, creación de hábitos, disciplina y transmisor 

de experiencias de vida. 

3. Como soporte material, ya que la falta del aporte del padre reduce con-

siderablemente los ingresos del hogar, porque las mujeres ganan entre 

un 20% y un 50% menos que los hombres y; 

 

4.  Como capital social, en la medida en que la ausencia del padre implica 

la pérdida de una línea de contacto con las redes masculinas, tanto en 

el mundo del trabajo como en el de la política y que además, al cortarse 
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el nexo con las redes de parientes que podría aportar el padre, disminu-

yen significativamente los vínculos familiares potenciales. 

 

La ausencia del padre va a significar la inexistencia de todos estos activos. 

Las consecuencias pueden ser muy concretas. 

 

Va a afectar el rendimiento educacional y el empobrecimiento del clima so-

cioeducativo del hogar, va a pesar fuertemente sobre el desarrollo de la inte-

ligencia emocional, golpea la salud, crea condiciones propicias para sensa-

ciones de interiorización, aislamiento, resentimiento, agresividad, resta una 

fuente fundamental de orientación en aspectos morales. 

 

INCAPACIDAD DE LA FAMILIA DE PROPORCIONAR UNA INFANCIA 

NORMAL, esta situación implica un ambiente hogareño escasamente im-

plementado en cuanto a cantidad de libros y cuentos, objetos de colores, 

láminas, juguetes, música y suficiente número de objetos pequeños prensi-

bles y manipulables a la vista y al alcance del niño. 

La falta de ejercitación y experimentación con objetos de distintos colores, 

peso, formas, planos, tamaños, disminuiría en los niños con privación psico-

lógica los procesos y funciones de acomodación y asimilación básicas para 

el posterior desarrollo de las exigencias del aprendizaje. 

 

Si el ambiente no da al niño la posibilidad de desarrollar sus potencialidades 

a través del juego, se dificultará el conocimiento de su propio cuerpo, el 
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mundo le parecerá inestable e impredecible en la percepción del espacio y 

tiempo.    

 

La calidad de la interacción que determina la atmósfera emocional hogareña 

puede alterarse por pérdida o deserción de alguno de los padres; por tensio-

nes interpersonales que ocurren aún cuando todos los miembros estén pre-

sentes; por enfermedad y alcoholismo; por limitaciones económicas; por ex-

cesivo trabajo de los padres que impida dedicar a los hijos el tiempo que re-

quieren u obliga a relegarlos a personal no idóneo; por falta de conocimiento 

o nociones distorsionadas respecto de la crianza y el desarrollo infantil. 

 

La pobreza y la inequidad colocan a numerosas familias en serias dificulta-

des para poder dar a sus hijos la infancia que desearían y que corresponde-

ría; se abren ante la presión de las carencias, un cúmulo de situaciones que 

afectan a los niños, crean todo orden de conflictos en la unidad familiar, e 

impiden que la familia cumpla muchas de sus funciones. 

 

Una de las expresiones principales de la problemática que se plantea es la 

figura del niño que trabaja desde edades tempranas. Obedece en muchísi-

mos casos a razones esencialmente económicas. Es enviado a trabajar, pa-

ra poder realizar algún aporte al hogar carenciado del que proviene y poder 

subsistir personalmente. La situación del niño trabajador es muy dura, y con-

tradice los convenios internacionales vigentes de protección del niño, y los 

objetivos básicos de cualquier sociedad. Son largas jornadas, graves riesgos 
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de accidentes de trabajo, ninguna protección social, magras remuneracio-

nes. 

Los hogares sin padres tienen dificultad para adquirir conductas y actitudes 

propias, sobre todo cuando la privación del padre se produce antes de los 

seis años.  

             5.2. LENGUAJE VERBAL 

 

El aprendizaje del lenguaje verbal es una habilidad y, como todas ellas, se 

tiene que aprender por medio de distintos métodos. Sin embargo, el adies-

tramiento produce los mejores resultados.  

 

Aunque los niños pueden aprender el lenguaje verbal por tanteos o imitando 

a un modelo, la habilidad tiene probabilidades de ser menos eficaz que 

cuando aprenden por medio del adiestramiento; no sólo se les da a los niños 

un buen modelo que imitar, sino también orientación y ayuda para seguir con 

precisión el modelo.  

 

Lo que es igualmente importante, se les mostrará cómo corregir las imitacio-

nes no adecuadas del modelo, antes de que la práctica dé como resultado 

un hábito que se aleje demasiado del modelo mismo. 

 

Puesto que el lenguaje verbal es una habilidad mental y motora, los niños, 

además de aprender a pronunciar las palabras, deben saber cómo asociar-
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les significados. Sólo entonces se convertirán las palabras en símbolos para 

las personas o los objetivos que representan. 

 

El aprender a asociar significados se puede realizar por ensayo y error, imi-

tación o adiestramiento. Cuando se usan los tanteos, los niños tendrán las 

mismas probabilidades de asignar significados incorrectos a las palabras 

que correctos.       

 

5.2.1. FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE 

VERBAL 

 

 DISPOSICIÓN FÍSICA PARA HABLAR, La capacidad para hablar de-

pende de la maduración de los mecanismos orales.  Al nacer, el canal 

oral es pequeño, el paladar plano y la lengua demasiado grande para la 

cavidad oral. En tanto no adopte una forma más madura, los nervios y 

músculos del mecanismo vocal no suelen producir los sonidos que se 

necesitan para las palabras. 

 

 DISPOSICIÓN MENTAL PARA HABLAR, La disposición mental para 

hablar depende de la maduración del cerebro, sobre todo de sus zonas 

de asociación. Esta disposición se suele desarrollar entre los 12 y los 18 

meses de edad y se considera como el “momento para enseñar” en el 

desarrollo del lenguaje. 
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 UN BUEN MODELO QUE IMITAR, para que los niños aprendan a pro-

nunciar correctamente las palabras y, más tarde, a combinarlas en fra-

ses correctas, deberán tener un buen modelo de habla que imitar. Este 

modelo puede ser las personas de su ambiente. Si carecen de un buen 

modelo, el aprendizaje del habla será difícil y el resultado final estará 

por debajo de su potencial. 

 

 OPORTUNIDADES DE PRÁCTICA, Si se les priva de oportunidades pa-

ra practicar el habla por cualquier razón, los niños se enojarán y se senti-

rán frustrados, cuando no logran que otros los entiendan; esto suele debi-

litar su motivación para aprender a hablar. 

 

 MOTIVACIÓN, Cuando los niños pequeños descubren que pueden obte-

ner lo que desean sin pedirlo y si los substitutos del habla, tales como el 

llanto y los gestos sirven para sus fines, se reducirán sus incentivos para 

aprender a hablar.     

 

 ORIENTACIÓN, los mejores modos para dirigir el aprendizaje del lengua-

je verbal son, en primer lugar, el proporcionar un buen modelo, en se-

gundo, el pronunciar las palabras con lentitud y en forma clara, para que 

los niños puedan entenderlas y, en tercero, proporcionarles ayuda para 

seguir este modelo, corrigiendo los errores que cometen al imitarlo. 
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 PRONUNCIACIÓN, La primera tarea para aprender a hablar es la pro-

nunciación de las palabras. Esto se aprende por medio de la imitación. 

Los niños “recogen” literalmente la pronunciación de las palabras de las 

personas con las que se asocian.  

 

Todo el patrón de pronunciación de un niño cambiará con rapidez, si se le 

sitúa en un nuevo ambiente en el que las personas pronuncian las palabras 

de modo diferente.  

 

Debido a la flexibilidad que tienen los niños para imitar sonidos, por la plasti-

cidad del mecanismo vocal y la falta de hábitos bien desarrollados de pro-

nunciación, algunos padres y educadores sostienen que los comienzos de la 

infancia son el momento más apropiado para comenzar a aprender idiomas 

extranjeros.  

 

Sostiene que, si los niños aprenden entonces la pronunciación correcta, “ha-

blarán como nativos”; sin embargo, si esperan para el aprendizaje hasta la 

preparatoria, hablarán siempre el idioma con el acento de su país. 

      

Los niños tienen diferencias marcadas en lo correcto de su pronunciación y 

sus acentos.  

Las variaciones en la corrección de la pronunciación dependen, en parte, del 

índice de desarrollo del mecanismo vocal y, sobre todo, de la orientación que 



 

    

 

86 

reciban los niños pequeños para combinar sonidos en palabras significati-

vas. 

 

Las variaciones del acento son el resultado de la imitación de modelos cuyas 

pronunciaciones difieren de las que se usan en general.  

 

5.2.2. DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LA CANTIDAD DE 

USO DEL LENGUAJE VERBAL 

 

La cantidad de habla de los niños se ve afectada por varios factores y uno 

de los más importantes es su necesidad de hablar, como compensación de 

otras necesidades no satisfechas en sus vidas.  

 

En las familias en que se utilizan la crianza autoritaria y donde se acepta la 

creencia tradicional de que “a los niños se les debe ver y no oír”, los peque-

ños aprenden a hablar menos que en los hogares en que se utiliza una dis-

ciplina tolerante o democrática. 

 

En la tolerante, a los niños se les permite hablar cuando lo desean y tanto 

como quieran, mientras que en la democrática, se les anima para que expre-

sen sus opiniones y participen en conversaciones familiares. 

 

En general, los niños de familias grandes aprenden a hablar menos que los 

de familias pequeñas, debido, en parte, a que prevalece casi siempre la 



 

    

 

87 

crianza autoritaria en las familias grandes y, en parte, porque es preciso con-

trolar la cantidad de lo que habla cada miembro de la familia, para evitar con-

fusiones. 

 

Se anima a los primogénitos a que hablen más y se les da una mayor ayuda 

por parte de los padres en el aprendizaje del habla.  

  

La capacidad intelectual es un factor importante que determina la cantidad 

del uso del habla por los niños. 

 

Los niños cocientes intelectuales elevados suelen hablar por lo común antes, 

en forma más interesante y fluida que los me nos brillantes. Debido a su ca-

pacidad para hablar, los adultos los animan, para que hablen más que sus 

compañeros menos brillantes, que casi siempre tienen menos que decir en 

una conversación. 

 

Los niños populares descubren que uno de los modos de obtener la acepta-

ción de sus compañeros es participar en las conversaciones. Las niñas co-

mo grupo, hablan más que los niños, aun cuando hay diferencias individua-

les marcadas dentro de cada grupo sexual. 

 

Puesto que las actividades familiares tienden a estar menos organizadas  en 

las familias de los grupos socioeconómicos más bajos que en las de los gru-
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pos medios o superiores, los niños reciben menos ánimo para hablar y me-

nos preparación sobre cómo participar en las conversaciones. 

 

5.2.3. EL LENGUAJE 

 

CONCEPTO DE LENGUAJE  

 

Concebimos al lenguaje como un fenómeno psicológico complejo, multiforme 

y plurifuncional que facilita la comunicación consigo mismo y permite las re-

laciones interpersonales a través de un sistema de signos mediante el cual 

puede hablarse de otro sistema y de si mismo. 

 

El lenguaje como expresión de la voluntad fue evolucionando a través de los 

procesos filogenéticos y entogenéticos, en los cientos sesenta mil años que 

tiene como homosapiens nuestra especie en el planeta. 

 

En este proceso, así como se agrandó la cavidad craneal, los músculos de la 

laringe se fortalecieron para luego insertarse  en las cuerdas vocales y per-

mitir junto con el aire inspirado la formación de ruidos y sonidos, posterior-

mente la voz; y con ella las palabras trasmitiendo  pensamientos y senti-

mientos. 
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En el desarrollo del lenguaje las palabras se separan gradualmente de los 

gestos y señales, empiezan a abstraerse y, a generalizar características de 

los objetos. 

 

Producto del profundo desarrollo experimental es Pavlov (1.927) el "segundo 

sistema, de señales". Para este sabio, cada reflejo condicionado se caracte-

riza porque proporciona, a través del estímulo condicionado, una señal ca-

paz de desencadenar una respuesta. 

 

Los estímulos condicionados constituye el primer sistema de señales, el len-

guaje constituye el segundo, se entrelazan y combinan las "señales de seña-

les" Los estudios atribuidos a la conducta verbal, se basa a la suposición 

que el lenguaje es un código que usa los sonidos como símbolos; que éste 

lenguaje es sistemático, es decir, que tiene un orden y que es dinámico, en 

el sentido que varía constantemente. 

  

Lamb Pose (1.967) define la lingüística como “el estudio científico del len-

guaje…” Tal estudio puede concentrarse en los sonidos del lenguaje (fonéti-

ca y fonología); en el origen y cambio del significado de las palabras (etimo-

logía y semántica), o en la ordenación de las palabras en un contexto signifi-

cativo (morfología y sintaxis) 
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TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

La cronología anterior indica que la generalidad de los niños parece disfrutar 

el emitir sonidos y aprender palabras, y que aprenden fácilmente las intrin-

cadas reglas de la combinación de palabras para construir oraciones. ¿Pero 

qué los impulsa a aprender a hablar? ¿Y cómo aprenden hablar con rapi-

dez? Hay dos teorías muy diferentes sobre la adquisición del lenguaje: 

B.F.Skinner (1.957) piensa que los padres y otras personas que conviven 

con el niño escuchan sus primeras emisiones y el balbuceo, y que lo refuer-

zan por emitir los sonidos más parecidos al habla del adulto. A medida que 

transcurren los años, se le refuerza únicamente por producir sonidos que 

van asemejándose cada vez más a los adultos y por usar las palabras co-

rrectamente.  

 

En esta etapa de su desarrollo al niño se le refuerza sólo cuando da el nom-

bre de “mamá” a su madre. 

 

De manera análoga, aprende lentamente por tanteo (ensayo y error) cuáles 

palabras van en determinado lugar de una oración, cómo emplear prefijos y 

sufijos y así sucesivamente. 

 

Pero los psicólogos y lingüistas piensan ahora que el simple reforzamiento 

no explica la impresionante velocidad y exactitud con que los niños aprenden 

a emplear el lenguaje. Noam Chomsky (1.965) rechaza la hipótesis de que al 
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niño hay que enseñarle el lenguaje; que por el contrario, nace con un meca-

nismo interno para procesar el habla del adulto que oye en su ambiente. Es-

te mecanismo le permite entender las reglas básicas de la gramática, inter-

pretar lo que oye y construir sus oraciones. Concuerda con una gramática 

transformacional y está universalmente “alambrada” en todos los seres hu-

manos. 

 

La mayoría de los psicólogos admiten que el niño nace con una capacidad 

biológica para adquirir el lenguaje, pero que es una capacidad que debe ser 

estimulada por su ambiente; sin un ambiente social les llevaría más tiempo 

captar las palabras y reglas que les permiten comunicarse y aprender una 

gramática que guía su uso del lenguaje.   

 

CONSIDERACIONES EN TORNO AL LENGUAJE 

 

El lenguaje articulado constituye la más distintiva de las características hu-

mana y, virtualmente, todo niño logra su dominio alrededor de los cinco o 

seis años. Cada cual domina un vasto sistema lingüístico para expresar sus 

necesidades, afectos, rechazos y sus pensamientos a las personas que le 

rodean, mediante la utilización de sonidos y gestos. Este personal sistema 

de comunicación coincide con el lenguaje empleado por su núcleo familiar y 

su subcultura. El lenguaje articulado está, constituido por un sistema de so-

nidos capaces de combinarse entre sí. 
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Aunque el lenguaje pueda tener un desarrollo exclusivamente personal, sólo 

se crea y evoluciona en la relación interpersonal. La formación del pensa-

miento y la adquisición del lenguaje presuponen un proceso más general, 

que es la formación de la función simbólica. 

En la medida en que el niño va adquiriendo los sonidos, las unidades y la 

estructura del lenguaje, éste va embebiéndose en su personalidad estructu-

rando la manera en que percibe al mundo. 

 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO 

 

Algunos teóricos piensan que el lenguaje sí determina la manera de pensar y 

lo que podemos pensar; la facilidad con que podemos recuperar una expe-

riencia, está estrechamente relacionada con la rapidez con que nombramos 

y codificamos la experiencia. Lindsay y Norman señalan: la memoria de las 

experiencias perceptuales individuales guardan relación directa con la facili-

dad con que el lenguaje puede comunicarlas. Si el lenguaje afecta la capaci-

dad de almacenar y recuperar información, parece lógico suponer que tam-

bién influye en la capacidad de pensar en las cosas. Según la hipótesis de 

Benjamín Whorf, la relatividad lingüística; el lenguaje que hablamos rige el 

patrón de nuestro pensamiento y concepción del mundo. Para Whorf, si un 

lenguaje carece de determinada expresión, el pensamiento a que corres-

ponde ella probablemente no se encuentre en los que hablan ese idioma. El 

vocabulario tiene por objeto permitir pensar y comunicar con mayor facilidad, 
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 precisión y en forma más completas; la idea del procesamiento ascendente 

ocurrió antes de que alguien ideara esa frase particular. De manera análoga, 

el lector sabía identificar y pensar en los sonidos básicos del habla antes de 

enterarse de que se llamaban fonemas.  

 

5.2.4. DESARROLLO DEL LENGUAJE DEL NIÑO 

 

ESTADIOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE INFANTIL SEGÚN 

BROOKS 

 

El desarrollo del lenguaje en el niño, según Brooks puede ser considerado 

como una sucesión de estadios. Los ciclos de adquisición de estos estadios 

suponen el logro de las metas de cada uno de ellos antes de lograr las ad-

quisiciones correspondientes al estadio superior. Estos estadios son: 

 

a. Estadio del azar, esta es una etapa prelingüística en que el niño expe-

rimenta los sonidos que puede producir. Muchas veces estos sonidos son 

reacción a estados fisiológicos de agrado o desagrado. 

 

En la medida que el niño aprende a que los adultos respondan a estos rui-

dos hechos al azar, generaliza estos sonidos como una forma de atraer la 

atención, especialmente cuando las personas están lejos, y sus movimientos 

no tienen carácter de señal.     
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También, cuando está experimentando situaciones agradables, el niño emite 

ruidos al azar. Habitualmente juega con un laleo compuesto de consonantes 

y vocales repetidas. Entre ocho y diez meses, se encuentra el máximo desa-

rrollo de esta etapa.  

 

b. Estadio unitario, en este estadio está la aparición de la necesidad de 

responder a signos verbales con más rapidez que a otros sonidos y en la 

capacidad de producir sonidos intencionalmente, para expresar necesida-

des. 

 

El nombre unitario le viene del hecho que el niño es capaz de desarrollar 

unidades del lenguaje. Sus expresiones son cortas y no coinciden, necesa-

riamente, con los fonemas de los adultos: unos pocos fonemas cumplen la 

función de muchos fonemas adultos.  

 

c. Estadio de expansión, en éste estadio el lenguaje del niño constituye 

una colección de expresiones que se mueven en dos direcciones simultá-

neas: expansión y relimitación. 

 

La expansión se realiza a través de expresiones de una o más sílabas hasta 

llegar progresivamente a aproximarse al habla del adulto. Esto no significa 

un proceso de combinación de palabras para formar oraciones, sino que es 

una expansión del “núcleo”, de manera que se van incluyendo los caracteres 

menores. “Agua” deviene en “quiero agua”, y luego, “yo quiero agua”. 
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Al mismo tiempo que el niño está completando y expandiendo sus expresio-

nes, delimita sus aplicaciones. Estas llegan a ser más precisas en cuanto a 

expresar necesidades, deseos o sentimientos específicos. 

 

d. Estadio de la conciencia estructural, ahora se trata de un proceso de 

aprendizaje del lenguaje, utilizando totalidades. Para lograrlo él desarrolla la 

habilidad de generalizar, de encontrar patrones y ordenamientos en las si-

tuaciones de experiencias.  

 

Por ejemplo, es capaz de inducir una regla para las negaciones que le hace 

posible generar nuevos planteamientos de oposición; el patrón que se pre-

senta muy temprano y en el cual una serie de cosa o personas son inserta-

das es el de: “yo quiero”, “yo quiero manzanas”, “yo quiero mamá”. 

 

En esta etapa, cuando comienza a tomar conciencia de la estructura profun-

da del lenguaje y empieza a construir sus propias expresiones de acuerdo a 

normas semidefinidas, entonces su lenguaje pasa por una etapa gramatical 

de acuerdo a la norma adulta. Naturalmente, los niños que son amonestados 

o desanimados a los errores que cometen en esta etapa, tienden a inhibir 

sus intentos de hacer generalizaciones y demoran en el aprendizaje de es-

tructuras. 

 

e. Estadio de automatización, él no sólo tiene un extenso vocabulario de 

expresiones totales que puede usar con precisión, sino que ahora es capaz 
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de decir expresiones que nunca había oído, y que son completamente gra-

maticales. 

Puede intercambiar palabras y frases de una estructura a otra y saber, con-

fiadamente, que ellas corresponden a estos contextos. 

 

El niño promedio alcanza esta etapa en una edad que corresponde a su in-

greso al Jardín. La gramática básica de su lengua, que obviamente corres-

ponde a la de su hogar y comunidad, está profundamente embebida en él. 

Este lenguaje está reforzado continuamente por lo que él ve, oye y usa en su 

hogar y en su grupo de juego.  

  

f. Estadio creativo, cuando el niño comienza hablar, literalmente crea su 

propio lenguaje; pero, más adelante, su necesidad de comunicarse con los 

otros es tan fuerte que él es impulsado constantemente a seguir la dirección 

del lenguaje de su comunidad. Dado que el lenguaje es una creación huma-

na, nunca llega a ser completamente estático. 

 

Los niños atraviesan por una etapa creativa de lenguaje, tal vez debido a su 

creciente habilidad, para pensar en metáforas y abstracciones. Naturalmen-

te, tienen necesidades e intereses comunes que no comparten con los adul-

tos y así desarrollan un lenguaje propio que pasa de un grupo de niños a 

otro. 

 

DESARROLLO GRAMATICAL (ESTRUCTURAL) SEGÚN SLOBIN   
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 La evolución del lenguaje del niño es visto por Slobin desde el punto 

de vista del desarrollo gramatical; comienza alrededor de los 18 me-

ses, cuando es capaz de expresar dos palabras; a partir de ese mo-

mento su lenguaje se estructura jerárquicamente, cambia según la 

edad y no siempre corresponde a las normas adultas. Slobin sistema-

tiza el desarrollo gramatical en las siguientes categorías: 

 

a. Expresión de dos palabras, antes de la expresión gramatical existen 

las palabras frases, que por su carácter unitario no forman estructura. 

Las expresiones sobre la base de dos palabras aparecen, en un princi-

pio, con poca frecuencia; pero, rápidamente, se acelera su aparición; 

estas expresiones se dan por la unión de dos clases de palabras. 

 

Función de la expresión  

Localización  ese auto 

Denominación esta muñeca 

Peticiones más agua 

Deseos dame dulce, quiero auto 

Negación agua no, casa no 

Descripción mamá va 

Situaciones muñeca cae 

Posesión mi zapato 

Calificativo linda yo, torta rica 

Pregunta ¿Dónde pelota?    
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b. Construcciones jerárquica, cuando el niño comienza a usar expresio-

nes de más de dos palabras, sus oraciones adquieren una estructura je-

rárquica y se pueden analizar en términos de subunidades estructurales. 

 

A menudo comenzará una oración corta y la “llenará” inmediatamente 

con una oración más larga. Por Ej.: “hace casa” y, luego “Juan hace ca-

sa”. 

 

Las oraciones son jerarquía de palabras organizadas de acuerdo a prin-

cipios gramaticales. 

  

c. Regularizaciones, cuando utiliza verbos irregulares tiende a modificar-

los como si fueran regulares y los plurales irregulares también tiende a 

regularizarlos: “salgar” por “salir”, “andé” por “anduve” está regularizan-

do.  

 

d. Trasformaciones, en el período de la oración de dos palabras, es difícil 

hablar de transformaciones, dado que ellas son tan sencillas que no re-

quieren del complejo aparato de transformaciones del lenguaje adulto. 

        La estructura subyacente de oraciones de dos palabras puede ser más      

        compleja que la estructura superficial producida por el niño.  

         

LENGUAJE   EGOCÉNTRICO Y SOCIALIZADO, SEGÚN PIAGET 
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La obra de Piaget en relación al lenguaje está orientada principalmente al 

estudio del desarrollo de los procesos lógicos y de razonamiento en el niño y 

en cómo estos procesos se reflejan en su cambiante uso del lenguaje. Pia-

get (1.926) distingue dos tipos de lenguaje: egocéntrico y socializado. 

 

En el lenguaje egocéntrico el niño, al hablar, no se preocupa de su interlocu-

tor, ni si alguien lo está escuchando; generalmente habla de sí mismo y de 

temas que le conciernen.  

 

En ningún momento intenta adaptar su mensaje a las capacidades de su 

interlocutor para influenciarlo o modificarlo, como ocurre en el lenguaje so-

cializado.   

   

a. EL LENGUAJE EGOCÉNTRICO, sienten que sus palabras pueden crear 

y trasformar la realidad de un modo mágico.  Las divide en tres categorías: 

 

1. Repetición (ecolalia): es la simple repetición de sílabas y palabras; el 

niño las repite simplemente por el placer de emitirlas. 

2. El monólogo: expresa en voz alta sus pensamientos sin dirigirlos a 

otro interlocutor. 

3. El monólogo dual o colectivo: es la situación de dos o más niños, 

monologando, simultáneamente.  
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b. EL LENGUAJE SOCIALIZADO 

 

1. Información adaptada: el niño realiza un intercambio de pensamien-

to.  

2. Crítica: son afectivas y afirman la superioridad del yo y agredir. 

3. Órdenes, peticiones y amenazas: es evidente la acción sobre el 

otro. 

4. Las preguntas: las preguntas entre ellos no guardan una respuesta. 

5. Respuestas: son las emitidas como tales y no a en el diálogo.      

         

5.2.5. DESARROLLO DEL HABLA 

 

 

Hay cuatro clases principales de respuestas que el niño ha de poder producir 

a fin de comunicarse eficazmente. Las cuatro variables principales de cual-

quier lenguaje son: los fonemas, los morfemas, las reglas morfológicas y las 

reglas sintácticas. 

 

Los fonemas, son elementos fundamentales de un lenguaje y comprenden 

las vocales y las consonantes básicas. Los sonidos de p y b son ejemplos de 

fonemas. Muchos fonemas aparecen espontáneamente con los balbuceos 

de los infantes, pero algo de aprendizaje se necesita para perfeccionar la 

producción de los fonemas que se producen naturalmente a fin de que se 

parezcan más a los sonidos emitidos por los adultos. 
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El morfema, es el elemento significativo menor de un lenguaje. Los morfe-

mas no tienen significados claros y relativamente consistentes. 

 

Las reglas morfológicas, son las que gobiernan la constitución de pala-

bras. Por Ej.: sa se añade a me para formar mesa; ará se añade a trabajar 

para formar el futuro del verbo; la s a la sílaba el se añaden en castellano a 

la mayoría de las palabras para formar el plural; ando se añade a cantar pa-

ra formar el gerundio cantando. 

 

Las reglas sintácticas, rigen la formación de oraciones y frases con pala-

bras. Por Ej.: los niños de habla castellana aprenden la regla sintáctica de 

que los adjetivos van después de los nombres y que los adverbios siguen a 

los verbos. Así, también, saben los sujetos de la acción van después del 

verbo y hasta un niño de cinco años sabe que “el niño le pegó a la pelota” 

significa algo diferente de “la pelota le pegó al niño”. 

En el primer año de vida, los principales desarrollos del lenguaje compren-

den la aparición de cerca de la mitad de los fonemas principales y de algu-

nos morfemas sencillos. Cerca del 90% de los primeros sonidos consonan-

tes emitidos por el infante son glóticos (h aspirada o retenciones de la respi-

ración producidas en la garganta), pero hacia el final del primer año estos 

sonidos constituyen únicamente alrededor del 30% de las consonantes. Las 

labiales (p, b, m), las labiodentales (f, v) y las posdentales (t, d, n) de hecho 

no existen en el repertorio del neonato, pero se vuelven muy frecuente en el 

primer año. 
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5.2.6. EL LENGUAJE EN EL NIÑO 

LOS DIFERENTES ESTADIOS DE ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE: 

 

a. Los estadios en la adquisición del lenguaje, la adquisición del len-

guaje del niño se distingue por dos períodos: un estadio preliminar, de 

preparación, durante el cual veremos la función lingüística anunciarse 

lentamente en el comportamiento del niño; y un estadio lingüístico, nos 

hará asistir al florecimiento y al perfeccionamiento de esa función. Este 

comprende tres períodos: el del grito, el gorjeo, la imitación de los ruidos 

con onomatopeyas.  

 

b. El grito, punto de partida del lenguaje hablado, proporciona al len-

guaje dos aspectos esenciales: la materia, con los gritos y los gestos, 

que son el material de toda emoción; luego la revelación hecha al hom-

bre, de la posibilidad en que él se encuentra a exteriorizar espontánea-

mente sus necesidades y sus deseos. Por eso es exacto decir del len-

guaje hablado, que su punto de origen debe ser buscado en el grito. És-

te, sin embargo, nada tiene aún de lenguaje, puesto que sólo posee el 

valor de un reflejo, ligado primitivamente al dolor físico, al que tiene co-

mo fin aliviar, por derivación. 

 

c. El gorjeo, primer progreso hacia el lenguaje, el primer progreso será 

realizado por el paso del grito al “gorjeo”. El gorjeo consiste, en la emi-

sión voluntaria de fonemas por el niño; estos son producidos por sí 
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mismos, y aprehendidos como tales por él; los repite agrupándolos en 

forma de melopeyas, y se complace en ello como en un juego. Lo que 

visiblemente le interesa en estos gorjeos, es el “circuito que va del acto 

fonético a la impresión acústica”. 

 

La importancia de esos gorjeos, es la creación de fonemas variados, de 

los que tanta necesidad tendrá el niño cuando deba aprender a hablar; 

ciertas palabras serán más tarde preferidas y repetidas por él, con ex-

clusión de otras.  

 

d. El lenguaje simbólico mediante onomatopeyas, la imitación de los 

ruidos, lo va a aproximar mucho al lenguaje, da nacimiento a onomato-

peyas múltiples y matizadas. Éstas, señalan un progreso muy claro so-

bre la simple imitación de los ruidos, al estilizarse rápidamente, en parte 

por influjo del medio circundante, y tomar así, a los ojos del niño, el valor 

de símbolo. 

 

Por poco que el adulto se preste a ese simbolismo del niño y adopte sus 

onomatopeyas, tenemos un lenguaje rudimentario, que surge con su va-

lor de significación y de comunicación entre los espíritus. 

 

e. Imitación del lenguaje del adulto, en cuanto ascienda el niño hacia el 

adulto, en lugar de descender del adulto hacia el niño, se podrá decir 
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que éste llega al estadio lingüístico. Entonces experimentará el deseo 

de comprender a los demás y de hacerse comprender por ellos. 

       Por naturaleza psicológica, trabaja en el mismo sentido: hacerse com-

prender por los demás supone un esfuerzo de acomodación, esfuerzo 

menos natural que la asimilación que está en la base de la comprensión. 

 

f. La frase de una sola palabra, poco a poco el niño, de esos conjuntos 

sonoros que son para él las frases del adulto, llegará a desprender cier-

tos grupos de sonidos, que serán sus primeras palabras. Expresarán to-

do aquello que el adulto pone en una frase explícita, se comprende, que 

esas “palabras-frases” tengan para el niño múltiple y variable sentido, 

cada vez más extensos a medida que su experiencia aumenta, muy difí-

ciles de comprender para el adulto, si su significación no se aclara gra-

cias a la posición y la mímica del niño    

 

g. La frase de varias palabras, en cuanto lo permita la inteligencia del 

niño, esa nebulosa verbal se disociará, y entonces aparecerá la frase de 

varias palabras. Será necesario que el niño llegue a distinguir las accio-

nes de los seres y los objetos sobre los cuales se obra. Éstas están 

formadas por palabras yuxtapuestas, primero dos, luego varias. Esas 

sucesiones de palabras son varias frases consecutivas. El niño utilizará 

los adverbios de lugar antes que los de tiempo. 

 

5.2.7. EL LENGUAJE 
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¿CÓMO SE DESARROLLA? 

 

Contrario a lo que el común de las personas creen, el lenguaje comienza a 

desarrollarse desde el período prenatal, una vez que el sistema auditivo va 

configurándose para ser capaz de captar, registrar y hasta discernir los rui-

dos internos de mamá (en especial los latidos del corazón) y aquellas voces 

y sonidos que llegan de afuera. 

 

Una vez que nace el bebé, ese proceso se acelerará y desarrollará, depen-

diendo en gran parte del papel de facilitadores que cumplirán en especial los 

padres. Pero, ¿cómo lograrlo?, ¿qué puedo hacer?, son algunas de las pre-

guntas que todo padre se hace. 

 

No hay una fórmula mágica para influir en el desarrollo del lenguaje de tu 

niño, que te asegure resultados seguros y precisos. Sin embargo se puede 

asegurar, que no hay mejor forma de aprender un idioma, que practicándolo. 

¿Cómo? Pues muy simple: hablando mucho. 

 

No importa que esa criatura que tienes frente a ti, parezca demasiado inma-

dura y pequeña como para entablar una conversación. No lo subestimes. 

Bríndale la oportunidad de "conversar" contigo. Además, ¿conoces otra ma-

nera mejor para conocer a una persona y entablar amistad, que la comuni-

cación verbal?  
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Recuerda que tu hijo, necesitará primero de un tiempo prudencial, para ir 

almacenando toda la información, conceptos y palabras, que le permitirán 

alrededor del año, comenzar a demostrar todo lo que ha aprendido.  

 

Aunque te parezca que tu bebé no comprende nada, créeme, es muy recep-

tivo. Aprovecha los momentos de juegos, las comidas, el baño y hasta la 

hora de ir a dormir, para hablarle. Nómbrale los objetos de uso diario que 

vas usando (Jabón, tetero, pañal, etc.), o las situaciones (vamos a comer, 

voy a bañarte, etc.).  

 

El hablarle mucho tiene innumerables ventajas. Ya verás como en pocas 

semanas reconocerá tu voz, o la de los familiares más íntimos. También lo 

notarás responder de diferentes maneras a tus distintos tonos de voz. 

Otras reglas que pueden ser útiles para la estimulación del lenguaje, son:  

 

1. Háblale de forma natural: no pretendas dar clases magistrales a un 

bebé de meses. Desenvuélvete de manera espontánea. 

 

2. No seas repetitiva con las palabras (Ej.: "esto es una pelota, una pe-

lota"). 

 

3. No juegues al papel de maestro, simplemente sé su compañera, su 

interlocutora. 
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4. No hables demasiado bajo, ni muy alto: usa un tono adecuado, natu-

ral, que le permita escucharte tal como lo harías con otras personas. 

 

5. No uses diminutivos: este es tal vez el más común de los errores que 

cometemos los padres.  

 

6. Enséñale las palabras tal como son: "sopa" no "sopita". Caso contra-

rio, cuando el niño pronuncie se le entenderán solamente "itas" e "itos". 

 

7. No repitas sus jergas: (Ej.: "shi" por si; "cado" por carro). Esto sólo re-

forzaría el patrón incorrecto. 

 

8. Evita la corrección directa y persistente: sin regaños ni críticas, hazle 

saber como pronunciar (Ej.: Ah! ¿quieres el carro?). Considera que el 

niño tiene un período de aprendizaje del habla, hasta los cinco o seis 

años, en el cual esos "errores" de pronunciación, son parte de sus pro-

cesos fonológicos naturales. El simplemente esta tratando de imitar el 

habla adulta, pero aún no ha logrado la madurez de todos los órganos 

que intervienen en dicho proceso. 

 

9. Responde con cariño e interés a sus sonidos, gestos y balbuceos: 

Hazle sentir que te interesa su esfuerzo por comunicarse. 
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10. Mírale a la cara al hablarle: Será la mejor manera para darle los patro-

nes labiales que imitará en búsqueda del habla. Además es norma de 

todo buen hablante y oyente. No lo olvides. 

11. Estimula su audición: recuerda que es pieza básica para la comunica-

ción. Haz sonar objetos fuera de su visualidad, para que los busque y 

ubique en el espacio. Usa objetos con distintos sonidos, para enseñarle 

a discriminar. No necesitan ser estrictamente instrumentos musicales. El 

sonido de unas llaves, la licuadora, un grifo abierto, etc., son excelentes 

fuentes sonoras. 

12. Si señala para solicitar algo: verbaliza la acción (Ej. ¿quieres jugo?) y 

en la medida de lo posible enséñale el uso del "dame", iniciando l con el 

gesto de la mano, y luego la palabra. 

13. Hazle escuchar música: las melodías infantiles, son por lo general 

simples y repetitivas en el ritmo, lo que le facilitará memorizar palabras. 

Procura ser constante con ciertas canciones, y verás que al cabo de 

cierto tiempo, te sorprenderá pidiéndote: "pío" por los pollitos, o "ponte" 

por el elefante. 

14. Evita forzarlo a hablar: o de lo contrario, crearas en él, rechazo al len-

guaje. Tu objetivo es enseñarle el placer del poder común de sus ideas, 

sentimientos y necesidades. 

15. Debes estar consciente que todo ser humano tiene un ritmo de aprendi-

zaje único, al igual que potenciales y déficit específicos.    
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5.2.8. EL LENGUAJE EN EL PREESCOLAR 

 

La capacidad de comunicarse con otros es una habilidad necesaria durante 

toda la vida, pero es especialmente importante en la etapa preescolar. Para 

que nuestros hijos tengan un vocabulario amplio y preciso y una facilidad de 

expresión y comunicación cuando crezcan, hay que empezar desde que son 

pequeños. 

 

Cuando se hace referencia de la enseñanza del "lenguaje" en el aula prees-

colar, no nos referimos a impartir conocimientos teóricos propios de la mate-

ria lingüística, ni a una cátedra formal. Se trata más bien de una visión fun-

cional y comunicativa, poniendo énfasis en el "uso" de la lengua, lo cual no 

excluye que el niño vaya adquiriendo y aprendiendo conocimientos concer-

nientes a ésta, de manera inconsciente. 

 

El Maestro y la familia, deben plantearse como meta principal que el niño 

logre establecer una óptima comunicación verbal. Ya que ésta facilitará los 

demás procesos involucrados en el currículo escolar. Para ello, debe esta-

blecer algunos objetivos como: 

 

1.  Habituar al niño a expresar ideas. 

2.  Desarrollo y enriquecimiento del vocabulario. 

3.  El uso de frases sencillas de distinto tipo de enunciación,  

4.  exclamación, interrogación. 



 

    

 

110 

5.  Estimular la capacidad para relatar hechos, incidentes y acontecimien-

tos. 

6.  Utilización de formas socialmente establecidas: saludos, pedir algo, dar 

las gracias, despedirse. 

7.  Habituar al niño a expresarse mediante una buena entonación, gesticu-

lación, expresión facial. 

8.  Conseguir que los niños dialoguen entre sí y con el maestro. 

                                                          

DESARROLLO DEL LENGUAJE DEL NIÑO PREESCOLAR 

 

A)    A LOS CUATRO AÑOS DE EDAD 

 

A esta edad le gusta mucho dibujar y está orgulloso de sus realizaciones.  

Pinta lo que llama su atención, sobre todo cuando dibuja personas le preo-

cupa poner muchos detalles y no equivocarse; habla mucho sus ‘‘¿por 

qué?’’, un niño llega a esta frase de aprendizaje, esto es, un niño que va a 

corregir su dislalia; se encuentra en este estadio y quiere saberlo todo, tiene 

una curiosidad infinita, son interminables. A esta edad sus respuestas se 

complican; no le gusta repetir las cosas, pero puede mantener largas con-

versaciones donde mezcla la fantasía con la realidad, llegando incluso a 

confundirse al final. Al principio no sabe contar, pero habla tranquilamente de 

grandes cifras como si conociera su significado. Sin embargo, sólo adquiere 

el dominio de los primeros números y su valor a los seis años. Los niños, 

durante este período, saben encontrar pretextos que intentar justificar su 
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miedo al fracaso en las tareas, que creen no saber nada. Puede clasificar 

cosas por categorías, conjuga, declina, realiza giros idiomáticos expresa jer-

gas, entonaciones, etc. (tiene 2.000 a 2.300 palabras). 

 

B)    A LOS CINCO AÑOS DE EDAD 

 

El niño ha adquirido la capacidad de hablar sin articulación infantil; empieza 

a tener nociones sobre reglas y limitaciones sociales que demanda el medio. 

Los niños, durante este período, saben encontrar pretextos: ‘‘yo no puedo 

hacerlo porque mi mamá no me deja’’ intentan justificar su miedo al fracaso 

en las tareas, que creen no saber hacer. Cuestionan: ‘‘¿Por qué? ¿Cómo?   

¿Dónde? ’’. 

Discuten sentimientos, siguen ordenes de tres oraciones, tiene 90 % de 

gramática adquirida, puede decir cuentos muy bien, siempre está pregun-

tando, entiende hoy, ayer, mañana, antes y después, no se traban con los 

fonemas r, s, rr y con sílabas compuestas, no tiene dificultades con el verbo 

‘‘estar’’ y pronombres posesivos como: tuyo, suyo y mío (tiene 3.500 a 4.000 

palabras) y a los 6 de 3.500 a 4.000 palabras.  

 

5.2.9. CLASE SOCIAL, DESARROLLO DEL LENGUAJE Y 

FUNCIONAMIENTO COGNOSCITIVO 

 

El descubrimiento más impresionante y, el más significativo acerca del desa-

rrollo del lenguaje tiene que ver con las diferencias de la clase social, eviden-
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tes en casi todos los estudios del desarrollo del lenguaje a partir de la infan-

cia. Estudios recientes muestran que desde de uno hasta la de cinco años, 

los niños de la clase media y de la clase superior superan a los de clase infe-

rior en todos los aspectos de la conducta verbal: puntuaciones de vocabula-

rio, de estructura de oraciones, de discriminación de sonidos y de articula-

ción. Estas diferencias, bien documentadas, al parecer se pueden distribuir, 

en gran parte, al contraste que existe entre los hogares de la clase media e 

inferior por lo que respecta a la calidad de la estimulación verbal. 

 

La investigación más pertinente en esta materia, por lo que respecta al en-

trenamiento en lenguaje, es la del sociólogo ingles de la educación, Basil 

Bernstein; sus descubrimientos se fundaron en la observación que ponen de 

relieve notables contrastes entre lo que el llama lenguaje restringido de la 

clase inferior y los códigos o mensajes complejos de la clase media. Al tratar 

con su niño, la madre de la clase inferior utiliza el lenguaje, primordialmente, 

para denotar cosas y acciones. Las oraciones son breves y sencillas, care-

cen de complicación gramatical y se entienden fácilmente. Se ejerce poca 

presión sobre el niño para que exprese verbalmente sus experiencias únicas 

o personales. El lenguaje de la clase inferior “se concentra en la función in-

hibidora del lenguaje”. Están implicados en la expresión sólo niveles bajos 

de conceptualización y diferenciación, y la atención se dirige hacia “lo con-

creto, lo de aquí y ahora, hacia lo directo, lo inmediato, lo descriptivo, lo glo-

bal”.  
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En esta clase de lenguaje hay poco testimonio de razonamiento; las conclu-

siones y las órdenes autoritarias se enuncian sencillamente.  Los códigos 

restringidos son muy estereotipados y limitados, carecen de la especificidad 

y de la precisión que se necesitan para la conceptualización y la distinción 

precisa. Los niños de la clase inferior, ejecutan menos bien la naturaleza de 

relación madre-hijo y en los factores relacionados con el funcionamiento 

cognoscitivo, es decir, en el fomento de la curiosidad y de las preguntas, y 

en los modelos de pensamiento y de razonamiento presentado. 

  

5.2.10. TEORÍA SOBRE LA FAMILIA COMO ESTIMULANTE 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

EL PROGRAMA BIOLÓGICO, La velocidad de los cambios lingüísticos, la 

naturalidad y universalidad han contribuido a reforzar las teorías innatitas y 

nativistas que sostienen: Noam Chomsky, afirma que los niños están dota-

dos de conocimientos innatos sobre las estructuras básicas gramaticales, lo 

cual explicaría la rapidez con la que se adquiere la lengua. El lenguaje que 

emplean los adultos es incompleto, a veces incorrecto, tiene un nivel que 

está por encima de la capacidad de comprensión. Los pequeños utilizan fra-

ses, expresiones que, no han oído anteriormente. No obstante, algunos as-

pectos del habla de los niños son muy resistentes a la influencia de los adul-

tos. Se registró un diálogo entre una madre y su hijo en la que el niño se ne-

gaba a cambiar: “todos no me quieren” por “nadie me quiere”, como le corre-

gía su madre. Finalmente, el niño exclamó: “¡Ya! Todos no me quieren”. 
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Mientras el niño no esté listo, en este caso para utilizar correctamente los 

pronombres personales, independiente de la cantidad de correcciones o re-

forzamientos, no modificará la regla que utiliza en la etapa del desarrollo del 

lenguaje en que se encuentre.     

  

EL PODER DE LA INTERACCIÓN, Existe otro conjunto de teorías: ‘‘socio-

interactivas y funcionales’’ consideran, que las relaciones interpersonales en 

el desarrollo lingüístico es fundamental. El lenguaje se aprende naturalmente 

en interacción entre el niño y sus cuidadores. Según esta distinción, los ni-

ños aprenderían la lengua materna ‘‘por uso’’. Vigotski, y Bruner, opinan que 

el desarrollo del lenguaje infantil es un proceso del que son protagonista los 

niños como los adultos que le rodean, quienes actúan como mediadores en-

tre la cultura y el niño; los mediadores, organizan las experiencias infantiles 

de modo que el niño pueda participar con ayuda en situaciones comunicati-

vas y lingüísticas en las que después, podrá actuar de manera autónoma,  

ya que el lenguaje, para estos teóricos, es un fenómeno de naturaleza social 

y como tal se constituyen.     

  

5.3. TRASTORNOS DEL HABLA Y LENGUAJE 

  

5.3.1. DEFINICION  

 

Los "trastorno del habla y lenguaje" se refiere a los problemas de la comuni-

cación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. 
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Estos atrasos y trastornos varían desde simples substituciones de sonido 

hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o mecanismo motor-

oral para el habla y alimentación. Algunas causas de los trastornos del habla 

y lenguaje incluyen la pérdida auditiva, trastornos neurológicos, lesión cere-

bral, retraso mental, abuso de drogas, impedimentos tales como labio lepo-

rino, y abuso o mal uso vocal. Sin embargo, con mucha frecuencia se des-

conoce la causa. 

 

5.3.2. CARACTERISTICAS 

 

La comunicación del niño se considera atrasada cuando el niño está nota-

blemente atrasado en comparación a sus compañeros en la adquisición de 

destrezas del habla o lenguaje. A veces el niño puede tener una mayor habi-

lidad receptiva (comprensión) que expresiva (el habla), pero no siempre es 

así. Los trastornos del habla se refieren a las dificultades en la producción de 

los sonidos requeridos para hablar o problemas con la calidad de la voz. 

 

Estos se pueden caracterizar por una interrupción en el flujo o ritmo del ha-

bla como, por ejemplo, el tartamudeo o falta de fluencia. Los trastornos del 

habla pueden constituir problemas con la formación de sonidos, los cuales 

se llaman trastornos de la articulación o fonológicos, o pueden incluir dificul-

tades con el tono, volumen, o calidad de la voz. Las personas con trastornos 

del habla pueden tener problemas para utilizar algunos sonidos requeridos 
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para hablar. Estos individuos pueden decir una palabra por otra o tener difi-

cultad con pronunciar la "l" o la "r."  

 

Un trastorno del lenguaje es un impedimento en la habilidad para compren-

der o utilizar las palabras en unión, verbal y no-verbalmente. Algunas carac-

terísticas de los trastornos del lenguaje incluyen el uso impropio de palabras 

y sus significados, la inhabilidad de expresar ideas, modelos gramaticales, 

un vocabulario reducido, y la inhabilidad de seguir instrucciones.  

 

Una de estas características o una combinación de éstas puede ocurrir en 

los niños que sean afectados por discapacidades en el aprendizaje del len-

guaje o atrasos en el desarrollo del lenguaje. Algunos niños pueden escu-

char o ver una palabra pero no pueden comprender su significado; y al mis-

mo tiempo, pueden tener dificultades al tratar de comunicarse con los de-

más. 

 

5.3.3. REPERCUCIONES EDUCACIONALES 

 

Ya que todos los trastornos de la comunicación tienen el potencial de aislar a 

los individuos de sus alrededores sociales y educacionales, es esencial en-

contrar una intervención justa y apropiada. Aunque muchos patrones del ha-

bla y lenguaje se pueden caracterizar de lenguaje infantil y forman parte del 

desarrollo normal del niño.  
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A causa de la manera en la cual el cerebro se desarrolla, es más fácil apren-

der las destrezas del lenguaje y comunicación antes de los 5 años de edad. 

Cuando los niños tienen trastornos musculares, problemas en la audición, o 

atrasos del desarrollo, su adquisición del habla, lenguaje, y destrezas rela-

cionadas puede ser afectada.  

 

Los patólogos del habla y lenguaje proporcionan terapia individual para el 

niño; consultan con el maestro del niño sobre las maneras más efectivas de 

facilitar la comunicación del niño dentro de la sala de clases; y trabajan de 

muy cerca con la familia para desarrollar metas y métodos para una terapia 

efectiva en la sala de clases y el hogar.  

 

La tecnología ayuda a aquellos niños cuyas condiciones físicas hacen la 

comunicación difícil, pero permite que la gente que no habla bien aumente 

su participación en la discusión del pensamiento. 

 

El vocabulario y desarrollo de conceptos continúa durante los años que los 

niños están en el jardín. Se les enseña a leer y escribir, y mientras maduran 

los alumnos, la comprensión y uso del lenguaje se hace más complejo. Las 

destrezas para la comunicación están al centro de la experiencia educacio-

nal. La terapia del habla o lenguaje puede continuar a través de los años 

escolares en la forma de terapia directa o a través de un especialista.  
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5.3.4. TRASTORNOS DEL LENGUAJE: CAUSA ADQUIRIDA 

 

LA DISLEXIA, coincide con la etapa preescolar, se inicia en la adquisición 

de la lectura y la escritura.  

Tienen problemas para leer y deletrear palabras largas y pocos comunes 

hasta complicaciones para reconocer las letras del alfabeto, como: ‘‘a’’, ‘‘es’’, 

‘‘de’’, ‘‘para’’, no registran bien las palabras de función.   

 

LA DISLALIA, omisión de fonemas, principalmente en las sílabas compues-

tas e inversas. Ocurre a veces, la omisión del último fonema. 

 

 Así el niño dice: ‘‘bazo’’ por ‘‘brazo’’, cuando no hay rotacismo o dislalia de 

la ‘‘r’’, ‘‘e perro’’ omitiendo la (l) en vez de decir ‘‘el perro’’. Confusiones de 

fonemas que a veces van acompañadas de lenguaje borroso. Por ejemplo: 

‘‘pardo’’, por ‘‘prado’’ y ‘‘cacheta’’, por ‘‘chaqueta’’. En general pobreza de 

vocabulario y de expresión, junto a comprensión verbal baja. 

 

DISPRAXIA, afecta el área del habla, el problema aparece únicamente al 

expresarse y quienes lo padecen saben perfectamente lo que quieren decir 

pero no pueden y tampoco pueden lograr le secuencialización correcta de 

los sonidos. 

 

ECOLALIA, repetición automática y exacta, del eco de la ultima palabra oí-

da; por parte del paciente de las frases o palabras que oye a su alrededor.
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6. HIPÓTESIS 

 

El entorno familiar de los niños de primer año de educación básica de 

los centros “14 de Febrero”, “Popeye” y “Manos Traviesas” del Guasmo 

Sur de la ciudad de Guayaquil incide en el desarrollo del lenguaje ver-

bal. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se ubica en el paradigma crítico del campo social 

en el área infantil, por lo que es una investigación de corte modo cuantitativo, 

que se sustenta con los siguientes métodos: 

 

7.1. MÉTODOS 

 

Método científico, se utilizó para identificar el problema, el planteamiento 

del tema, la justificación de la investigación, construcción de objetivos e hipó-

tesis, desarrollo y organización del marco teórico y se utilizará en la investi-

gación de campo hasta finalizar en las conclusiones y recomendaciones, a 

través de la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpreta-

ción de datos. 

 

Método Deductivo, considerado como un su proceso sintético-analítico ex-

pondré conceptos, principios y definiciones generales, las cuales serán ex-
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traídas a conclusiones particulares en afirmaciones de: aplicación, compren-

sión, y demostración. Su función será: facilitar la unión de las partes separa-

das en un todo en la complejidad del entorno familiar en las incidencias del 

desarrollo del lenguaje-verbal. 

 

Los datos empíricos servirán en la fase de sensibilización, para el manifiesto 

con autoridades y docentes del establecimiento a fin de planificar y determi-

nar el tiempo de aplicación del instrumento de investigación de campo y con 

el apoyo de la Estadística descriptiva se determinarán las características del 

desarrollo del lenguaje verbal y el entorno familiar, realizando una recopila-

ción de datos significativos de la población, y organizándolos en tablas de 

frecuencias las cuales se reforzaran con el marco teórico de la hipótesis, 

demostrando en valores relativos los enunciados; y además los resultados 

se expondrán a través de gráficos estadísticos que muestra la correlación 

entre las variables de estudio. 

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La encuesta.- A padres de familia, servirá para obtener y conocer, el rol y 

las actitudes de las familias frente al entorno del lenguaje, utilizando un lista-

do de preguntas: con el cuestionario que se administrará a los padres de 

familia, clasificándolas de: hecho, acción y opinión.  
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El Test de ZIMMERMAN.- Diseñado para medir el lenguaje verbal compren-

de: nombres, oraciones, verbos, articulaciones que permiten la expresión del 

lenguaje, su aplicación es sencilla basado en oraciones; la evaluación debe 

hacer énfasis de acuerdo a las respuestas del niño y su evaluación será de 

forma cuantitativa. 

 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Los centros educativos están ubicados en la zona sur, urbana- marginal de 

la ciudad de Guayaquil en un número de tres jardines, el total de la población 

infantil es de 56, se trabajaron con la totalidad de niños que asisten a los 

centros.  

 

No. JARDIN NIÑOS MAESTRAS 
PADRES DE 

FAMILIA 

1 14 DE FEBRERO 23 1 23 

2 POPEYE 16 1 16 

3 MANOS TRAVIESAS 17 1 17 

TOTAL 56 3 56 

Fuente: Secretaría de las instituciones investigadas 
Elaboración: La investigadora 
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8. RECURSOS 

 

       8.1.     HUMANOS 

 

 Padres de familia y representantes de los niños que asisten a las institu-

ciones a investigarse 

 Niños y Niñas de los Jardines 

 Directivos y docentes de las instituciones a investigarse 

 Investigadora: Elizabeth Torbay Navia  

 Director y asesores 

 

8.2. ECONÓMICOS 

Todos los gastos son cubiertos por la postulante: 

 

          8.3.    PRESUPUESTO 

 

MATERIALES COSTO 

Publicaciones técnicas y bibliografía 100 

Material de escritorio  100 

Levantamiento de texto 200 

Empastado del documento    40 

Movilización correo electrónico   60 

Transporte: urbano y provincial  500 

TOTAL  1 000 
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11.    ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA 

Sr. (a) Padre y/o madre de Familia 
Soy egresada de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando 
una investigación con la finalidad de conocer como influye el entorno familiar 
en el desarrollo del lenguaje verbal en los niños, por tal motivo le solicito de 
la manera más comedida se digne contestar lo siguiente:   
 
1. ¿Con quién vive el niño? 
 Papá (   ) Mamá  (   ) Otros (    ) 
 
2. ¿Existe una comunicación positiva entre los miembro de su familia? 
 Si (   ) No  (   ) 
 
3. ¿Existe conflictos en su hogar que afectan la unidad familiar? 
 Si (   ) No  (   ) 
¿Cuáles? …………………………………………………………………………. 
 
4. ¿En su vida familiar ustedes como padres satisfacen las necesidades 

básicas de sus hijos con: 
Alimentación (   ) Afecto (   ) 
Atención (   ) Cuidado (   ) 
Guía y orientación (   ) 

 
5. ¿Cómo es su actitud con sus hijos? 

Tierno (   ) Cariñoso (   ) 
Sensible (   ) Autoritario (   ) 
 

6. ¿Usted estimula el desarrollo del lenguaje verbal a sus hijos con? 

 Lectura de cuentos (   ) 

 Canciones infantiles (   ) 

 Jugando con ellos (   ) 
 

7. ¿Ofrece oportunidad para que el niño se relacione con el entorno? 
Si (  ) No (   ) 

¿Cuáles? ………………………………………………………………………. 
8. ¿Cómo es la relación con su hijo? 

 Tolerante (   ) 

 Sobre protector (   ) 

 Autoritario (   ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST DE ZIMMERMAN 

MANUAL PARA LA APLICACIÓN 

INTRODUCCION  

El Test de Zimmerman mide la comprension auditiva y la habilidad verbal, de 

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

La medición de la comprensión auditiva, comprende: la presentación en 

nombre, verbos sencillos, láminas de figuras y papel lija con el propósito de 

que los niños responden verbalmente la presentación de estos artículos. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, artículos que 

nos permiten la expresión del lenguaje del niño. 

Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en longitud y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la oración hecha por el 

investigador.  

¿Para qué sirve?  

Sirve para medir la comprensión auditiva, habilidades lingüísticas y de 

articulación, a través de la prueba de identificación de dibujos, cubos,          

partes del cuerpo, repetición de dígitos y realización gestual, es de 

aplicación individual en edades de1 año, 6 meses a 7 años.  
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Normas  

Las normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica.  

Tanto el área de la comprensión auditiva como la de la expresión verbal 

consta de 10 ítems, cada uno tiene 4 puntos o cuestiones para resolver y 

que están enumeradas.  

El primer ítem evalúa desde 1 año, 6 meses a partir de esa edad y de allí 

hasta los tres años, cada ítem tiene un equivalente de 6, meses a partir de 

los cinco años cada ítems tiene un equivalente de 12 meses. 

Lo que comprende 1 año, 6 meses hasta los 5 años, cada cuestión del ítem 

vale mes y medio y a partir de los 5 años cada punto del ítem tiene un valor 

de tres meses. 

Cada ítem debe ser administrado una sola vez, completamente al iniciar la 

evolución, si el niño pasa exitosamente se encontrará con lo siguiente:  

Si hay una respuesta negativa dentro de las cuatro variables igualmente se 

para al otro ítem mientras hay respuestas positivas en cada edad se sigue 

tomando hasta que el examinado acuse repuestas negativas en un ítems, en 

tal caso se suspende la prueba de no ocurrir esto la prueba se sigue 

tomando. 
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El Test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la 

edad verbal y aproximadamente la edad mental del niño. 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN  

1. Es importante que la examinadora de una información amplia del 

objetivo de la prueba.  

 

2. Antes de su aplicación la examinadora deberá estar familiarizada, con 

la instrucción del test, así como el método de calificación. 

 

3. La validez de los resultados durante el ejercicio de la prueba la 

examinadora debe leer las instrucciones. 

 

4. La validez de los resultados depende en su parte de saber mejorar el 

interés y la atención estrecha con los niños.  

TIEMPO  

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable dar un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer 

propósito del test para luego continuar con el segundo y los restantes.  
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Hay que sentirse con libertad para proporcionar estímulos a los niños 

durante el desarrollo del Test o prueba. 

CALIFICACIÓN 

La aplicación de la prueba se la puede realizar de dos formas:  

En la clasificación de las dos áreas, la comprensión auditiva y expresión 

verbal, la edad es base para cada sección, la que se encuentra en la hoja de 

repuestos y ésta se obtiene según el número de ítems pasando con buen 

éxito para asegurar un resultado positivo con un número de ítems, 

igualmente la hoja de respuestas trae en la izquierda un numero por cuestión 

que significa la cantidad por dificultades mínimas que deben estar resultas 

por el examinado para darle el positivo o el negativo o la variable de cada 

ítem, una vez terminada la evaluación se suman los positivos tanto de  

comprensión auditiva y de habilidad verbal y se dividen para dos obteniendo 

así la edad del niño y para la edad mental se dividen los meses.  

Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de todos 

y cada uno de los ítems bien contados, con la única finalidad de obtener 80 

puntos que equivale al 100% correspondiente a un diagnóstico de excelente, 

al obtener un puntaje de cuarenta puntos equivale 50% correspondiente a un 

diagnóstico normal y por último al obtener veinte puntos el cual equivale al 

25% y su diagnostico es bajo.  
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La puntuación posible para cada ítem será de 3 puntos. 

Por cada respuesta incorrecta, se sustraerá un punto de la puntuación total.  

Con la finalidad de dar resultados notables en la calificación del test de 

Zimmerman se multiplicará el número de ítems que es 80 por calificación de 

tres puntos dándonos el resultado de 240 puntos correspondientes al 100% 

de totalidades.  

ITEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

50 – 80  

30 - 40 

10 - 20 

100% 

50% 

25% 

3  

2 

1 

Excelente  

Normal 

Bajo  

 

INTERPRETACIÓN  

El propósito de la selección de test de zimmerman es para conocer el 

desarrollo del lenguaje pre-escolar y quienes necesitan de mayor evolución. 

Este test es usado con propósito de diagnosticar no solamente una 

calificación descendente, sino también para determinar correctamente la 

base fundamental que la medición del lenguaje. La repetición de la captación 
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de oraciones en el Test en donde consta la comprensión y diferencia entre 

auditivas y verbales.  

Ocasionalmente un niño puede tener mayor incremento en repetición de 

oraciones pero pobre en comprensión, esto es una indicación de 

comportamiento de repetición el cual es usualmente encontrado en niños de 

desórdenes fuertes, algunas emocionales, en los niños que durante la 

realización de la prueba no responde por ansiedad, cansancio, distracción.  

 
COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

 

1 AÑO, 6 MESES 

  
 
1.- Material:                            Lámina Nº. 1 
 
 
Procedimiento:           
                                               a) Muéstrame el pelo de la muñeca 

                                               b) Muéstrame la boca 

                                               c) Muéstrame los ojos 

                                               d) Muéstrame los pies  

                                               e) Muéstrame las orejas  

                                               f) Muéstrame la nariz  

                                               g) Muéstrame las manos 

Nota: 1 
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2.-Material:    

Procedimiento:                         

 

 

Nota:  2  

 

3.-Material:  

Procedimiento: 

 

 

 

Nota: 1  

4.- Material:                      

Procedimiento: 

 

 

 

 

Nota: 1 

1 cubo 

a) Ponga el cubo en la silla 

b) Ponga el cubo en la mesa 

c) Déle a su mamá 

d) Déme el cubo. 

 

Lámina Nº.2 

a) a) Dónde está la niña? 

b) Dónde esta el baño? 

c) Señálame el perro? 

d) Señálame la pelota?  

     e) Señálame el carro? 

Lámina Nº.2 

a) Dónde está su mamá? 

b) Dónde está el baño? 

c) Dónde está la puerta? 

d) Dónde está el pizarrón 
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2 AÑO 
 
 

1.-Material:                    Lámina No. 1  
  
Procedimiento:              Lo mismo que en el número uno de un año,                                                                           
                                      y 6 meses 
Nota: 4  
 

2.- Material: 

Procedimiento:  

Nota: 4 

3.-Material:                 

Procedimiento: 

 

 

 

Nota: 2  

4.- Material:                        

Procedimiento:  

 

 

Nota: 2 

   Lámina No. 3 

   Lo mismo que en el número 2 de un año,6 meses 

                       

   Lámina Nº 3  

   Mira los dibujos:  

1) Dónde está la taza? 

2) Dónde está el zapato? 

3) Dónde está la cuchara? 

 

   Lámina Nº. 4 y Nº. 5 

   ¿Cuál es el perro? (caballo) 

   ¿Dónde está el carro? (avión)  
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2 AÑOS, 6 MESES  
 

1.- Material :  
 Procedimiento:  
 
Nota: 1  
 

    12 cubos  
     “Dame un cubo no más”  

2.- Material :  
Procedimiento:  
Nota: 1 
 

      Lámina Nº.6 
      Señala la cuchara grande  

3.- Material :  
Procedimiento : 
 
 
 
 
 
 
Nota: 2 
 

Lámina Nº7  
a) Qué usamos para peinarnos? 
b) Qué usamos para tomar leche? 
c) Qué usamos para planchar la ropa? 
d) Qué usamos para cortar el papel? 
e) Qué usamos para barrer la casa? 
f) Qué nos ponemos en los pies? 
g) En qué montamos. 

 

4.- Material :  
Procedimiento:  
 
 
Nota: 2 
 

12 cubos, 1caja  
a) Hágame una torre así: (4 cubos) 
b) Hágame un tren así:  
c) Ponga los cubos en la caja  

 
3 AÑOS  

 

1.- Material :  
 Procedimiento : 
 
 
Nota: 2  
 

Lámina Nº. 8.  
a) Dónde se están bañando los niños  
b) Dónde  están jugando los niños  

2.- Material :  
Procedimiento : 
 
 
 
Nota: 2  
 

1 cubo  
a)   Ponga el cubo encima de la silla. 
b) Ponga el cubo debajo de la silla. 
c) Ponga el cubo delante de la silla. 
d) Ponga el cubo detrás de la silla.  

 

3.- Material :  
Procedimiento:  
 
Nota 4  

Lámina Nº.7.  
Lo mismo que en el 3, de la dos años, seis 
meses  
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4.- Material :  
Procedimiento:  
 
 
Nota: 2  

Lámina Nº.9. 
a) Dónde están las ruedas del carro? 
c) Dónde está la cola (el rabo) de caballo? 
 

 
 
 
  3 AÑOS, 6 MESES  
 

 

1.- Material :  
 Procedimiento:  
 
Nota: 1  
 

      Lámina Nº.11  
         ¿Cuál dibujo nos muestra que es de noche? 
 

2.- Material :  
Procedimientos:  
 
 
Nota: 2/3 o 5/6 
 

      Lámina Nº. 12  
      ¿Cuál es la raya más larga? 
       (3 veces cambiando la posición de la raya       

3.- Material :  
Procedimiento:  
 
 
 
 
Nota: 3 

      12 cubos  
a) “Mire yo pongo un cubo aquí. Haga usted  

              Igual”  
b) “Caja igual a mi” (4 cubos) 
c) “Caja igual a mi” (2cubos) 
d) “Caja igual a mi” (3 cubos) 

 
4.- Material :  
Procedimiento:  
 
 
Nota: 3 

 
Lámina Nº.13 
a) Cuáles son los animales? 
b) Cuáles son las comidas? 
c) Cuáles son los juguetes? 

 
4 AÑOS  

 
 

1.- Material :  
 Procedimiento: 
 
 
 
 
Nota: 1 
 

         4 cubos: 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde. 
 

 
          a) ¿Cuál es el rojo? 
          b) ¿Cuál es el azul? 
          c) ¿Cuál es el amarillo? 
          d) ¿Cuál es el verde?  
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2.- Material :  
Procedimiento: 
Nota: 4 

cubo  
Lo mismo que el 2 de tres año 
  
 
 

3.- Material :  
 Procedimiento: 
 
 
Nota: 2 
 
 

Papel de lija y papel liso. 
 
a) Toque este papel. Ahora toque otro.  
b) Cuál es mas suave? (liso) 
c) Cuál es el mamas duro? (áspero) 

 

4.- Material :  
     Procedimiento: 
 
 
 
 
 
 
Nota: 7 
 
 

         Lámina Nº. 14  
 

1. Cuál nos dice la hora? 
2. Cuál usamos para escribir? 
3. Cuál usamos para clavar? 
4. Cuál usamos para cortar la carne?        
5. Cuál vive en el agua?  
6. Cuál usamos para leer?  
7. En donde comemos? 

 
 

4 AÑOS, 6 MESES  
 
 

1.- Material :  
 Procedimiento: 
 Nota: 4 
 
 

Lámina Nº.7  
La misma que en el número de cuatro años.  
 

2.- Material :  
Procedimiento: 
Nota: 1 
 
 

 Lámina Nº. 10  
 ¿Para que sirven la bicicleta y la pelota?  
 

3.- Material :  
 
Procedimiento: 
Nota: 1  
 
 

12 Cubos 
 
 Déme tres cubos  

4.- Material: 
Procedimiento: 
Nota:  7 
 
 

 
La misma que en el número cuatro de 4 años.  
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5 AÑOS  

 

1.- Material :  
 Procedimiento: 
Nota: 2  
 
 

 
      ¿Cuál es la mano derecha?  
 

2.- Material :  
Procedimiento: 
Nota: 2 
 
 

      Tambor, las manos, etc.  
       Haga lo que yo (se golpea 2,3,4 veces)  
 

3.- Material :  
Procedimiento: 
 
 
 
 
Nota: 4  
 

Lámina Nº15  
¿Cuál pesa más? 
(Pájaro – vaca) 
(Cama – silla)  
(Hoja – candado)  
(Carro – camión)   
(Zapato – Bota) 

4.- Material :  
Procedimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 8  
 

 
Tóquese:  
a) La cabeza 
b) El brazo  
c) La rodilla  
d) La pierna  
e) La Ceja  
f) El Pie  
g) La Barriga  
h) El cuello  
i) Los dedos  
j) La espalda  

 
6 AÑOS  

 
 
 

1.- Material :  
 Procedimiento: 
 Nota: 1  
 

 
tóquese la rodilla izquierda con la mano izquierda  

2.- Material :  
 Procedimiento: 
 
Nota: 3 
 

12 cubos  
Ponga tres cubos aquí, (con 9, 5,7) 
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3.- Material :  
 Procedimiento: 
 
 
 
 
Nota: 4  

Lámina Nº. 16  
 
a) Quién tiene la nariz más larga?  
b) Quién tiene las orejas más largas? 
c) Quién tiene la cola más larga? 
d) Quién tiene las barbas mas largas?  

4.- Material :  
Procedimiento: 
 
 
 
 
 
Nota: 2  
 

 
 a) Si Ud. Tiene un dólar y yo le doy otro ¿Cuántos       

tiene? 
 b) Si Ud. Tiene dos dólares, y yo le doy dos más 

¿Cuántos tiene? 
 c) Si Ud. Tiene tres dólares, y yo le doy dos más 

¿Cuán    tos tiene? 

7 AÑOS  
 

1.- Material :  
 Procedimiento: 
 
Nota 1  
 
 

 
      Tóquese el pulgar derecho con el dedo  
       pequeño derecho                                                            

2.- Material :  
Procedimiento: 
 
Nota:3 
  
 

       ¿Dígame cuántas veces golpeo yo? 
       (se golpea 7, 5, 8 veces) 

 

3.- Material :  
Procedimiento: 
 
 
 
Nota: 3  
 

      100 dólares, 50 dólares, 20 y 10 dólares  
a) ¿De Cuántos dólares es este billete? (100 dólares )  
b) ¿De Cuántos dólares es este billete? (50 dólares)   
c) ¿De Cuántos dólares es este billete? (20 dólares)  
d) ¿De Cuántos dólares es este billete? (100 dólares )  

4.- Material :  
Procedimiento: 
 
 
 
 
 
 
Nota: 2  
 

 
 
     a) ¿Si usted tiene 10 dólares y me presta 4   

dólares cuanto le queda?  
     b) ¿Si usted tiene 5 dólares y yo le doy 5 

dólares cuanto va a tener? 
     c) ¿Si usted tiene 5 dólares y se pierde 1 

cuanto le quedan? 
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HABILIDAD VERBAL  
 

1 AÑO, 6 MESES  

 
 

1.- Material :  
 Procedimiento: 
 
Nota:10  
 
 

 
Por observación de la madre. El niño usa por 
lo menos 10 palabras, por ejemplo si, no, 
hola, carro, etc. 

2.- Material :  
Procedimiento: 
 
 
Nota: 1  
 
 

 
Libro de cuentos  
¿Qué es esto?  
¿Qué ve aquí?  
¿Cómo se llama esto?  

3.- Material :  
Procedimiento: 
Nota:1 
 

 
Por Observación o informe de la madre. El 
niño sabe pedir agua, leche, etc.  

4.- Material :  
Procedimiento: 
Nota: 2 

 
Por observación en niño debe imitar sonidos 
y palabras. 

 
2 AÑOS  

 
 

1.- Material :  
 Procedimiento: 
 
Nota: 2  
 
 

  Por observación, el niño puede combinar dos         
palabras apropiadamente. 

2.- Material :  
 Procedimiento: 
 
Nota: 1 
 

Objetos en el medio.  
Qué es eso?, señalando por ejemplo: el zapato,         
el reloj, la mesa, una silla, etc. 

3.- Material :  
Procedimiento: 
 

Por observación o informe de la madre. El niño    
debe usar pronombres como: yo, mi, tu, el, etc.  
pedir agua, leche, etc. 
 

Nota:10 
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 4.- Material :  
 Procedimiento: 
 
 
Nota:1  
 
 
 

Por observación o informe de la madre el niño        
da su nombre propio cuando se le pregunta 
cómo se llama Ud.?  

2 AÑOS, 6 MESES  
 
 
 

1.- Material :  
Procedimiento: 
Nota:1  
 

 
Dígame dos, dígame 4 – 7, 5 – 8 y 3 – 9. 

2.- Material :  
Procedimiento: 
Nota: 4  
 

 
Lo mismo que el dos de dos años  

3.- Material :  
Procedimiento: 
 
 
Nota: 1  
 

 
“Dígame niño grande”. Ahora dígame: “Yo soy un 
niño grande”, “Me gusta jugar con el agua”, “Yo 
tengo un perrito chiquito”  

4.- Articulación  
 
 

El niño puede pronunciar por imitación, los 
fonemas siguientes:  
 
a) /p/ 
/b/ 
/m/ 
/n/ 
/las vocales/. 

3 AÑOS  
 

1.- Material :  
     Procedimiento: 
 
Nota: 2  
 

 
Repita: 4-2; 1-4-9; 9-6-1; 2-5-3. 
(Usando la forma plural).  

2.- Material :  
     Procedimiento: 
 
 
 
Nota: 1  

 
Qué hace Ud. cuando tiene sueño?  
Qué hace Ud. cuando tiene hambre? 
Qué hace Ud. cuando tiene frio?  
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3 AÑOS, SEIS MESES 

 
 
 

1.- Material :  
 Procedimiento: 
 
 
Nota: 2 (frases). 
 
 

 
Por observación se le pregunta al niño por su 
familia, sus juguetes, etc. El niño debe 
contestar frases completas aunque sean 
cortas.  

2.- Material :  
Procedimiento: 
Nota: 2  
 
 

3 cubos  
Cuantos cubos hay? Cuéntalos (dos veces)  
 

3.- Material :  
Procedimiento: 
 

 
El niño puede pronunciar por imitación los 
fonemas siguientes.  
/t/ 
/d/ 
/k/ 
/g/ 
/f/ 

4 AÑOS  
 

 
1.- Material :  
 Procedimiento: 
 
 
 
Nota: 2  
 

 
Repíteme: “ María y yo damos de comer al 
perro todos los días”, “Mamá y papá se fueron 
al centro ahora”, “Mamá cocina y lava los 
platos” 

2.- Material : 
 
Procedimiento:               El niño tiene que completar las frases: 
 

 El hermano es un niño; la hermana es una………… 

 El día es claro, de noche es………………………….. 

 Papá es hombre, mamá es…………………………… 

 La mosca es chiquita; la vaca es……………………. 

 El sol brilla de día; la luna brilla de………………….. 
 
Nota: 3 
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3.- Material :  
 Nota:3      
 

Lo mismo que en el tres de tres años. 

4. Procedimientos:      
 
Nota: 1  
 
 
 

Ud. sabe contar? 
Contemos: 1, 2, 3……………… 
El niño tiene que contar hasta diez la primera vez. 
 

4 AÑOS, 6 MESES 

 
 

1.- Material :  
 Procedimiento: 
 Nota: 1  
 
 

 
Repítame: 3-4-2, 7-2-8-1, 2-1-7-5, 6-5-9-3. 

2.- Material :  
     Nota: 3  
 

Lo mismo que el número 2 de 4 años.  

3.- Material :  
Procedimiento: 
   
 Nota: 1  
 
 

 
a) Para qué nos sirven los ojos? 
b) Para qué nos sirven los oídos? 

4.- Material :  
 Procedimiento: 
 
Nota: 1  
 
 

 
a) Qué hace usted cuando pierde algo? 
b) Qué hace usted antes de cruzar la calle  

 
5 AÑOS  

 
 
 

1.- Material :  
      
Procedimiento: 
 
 
Nota: 3  
 

Monedas: 1 dólar, cinco centavos, 2 centavos y 1              
centavo 
a) Cómo se llama esto?  
b) Qué es esto?  
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2.- Material :  
 
Procedimiento: 
 
Nota: 6 
 
 

 
 
Cuántos animales conoce usted? 
Dígame todos los que conoce 

3.- Material :  
 
Nota: 3 
 

Lo mismo que el número tres de 4 años, seis 
meses  

4.- Articulación:  El niño puede pronunciar por imitación los 
fonemas siguientes: 
 /ch/ 
  /ñ/ 
  /l/ 

6 AÑOS  
 

 

1.- Material:  
      Nota: 2  
 
 

Lo mismo que en el uno de 4 años, seis meses.  

2.-Materia:              
Nota: 8  
 
 

Lo mismo que el dos de 5 años.  

3.- Material :  
 
Procedimiento: 
 
 
 
 
Nota: 3  
 
 
 

 
 
1. Toma usted el desayuno por la mañana o por 

la noche?  
2. Todos los niños vuelven de las escuelas de 

mañana o de tarde? 
3. A qué hora (cuando) empieza la tarde? 

4.- Articulación:  El niño puede repetir por imitación los fonemas 
siguientes:  
/r/  
/s/ 
/rr/ 
/ll/ 
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7 AÑOS  

 
 

1.- Material :  
 Procedimiento: 
 
Nota: 1 
 
 

Repíteme: 3-1-8-5-9, 4-8-3-7-2, 9-6-1-4-3  

2.- Material :  
 
Procedimiento:  
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 2 (frases)  
 
 
 

 
 
“Escuche yo voy a hacer una frase con las 

palabras: gato, sigue y ratón” 
 
- El gato sigue al ratón  
- Ahora usted va a ser una frase con estas 

palabras: vaca, mas grande, el chancho. 
- Niño, se cayo, pierna. 
- Niña, flores, jardín 

3.- Material :  
 
Procedimiento: 
 
 
 
Nota: 1 
 
 

 
 
¿En dónde vive usted? 
 ¿Cuál es la dirección de su casa?   
(El número de la casa y de la calle).  
 

4.- Articulación:  El niño domina la pronunciación de todos los 
fonemas del idioma, incluyendo los diptongos 
dífonos.  
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HOJA DE RESPUESTAS 
 

Nombre:………………………………….Edad:………….  Fecha……….. 
Fecha de nacimiento:…………………..Examinador:………………….… 
 

1 AÑO 6 MESES 
 

(   )…1 Reconoce las partes      ( )…1 Use diez palabras 
   de la muñeca 
(   )…2 Sigue instrucciones                 (     )…2 Nombra un dibujo 
(   )…3 Presta atención                  (     )…3 Pide necesidad simple 
(   )…4 Reconoce las partes                 (     )… 4 Repite o emita                                                                                                                                                                                           
         del cuerpo                                                      lenguaje 

 
2 AÑOS 

 
(   )…1 Reconoce las partes       ( )…1 Combina palabra 
  de la muñeca 
 
(   )…2 Sigue instrucciones        (    )…2 Nombra objetos 
                                                                                del ambiente             
(   )…3 Identificación de                    (   )…3 Usa pronombres 
   dibujos 
(   )…4 Discrimina dibujos                   (    )…4 Usa su nombre 
 

2 AÑOS 6 MESES 
 

(   )…1 Comprende el concepto                 (    )…1 Repite dos números  
                                                                                  de ‘’1’’ 
(   )…2 Comprende tamaños       ( )…2 Nombra objetos del  
                                                                                  ambiente 
(   )…3 Comprende el uso de       ( )…3 Repite oraciones 
   objetos 
(   )…4 Sigue ordenes simples       ( )…4 Articulación 
                                                                                  P….b…m… 
                                                                                  Vocales…. 

3 AÑOS 
 

(    )…1 Reconoce actividades       ( )…1 Repite tres números 
(    )…2 Distingue preposiciones                 (    )…2 Usa plurales 
(    )…3 Comprende el uso de                     (    )…3 Comprende  
              necesidades físicas 
(    )…4 Distingue partes                  (    )…4 Da su nombre completo 
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3 AÑOS 6 MESES 

 
 
(    )…1Reconoce el concepto del        (    )…1 Conversa en  
   tiempo             oraciones completas 
(    )…2 Compara tamaños diferentes       (  )…2 Cuenta hasta tres                     
(    )…3 Imita cantidades de cubo                 (    )…3 Comprende necesidades 
                                                                                   físicas                                  
(    )…4 Clasifica objetos                  (  )…4 Articulación: 
        t….d….k…..g…. 
        f…..j….y…….. 

 
4 AÑOS 

 
 
(   )…1 Reconoce colores                   (    )…1 Repite oraciones 
(   )…2 Distingue preposiciones                  (  )…2 Entiende opuesto 
(   )…3 Diferencia textura                   (    )…3 Comprende  
                          necesidades físicas 
(   )…4 Comprende el uso de                   (    )…4 Cuenta hasta diez 
  objetos 
 

4 AÑOS 6 MESES 
 

 
(    )…1 Reconoce colores                   (  )…1 Repite 4 números 
(    )…2 Toca pulgares                   (  )…2 Entiende el opuesto 
(    )…3 Comprende el concepto 
             del número 3                             (    )…3 Comprende evento                                                                     
                                    remotos 
 
 

5 AÑOS 
 
 

(    )…1 Comprende el concepto de        (    )…1 Conoce monedas 
   derecho 
(    )…2 Imita ritmos                     (    )…2 Nombra animales 
(    )…3 Distingue diferencias          (    )…3 Comprende los  
    de peso      sentidos 
(   )…4 Reconoce las partes del                    (    )…4 Articulación: 
   cuerpo             ch….ñ….l…… 
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6 AÑOS 
 
 
 

(    )…1 Comprende ordenes        (    )…1 Repite 4 números 
                                                                          direccionales 
(    )…2 Cuenta cubos         (    )…2 Nombra animales 
(    )…3 Distingue partes del         (    )…3 Sabe diferencias 
   cuerpo 
(    )…4 Suma números hasta 5                  (    )…4 Articulacion: 
               ll….s….rr….r… 

 
7 AÑOS 

 
 

 
(    )…1 Comprende ordenes               (    )…1 Repite 5 números direccionales 
(    )…2 Cuenta golpes          (    )…2 Construye oraciones 
(    )…3 Sabe el valor de monedas      (    )…3 Sabe la dirección de su casa 
(    )…4 Suma y sustrae números         (    )…4 Articulacion:  
            hasta diez                                              dominación de todos y cada uno 
                                                                           de los fonemas incluyendo los 
                                                                           los diptongos) . 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: (comportamiento, cooperación, atención, etc...). 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Lámina N.3 
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Lámina N. 4 
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Lámina N.5  
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Lámina N. 6 
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Lámina N. 7 
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Lámina N.8 
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LLLámina N. 9 
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Lámina N. 10 
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LámLámina N. 11 
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Lámina N. 12 
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Lámina N. 13 
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Lámina N. 14 
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Lámina N. 15 

Edad: 5 años 
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Lámina N.16 
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