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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: LOS TIPOS DE PADRES 
Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 
NIÑOS DEL NIVEL INICIAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
HERNANDO DE BENAVENTE, PARROQUIA LA CANELA, CANTÓN 
PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2009/2010. 
Se ha estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos de 
graduación vigentes por la Universidad Nacional de Loja. 
 
Previamente se planteó el objetivo general: concienciar a las familias, que 
los tipos de padres influyen en el lenguaje oral de los niños del Nivel Inicial.  
 
La metodología utilizada constituye un valioso aporte ya que se emplearon 
diferentes métodos como: el científico, el descriptivo, el analítico-sintético 
que posibilitaron determinar los tipos de padres que están incidiendo en el 
desarrollo del lenguaje oral de los niños. La aplicación de instrumentos 
como: la encuesta aplicada a los maestros. La entrevista a los padres de 
familia y la guía de observación a los niños del Centro de Educación Básica 
“Hernando de Benavente”, Parroquia La Canela, Cantón Palanda, Provincia 
de Zamora Chinchipe, con lo que se obtuvo la información empírica base 
para el análisis y cuyos resultados sirvieron para la contrastación con la 
fundamentación teórica, permitiendo llegar a conclusiones importantes 
como: determinar que los niños del Nivel Inicial del Centro Educativo 
investigado no han logrado desarrollar el lenguaje oral como consecuencia 
del tipo de padres indiferentes y permisivos. 
 
Cabe señalar que se ha podido constatar que existe un 50% de padres 
indiferentes en las actividades de sus niños. Así mismo es preocupante que 
se ha podido verificar las opiniones de los docentes, quienes vierten valiosos 
criterios señalando que estos problemas del lenguaje obedecen al poco 
interés de los padres de familia que con irresponsabilidad asumen su papel 
de progenitores, restando importancia al cumplimiento de su misión de 
orientadores del desarrollo del lenguaje de los niños en el periodo inicial. 
 
Por lo que se estima necesario recomendar se superen dichas dificultades, 
mejorando las características de estos tipos de padres que están limitando el 
desarrollo normal del lenguaje oral de sus propios hijos. 
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b. SUMMARY 
 
    The present denominated investigation work: THE TYPES OF PARENTS 
AND THEIR INFLUENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ORAL 
LANGUAGE OF THE CHILDREN OF THE INITIAL LEVEL OF THE CENTER 
OF BASIC EDUCATION HERNANDO DE BENAVENTE, PARISH THE 
CINNAMON, CANTON PALANDA, COUNTY DE ZAMORA CHINCHIPE 
PERIOD 2009/2010. it has been structured and developed of conformity to 
the effective graduation regulations for the National University of Loja.   
   
Previously it was formulated the objectives: To identify the types of 
parents that Hernando of Benavente exists in the Initial Level of Center 
of Basic Education and to Describe the characteristics of the oral 
language that have the children of the Initial Level.   
   
The used methodology constitutes a valuable contribution since different 
methods they were used like: the scientist, the descriptive one, the analytic-
synthetic one that you/they facilitated to determine the types of parents that 
are impacting in the development of the oral language of the children. The 
application of instruments like: the survey applied the teachers. The interview 
to the family parents and the observation guide to the children of the Center 
of Basic Education "Hernando of Benavente", Parish The Cinnamon, Canton 
Palanda, County of Zamora Chinchipe, with what the information empiric 
base was obtained for the analysis and whose results served for the 
contrastación with the theoretical foundation, allowing to reach important 
conclusions as: to determine that the children of the Initial Level of the 
investigated Educational Center have not been able to develop the oral 
language as consequence of the type of indifferent and permissive parents.   
   
It fits to point out that he/she has been able to verify that a percentage of 
50% of indifferent parents exists in the activities of its children. Likewise it is 
preoccupant that has been able to verify the opinions of the educational ones 
who pour valuable approaches pointing out that these problems of the 
language obey the little interest of the family parents that you/they assume 
their paper of progenitors with irresponsibility, subtracting importance to the 
execution of their mission of orientadores of the development of the language 
of the children in the initial period.   
   
For what is considered necessary to be recommended, they overcome this 
difficulty, improving the characteristics of these types of parents that are 
limiting the normal development of the oral language of their own children.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 
Sabemos que desde tiempos remotos hasta la actualidad ha sido el hogar el 

pilar fundamental para el buen desarrollo del ser humano y se constituye en 

el argumento más significativo y relevante para el niño de cuatro a cinco 

años de edad, que asiste al Nivel Inicial en nuestro sistema educativo 

ecuatoriano.  

 
Es en el hogar dónde el niño se apropia de las primeras y más importantes 

bases para el desarrollo del lenguaje oral que van formando su personalidad. 

En base a lo señalado, en la presente investigación se estudió: “Los tipos de 

padres y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños del Nivel 

Inicial del Centro de Educación Básica “Hernando de Benavente”, Parroquia 

La Canela, Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, fundamento los objetivos 

específicos que son: Identificar los tipos de padres que existen en el nivel 

Inicial del Centro de Educación Básica “Hernando de Benavente”, Parroquia 

La Canela, Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, y describir las 

características del lenguaje oral que tienen los niños del nivel Inicial del 

Centro de Educación Básica “Hernando de Benavente”, Parroquia La 

Canela, Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, por efecto de los 

tipos de padres que existen en su hogar. 
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Para el logro de estos objetivos se utilizaron diferentes conocimientos 

además técnicas e instrumentos de la investigación científica, lo que permitió 

conocer la información teórica-empírica necesaria para llegar a formular 

conclusiones y a plantear alternativas de solución a los problemas 

descubiertos. En lo referente a la metodología, podemos señalar que siendo 

una investigación de tipo descriptivo el estudio permite detallar la realidad de 

las variables e indicadores. Con la ayuda de los métodos: analítico-sintético, 

se logra determinar las condiciones en las que se encuentra el problema de 

investigación y sus posibles causas a través de análisis de la información 

obtenida. 

 
La revisión literaria, presenta el sustento teórico basado en las dos variables: 

Los tipos de padres y el desarrollo del lenguaje oral en los niños del Nivel 

Inicial, basándonos en los siguientes contenidos: Concepto y 

responsabilidad de los padres de familia en la formación del niño de 

Educación Inicial. Características y tipos de lenguaje. Fundamentos y tareas 

principales para el desarrollo del lenguaje. 

  
Se proponen los lineamientos alternativos, los que se plantean en base a las 

conclusiones y recomendaciones con el objetivo de mejorar el 

comportamiento de los padres de familia en el hogar lo que permitirá influir 

positivamente en el desarrollo del lenguaje de los niños. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

TIPOS DE PADRES DE FAMILIA 

 Características, causa y efecto 

Existen varios tipos de padres, ya que cada persona es diferente y tanto sus 

gustos, como su carácter, su manera de pensar o la educación que hayan 

recibido influye positiva o negativamente en la educación que faciliten a sus 

hijos y en la relación que tengan con éstos. Hay una serie de características 

y comportamientos comunes en muchos padres lo cual permite diferenciar 

algunos tipos de padres, entre ellos tenemos: 

Padres autoritarios. 

Características.- Son aquellos padres que poseen un alto grado de 

autoridad, exigencia, disciplina y tienen poca demostración de afecto, suelen 

aplicar reglamentos y castigan a su hijo sin dar lugar a explicaciones. Actúan 

como jefes, distribuyendo trabajo y exigiendo. 

 

Causa.- Se debe a que estos padres fueron educados de la misma manera y 

piensan erróneamente que solo así podrán hacer de sus hijos hombres y 

mujeres de bien. 

Efecto.- Genera en los hijos temor, agresividad, conformismo, obediencia y 

sumisión. 

Padres democráticos. 

Características.- Son aquellos padres ideales, que toman siempre en 

cuenta la opinión de sus hijos, y buscan siempre la parcialidad en la toma de 

decisiones. Tienen una buena comunicación, son cariñosos con sus hijos y 

tienen un grado de control y de exigencia alto. Crean un clima de confianza 

para que las opiniones de todos los miembros de la familia, sean valoradas 
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en su justa medida. Les preocupa que sus hijos se acepten y respeten 

mutuamente. 

Causa.- Por lo que fueron educados en un ambiente donde existía poca 

comunicación y amor, pensando que para educar a los hijos en un ambiente 

familiar adecuado es necesario la comunicación y el amor entre sus 

integrantes. 

Efecto.- Conlleva a formar niños autónomos y creativos. 

Padres permisivos. 

Características.- Son aquellos que dejan a sus hijos que hagan y deshagan 

lo que ellos deseen y piensan que de esta manera le brindan todo el amor a 

los mismos, sin poner límites ni normas de convivencia. Se caracterizan por 

ser padres cariñosos y con buena comunicación con sus hijos pero poco 

exigentes y con poco control sobre ellos. Procuran intervenir lo menos 

posible, dejan hacer a sus hijos por su cuenta, no toman decisiones ni los 

orientan.  

Causa.- Se da debido a que ellos fueron criados en un ambiente muy rígido 

y quieren dar a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron. 

Efecto.- Genera niños angustiados y en muchos casos frustrados. 

Padres indiferentes. 

Características.- Son aquellos padres que descuidan a sus hijos sin 

interesarse por saber lo que hacen y demuestran a los mismos un desinterés 

por las actividades que realizan. Este caso es común en familias 

desestructuradas. Se caracterizan por poseer niveles bajos de control, 

exigencia, afecto y comunicación. No hay una pauta de conducta que regule 

la totalidad de sus actos, no siempre cumplen sus compromisos. 
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Causa.- Se debe a que llevan una cadena de crianza o sea educan a sus 

hijos como fueron educados ellos. 

Efecto.- Forma en los niños inseguridad y carecen de criterios para 

diferenciar lo que es correcto o incorrecto. 

Padres Sobreprotectores. 

Características.- “Son aquellos que pasan con sus hijos todo el tiempo sin 

dejar que se desarrolle su autonomía pues jamás los dejan realizar las cosas 

por si solos. Apelan a argumentos de tipo sentimental para garantizar el 

apego a sus hijos. Consideran a sus hijos como seres inmaduros y faltos de 

recursos, no les dan oportunidad de decidir, de arriesgarse de ser ellos 

mismos.  

Causa.- Esto se da por lo que dichos padres fueron descuidados durante su 

niñez y quieren ofrecer a sus hijos lo que ellos no tuvieron. 

Efecto.- Ocasiona en los hijos la total dependencia e inseguridad”1. 

Responsabilidad de padres de familia en la formación del niño de 

Educación Inicial. 

 
La responsabilidad que tienen los padres es el velar por el desarrollo integral 

de sus hijos. Ambos tienen que educarlos con hábitos positivos y contribuir 

un mejor porvenir tomando en cuenta su vocación, sus capacidades y 

posibilidades.  

 

“Los progenitores deben saber escuchar a sus hijos con imparcialidad hasta 

el final, diga lo que diga sin interrumpir, en cuanto haya terminado asegúrese 

de haber comprendido el mensaje de su hijo, antes de darles consejos o 

                                                           
1 Consultado de Internet el día viernes 7 de mayo a las 18h00. Pilar 
Fitor.www.bebesymas.com/.../padres/que-tipo-de-padres-somos-España-En caché-
Similares  

 

___---------------------------------------------- 

http://www.bebesymas.com/.../padres/que-tipo-de-padres-somos-España-En%20caché-Similares
http://www.bebesymas.com/.../padres/que-tipo-de-padres-somos-España-En%20caché-Similares
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tomar alguna decisión, para lo cual debe buscar el momento adecuado 

dirigiéndose con amor y valorando sus opiniones”2. 

Tanto papá y mamá deben cumplir con las siguientes pautas: 

• Conocer mejor a sus hijos, comprendiendo que un hijo es un universo, es 

único, de esta manera favorecerá a que los padres puedan ayudar a 

fortalecer en sus hijos aquellos aspectos en los que tenga dificultades, por 

ejemplo en la pronunciación, fluidez y expresión. 

 

• Educar en la libertad con respeto y responsabilidad.- Para lo cual lo padres 

deben diferenciar libertad con libertinaje, respeto con autoridad y 

responsabilidad con obligación. Los hijos deben a sus padres respeto, esto 

no quiere decir que este sujeto a todo lo que sus padres le impongan. 

• Delegar con criterio educativo algunos encargos en casa, sin establecer 

funciones específicas de acuerdo al género, esto ayuda en lo posterior a que 

el niño sea equitativo en cuanto a los quehaceres del hogar. 

• Dedicar tiempo a su familia, porque es un factor primordial para el buen 

funcionamiento de la misma, no consiste en la cantidad sino la calidad de 

tiempo que dedique. 

 

• Cuidar las influencias externas, es muy indispensable conocer las personas 

con las que nos relacionamos las mismas que pueden influir positiva o 

negativamente en el ambiente familiar. 

 

Dedicación del Padre de Familia al niño de Educación Inicial. 

En este mundo de prisas, de apuros por ganar el dinero para vivir, los padres 

se olvidan de lo más valioso que les pueden otorgar a sus hijos: Tiempo que 

pueden convivir con ellos. Tiempo para corregir, para educar, para adquirir 

hábitos, así como el tiempo que el niño requiere pasar con sus padres. 

                                                           
 2 EL UNIVERSO. La aventura de ser padres, Guayaquil-Ecuador. 2004, Editorial sol 90 Barcelona 
–España Pág. 142. 

___---------------------------------------------- 
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Es importante que los padres de familia se den tiempo para reflexionar sobre 

aspectos como: ¿Qué le gustaría a mi hijo hacer hoy con nosotros? 

¿Recuerda usted qué hacía con sus padres cuando era niño? ¿Qué era lo 

que más le gustaba compartir con ellos? ¿Cuántas veces deseó tan sólo que 

lo abrazaran o lo besaran? ¿Ha pensado usted, de las 24 horas del día, 

cuánto tiempo dedica realmente a sus hijos? Piense que brindarle un abrazo 

cariñoso a un niño, tan solo le restará cuatro o cinco segundos, de esos 86 

mil 400 segundos que tiene un día, ¿Es mucho pedir?, ¿verdad que no?  

El niño cuando es pequeño necesita sentirse amado y cerca de sus seres 

queridos, simplemente por ser un niño. Que no sólo lo quieran por sus 

logros, porque se porte bien y obtenga buenas calificaciones, sino tan solo 

por ser parte esencial e importante de la familia. 

Se ha de tomar en cuenta que para ser un adulto sano y feliz, se debe haber 

sido un niño feliz, para poder amar y respetar a los demás, es importante 

haber sido amado y respetado de niño, para saber entregar nuestro tiempo a 

los demás, es necesario que de niño nuestros padres nos hayan entregado 

un poco de su tiempo... Pero no sólo como lo entendemos los adultos, sino 

como lo entiende el niño. A lo mejor para su hijo es importante que usted 

esté con él viendo en el televisor la serie de caricaturas que más le gusta, 

para su niña jugar a las muñecas, o incluso estar cerca de ustedes. 

En esta sociedad, con crisis de valores, es necesario rescatar lo más 

valiosos que tenemos, como padres es nuestra responsabilidad la de crear 

un mundo mejor y de esperanza para los hijos, en el que ellos se sientan 

libres y creativos, para desarrollarse como personas. ¿Qué podemos hacer 

para que nuestros hijos tengan deseos de prosperar y de salir adelante en la 

vida? 

 Transmitirles un espíritu de lucha, de trabajo constante, de confianza en sí 

mismos y esto solamente se adquiere cuando el niño se siente a gusto por 

ser niño, se siente querido y respetado por sus padres. 
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De vez en cuando, es necesario que los padres de familia pregunten a sus 

hijos ¿Qué es lo que quieren hacer?, ¿cómo quieren pasar el tiempo y 

créanme no es con más dinero, no es con más juguetes, no es con más 

golosinas sino simple y sencillamente con una parte de su tiempo.  

A veces como padres de familia, estamos preocupados por la educación de 

los hijos, y ¿saben cuál es la mejor forma de aprender para un niño?, el ver y 

participar de las actividades de sus padres, imitar hábitos, si bien es 

importante que ambos padres se incorporen a las actividades de sus hijos, 

para el niño es todavía más importante el participar de las actividades 

cotidianas de sus padres y del hogar, pues para él es el mundo de sus 

padres y del cual quiere formar parte. 

Muchos padres no se han preocupado por qué el niño o niña esté feliz, sino 

que sólo se han preocupado por su vestido, su alimento, su colegiatura y se 

han olvidado que todos los niños siempre son más sencillos que los adultos, 

que la percepción del niño es más simple que la del adulto, que el niño no es 

tan complicado y que para él cuenta más un poco del tiempo de sus padres 

que todo el oro del mundo, por ello es necesario recordar, denle a sus hijos 

ese espacio que sólo ellos saben aquilatar en toda su magnitud, como es el 

pasar un rato agradable con su niño. 

Así como lo sostienen algunos autores, el padre de familia ha de tener en 

cuenta ¡Que el tiempo que dedique a sus hijos, será el tesoro más 

valioso que los padres puedan brindar! 

La relación entre padres e hijos debe de llegar al grado de madurez en 

conocer a sus hijos, en su comportamiento, para así entender las etapas 

evolutivas por las que atraviesa un niño. 

Un niño que se sabe amado es un niño con seguridad en si mismo y ésta 

seguridad le servirá para desenvolverse socialmente y triunfar en la vida. 
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EL LENGUAJE ORAL. 

Características del lenguaje 

Expresividad. 

La expresión oral es espontánea, natural y está llena de matices afectivos 

que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso tiene gran 

capacidad expresiva.  

A esta característica en niños es importante tenerla mucho en cuenta ya que 

nos puede estar evidenciando algún problema o dificultad que tiene el 

pequeño y en la cual necesita de nuestra comprensión y ayuda. 

Depende de uno como padre o madre de familia la manera de reprender a 

los niños cuando están haciendo algo que no deben, ya que en muchos 

casos con una mirada o con una palabra de amor se puede lograr más que 

cuando se los maltrata. 

 
Vocabulario. 

Se utiliza un vocabulario sencillo, limitado y normalmente está de 

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones, por ejemplo: 

O sea, entonces, no… de esta manera lograremos una buena comprensión 

del mensaje, sin provocar confusión o malos entendidos. Además es 

importante tomar en cuenta la edad del niño para saber cómo comunicarnos 

con él o ella, facilitándole un vocabulario progresivo. 

 
Hablar correctamente. 

“Hablar despacio y con un tono normal. 

Evitar muletillas. 

Llamar a las cosas por su nombre. 

Utilizar los gestos correctos sin exagerar”3. 

Desde que los niños están muy pequeños es muy importante comunicarnos 

con ellos tratando en lo posible satisfacer sus dudas, como ya lo hemos 

                                                           
3 BOUTON. Ch.: El desarrollo del lenguaje, Huemul, Buenos Aires, 1976. 

 
 

___---------------------------------------------- 
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dicho anteriormente tomando en cuenta las características del niño, logrando 

en él un vocabulario adecuado y progresivo. 

Por esta razón ante los niños las cosas deben ser llamadas por sus 

respectivos nombres, debemos recordar que no por hablar correctamente se 

les está restando amor a las palabras dirigidas hacia el pequeño ya que son 

muchos factores los que intervienen en la manera de dar a entender un 

mensaje como ya lo indicamos la expresividad, el vocabulario también 

interviene. 

Recuerda que si enseñas a tu hijo con maltrato es muy probable que se 

convierta en maltratador, pero si tu enseñas con amor es muy probable que 

recibas de su parte el mismo amor que tú le has sabido entregar. 

 

Fundamentos esenciales para desarrollar el lenguaje oral de los niños. 
 
Disposición física para hablar. 

La capacidad para hablar depende 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 adopten una forma más 

madura, los nervios y los 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. 

 

Un buen modelo que imitar. 

Para que los niños aprendan a pronunciar correctamente las palabras y, 

más tarde, a combinarlas en frases correctas, deberán tener un buen modelo 

de lenguaje que imitar. Este modelo pueden ser las personas de su 

ambiente, los locutores de la radio o la televisión o los actores de las 
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películas de cine. Si carecen de un buen modelo el aprendizaje del lenguaje 

será difícil y el resultado final estará por debajo de su potencial. 

 
Oportunidades de práctica. 

Si se les priva de oportunidades de practicar el lenguaje, por cualquier razón, 

los niños se enojaran y se sentirán frustrados cuando no logran que otros los 

entiendan. Esto suele debilitar su motivación para aprender a hablar. 

 
Motivación. 

Cuando los niños pequeños descubren que pueden obtener lo que desean 

sin pedirlo y si los sustitutos 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 lenguaje son, en primer 

lugar, el proporcionar un buen modelo, en segundo, el pronunciar las 

palabras con lentitud y en forma clara, para que los niños puedan 

entenderlas y,  en tercero,  pronunciarles ayuda para seguir este modelo, 

corrigiendo los errores que cometan al imitarlo”4. 

 
Tareas principales para el desarrollo del lenguaje. 

El aprendizaje del lenguaje incluye tres procesos separados y que, no 

obstante, tiene una relación reciproca el aprender a pronunciar, el 

acumular un vocabulario y el formar frases. Puesto que estos procesos 

están relacionados recíprocamente, el no dominar uno de ellos perjudica a 

todo el patrón del lenguaje. Cada uno de estos tres procesos principales 

para el desarrollo del lenguaje se describirá a continuación, propiciando 

información sobre cómo y cuándo se aprenden. Puesto que algunos de los 

procesos son más difíciles de dominar que otros, su aprendizaje se 

demorara. 

 

                                                           
4 ELIZABETH B. Hurlock. Desarrollo del niño: UNL-AEAC. 155.4-H965d. Pág. 180. 

___---------------------------------------------- 
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Pronunciación.- La primera tarea para desarrollar el lenguaje es la de 

pronunciar 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



21 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Métodos 

El método es una serie de pasos sucesivos que conducen a una meta. 

Los métodos de investigación utilizados para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación fueron los siguientes: 

 
Método Científico 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre 

los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo 

y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Se utilizó para respaldar la teoría del tema investigado como también para 

observar, indagar e identificar los tipos de padres de familia y el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños de Educación Inicial. 

 
Método Descriptivo 

Este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para 

dar una idea clara de una determinada situación. “En el método descriptivo 

el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Es decir, 

cómo es y se manifiesta determinado fenómeno”5 

Este método fue ejecutado para caracterizar los tipos de padres de familia y 

su influencia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de Educación 

Inicial, así como también para describir sus características. 

 
Método Analítico Sintético 

Análisis.- Consiste en la separación de las partes de un todo a fin de 

estudiarlas por separado así como examinar las relaciones entre ellas. 

Síntesis.- Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. La síntesis se da en el planteamiento de la hipótesis. El 

                                                           
5 (Zorrilla, 1986) 

 

___---------------------------------------------- 
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investigador las sintetiza en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que será puesta a prueba. 

Se recurrió a estos métodos para el análisis, comprobación y 

experimentación de la información empírica que se obtuvo del trabajo de 

campo, mediante la aplicación de técnicas e instrumentos previamente 

elaborados con fines de dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  

 
Método Estadístico 

Se fundamenta en recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos por medio 

de la búsqueda de los mismos. 

Este método se utilizó para la representación gráfica y numérica de los datos 

recopilados mediante los instrumentos aplicados en la investigación de 

campo. 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnica.- Podría definirse como el conjunto de procedimientos y recursos de 

que se vale la ciencia para conseguir su fin. La técnica es un procedimiento 

operativo rigurosos, bien definidos, trasmisibles y susceptibles de ser 

aplicados repetidas veces en las mismas condiciones. 

Instrumento.- Son los cuestionarios (banco de preguntas) previamente 

elaborados de acuerdo al propósito del investigador. 

Para recoger la información se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 
Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se las realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información, necesaria para una investigación. Se 

suele hacer uso del instrumento del cuestionario en el cual consiste un 

listado de preguntas que se realizan a grupos de personas con 

características similares de las cuales se desea obtener información. 
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 Aplicada a 8 maestros del Centro de Educación Básica “Hernando de 

Benavente”, con lo que se determinó que los tipos de padres de familia que 

mayormente afectan en el desarrollo del lenguaje oral de los niños son los 

indiferentes y los permisivos. 

 
Guía de Observación 

“Es la acción de mirar detenidamente una cosa para asimilar en detalle la 

naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos.”6 

Se aplicó éste instrumento a 20 niños del Nivel Inicial del Centro de 

Educación Básica “Hernando de Benavente” Parroquia La Canela, Cantón 

Palanda, Provincia Zamora Chinchipe, lo que permitió constatar las 

características del lenguaje oral de los niños. 

 
Entrevista 

Es la conversación y/o relación interpersonal entre dos o más personas, con 

unos objetivos determinados, en la que alguien solicita ayuda y otra persona 

la ofrece, lo que configura una diferencia explícita de roles en las personas 

intervinientes. “Estos roles marcan una relación asimétrica, puesto que una 

persona es la experta o profesional y la otra la que necesita de su ayuda.”7 

Se aplicó a 20 padres y madres de familia, para conocer sobre los tipos de 

padres y el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

 
Población 

El universo de investigación estuvo conformado por los niños, padres, 

madres de familia y los docentes del Centro de Educación Básica “Hernando 

de Benavente” Parroquia La Canela, Cantón Palanda, Provincia Zamora 

Chinchipe. Esta población fue estudiada en su totalidad en la presente tesis, 

y se detalla en el siguiente cuadro:  

                                                           
6 BOSQUE, Teresa y RODRÍGUEZ, Tomás.Investigación documental. Trillas. 1988 

 
7 CÁZARES HERNÁNDEZ, Laura. Et. al.Técnicas actuales de investigación documental.Trillas. 

1991. 

 

___---------------------------------------------- 
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “HERNANDO DE BENAVENTE” 

Educación Inicial 

SECTOR 

ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL 
DOCENTES 

DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

PADRES DE 

FAMILIA DE 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

 

TOTAL DE 

POBLACIÓN 
NIÑOS NIÑAS 

EDUCACIÓN 

INICIAL 
6 14 8 20  

48 TOTAL 20 8 20 

 

Fuente: Centro de Educación Básica Hernando de Benavente 

Elaboración: Las investigadoras 
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f. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS. 

 
Para poder realizar la investigación planteamos tres hipótesis: Una general y 

dos específicas, las cuales serán enunciadas con las preguntas respectivas 

de cada uno de los instrumentos que se utilizaron para la comprobación de 

las mismas. 

Hipótesis general 

 Los tipos de padres de familia; Autoritarios, permisivos, indiferentes y 

Sobre protectores influyen negativamente en el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños del nivel Inicial del Centro de Educación 

Básica Hernando de Benavente, Parroquia La Canela, Cantón 

Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe. 

Hipótesis específica uno 

 En el Nivel Inicial del Centro de Educación Básica Hernando de 

Benavente, Parroquia La Canela, Cantón Palanda, Provincia 

de Zamora Chinchipe. existen tipos de padres: Autoritarios, 

permisivos, indiferentes y Sobreprotectores, lo cual no brinda a 

los niños los fundamentos necesarios para el desarrollo del 

lenguaje. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Las preguntas de la entrevista realizada a los padres de familia que 

respalda a la hipótesis uno son: 

1.- ¿Qué tipo de padre se considera usted?  

 
CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indiferente 10 50% 

Permisivo 6 30% 

Autoritario 2 10% 

Democrático 1 5% 

Sobreprotector 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Autoras: Investigadoras 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De los veinte padres de familia entrevistados, diez que representan el 50% 

señalan ser indiferentes, mientras que seis padres de familia que 

representan el 30% hacen conocer qué son permisivos, dos padres de 

TIPOS DE 
PADRES 
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familia que representan el 10% son autoritarios ante sus hijos, un padre de 

familia es decir el 5% se considera democrático y un padre de familia que 

representa el 5% denota ser sobreprotector con su hijo.  

En la primera pregunta de la entrevista realizada a los padres de familia se 

pudo constatar que hay tres tipos de padres que predominan en el Centro  

Educativo investigado los cuales son: 

 
Padres indiferentes, que son aquellos padres que descuidan a sus hijos sin 

interesarse por saber lo que hacen y demuestran a los mismos un desinterés 

por las actividades que realizan.  

Así mismo tenemos padres permisivos, caracterizados por dejar a sus hijos 

que hagan y deshagan lo que ellos desean y piensan que de esta manera le 

brindan todo el amor a los mismos, sin poner límites ni normas de 

convivencia.  

 
También existe un alto porcentaje de padres autoritarios, es decir, aquellos 

padres que poseen un alto grado de autoridad, exigencia, disciplina y tienen 

poca demostración de afecto, suelen aplicar reglamentos y castigan a su hijo 

sin dar lugar a explicaciones. 

 
2. ¿Ayuda usted en la educación de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No realizan ninguna actividad 12 60% 

Ayudar tareas escolares 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Autoras: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De los veinte padres de familia tenemos que, doce que representan el 60% 

expresan que; para la educación de sus hijos no realizan ninguna actividad, 

ocho padres de familia que representa el 40% señalan que; ayudan a las 

tareas escolares de sus hijos 

Al haber sido realizada la investigación en un Centro Educativo rural los 

padres por lo regular no tienen tiempo para dedicar a sus hijos ya que tienen 

que dedicarse a trabajar en el campo,  de ello depende la economía familiar, 

por ello encontramos un gran porcentaje de padres de familia que no le dan 

importancia a la educación de sus hijos, se muestran indiferentes ante el 

proceso de educación en el que se encuentran sus hijos, sin tener en cuenta 

que en este mundo de prisas, de apuros por ganar el dinero para vivir, se 

han olvidado de lo más valioso que les pueden otorgar a sus hijos: Tiempo 

que pueden convivir con ellos. Tiempo para corregir, para educar, para 

adquirir hábitos, así como el tiempo que el niño requiere pasar con sus 

padres. 

El niño cuando es pequeño necesita sentirse amado y cerca de sus seres 

queridos, simplemente por ser un niño. Que no sólo lo quieran por sus 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

NO REALIZAN NINGUNA 
ACTIVIDAD 

 
 

AYUDA A LAS TAREAS 
ESCOLARES 

40%%

5 

60% 
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logros, porque se porte bien y obtenga buenas calificaciones, sino tan solo 

por ser parte esencial e importante de la familia. 

3.- ¿Cree que su hijo tiene comportamientos inadecuados?  

 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 16 80% 

No 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Autoras: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De los veinte padres de familia obtenemos que; dieciséis padres de familia 

que representan el 80% expresan que sus hijos tienen comportamientos 

inadecuados, mientras que cuatro padres de familia que representan el 20% 

manifiestan que sus hijos no tienen comportamientos inadecuados.  

Al encontrarnos con este alto porcentaje de niños y niñas con 

comportamientos inadecuados debemos recalcar que los comportamientos 

COMPORTAMIENTOS INADECUADOS 
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inadecuados se deben al mismo desinterés con el que toman su 

responsabilidad como padres de familia. 

 
La responsabilidad que tienen los padres es el velar por el desarrollo integral 

de sus hijos. Ambos tienen que educarlos con hábitos positivos sin tomar en 

cuenta si es niña o niño, en este punto nos referimos a que se les debe 

enseñar por igual que tienen los mismos derechos y obligaciones, de esta 

manera contribuiremos a mejorar su porvenir tomando en cuenta su 

vocación, sus capacidades y posibilidades.  

 

4.- Conversa con su hijo sobre ¿Cómo le fue en la escuela?  

 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rara vez 9 45% 

Ocasionalmente 8 40% 

Siempre  3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Autoras: Investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

CONVERSA CON SU HIJO/A 
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Análisis e interpretación 

De los veinte padres de familia tenemos que; nueve que representan el 45% 

expresan que; rara vez hablan con sus hijos, mientras que ocho padres de 

familia que representan el 40% emiten que; ocasionalmente y un porcentaje 

mínimo es decir tres padres de familia que representan el 15% señalan que; 

siempre hablan con su hijo.  

En consecuencia esto nos demuestra que los padres de familia no generan 

lazos comunicativos con sus hijos, es más, muchos padres no se han 

preocupado por qué el niño o niña esté feliz, sino que sólo se han 

preocupado por su vestido, su alimento, su colegiatura y se han olvidado que 

todos los niños siempre son más sencillos que los adultos, que la percepción 

del niño es más simple que la del adulto, que el niño no es tan complicado y 

que para él cuenta más un poco del tiempo de sus padres que todo el oro 

del mundo, por ello es necesario recordar, denle a sus hijos ese espacio que 

sólo ellos saben aquilatar en toda su magnitud, como es el pasar un rato 

agradable con su niño o en muchos casos sencillamente un ¿Cómo te fue 

hoy en la escuela? O ¿Qué aprendiste hoy?, es una manera muy fácil de 

demostrarle que nos interesamos por lo que hace y lo que siente. 

5.- ¿Dialoga con su hijo antes de tomar una decisión? 

 
CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 20 100% 

Si 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Autoras: Investigadoras 
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Análisis e interpretación 

De los veinte padres de familia entrevistados tenemos que el 100% 

manifiestan que; no dialogan con sus hijos antes de tomar una decisión. 

 
La pregunta cinco nos confirma que la mayoría de padres toman la decisión 

que creen conveniente para ellos, pero nunca buscan las razones de los 

niños y niñas, no se debe juzgar sin antes conocer la raíz del problema.  

Se debe saber escuchar a los hijos con imparcialidad hasta el final, diga lo 

que diga sin interrumpir, en cuanto haya terminado asegúrese de haber 

comprendido el mensaje de su hijo, antes de darles consejos o tomar alguna 

decisión, para lo cual debe buscar el momento adecuado dirigiéndose con 

amor y valorando sus opiniones. 

 

6.- ¿Se acerca su hijo a usted para conversar sobre alguna inquietud o duda 

que tiene? 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A veces 9 45% 

No 7 35% 

Si 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Autoras: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 5 

DIALOGA ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN 
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Análisis e interpretación 

De los veinte padres de familia entrevistados obtenemos que, nueve padres 

de familia que representan el 45% emiten que; a su hijo le gusta hablar poco 

con ellos, lamentablemente siete padres de familia que representan el 35% 

expresan que; a su hijo no le gusta hablar con ellos, pero cuatro padres de 

familia que representan el 20% señalan que; a su hijo le gusta hablar 

bastante con ellos. 

 
 En consecuencia tenemos un alto porcentaje de padres que aceptan que 

sus niños no le gusta hablar con ellos es porque cuándo los niños quisieron 

que los escuchen sus padres no los escucharon y por eso prefieren callar o 

buscar a alguien en particular para establecer un dialogo.  

 
Aquí nos podemos dar cuenta de la importancia del dialogo desde que el 

niño/a se encuentra en el vientre de su madre, esto crea un ambiente de 

confianza y comunicación, así mismo, se debe saber escuchar, muchas 

personas piensan que con dejar que hable el niño y decirle ¡a ya!, con eso 

hemos cumplido, pues no es así, se debe escuchar con atención y con 

mucho interés a lo que nos dicen y sobre todo viendo a los ojos a nuestro/a 

hijo/a. 

 

GRÁFICO Nº 6 

SE ACERCA SU HIJO A USTED 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Las preguntas de la encuesta realizada a todos los docentes del Centro 

Educativo que sirven de respaldo a la hipótesis uno son: 

3.- ¿Cómo cree usted que los padres de familia pueden ayudar en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños de educación Inicial? 

 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mediante la orientación  8 100% 

A través de la exigencia 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los maestros 

Autoras: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 
Análisis e interpretación 

Todos los maestros encuestados, es decir el 100%, opinan que los padres 

de familia pueden ayudar en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 

educación Inicial a través de la orientación y el diálogo permanente. 

COMO PUEDE AYUDAR EN EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE 
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Los mejores modos para dirigir el aprendizaje del lenguaje son, en primer 

lugar, el proporcionar un buen modelo, en segundo, el pronunciar las 

palabras con lentitud y en forma clara, para que los niños puedan 

entenderlas y,  en tercero,  aportar con ayuda para seguir este modelo, 

corrigiendo los errores que cometan al imitarlo. 

 

La orientación es primordial para ayudar en cualquier ámbito debido a que 

los niños son seres que necesitan amor y no rigor. En muchos de los casos 

los padres lo que saben hacer es exigir y por las malas tratar de hacerlos 

hablar sin darse cuenta que con ello lo único que puede plasmar en el niño/a 

es temor y miedo a comunicarse. 

4.- Según su criterio. ¿Para que exista un buen desarrollo del lenguaje oral 

de los niños de Educación Inicial qué deben brindar los padres de familia a 

sus hijos?: 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un buen modelo a imitar 8 100% 

Poca Exigencia 0 0% 

Bajo control 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los maestros 

Autoras: Investigadoras  

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

QUE DEBEN BRINDAR LOS 
PADRES A SUS HIJOS 
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Análisis e interpretación 

De los ocho maestros encuestados, el 100% sugieren que los padres de 

familia deben brindar a sus hijos un buen modelo a imitar. 

Para que los niños aprendan a pronunciar correctamente las palabras y, 

más tarde, a combinarlas en frases correctas, deberán tener un buen modelo 

de lenguaje que imitar. Este modelo pueden ser las personas de su 

ambiente, los locutores de la radio o la televisión o los actores de las 

películas de cine. Si carecen de un buen modelo el aprendizaje del lenguaje 

será difícil y el resultado final estará por debajo de su potencial. 

Es muy necesario que existan patrones que posibiliten el desarrollo del 

lenguaje oral para sus hijos porque el niño aprende lo que ve y escucha así 

mismo se debe tener en cuenta lo que se habla delante del niño, los 

programas que acostumbra ver en la TV o escuchar en la radio, ya que es 

en muchos casos una mala influencia para los niños y niñas. La relación 

entre padres e hijos debe de llegar al grado de madurez en conocer a sus 

hijos, en su comportamiento, para así entender las etapas evolutivas por las 

que atraviesa un niño. 

5.- ¿Qué características tienen los padres de familia de Educación Inicial 

ante los niños? 

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indiferentes 4 50% 

Permisivos 2 25% 

Autoritarios 1 12,5% 

Sobreprotectores 1 12,5% 

Democráticos 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los maestros 

Autoras: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los ocho maestros encuestados, cuatro maestros que representan el 50% 

manifiestan que; los padres de familia muestran indiferentes frente a las 

actitudes de sus hijos, sin embargo dos maestros es decir el 25% indican 

que; los padres de familia se manifiestan permisivos  ante sus hijos, pero 

una maestra que representa el 12,5% dice que; los padres de familia se 

muestran autoritarios frente a sus hijos y una docente que representa el 

12,5% indica que; los padres de familia se pronuncian sobreprotectores ante 

las manifestaciones de sus hijos. 

 
El mayor porcentaje de maestros consideran que los padres de familia son 

indiferentes, es decir, descuidan a sus hijos sin interesarse por saber lo que 

hacen y demuestran a los mismos un desinterés por las actividades que 

realizan. Así mismo hay un buen porcentaje de padres permisivos que dejan 

hacer a sus hijos lo que quieren, autoritarios que imponen leyes y 

reglamentos sin importarles los criterios de su hijos/as y su sobreprotectores 

aquellos que no les permiten desenvolverse por sí solos a sus hijos y 

siempre están pendientes de todo lo que hacen. 

 Lo que podemos deducir que los docentes consideran que hay falta de 

interés por lograr una buena comunicación entre padres e hijos y ello 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
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obedece a que son padres indiferentes frente a los requerimientos de los 

niños de esta manera están formando niños sin interés por superarse y ser 

personas de bien. 

6.- ¿Cree usted que para un buen desarrollo del lenguaje oral de los niños 

depende de los tipos de padres de familia? 

 

CUADRO Nº 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los maestros 

Autoras: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De los ocho docentes, el 100% señalan que para lograr un buen desarrollo 

del lenguaje oral en los niños esto depende mucho del tipo de padres de 

familia con que cuentan los hijos.  

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
DEPENDE DE LOS PADRES 
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Se debe concienciar a los padres que desde que los niños están en el 

vientre de la madre es muy importante comunicarnos con ellos tratando en lo 

posible hablarles con amor para que el niño sepa que desde ya es muy 

querido y deseado por sus padres y una vez que nazca, medida que vaya   

creciendo se debe satisfacer sus dudas, como ya lo hemos dicho 

anteriormente tomando en cuenta las características del niño, logrando en él 

un vocabulario adecuado y progresivo. 

Por esta razón ante los niños las cosas deben ser llamadas por sus 

respectivos nombres, debemos recordar que no por hablar correctamente se 

les está restando amor a las palabras dirigidas hacia el pequeño ya que son 

muchos factores los que intervienen en la manera de dar a entender un 

mensaje. 

Esto nos permite concluir que los padres de familia son los responsables del 

desarrollo y el fortalecimiento de la comunicación de sus hijos. 

7.- Según su criterio. ¿De los siguientes tipos de Padres de familia: 

Autoritarios, sobreprotectores, permisivo e indiferentes cuáles son los que 

brindarían fundamentos necesarios para el desarrollo del lenguaje de sus 

hijos? 

CUADRO Nº 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoritarios 0 0% 

Sobreprotectores 0 0% 

Permisivos 0 0% 

Indiferentes 0 0% 

Ninguno 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los maestros 

Autoras: Investigadoras 

 

 

 



41 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los ocho docentes que representan el 100%, manifiesta que de estos tipos 

de padres ninguno brindaría los fundamentos necesarios para el desarrollo 

del lenguaje de sus hijos.  

El tipo de padre democrático es aquel padre ideal, que toma siempre en 

cuenta la opinión de sus hijos, y busca siempre la parcialidad en la toma de 

decisiones. Tiene una buena comunicación, es cariñoso con sus hijos y tiene 

un grado de control y de exigencia alto. Crea un clima de confianza para que 

las opiniones de todos los miembros de la familia, sean valoradas en su justa 

medida. Le preocupa que sus hijos se acepten y respeten mutuamente. 

Esto nos permite concluir que se requiere padres con mucha comunicación 

para lograr de esta manera enriquecer el lenguaje de sus hijos con todo el 

amor y el cariño que necesita el niño/a, sin consentirlos, ni maltratarlos y 

tomando en cuenta siempre su sentir y su pensar. 

8.- Para que exista un buen desarrollo del lenguaje oral de los niños, de 

quien depende: 

 

QUÉ TIPO DE PADRE BRINDA FUNDAMENTOS 
NECESARIOS PARA EL LENGUAJE 

100% 
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CUADRO Nº 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres de familia 6 75% 

Profesores 1 12,50% 

Compañeros 1 12.50% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los maestros 

Autoras: Investigadoras 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los ocho docentes encuestados, seis maestros que representan el 75% 

manifiesta que; para que exista un buen desarrollo del lenguaje oral de los 

niños depende de los padres de familia y un docente que representa el 

12.5% señala que depende mucho del maestro con el que este el niño y  un 

padres de familia que representa el 12.5% cree que los compañeros influyen 

mucho en el lenguaje del niño.  

 
Podemos concluir que es alto el porcentaje de docentes que señalan que 

son los padres de familia los responsables del desarrollo del lenguaje oral de 

los niños ya que con ellos convive mucho más tiempo el niño y además 

mediante la motivación que brinden siempre enseñando con amor, respeto y 

DE QUIEN DEPENDE EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE 
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sobre todo ofreciendo un buen modelo a seguir el niño no solo desarrollará 

su lenguaje sino que además el desarrollo será integral. 

 
No descartamos la idea de que así mismo influyen un poco los maestros y 

su forma de guiar a los alumnos con mucha sabiduría, paciencia y sobre 

todo amando su trabajo, pues al amar lo que hace intentara hacerlo de la 

mejor manera. Así mismo es importante observar las amistades del niño ya 

que algunos pueden influir en el negativamente. Sin embargo la 

responsabilidad absoluta es de los padres de familia, de ello se desglosa lo 

demás. 

9.- ¿Qué sugerencias daría usted para que los padres de familia ayuden a 

desarrollar el lenguaje oral de los niños?  

 
CUADRO Nº 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motivación, buen ejemplo e interés por 

los hijos 6 75% 

Corregir errores de pronunciación 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los maestros 

Autoras: Investigadoras 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

  

 

SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE 
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Análisis e interpretación 

De los ocho maestros encuestados, seis docentes que representan el 75% 

sugieren que; para que los padres de familia ayuden a desarrollar el lenguaje 

oral de los niños es mediante la motivación, buen ejemplo e interés para los 

hijos, dos padres de familia que representa el 25% opinan que se debe 

corregir los errores. 

La mejor manera para que los padres de familia ayuden a desarrollar el 

lenguaje oral de los niños es mediante la motivación, buen ejemplo e interés 

por ampliar a lo máximo las capacidades y destrezas, procurando un buen 

ambiente tanto familiar como social que les trasmita un espíritu de lucha, de 

trabajo constante, de confianza en sí mismos y esto solamente se adquiere 

cuando el niño se siente a gusto por ser niño, se siente querido y respetado 

por sus padres. 

Hipótesis dos: 

 El Lenguaje Oral de los niños del Nivel Inicial del Centro de Educación 

Básica Hernando de Benavente, Parroquia La Canela, Cantón 

Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe., se caracterizan por la 

dificultad para articular las palabras lo que no permite la 

comunicación adecuada del mensaje emitido por el niño. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

En la encuesta tenemos dos preguntas que verifican la segunda hipótesis 

planteada para nuestra investigación, las cuales son: 

1.- ¿Qué características debería tener el lenguaje oral de los niños de 

Educación Inicial para que su mensaje sea comprendido? 
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CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Buena pronunciación y fluidez 7 88% 

Mensaje corto 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los maestros 

Autoras: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De los ocho docentes encuestados, tenemos que siete docentes, que 

representan el 87% manifiestan que para este nivel ya los niños deben tener 

una buena pronunciación y fluidez en el lenguaje oral para que el mensaje 

sea comprendido, mientras que una maestra que representa el 13% sugiere 

que el mensaje que emiten los niños del nivel inicial debe ser corto, en vista 

de que los niños se encuentran en edad temprana.  

 
Esto nos permite determinar que a esta edad los niños deben hacerse 

entender por sus padres, educadoras y compañeros, emitiendo mensajes 

con buena pronunciación y fluidez para que puedan ser comprendidos. Es 

importante así mismo no olvidarse que cada niño es diferente y por lo tanto 

no existe una regla general, sino que más bien, un intervalo de edad en la 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 
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que el niño puede que hable correctamente, siempre y cuando en el no haya 

influido algún problema en uno de los tres aspectos de su desarrollo, estos 

son; físico, psicológico y social que le impidan comunicarse sin ninguna 

dificultad. 

 
Al momento de encontrarnos con un niño que tenga dificultades para 

comunicarse, es de vital importancia investigar completamente al niño, pues 

es probable que exista algún problema en uno de los aspectos del desarrollo 

del niño, lo cual le impide comunicarse correctamente, en este caso se debe 

primeramente descartar lo fisiológico mediante exámenes que nos aseguren 

que el niño está normal en este sentido, luego debemos profundizar en algún 

trauma  del niño que le haya retrasado el desarrollo del lenguaje para poder 

ayudarle a superarlo, sí persisten las dificultades, se puede concluir que se 

debe a la falta de estimulación por parte de los padres de familia que no 

están conscientes del problema de sus hijos. 

 

2.- ¿Qué dificultades en el lenguaje oral presentan los niños de Educación 

Inicial?  

CUADRO Nº 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pronuncia palabras con dificultad 6        75% 

Poca fluidez en su vocabulario 1 12,50% 

Tiene dificultad para imitar palabras 

correctamente 1  12,50% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los maestros 

Autoras: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 15 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De los ocho docentes encuestados podemos señalar que seis docentes que 

representan el 75% reconocen que; los niños pronuncian y articulan palabras 

con dificultad. Un docente que significa el 12.5% manifiesta que los niños 

tienen poca fluidez en su vocabulario, de igual forma otro maestro que 

representa el 12.5% señala que los niños tienen dificultad para imitar 

palabras correctamente. 

En la presente pregunta cabe destacar las principales tareas principales para 

el desarrollo del lenguaje que nos dice que en el aprendizaje del lenguaje 

incluye tres procesos separados y que, no obstante, tiene una relación 

reciproca el aprender a pronunciar, el acumular un vocabulario y el 

formar frases. Puesto que estos procesos están relacionados 

recíprocamente, el no dominar uno de ellos perjudica a todo el patrón del 

lenguaje. Cada uno de estos tres procesos principales para el desarrollo del 

lenguaje se describirá a continuación, propiciando información sobre cómo y 

cuándo se aprenden. Puesto que algunos de los procesos son más difíciles 

de dominar que otros, su aprendizaje se demorara. 

1. Pronunciación.- La primera tarea para desarrollar el lenguaje es la 

de pronunciar las palabras. Esto se aprende por medio de la 

DIFICULTADES EN EL LENGUAJE ORAL 
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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.  

El oído es muy importante en este funcionamiento, ya que regula el 

funcionamiento coordinado de los resonadores bucal y faríngeo. La pérdida 

total o parcial del oído altera el funcionamiento coordinado de los 

resonadores. 

2. Constitución del vocabulario.- La segunda tarea para desarrollar el 

lenguaje es la constitución del vocabulario. En ésta última, los niños 

deben de aprender a asociar significados a los sonidos. Puesto que 

muchas palabras tienen más de un significado y que algunas de ellas 

suenan lo mismo, con distintos sentidos, la acumulación del 

vocabulario resulta mucho más difícil que la pronunciación. Además, 

hay mayores probabilidades de errores en el aprendizaje de las 

asociaciones correctas entre los sonidos y sus significados que en la 

pronunciación de las palabras. 

Los niños aprenden primeramente el significado de las palabras que más 

necesitan; Sin embargo, en tanto sus vocabularios no sean adecuados para 

satisfacer sus necesidades, seguirán utilizando sustitutos, tales como los 

gestos. A medida que aumenta su edad y abandona las formas pre-verbales 

usan con frecuencia sustituta o términos de idiomas.  

Las diferencias individuales en el tamaño del vocabulario a cualquier edad, 

se deben a diferencias de inteligencias, influencias ambientales, 

oportunidades de aprendizaje y motivaciones para aprender. Las niñas, en 

promedio, según se ha señalado, tienen vocabularios más amplios a todas 

las edades que los niños. 
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3. Formación de frases. 

La tercera tarea para desarrollar el lenguaje, o sea, la combinación de 

palabras en frases gramaticales correctas y que pueden entender otros, es 

la más difícil de las tres. Por esta razón se domina después que las otras 

dos. También a esto se debe a que tenga mayores probabilidades de que se 

cometan errores. Al principio, los niños usan frases de una sola palabra, un 

sustantivo o verbo que, cuando se combina con un gesto, expresa un 

pensamiento completo. Al decir “dar” y señalar un juguete, quiere decir, por 

ejemplo: “Denme el juguete”. Los niños usan frases de una sola palabra de 

aproximadamente de 12 a 18 meses de edad. Los de 2 años combinan 

palabras en frases cortas y, a menudo incompletas, que contiene uno o dos 

sustantivos, un verbo y, a veces, un adjetivo o adverbio. Omiten las 

preposiciones y las conjunciones. Las frases típicas son “coger muñeca”, “ir 

cama”, “ir fuera” y “quiero beber”. 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

En la entrevista realizada a los padres de familia tenemos una pregunta 

relacionada con la hipótesis dos, a la que la exponemos a 

continuación: 

 
7.- ¿Qué dificultades presenta su niño/a al momento de emitir un mensaje?  

 

CUADRO Nº 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala pronunciación 14 70% 

Entendible 4 20% 

Poca fluidez 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Autoras: Investigadoras 
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Análisis e interpretación 

De los veinte padres de familia entrevistados, catorce que representan el 

70% manifiestan que; el mensaje emitido por los niños tienen mala 

pronunciación, mientras que cuatro padres de familia es decir el 20% 

manifiestan que; el mensaje de los niños es entendible y dos padres de 

familia que representan el 10% dicen que; el mensaje de los niños tiene 

poca fluidez.  

 
Esto demuestra que en los mensajes emitidos por los niños hay mala 

pronunciación lo que no permite que sean comprendidos con facilidad por 

los oyentes. 

 
Al momento de entablar una conversación con un niño le podemos ayudarle 

a que el mensaje emita sea entendible al utilizar lo siguiente. 

  
Se debe utiliza un vocabulario sencillo, limitado y con palabras ya conocidas, 

además se debe evadir las incorrecciones como frases hechas (muletillas) y 

repeticiones, por ejemplo: O sea, entonces, no; de esta manera lograremos 

una buena comprensión del mensaje, sin provocar confusión o malos 

entendidos. Además es importante tomar en cuenta la edad del niño para 

GRÁFICO Nº 16 

DIFICULTADES AL MOMENTO DE 
EMITIR EL MENSAJE 
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saber cómo comunicarnos con él o ella, facilitándole un vocabulario 

progresivo. 

 
Los niños son capaces de dar gran cantidad de respuestas o soluciones a 

problemas planteados, sus ideas van y vienen como un torrente de agua 

cristalina. Debido a que ellos son curiosos, exploran y ensayan las hipótesis 

que se plantean es que su pensamiento es móvil. 

Además del vocabulario a utilizar se debe. 

- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Evitar muletillas. 

- Llamar a las cosas por su nombre. 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 
RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Como último instrumento utilizado en la investigación de nuestro tema 

tenemos la ficha de observación aplicada a los niños de educación 

inicial, la misma que será utilizada para comprobar la hipótesis dos, 

expuesta a continuación: 

 
DÍA: LUNES 

 1.- ¿Describe las acciones que se realizan en cada uno de estos gráficos?   

                      

                     

http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1os&start=23&num=10&hl=es&biw=1600&bih=754&tbm=isch&tbnid=QG7C8IYTffd4eM:&imgrefurl=http://www.unaescuelasolidaria.es/Una%20escuela%20solidaria/recursosdidacticos.html&docid=FBFDqLjaLdjDuM&imgurl=http://www.unaescuelasolidaria.es/Una%20escuela%20solidaria/imagenessolidaridad/solidaridad-001.gif&w=300&h=300&ei=-_YQT7GEAsfqggfIqMmFBA&zoom=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://carlosprieto.net/wp-content/uploads/2009/11/321.-Colegio.jpg&imgrefurl=http://carlosprieto.net/index.php/2009/11/los-mejores-colegios-de-colombia/&usg=__fZHF0Rolz1VH3CARv6bmQIMoBhE=&h=331&w=500&sz=132&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=NkIZSR8Dh9S23M:&tbnh=86&tbnw=130&prev=/images?q=colegios&hl=es&sa=X&tbs=isch:1&prmd=inml&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1os&start=23&num=10&hl=es&biw=1600&bih=754&tbm=isch&tbnid=JCehdia5tfQXHM:&imgrefurl=http://misterdalessandro.blogspot.com/2011/02/el-deporte-y-los-ninos.html&docid=H2_wSurQSmpOnM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_vI89U3BXntI/TU6VuP0PEyI/AAAAAAAAAI4/_ohB8IP82BA/s1600/045-ni%C3%B1os-jugando.jpg&w=400&h=380&ei=-_YQT7GEAsfqggfIqMmFBA&zoom=1
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Evaluación. 

 Interpreta las acciones de todos los gráficos MS. 

 Interpreta las acciones de la mitad de los gráficos S. 

 Interpreta las acciones de menos de la mitad de los gráficos PS. 

                                                                                                                                       

CUADRO  Nº 17 

EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco Satisfactorio 8 40% 

Satisfactorio 7 35% 

Muy Satisfactorio 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Ficha de observación a los niños 

Autoras: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 17 

 
  

 

 

 

 

INTERPRETA LAS ACCIONES DE CADA GRÁFICO 
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Análisis e interpretación 

 
De los veinte niños observados podemos darnos cuenta que ocho niños que 

representan el 40% no interpretan las acciones de los gráficos por lo que 

tienen una calificación de Poco Satisfactorio, siete niños que representan el 

35% interpretan la mitad de los gráficos por lo que tienen una calificación de 

Satisfactorio, y cinco niños que representan el 25% obtuvieron una 

calificación de Muy Satisfactorio ya que pueden interpretar correctamente las 

acciones de todos los gráficos. 

 
Esto nos permite concluir que es alto el porcentaje de niños que interpretan 

los gráficos con dificultad debido a que en su entorno familiar no tiene una 

adecuada estimulación ni un buen modelo a imitar, lo que conlleva a que los 

niños no desarrollen su imaginación y no se sientan libres ni creativos para 

desarrollarse como personas. 

 

DÍA: MARTES 

2.- ¿Interpreta y articula el nombre de los gráficos de ésta lámina?  

               

                         

      

    

http://www.dibujosparapintar.com/hoja4b.html
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Evaluación 

 Articula todos los nombres de los animales MS. 

 Articula los nombres de la mitad de los gráficos S. 

 Nombra con dificultad a menos de la mitad de los gráficos PS. 

 

CUADRO Nº 18 

EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco Satisfactorio 9 45% 

Satisfactorio 7 35% 

Muy Satisfactorio 4 20% 

TOTAL 20 100% 

   Fuente: Ficha de observación a los niños 

  Autoras: Investigadoras 

 

GRÁFICO 18 

 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De los veinte niños observados tenemos que nueve niños que representan el 

45% no interpretan ni articulan los nombres de los gráficos de la lámina por 

lo que tienen una calificación de Poco Satisfactorio, siete niños que 

representan el 35% interpretan y articulan los nombre de los gráficos de la 

PRONUNCIA CORRECTAMENTE 
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lámina con cierta dificultad por lo que tienen una calificación de Satisfactorio, 

y cuatro niños que representan el 20% obtuvieron una calificación de Muy 

Satisfactorio ya que interpretan y articulan muy bien los nombres de los 

gráficos de la lámina. 

 
Esto nos permite concluir que hay un porcentaje alto de niños que no 

pueden interpretar y pronunciar los gráficos correctamente ya que en su 

hogar no tienen dos fundamentos muy importantes que son: 

 Motivación; Cuando los niños pequeños descubren que pueden obtener lo 

que desean sin pedirlo y si los sustitutos 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 lenguaje son, 

en primer lugar, el proporcionar un buen modelo, en segundo, el pronunciar 

las palabras con lentitud y en forma clara, para que los niños puedan 

entenderlas y, en tercero,  aportar con ayuda para seguir este modelo, 

corrigiendo los errores que cometan al imitarlo.  

Con esto se impulsaría a mejorar y adquirir un vocabulario progresivo. 

DÍA: MIÉRCOLES 

3.- ¿Repite los nombres de tus compañeros?  

 

MARVIN PAULINA STEFANY 

NOEMÍ JHONLY TIFANY 

NAYELY ANDY ESNEYDER 

MELANIE JESSICA BAGNER 
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Evaluación 

 Repite todos los nombres bien articulados MS. 

 Repite la mitad de los nombres S. 

 Repite con dificultad menos de la mitad de los nombres PS. 
 

CUADRO Nº 19 

EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco Satisfactorio 11 55% 

Satisfactorio 6 30% 

Muy Satisfactorio 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Ficha de observación a los niños 

Autoras: Investigadoras 

 
GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los veinte niños observados podemos darnos cuenta que once niños que 

representan el 55% no pronuncian correctamente los nombres de sus 

compañeros por lo que tienen una calificación de Poco Satisfactorio, seis 

niños que representan el 30% pronuncian con cierta dificultad los nombres 

de sus compañeros por lo que tienen una calificación de Satisfactorio, y tres 

niños que representan el 15% obtuvieron una calificación de Muy 

PRONUNCIA NOMBRES CORRECTAMENTE 
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Satisfactorio ya que pueden pronunciar correctamente los nombres de sus 

compañeros. 

 
Es notable que existe dificultad en la pronunciación ya que el niño pronuncia 

de la misma forma como lo escucha, por esta razón es importante brindarle 

al niño un ambiente adecuado que le guie a obtener una buena 

pronunciación y de esta manera el niño pueda comunicarse con facilidad. 

 
DÍA: JUEVES 

4.- ¿Señala los nombres de 5 familiares de la lámina presentada? Papá, 

mamá, hermana, hermano, abuela y abuelo. 

                                                  

Evaluación 

 Nombra a todos los miembros de la familia MS. 

 Nombra a la mitad de los miembros de la familia S. 

 Nombra con dificultad a de los miembros de la familia PS. 

 
CUADRO Nº 20 

EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 8 40% 

Poco Satisfactorio 6 30% 

Muy Satisfactorio 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Ficha de observación a los niños 

Autoras: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 20 

 

 

 
 
Análisis e interpretación 

De los veinte niños observados tenemos que ocho niños que representan el 

40% no pueden señalar correctamente los nombres de 5 familiares por lo 

que obtienen una calificación de Poco Satisfactorio, seis niños que 

representan el 30% señalan con cierta dificultad los nombre de 5 familiares 

por lo que tienen una calificación de Satisfactorio, y seis niños que 

representan el 30% obtuvieron una calificación de Muy Satisfactorio ya que 

señalan con claridad los nombres de 5 familiares. Por lo que podemos 

concluir que los niños presentan dificultades en la identificación de miembros 

familiares ya que en su hogar no existe el dialogo ni el cultivo de valores que 

le permitan poner en práctica el respeto a su entorno familiar. 

 
DÍA: VIERNES 

5.- ¿Repite el siguiente trabalenguas? 

PANCHA PLANCHA CON CUATRO PLANCHAS, CON CUANTAS 

PLANCHAS PLANCHA PANCHA. 

EVALUACIÓN: 

 Repite el trabalenguas sin dificultad MS. 

 Repite el trabalenguas con dificultad S. 

IDENTIFICA NOMBRES FAMILIARES 
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 No repite el trabalenguas PS. 

 

 

Fuente: Ficha de observación a los niños 

Autoras: Investigadoras 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De los veinte niños observados podemos darnos cuenta que once niños que 

representan el 55% no repiten el trabalenguas propuesto por lo que tienen 

una calificación de Poco Satisfactorio, seis niños que representan el 30% sí 

repiten el trabalenguas pero con cierta dificultad por lo que tienen una 

calificación de Satisfactorio, y tres niños que representan el 15% obtuvieron 

una calificación de Muy Satisfactorio ya que sí pudieron repetir el 

trabalenguas.  

 

CUADRO  Nº 21 

EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 11 55% 

Poco Satisfactorio 6 30% 

Muy Satisfactorio 3 15% 

TOTAL 20 100% 

REPITE EL TRABALENGUAS 
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Concluimos que la mayoría de niños presentan dificultad al repetir el 

trabalenguas lo que se debe a la falta de práctica, pues no es posible 

pronunciar bien una palabra si antes no la hemos escuchado. 

 
Resumiendo lo observado en la guía realizada a los niños del Centro de 

Educación Inicial hemos podido verificar que la mayoría de las niñas y los 

niños tienen dificultad en la pronunciación, fluidez, vocabulario, además 

cuentan con poca imaginación y mucha timidez al momento de trabajar en 

cada una de las actividades realizadas a lo largo de toda la semana, se 

intentó trabajar con más atención en aquellos niños que tienen mayor grado 

de dificultad y sin embargo no se notó un gran avance en el trabajo de los 

mismos. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

PRIMERA HIPÓTESIS: 

 
Enunciado 

En el Nivel Inicial del Centro de Educación Básica Hernando de Benavente, 

Parroquia La Canela, Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, 

existen tipos de padres: Autoritarios, Permisivos, Indiferentes y Sobre 

protectores, lo cual no brinda a los niños los fundamentos necesarios para el 

desarrollo del lenguaje. 

Proceso de verificación 

Del análisis e interpretación de la información de campo, proporcionado por  

los profesores y padres de familia del nivel Inicial, se determina que los  

padres: Autoritarios, Permisivos, Indiferentes y Sobre protectores, no brindan 

a los niños los fundamentos necesarios para el desarrollo del lenguaje oral 

en  100% como se demuestra: 
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Decisión 

Con la información procesada, analizada e interpretada aceptamos la 

hipótesis planteada: “En el Nivel Inicial del Centro de Educación Básica 

Hernando de Benavente, Parroquia La Canela, Cantón Palanda, Provincia 

de Zamora Chinchipe, existen tipos de padres: Autoritarios, Permisivos, 

Indiferentes y Sobre protectores, lo cual no brinda a los niños los 

fundamentos necesarios para el desarrollo del lenguaje” 

 Primera Hipótesis 

Los tipos de padres: Autoritarios, Permisivos, Indiferentes y Sobre 

protectores, brindan a los niños los fundamentos necesarios para el 

desarrollo del lenguaje. 

 

 

 
 
Fuente: Ficha de observación a los niños 
Autoras: Investigadoras 
 
 
 
 

0%

100%

GRÁFICO 1

SI NO

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 28 28% 

TOTAL 28 28% 

LOS TIPOS DE PADRES BRINDAN 
FUNDAMENTOS PARA EL LENGUAJE 
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SEGUNDA HIPÓTESIS: 

Enunciado 

El Lenguaje Oral de los niños del Nivel Inicial del Centro de Educación 

Básica Hernando de Benavente, Parroquia La Canela, Cantón Palanda, 

Provincia de Zamora Chinchipe, se caracterizan por la dificultad para 

articular los fonemas lo que no permite la comunicación adecuada. 

Proceso de verificación 

Del análisis e interpretación de la información de campo proporcionada por 

la observación a los niños del nivel Inicial, se determina que el lenguaje oral 

de los niños se caracteriza por la dificultad para articular los fonemas lo que 

no permite la comunicación adecuada en un 75% y un 100% 

respectivamente como se demuestra: 

Decisión 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta la 

hipótesis planteada: “El Lenguaje Oral de los niños del Nivel Inicial, se 

caracteriza por una serie de dificultades para articular fonemas lo que les 

impide mantener una comunicación adecuada”. 

 El Lenguaje Oral de los niños del Nivel Inicial, se caracteriza por una 

serie de dificultades para articular fonemas lo que les impide mantener 

una comunicación adecuada 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación a los niños 
Autoras: Investigadoras 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 28 28% 

TOTAL 28 28% 



63 
 

 

75%

25%

GRÁFICO 2

SI NO

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS TIENEN DIFICULTAD PARA 
COMUNICARSE 
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g. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de tesis ha permitido, por medio del análisis tanto como 

de la realidad empírica, contrastar la importancia de los tipos de padres de 

familia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños del nivel Inicial. 

Del análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, tenemos que el 50% de padres de familia son 

indiferentes, el 30% permisivos, el 10% autoritarios, el 5% sobreprotectores, 

lo que nos permite concretar que la mayoría de padres de familia influyen en 

sus hijos de manera negativo y no les brindan un ambiente adecuado para 

su desarrollo. Apenas el 5% de padres de familia son democráticos que 

llegarían a ser el tipo de padres ideales para el desarrollo integral de las 

niñas y niños de educación inicial. Al contrastar esta pregunta clave con la 

respuesta de la pregunta de la encuesta realizada a los docentes del Centro 

Educativo encontramos igual que el porcentaje más elevado es de 50% que 

corresponde a padres de familia indiferentes con sus hijos lo cual conlleva a 

que: 

 Los padres no colaboren en la educación de sus hijos y no dialoguen 

con ellos sobre algún problema o inquietud que tengan. 

 Los niños tengan comportamientos inadecuados y sean poco 

comunicativos con sus padres. 

El criterio de los Docentes del Centro Educativo es que: 

 El desarrollo del lenguaje depende de los padres de familia. 

 Los tipos de padres: autoritarios, sobreprotectores, permisivos e 

indiferentes no brindan los fundamentos necesarios para el desarrollo 

del lenguaje. 



66 
 

 Mediante la orientación, un buen modelo a imitar, motivación e 

interés; los padres de familia pueden ayudar en el desarrollo del 

lenguaje a sus hijas/os. 

Refiriéndonos a la hipótesis dos que es sobre el lenguaje oral tenemos que 

tanto en la encuesta aplicada a los docentes como en la entrevista realizada 

a los padres de familia, coinciden que las características que debería tener el 

lenguaje oral de las/os niñas/os de educación inicial para que el mensaje 

emitido sea comprendido debe ser con buena pronunciación y fluidez, que 

es justamente en lo que tienen dificultad, ya que en la Guía de Observación 

aplicada a las/os niñas/os durante una semana obtuvimos: 

 Lunes, describir las acciones de cada uno de los gráficos; el 40% 

obtuvo PS, el 35% S y el 25% MS. 

 Martes, interpreta y articula los nombres de los gráficos; el 45% 

obtuvo PS, el 35% S y el 20% MS. 

 Miércoles, repite los nombres de tus compañeros; el 55% obtuvo PS, 

el 30% S y el 15% MS. 

 Jueves, señala los nombres de cinco familiares de la lámina 

presentada; el 40% obtuvo S, el 30% PS y el 30% MS. 

 Viernes, repite el trabalenguas; el 55% obtuvo S, el 30% PS y el 15% 

MS. 

En relación con los datos teóricos de la investigación bibliográfica se ha 

realizado las siguientes consideraciones: 

 

Tanto papá y mamá deben cumplir con las siguientes pautas: 

• Conocer mejor a sus hijos, comprendiendo que un hijo es un universo 

diferente. 
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• Educar en la libertad con respeto y responsabilidad.- Para lo cual lo padres 

deben diferenciar libertad con libertinaje, respeto con autoridad y 

responsabilidad con obligación.  

 
• Delegar con criterio educativo algunos encargos en casa, sin establecer 

funciones específicas de acuerdo al género. 

 
• Dedicar tiempo a su familia, no consiste en la cantidad sino la calidad de 

tiempo que dedique. 

En lo que se refiere a la pronunciación, la primera tarea para desarrollar el 

lenguaje es la de pronunciar 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. 

El adulto tiene un papel muy importante, el niño necesita oír hablar al adulto, 

la calidad en la relación adulto-niño va a ser decisiva para que se dé el 

lenguaje. Si el niño tiene respuestas a lo que él dice tenderá a repetirlo. Para 

poder establecer relaciones entre los sonidos y las acciones es necesario 

que las situaciones se reproduzcan con frecuencia. Es importante que las 

situaciones que se repitan (en la alimentación, en los cambios de ropa, etc.) 

sean verbalizadas por el adulto, incluso en los primeros días de vida aunque 

el niño no las comprenda.  

En vista de la realidad expuesta y como un aporte al mejoramiento de la 

misma, en el presente trabajo investigativo se hace presente un lineamiento 

alternativo que tiene la finalidad de llegar a los padres de familia del nivel 

Inicial para aportar con charlas sobre conocimientos de los tipos de padres y 

su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños, cuyo propósito 

es ayudar a orientar y debatir con los padres de familia para obtener 

resultados positivos. 
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h. CONCLUSIONES 

 
Una vez aplicados, tabulados e interpretados los resultados de los 

instrumentos para la presente investigación, se puede establecer las 

siguientes conclusiones: 

 
 El 50% de los padres de familia, tienen un accionar ante sus hijos que 

corresponde a ser indiferentes, el 30% se manifiestan como padres 

de familia permisivos con sus hijos, el 10% actúan como autoritarios 

ante sus hijos, el 5% democráticos y otro 5% sobreprotectores frente 

a las acciones de sus hijos. Esto demuestra que hay un elevado 

porcentaje de Padres de Familia indiferentes y permisivos. 

 
 El 45% de niños no interpretan ni articulan el nombre de los gráficos 

de una lámina, el 35% interpretan y articulan con cierta dificultad y el 

20% interpretan y articulan sin dificultad el nombre de los gráficos de 

una lámina. Lo que indica que los niños no tienen un desarrollo del 

lenguaje oral adecuado a su edad por efecto de los tipos de padres 

que existen en sus hogares. 

 
 El 70% de padres de familia mencionan que el mensaje emitido por el 

niño  es con mala pronunciación, el 20% el mensaje es entendible y el 

10% tiene poca fluidez, dando como resultado que los mensajes que 

emiten los niños  no puedan ser comprendidos con facilidad, lo que  

representa una seria dificultad para relacionarse con los que lo 

rodean. 
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71 
 

i. RECOMENDACIONES 

 
Tomando como referente las conclusiones a las que se llegó, se proponen 

las siguientes recomendaciones: 

 
 Los padres de familia tienen que tomar conciencia sobre las 

características que poseen y determinar si es el tipo de padres 

adecuado para brindar a sus hijos un ambiente propicio, lleno de 

estímulos, experiencias y afecto que le permita un desarrollo integral 

al niño. 

 
 Que el Centro de Educación Básica promueva charlas sobre las 

características del lenguaje oral del niño y la importancia del aporte de 

los padres de familia en el desarrollo del mismo, a fin de que los 

padres de familia conozcan, orienten y motiven la adquisición y 

desarrollo del lenguaje. 

 
 Los padres de familia deben ser muy observadores, creativos y 

activos con sus hijos y ello constituya un buen patrón de estimulación 

lo que se vea reflejado en un proceso de estimulación y enseñanza 

para lograr la correcta pronunciación de palabras y frases acordes a 

su edad cronológica. 
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a. TITULO: 

 
ESCUELA PARA PADRES; CHARLA SOBRE TIPOS DE PADRES Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS DEL NIVEL INICIAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

HERNANDO DE BENAVENTE 

 

b. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Dar a conocer a los padres de familia a través de charlas, la incidencia de 

los tipos de padres en el desarrollo del lenguaje oral de los niños del nivel 

inicial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Informar a los padres de familia acerca de las características 

de los niños del nivel inicial para iniciar el proceso educativo de los 

padres de familia acerca de su actitud y estilo educativo hacia sus hijos. 

 
 Dotar a los padres de familia de herramientas teórico prácticas que les 

permitan ampliar paulatinamente el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños a través de un cambio de actitud de su parte. 

 
c. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de Educación, Arte y Comunicación 

y de manera particular el Programa de Maestría en Educación Infantil entre 

una de sus importantes funciones plantea los lineamientos alternativos, el 

cual nos permite dar pautas al problema encontrado en la investigación, lo 

que trae consigo mejorar la calidad de educación para el pueblo menos 

favorecido social y económicamente, como es el caso de los niños de 

Educación Inicial. 
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Este trabajo se justifica por ser un requisito indispensable para la 

sustentación de la tesis en el nivel de Postgrado como Magíster en 

Educación Infantil y de esta manera adquirir nuevos conocimientos y 

afianzar los ya conocidos. 

 
En la investigación de campo se logra evidenciar que existen diferentes tipos 

de padres de familia que influyen en el desarrollo integral de los niños y en 

especial en el desarrollo del lenguaje oral, es necesario analizar que en los 

primeros años de vida del niño los padres de familia cumplen un papel 

fundamental, siendo el ejemplo a seguir por sus hijos, el niño debe escuchar 

un lenguaje correcto, para imitar la pronunciación, fluidez y expresión, 

dificultades más frecuentes en el nivel inicial investigado, lo que provoca el 

poco entendimiento del mensaje emitido. 

 
Además los lineamientos alternativos generan estrategias que permiten 

concientizar a los padres sobre la importancia del desarrollo del lenguaje oral 

de los niños. 

 
Para ello se han tomado en cuenta los elementos necesarios para llevar a 

cabo la charla propuesta y con el respaldo académico y científico del 

programa escuela para padres, quienes guiarán con acierto y solvencia 

profesional la presente charla. Lo cual ayuda a la formación de padres 

responsables y capaces de brindar los fundamentos necesarios para el 

desarrollo del lenguaje oral de sus hijos. 

 
d. CONTENIDOS 

 

Las temáticas a desarrollar en las charlas que se propone son las siguientes: 

 

 Características físicas y psíquicas de los niños del nivel inicial. 

 Los tipos de padres de familia. 

 Influencia de los padres de familia en el desarrollo del lenguaje oral de   

           los niños del nivel inicial. 
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e. ACTIVIDADES  

 
Las charlas que se propone se desarrollarán a través de las siguientes 

actividades: 

 

 Acercamiento a los directivos del centro de educación básica 

para proponer las charlas y acordar fecha y hora para su 

desarrollo. 

 
A todos los docentes, para obtener su permiso y colaboración para la 

realización de las charlas, acordando el local, días y horas para la 

realización de las mismas. 

Luego de obtenidos los permisos correspondientes, se procederá a realizar 

la invitación a los padres y madres de familia, para que asistan y participen 

en las charlas. 

 Desarrollo de las charlas: Las charlas se desarrollarán en tres 

sesiones, con una duración de dos horas cada una. 

 
PRIMERA SESIÓN 

 
Previa convocatoria se realizará la primera reunión de los padres y madres 

de familia, docentes, investigadoras y profesionales del programa escuela 

para padres en el local, día y hora previstos, la misma que se iniciará con 

una dinámica de presentación y motivación para que el ambiente se torne 

positivo, la misma que se denomina “La luz de mi vida”, que consiste en 

prender un palito de fósforo y mientras se quema el mismo se dará los datos 

personales y los que estime convenientes, se realizará uno por uno. 

 
Primeramente se hará la proyección de un video titulado violencia familiar, 

luego se realizará una lluvia de ideas sobre lo observado en el video, 

seguidamente se ejecutará una exposición de orientación acerca de las 

características de los niños del nivel inicial. 
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Mediante la técnica del collage los padres y madres de familia realizarán un 

trabajo grupal acerca de las características físicas y psíquicas de los niños 

del nivel inicial. 

Para finalizar la sesión se desarrollará conjuntamente con todos los 

participantes las conclusiones vertidas de la primera sesión. 

SEGUNDA SESIÓN 

 
Previa convocatoria se realizará la segunda reunión de los padres y madres 

de familia, docentes, investigadoras y profesionales de escuela para padres 

en el local, día y hora previstos, la misma que se iniciará con una dinámica 

de grupo “lo que nace del corazón”, que consiste en entregar un peluche 

para que cada uno de los participantes le haga: una caricia, un gesto, un 

piropo, o lo que le nazca del corazón y lo pase a su compañero de la 

derecha. Seguidamente, cada uno de los participantes deberá realizar lo 

mismo que hizo con el peluche, con su compañero de la izquierda. Esta 

dinámica permitirá un ambiente agradable para iniciar las actividades. 

 
Se pondrá a conocimiento de todos, el refrán: Corrige a tu hijo con tu 

ejemplo ahora que es niño, para que no lo castiguen cuando sea joven.  

Luego realizaremos la lectura comentada de los tipos de padres de familia. 

Los padres y madres de familia en grupos, realizarán un mapa mental 

acerca de los tipos de padres de familia: características, causas y 

consecuencias. 

Al término de la sesión se hará las conclusiones sobre el tema tratado en la 

segunda sesión. 

 
TERCERA SESIÓN 

 
Previa convocatoria se realizará la tercera reunión de trabajo con los padres 

y madres de familia, docentes, investigadoras y los profesionales de escuela 

para padres en el local, día y hora previstos, la jornada se iniciará con una 

dinámica que se denomina “El teléfono dañado”, que consiste en decir una 

frase al oído de la persona de la derecha y continuar hasta que llegue al 
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último participante, el mismo que dirá la frase que escuchó. Esta dinámica 

nos permitirá reflexionar acerca de la importancia de comunicarnos con 

nuestros hijos y que el mensaje sea claro. 

 

Inmediatamente se realizará un diálogo participativo entre los expositores y 

los padres y madres de familia acerca de la influencia de los padres de 

familia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños del nivel inicial.  

En grupo los padres y madres de familia realizarán un cuadro descriptivo 

acerca de la influencia de los padres de familia en el desarrollo del lenguaje 

oral la los niños del nivel inicial. 

Para clausurar estas tres sesiones se solicitara a los padres de familia su 

opinión sobre los temas tratados en las tres sesiones y para que les sirvió. 
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f. OPERATIVIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNARIVOS 

Las Charlas se efectuarán en la parroquia La Canela de acuerdo al siguiente detalle: 

SESIONES LUGAR CONTENIDOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 

Sesión 1: 

CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “HERNANDO DE 

BENAVENTE”. 

 

Aula del Nivel 

Inicial del Centro 

de Educación 

Básica. 

Dinámica: la luz de mi 

vida.  

Características físicas 

y psíquicas de los 

niños del nivel inicial. 

Características del 

lenguaje oral de los 

niños del nivel inicial 

 

Domingo 1 de 

mayo del 2011. 

De 09hoo a 

11hoo 

 

Collage acerca de las 

características físicas y 

psíquicas de los niños del 

nivel inicial. 

 

Sesión 2: 

CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “HERNANDO DE 

BENAVENTE”. 

 

Aula del Nivel 

Inicial del Centro 

de Educación 

Básica. 

Dinámica: lo que nace 

del corazón 

Los tipos de padres de 

familia, causa y efecto 

Dedicación y 

responsabilidad de los 

padres de familia. 

 

Domingo 8 de 

mayo del 2011. 

De 09hoo a 

11hoo 

 

Mapa mental acerca de los 

tipos de padres de familia: 

características, causas y 

consecuencias. 
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Sesión 3: 

CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “HERNANDO DE 

BENAVENTE”. 

 

Aula del Nivel 

Inicial del Centro 

de Educación 

Básica. 

Dinámica: el teléfono 

dañado. 

Influencia de los 

padres de familia en el 

desarrollo del lenguaje 

oral de los niños del 

nivel inicial. 

Fundamentos para el 

desarrollo del lenguaje 

oral de los niños 

 

Domingo 15 de 

mayo del 2011. 

De 09hoo a 

11hoo 

Cuadro descriptivo acerca 

de la influencia de los 

padres de familia en el 

desarrollo del lenguaje oral 

la los niños del nivel inicial. 
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g. Evaluación 

 
Estos lineamientos alternativos propuestos en el desarrollo del trabajo de 

investigación, serán evaluados por las investigadoras y evaluados por los 

padres de familia del universo investigado. 

 
Las actividades que se realizaran para la evaluación son las siguientes: 

 

 Collage acerca de las características físicas y psíquicas de los niños, 

como también del desarrollo de las características del lenguaje oral. 

 Mapa mental sobre los tipos de padres de familia: Características, 

causas, consecuencias, dedicación y responsabilidad. 

 Cuadro descriptivo de la influencia de los padres de familia en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y los fundamentos para el 

desarrollo del mismo. 
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a. TEMA 

Los tipos de padres y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños del nivel Inicial del Centro de Educación Básica Hernando de 

Benavente, Parroquia La Canela, Cantón Palanda, Provincia de Zamora 

Chinchipe Periodo 2009/2010. Lineamientos alternativos. 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

El objeto de investigación propuesto se ubica en el nivel Inicial del Centro de 

Educación Básica Hernando de Benavente, Parroquia La Canela, Cantón 

Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Esta parroquia fue fundada por diez moradores, los mismos que decidieron 

ponerle el nombre de La Canela, debido a que en el sector existía gran 

cantidad de árboles llamados canelón. El sector La Canela se encuentra 

ubicado al Sureste de Zamora Chinchipe, Al Noreste del cantón Chinchipe y 

al Este de la parroquia San Francisco. Sus límites: Al Norte con la Cordillera 

de Numbala y los nacimientos del Río La Canela, al Sur con la Cordillera de 

Vergel, al Este por los nacimientos del Río Nangaritza y la Cordillera el 

Coello, Al Oeste con el pueblo de Santa Clara y los nacimientos de la 

cordillera de Numbala1. 

 

                                                           
1  CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA HERNANDO DE BENAVENTE. Libro de la 

Historia de la Escuela. La Canela – Palanda – Zamora Chinchipe, 1979, pág. 7. 

_________________________ 
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Los moradores de la Parroquia hicieron lo posible por satisfacer todas sus 

necesidades y obtener los servicios básicos, pero sin embargo hacía falta la 

dotación de una escuela, fue entonces que decidieron reunirse y acordaron 

acudir ante las autoridades de educación, a gestionar la creación de una 

escuela, pero para ello necesitaban un número mínimo de niños, con el cual 

no contaban, pero gracias a su ingenio consiguieron dicho requisito lo que 

fue constatado por el Sr. Supervisor, quien dio la disposición para que se 

creara la escuelita el 27 de Octubre de 19792, siendo el aula de barro y teja,  

construida por los padres de familia. 

 

La Escuela lleva el nombre del Español Capitán Hernando de Benavente, 

quién fue el fundador de Zamora Chinchipe. Antes de la creación de este 

centro los niños no asistían a ningún otro centro de educación debido a la 

distancia en la que se encuentra ubicada la parroquia de otros sectores. 

 

Desde 1979 empezó a funcionar la escuela como unidocente, con la 

asistencia de 13 niños, pero hubo poca colaboración por parte de los 

maestros designados para desempeñar su función en esta escuela, pues 

algunos pedían el cambio y otros renunciaban a su trabajo, debido a la 

distancia y al difícil acceso a dicho lugar. 

 

                                                           
2  CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA HERNANDO DE BENAVENTE. Op. Cit., pág. 17 

_________________________ 
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A partir de este año se fue normalizando poco a poco el funcionamiento de 

la escuela, gracias a las gestiones y trabajos de sus moradores, así mismo 

fue aumentando la cantidad de alumnos y la estabilidad de los docentes. 

 

En el 2007 con la incrementación de niños en la comunidad, los moradores 

decidieron solicitar un Centro de Educación Inicial, petición que fue tomada 

en cuenta por las autoridades de turno del Ministerio de Educación, dando 

cumplimiento el 22 de octubre del 2007 con la asistencia de 11 niños 

comprendidos entre las edades de 3 a 5 años formando parte de la escuela 

Hernando de Benavente. En la actualidad asisten 20 niños3. 

 

En el 2009 deja de ser escuela y toma el nombre de Centro de Educación 

Básica Hernando de Benavente ya que se implementó el 8º año4. 

El centro tiene una organización simple puesto que está estructurado de la 

siguiente manera:  

 

                                                           
3  CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA HERNANDO DE BENAVENTE. Cuaderno de actas 

del nivel Inicial, La Canela – Palanda – Zamora Chinchipe, 2007 
4  CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA HERNANDO DE BENAVENTE. Op. Cit., pág. 17 

DIRECCIÓN 

CUERPO DOCENTE 

De 1° a 8° año de 
Educación Básica 

Educación Inicial 

_________________________ 
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El Centro de Educación Básica Hernando de Benavente atiende desde 

Educación Inicial hasta 8º año con un total de 98 niños y 8 maestros, 

funciona de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 13 horas5. 

 

La infraestructura es de hormigón en la que se encuentran 4 aulas de las 

cuales 2 están en buen estado y 2 en estado regular, el aula donde funciona 

Educación Inicial es de madera la misma que está en estado regular, posee 

un aula destinada para la dirección, un comedor en estado regular. Cuenta 

con una batería sanitaria de estado regular, una cancha de tierra destinada 

para la recreación de los niños. El centro no tiene cerramiento, como 

tampoco auxiliar de servicio por tal motivo el aseo tienen que realizar los 

niños y profesores, lo cual dificulta el buen desempeño tanto de maestros 

como de alumnos.  

 

El personal docente está integrado por 8 maestros los mismos que están 

distribuidos de la siguiente forma:  

 

 Educación Inicial, está bajo la responsabilidad de una licenciada en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, una educadora 

comunitaria, asisten 20 niños. 

 

                                                           
5  CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA HERNANDO DE BENAVENTE. Registro de 

Matriculas. 

_________________________ 
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 Primero de Educación Básica, se ocupa una profesora de Educación 

Básica, asisten 12 niños. 

 

 Segundo, quinto y sexto de Educación Básica, trabaja un licenciado 

en Educación Básica, asisten 6, 8 y 7 niños respectivamente. 

 

 Tercero, cuarto y séptimo de Educación Básica, están atendidos por 

una licenciada en Educación Básica, con 9,12 y 11 niños 

respectivamente. 

 Octavo de Educación Básica, es coordinado por tres licenciadas de 

las cuales 2 son especializadas en Educación para Adultos y otra en 

Químico Biológicas, con 13 alumnos6. 

 

El lenguaje es una habilidad y, como todas ellas, se debe aprender. Consiste 

primeramente en la capacidad para producir ciertos sonidos en 

combinaciones que se reconocen como palabras, el aspecto motor del habla 

y, en segundo, es la capacidad para asociar significados a esas palabras, el 

aspecto mental. Las coordinaciones musculares necesarias para producir 

combinaciones de sonidos reconocibles como palabras, son tal complicadas 

como las habilidades motoras más elaboradas y requiere para su desarrollo 

un buen modelo a imitar, oportunidades de práctica, motivación y orientación 

                                                           
6  CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA HERNANDO DE BENAVENTE. Carpeta de 

documentos de los docentes y registro de asistencia de los niños. 

___---------------------------------------------- 
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impartida por los padres y madres de familia ya que el hogar es la primera 

escuela. 

 

En el Centro de Educación Inicial Hernando de Benavente, mediante el 

diálogo y la interacción realizada con los padres de familia se pudo constatar 

que casi el 60% de los mismos son permisivos, debido a que fueron 

educados de una manera muy estricta y quieren dar a sus hijos lo que ellos 

no tuvieron, lo cual causa en sus hijos la desorganización en las actividades 

que realiza diariamente. Cerca del 18% son padres inconsistentes, debido a 

que durante su infancia pasaron la mayor parte de los tiempos solos a causa 

del trabajo de sus padres y hacen lo mismo con sus hijos, lo que provoca 

inseguridad en los niños. Aproximadamente el 7% son Sobre protectores, ya 

que ellos fueron descuidados por sus padres y prefieren estar todo el tiempo 

con ellos para protegerlos, lo que causa en sus hijos ser dependientes. 

Alrededor del 15% son autoritarios, a causa de la crianza antigua que ellos 

tuvieron y se basan en la misma para educar a sus hijos, sin embargo esto 

genera niños tímidos7. 

 

Al realizar la observación y mediante el trabajo diario y continuo con los 

niños se logra evidenciar que cerca del 80% de niños tienen dificultad en la 

pronunciación como por ejemplo: patano por plátano, peyota por pelota, 

pofesoya por profesora, talde por tarde, calamelo por caramelo, chanchera 

                                                           
7 CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA HERNANDO DE BENAVENTE. Datos recopilados 

mediante diálogo con los padres de familia del Nivel Inicial. 

_________________________ 
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por ranchera, tuaya por toalla, salada por ensalada, cane por carne, 

coyombina por colombina, sequeo por recreo, entre otras; dificultad que se 

da por la escasa comunicación entre padres e hijos, lo cual ocasiona el poco 

entendimiento del mensaje8. 

 

Cómo también los niños son poco expresivos y la participación no es 

voluntaria, tienen vergüenza al establecer una conversación con personas 

ajenas a las de su medio familiar y académico por temor a no dar a 

comprender su mensaje ya que en su vocabulario no existe una buena 

fluidez y pronunciación, lo que impide una relación más estrecha con sus 

coetáneos y de ésta manera la incrementación del vocabulario. 

 

Por otra parte el 100% de maestros manifiestan que la mala pronunciación 

es provocada en el hogar, debido a la falta de estimulación del lenguaje por 

parte de los padres de familia, sin tomar en cuenta que el hogar es donde el 

niño adquiere sus primeros conocimientos9. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera influyen los tipos de padres en el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños del nivel Inicial del Centro de Educación Básica Hernando 

de Benavente, Parroquia La Canela, Cantón Palanda, Provincia de Zamora 

Chinchipe.  

                                                           
8 CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA HERNANDO DE BENAVENTE. Información 

adquirida de la observación a los niños del Nivel Inicial.  
9 CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA HERNANDO DE BENAVENTE. Información 

brindada por los docentes.  

_____________________
____ 
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PROBLEMAS DERIVADOS 

¿Qué tipos de padres existen en el nivel Inicial del Centro de Educación 

Básica Hernando de Benavente, Parroquia La Canela, Cantón Palanda, 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

¿Qué características tiene el lenguaje oral que tienen los niños del nivel 

Inicial del Centro de Educación Básica Hernando de Benavente, Parroquia 

La Canela, Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, por efectos de 

los tipos de padres que existen en su hogar? 

 

DELIMITACIÓN 

La presente investigación se realizará en el nivel Inicial del Centro de 

Educación Básica Hernando de Benavente, Parroquia La Canela, Cantón 

Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe. En el periodo 2009-2010 donde se 

manifiestan las dificultades que generan el interés de las investigadoras, en 

la cual recogeremos datos de directivos, docentes, niños y padres de familia. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de Educación, Arte y Comunicación 

y de manera particular el Programa de Maestría en Educación Infantil entre 

una de sus importantes funciones plantea la investigación científica como 

prioridad, la cual nos permite formarnos como profesionales conscientes y 

capaces de involucrarnos con los problemas que se dan en nuestra 

sociedad, lo que trae consigo mejorar la calidad de educación para el pueblo 
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menos favorecido social y económicamente, como es el caso de los niños de 

Educación Inicial. 

 

Este trabajo se justifica por ser un requisito para obtener el título en el nivel 

de Postgrado como Magíster en Educación Infantil y de esta manera adquirir 

nuevos conocimientos y afianzar los ya conocidos. 

 

En la experiencia profesional se logra evidenciar que existen diferentes tipos 

de padres de familia que influyen en el desarrollo integral de los niños y en 

especial en la temática de esta investigación que es el desarrollo del 

lenguaje oral, es necesario analizar que en los primeros años de vida del 

niño los padres de familia cumplen un papel fundamental, siendo el ejemplo 

a seguir por sus hijos, el niño debe escuchar un lenguaje correcto, para 

imitar la pronunciación, fluidez y expresión, dificultades más frecuentes en el 

nivel inicial a investigar lo que provoca el poco entendimiento del mensaje 

emitido. 

 

Además esta investigación generará estrategias que permitan ampliar 

adecuadamente el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

 

Para ello se han tomado en cuenta los elementos necesarios para llevar a 

cabo la investigación propuesta y con el respaldo académico y científico de 

los docentes de la Maestría, quienes guiarán con acierto y solvencia 

profesional la presente investigación. Lo cual ayuda a la formación de 
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profesionales competentes, la misma que fortalecerá conocimientos en lo 

que tiene que ver con el problema en particular. 

 

Por esta razón es importante tomar en cuenta que tipos de padres existen en 

el nivel inicial y de qué manera influyen los mismos en el lenguaje oral de 

sus hijos. Así como también es de nuestro interés conocer qué 

características tiene el lenguaje de los niños del Nivel Inicial del Centro de 

Educación Básica Hernando de Benavente. 

 

También cabe destacar que se tiene el apoyo y apertura de la institución 

educativa que es motivo de nuestra investigación. Además este trabajo se 

realizará con dedicación, en el cual se pondrá en práctica conocimientos 

teóricos adquiridos y experiencias en el campo de investigación a base de 

observaciones. 

 

Se aportará a la educación y a la sociedad en general con posibles 

alternativas de solución, a fin de que los padres contribuyan de la mejor 

manera en el desarrollo del lenguaje oral de sus hijos, ya que es el medio 

principal de la comunicación. 
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d. OBJETIVOS. 

    OBJETIVO GENERAL: 

 Concienciar a las familias, que los tipos de padres influyen en el 

lenguaje oral de los niños del Nivel Inicial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los tipos de padres que existen en el nivel Inicial del 

Centro de Educación Básica Hernando de Benavente, Parroquia La 

Canela, Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 Describir las características del lenguaje oral que tienen los niños del 

nivel Inicial del Centro de Educación Básica Hernando de Benavente, 

Parroquia La Canela, Cantón Palanda, Provincia de Zamora 

Chinchipe, por efectos de los tipos de padres que existen en su 

hogar. 

 

 Construir lineamientos alternativos que permitan mejorar los tipos de 

padres y el lenguaje oral en los niños del Nivel Inicial del Centro de 

Educación Básica. 
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e. MARCO TEÓRICO  

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS TEÓRICO 

Tipos de padres de Familia en Educación Inicial. 

La Educación Inicial. 

Concepto. 

Misión. 

Visión. 

           Objetivos de Educación Inicial. 

El niño de Educación Inicial. 

 Definición. 

 Características. 

En lo Social. 

 En lo Cognitivo. 

 En lo Motor. 

Tipos de Padres de Familia. 

 Concepto de Padres de Familia. 

 Responsabilidad de padres de familia en la formación del 

niño de Educación Inicial. 

 Dedicación del Padre de Familia al niño de Educación 

Inicial. 

Tipos de Padres de Familia: 

 Padres autoritarios: Características, causa y efecto. 

 Padres democráticos: Características, causa y 

efecto. 
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 Padres permisivos: Características, causa y efecto. 

 Padres indiferentes: Características, causa y efecto 

 Padres sobreprotectores: Características, causa y 

efecto.  

 El lenguaje oral y su desarrollo en los niños de Educación Inicial 

El Lenguaje. 

 Concepto. 

Características del lenguaje oral: 

 Expresividad. 

 Fluidez 

 Vocabulario 

 Hablar correctamente 

Función del lenguaje: 

 Emotiva 

 Representativa. 

 Apelativa 

 Poética 

 Metalingüística 

 Fática 

Tipos de Lenguaje: 

 Oral. 

 Escrito. 

 Mímico. 
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 Fundamentos para desarrollar el lenguaje: 

 Disposición física para hablar. 

 Disposición mental para hablar. 

 Un buen modelo que imitar. 

 Oportunidades de práctica. 

 Motivación. 

 Orientación. 

Tareas principales para el desarrollo del lenguaje: 

 Pronunciación. 

 Constitución de vocabulario. 

 Formación de frases. 

 Adquisición de la palabra según la edad cronológica del 

niño. 

Anatomía del lenguaje 

 Voz. 

 Articulación. 

 Capacidad del lenguaje y otros factores. 

 Factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje de 

los niños. 

 Errores frecuentes en la pronunciación de los niños de 

Educación Inicial. 

Estrategias para el desarrollo del Lenguaje oral en los niños de 

Educación Inicial. 

 El “baby talk” 
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 Actividades labiales. 

 Actividades linguales. 

 Actividades velares. 

 Actividades Deglución. 

 Actividades de soplo. 

 Actividades con mejillas. 

 

DESARROLLO CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS 

 

Tipos de padres de familia en los niños de Educación 

Inicial. 

 

La Educación Inicial 

Concepto. 

La educación inicial es un proceso por medio del cual se transmite 

conocimientos y actitudes para lograr que el niño se inserta en la sociedad y 

en la cultura, además es un derecho humano fundamental y a su vez 

elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en cada 

país. Se debe y se puede atender las necesidades básicas del aprendizaje, 

especialmente de niñas y niños de 0 a 6 años. 

 

Misión. 

El Estado ecuatoriano, con la rectoría del Ministerio de Educación, la 

corresponsabilidad de la familia, organizaciones comunitarias, instituciones 
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públicas y privadas, asegurarán el acceso, permanencia y desarrollo integral 

de niños y niñas menores de cinco años de edad, en el nivel de Educación 

Inicial, dentro del sistema educativo nacional, caracterizado por el respeto a 

la interculturalidad en la diversidad, calidad, equidad, inclusión, ejercicio de 

derechos, deberes y responsabilidades de todos los actores. 

 

Visión. 

El país contará con el nivel de Educación Inicial universal, equitativo y de 

calidad que desarrolle competencias y capacidades en las niñas y niños 

menores de cinco años, en lo afectivo-social, cognitivo y psicomotríz para 

que sean capaces de construir sus propios aprendizajes y estructurar redes 

neurocerebrales permanentes10. 

 

Objetivos de la Educación Inicial 

Objetivo General 

 Lograr el desarrollo integral de niñas y niños menores de cinco años a 

través de una educación temprana de calidad y con equidad, que 

respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de crecimiento y 

aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la 

familia y a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. 

 

                                                           
10  MEC. Currículo Institucional para la Educación Inicial, Documento de trabajo, Quito – 

Ecuador, 2002, pág. 6 

_________________________ 
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Objetivos Específicos  

 Incentivar procesos de estructuración del pensamiento, la expresión, 

la comunicación oral y gráfica y la imaginación creadora. 

 

 Estimular y fortalecer los procesos de desarrollo de los sistemas 

sensorio-motrices de las niñas y niños, de crecimiento socio-afectivo y 

de los valores éticos. 

 

  Satisfacer las necesidades específicas originadas por factores 

negativos nutricionales, biológicos, psicológicos, familiares y 

ambientales, y prevenir su aparición. 

 

 Favorecer el desarrollo de hábitos de higiene, solidaridad, convivencia 

social, cooperación y conservación del medio ambiente. 

 

  Fortalecer las capacidades familiares de apoyo a la educación de sus hijas e 

hijos, en un ambiente familiar y comunitario con altos niveles de 

comunicación y afecto11. 

 
 

 

 

                                                           
11  MEC. Currículo Institucional para la Educación Inicial, Op. Cit., pág. 8 

 

_________________________ 
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b) El niño de Educación Inicial  

 Definición. 

El niño a partir de los tres años se considera el centro de la familia, es a 

partir de esta edad en que empieza a descubrir el mundo que lo rodea, poco 

a poco se enfrentará a los demás, reafirmando su imagen y estableciendo 

una relación equilibrada con sus padres, su familia, por medio de la 

interacción con los demás en un mundo que ya no es su pequeño espacio 

protegido.  

 

La escuela para un niño de educación inicial es el universo de la primera 

socialización, ya que representa lo primordial en la educación y el desarrollo 

del niño y en muchos de los casos será el único lugar donde el niño recibirá 

afecto, siempre y cuando el mismo cuente con el personal capacitado más 

óptimo que los mismo padres para la detección de cualquier dificultad motriz 

o psicológica del niño, para de esta manera ayudar  y orientando a los 

padres en el buen desarrollo y atención de estos pequeños. 

 

 Características 

Para que un niño ingrese a Educación inicial es muy importante tomar en 

cuenta que cada niño es un mundo diferente y cada uno tiene su ritmo de 

desarrollo, es decir, habrán niños que estarán en capacidad de asistir a un 
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centro a los tres años pero así mismo habrán niños que deberán esperar un 

tiempo más para hacerlo porque aún no están lo suficientemente maduros 

para hacerlo, es por esta razón que hay que analizar las siguientes 

aspectos: 

 En lo Social.- El párvulo en educación inicial descubre un mundo 

pequeño en el que encontrara niños tranquilos y niños violentos. Aquí 

ellos aprenderán a interactuar con ellos a defenderse o a solidarizarse 

en ausencia de su madre. Además hay que tomar en cuenta los 

beneficios que acarrea su ingreso en la escuela ya que el niño se ve 

obligado a mejorar sus capacidades para hacerse entender y estar al 

nivel de otros niños más desarrollados. 

Al hablar de sus capacidades también es referirse al lenguaje, pues al querer 

comunicarse con los demás niños tendrá que hacer el esfuerzo posible por 

hacerse entender, por comunicarse, puesto que allí no estarán las personas 

que le entienden en casa y además se sentirá mal al ver que sus amigos se 

burlen de su lenguaje. 

 

El niño ha de tener un desarrollo de la lengua materna, que le permite 

expresarse empleando todas las estructuras gramaticales mediante 

oraciones cortas y apoyándose en gestos y acciones expresivas. Pueden 

dominar los objetos y fenómenos, sus diferentes características, aspectos y 

cualidades, etc. 
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Aprenden a formar oraciones a utilizar de manera correcta la concordancia 

entre sustantivo – verbo e intentar hablar bien sobre el presente y pasado 

por ejemplo mañana me voy a pasear (mañana me fui a pasear). 

Además no hay que dejar de lado todas aquellas actividades grupales que 

estimulan a que el niño vaya esforzándose cada día más, agudizando su 

imaginación y desarrollando su expresión, lo cual permite al niño: 

- Expresar sus dificultades escondidas. 

- Completar su ubicación en el tiempo y en el espacio. 

- Manifestar su creatividad, sus posibilidades y sus talentos. 

- Establecer relaciones más equilibradas con los demás y con su 

familia. 

- Afirmar su personalidad12. 

 

 En lo Cognitivo.- Es el proceso evolutivo de transformación, que 

permite que el niño desarrolle sus habilidades y destrezas, por medio 

de la adquisición de experiencias y aprendizajes, que implica: 

 

- La discriminación, Mecanismo sensorial que ayuda a distingue 

entre varios estímulos, seleccionando uno y eliminando los 

demás.  

                                                           
12  MEC. Currículo Institucional para la Educación Inicial, Documento de trabajo, Quito – 

Ecuador, 2002, pág. 6 

 

_________________________ 
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- Atención.- Es la función mental que nos permite concentrarnos 

en un objeto. Es el primer factor que influye en la educación. 

 

- Memoria.- Es la capacidad de almacenar información. 

- Imitación.- Es la habilidad para aprender y reproducir conductas 

realizadas por un modelo. 

 

- Conceptualización.- Es el proceso que permite identificar y 

seleccionar características más notables de un conjunto de objeto. 

 

-  Resolución de problemas.- Es la destreza que posee un 

individuo para buscar respuestas a las dificultades que se les 

presentan en la vida. 

 

El desarrollo cognitivo comprende el conocimiento de propiedades físicas de 

los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos; explorando, 

manipulando, transformando y combinando materiales, escogiendo 

materiales, actividades y propósitos; adquiriendo destrezas descubriendo el 

efecto que tiene la acción sobre los objetos. 

 

 En lo Motor.- Se refiere a lo que tiene que ver con el movimiento del 

cuerpo. En esta edad tanto la motricidad fina como la motricidad 

gruesa irán avanzando de acuerdo a como vaya trabajando el 
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pequeño y a sí mismo a la intervención y colaboración de maestra y 

padres de familia. 

 

-Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. 

-Tiene un mayor equilibrio.  

-Salta sin problemas y brinca.  

-Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en 

puntas de pie. 

-Puede realizar pruebas físicas o danzas. 

-Maneja el cepillo de dientes y el peine. 

 -Se higieniza y va al baño solo. 

-Maneja el lápiz con seguridad y precisión.  

- Maneja la articulación de la muñeca. 

- Lleva mejor el compás de la música.  

- Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

- Puede saltar de una mesa al suelo. 

 

Tipos de Padres de Familia 

Concepto de Padres de Familia. 

Son la parte primordial de un grupo familiar, además son el sustento y 

representan la mayor fuente de influencia en el desarrollo integral de sus 

hijos. 
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Se debe recalcar que desde el momento de la concepción, uno debe de 

tomar una actitud consciente para aceptar que de allí en adelante nos 

convertimos en el pilar fundamental para crear el mejor y más adecuado de 

los ambientes en el que se desenvolverá nuestro hijo. 

 

 Responsabilidad de padres de familia en la formación del niño de 

Educación Inicial. 

 

La responsabilidad que tienen los padres es el velar por el desarrollo integral 

de sus hijos. Ambos tienen que educarlos con hábitos positivos sin tomar en 

cuenta si es niña o niño, en este punto nos referimos a que se les debe 

enseñar por igual que tienen los mismos derechos y obligaciones, de esta 

manera contribuiremos a mejorar su porvenir tomando en cuenta su 

vocación, sus capacidades y posibilidades.  

 

Los progenitores deben saber escuchar a sus hijos con imparcialidad hasta 

el final, diga lo que diga sin interrumpir, en cuanto haya terminado asegúrese 

de haber comprendido el mensaje de su hijo, antes de darles consejos o 

tomar alguna decisión, para lo cual debe buscar el momento adecuado 

dirigiéndose con amor y valorando sus opiniones13. 

 

Tanto papá y mamá deben cumplir con las siguientes pautas:  

                                                           
 13 EL UNIVERSO. La aventura de ser padres, Guayaquil-Ecuador. 2004, Editorial sol 90 Barcelona –

España Pág. 142. 

_________________________ 
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• Conocer mejor a sus hijos, comprendiendo que un hijo es un universo, es 

único, de esta manera favorecerá a que los padres puedan ayudar a 

fortalecer en sus hijos aquellos aspectos en los que tenga dificultades, por 

ejemplo en la pronunciación, fluidez y expresión. 

 

• Educar en la libertad con respeto y responsabilidad.- Para lo cual lo padres 

deben diferenciar libertad con libertinaje, respeto con autoridad y 

responsabilidad con obligación. Los hijos deben a sus padres respeto, esto 

no quiere decir que este sujeto a todo lo que sus padres le impongan. 

 

• Delegar con criterio educativo algunos encargos en casa, sin establecer 

funciones específicas de acuerdo al género, esto ayuda en lo posterior a que 

el niño sea equitativo en cuanto a los quehaceres del hogar. 

• Dedicar tiempo a su familia, porque es un factor primordial para el buen 

funcionamiento de la misma, no consiste en la cantidad sino la calidad de 

tiempo que dedique. 

 

• Cuidar las influencias externas, es muy indispensable conocer las personas 

con las que nos relacionamos las mismas que pueden influir positiva o 

negativamente en el ambiente familiar. 

Dedicación del Padre de Familia al niño de Educación Inicial. 

En este mundo de prisas, de apuros por ganar el dinero para vivir, los padres 

se olvidan de lo más valioso que les pueden otorgar a sus hijos: Tiempo que 
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pueden convivir con ellos. Tiempo para corregir, para educar, para adquirir 

hábitos, así como el tiempo que el niño requiere pasar con sus padres. 

 

Es importante que los padres de familia se den tiempo para reflexionar sobre 

aspectos como: ¿Qué le gustaría a mi hijo hacer hoy con nosotros? 

¿Recuerda usted qué hacía con sus padres cuando era niño? ¿Qué era lo 

que más le gustaba compartir con ellos? ¿Cuántas veces deseó tan sólo que 

lo abrazaran o lo besaran? ¿Ha pensado usted, de las 24 horas del día, 

cuánto tiempo dedica realmente a sus hijos? Piense que brindarle un abrazo 

cariñoso a un niño, tan solo le restará cuatro o cinco segundos, de esos 86 

mil 400 segundos que tiene un día, ¿Es mucho pedir?, ¿verdad que no?  

 

El niño cuando es pequeño necesita sentirse amado y cerca de sus seres 

queridos, simplemente por ser un niño. Que no sólo lo quieran por sus 

logros, porque se porte bien y obtenga buenas calificaciones, sino tan solo 

por ser parte esencial e importante de la familia. 

Se ha de tomar en cuenta que para ser un adulto sano y feliz, se debe haber 

sido un niño feliz, para poder amar y respetar a los demás, es importante 

haber sido amado y respetado de niño, para saber entregar nuestro tiempo a 

los demás, es necesario que de niño nuestros padres nos hayan entregado 

un poco de su tiempo... Pero no sólo como lo entendemos los adultos, sino 
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como lo entiende el niño. A lo mejor para su hijo es importante que usted 

esté con él viendo en el televisor la serie de caricaturas que más le gusta, 

para su niña jugar a las muñecas, o incluso estar cerca de ustedes. 

  

En esta sociedad, con crisis de valores, es necesario rescatar lo más 

valiosos que tenemos, como padres es nuestra responsabilidad la de crear 

un mundo mejor y de esperanza para los hijos, en el que ellos se sientan 

libres y creativos, para desarrollarse como personas. ¿Qué podemos hacer 

para que nuestros hijos tengan deseos de prosperar y de salir adelante en la 

vida? 

 Transmitirles un espíritu de lucha, de trabajo constante, de confianza en sí 

mismos y esto solamente se adquiere cuando el niño se siente a gusto por 

ser niño, se siente querido y respetado por sus padres. 

De vez en cuando, es necesario que los padres de familia pregunten a sus 

hijos, ¿Qué es lo que quieren hacer?, ¿cómo quieren pasar el tiempo y 

créanme no es con más dinero, no es con más juguetes, no es con más 

golosinas sino simple y sencillamente con una parte de su tiempo.  

 

A veces como padres de familia, estamos preocupados por la educación de 

los hijos, y ¿saben cuál es la mejor forma de aprender para un niño?, el ver y 

participar de las actividades de sus padres, imitar hábitos, si bien es 
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importante que ambos padres se incorporen a las actividades de sus hijos, 

para el niño es todavía más importante el participar de las actividades 

cotidianas de sus padres y del hogar, pues para él es el mundo de sus 

padres y del cual quiere formar parte. 

Muchos padres no se han preocupado por qué el niño o niña esté feliz, sino 

que sólo se han preocupado por su vestido, su alimento, su colegiatura y se 

han olvidado que todos los niños siempre son más sencillos que los adultos, 

que la percepción del niño es más simple que la del adulto, que el niño no es 

tan complicado y que para él cuenta más un poco del tiempo de sus padres 

que todo el oro del mundo, por ello es necesario recordar, denle a sus hijos 

ese espacio que sólo ellos saben aquilatar en toda su magnitud, como es el 

pasar un rato agradable con su niño. 

Así como lo sostienen algunos autores, el padre de familia ha de tener en 

cuenta ¡Que el tiempo que dedique a sus hijos, será el tesoro más 

valioso que los padres puedan brindar! 

• Los padres somos los primeros responsables de la educación de los hijos y 

debemos procurar un ambiente cordial y favorable. 

 

La relación entre padres e hijos debe de llegar al grado de madurez en 

conocer a sus hijos, en su comportamiento, para así entender las etapas 

evolutivas por las que atraviesa un niño. 
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Un niño que se sabe amado es un niño con seguridad en si mismo y ésta 

seguridad le servirá para desenvolverse socialmente y triunfar en la vida. 

 

 Tipos de Padres de Familia: Características, causa y efecto 

Existen varios tipos de padres, ya que cada persona es diferente y tanto sus 

gustos, como su carácter, su manera de pensar o la educación que hayan 

recibido influye positiva o negativamente en la educación que faciliten a sus 

hijos y en la relación que tengan con éstos. Hay una serie de características 

y comportamientos comunes en muchos padres lo cual permite diferenciar 

algunos tipos de padres, entre ellos tenemos: 

 Padres autoritarios. 

Características.- Son aquellos padres que poseen un alto grado de 

autoridad, exigencia, disciplina y tienen poca demostración de afecto, suelen 

aplicar reglamentos y castigan a su hijo sin dar lugar a explicaciones y en 

muchos de los casos sin una razón lógica, se puede decir que desfogan 

contra sus hijos los problemas que se les presentan. Actúan como jefes, 

distribuyendo trabajo y exigiendo.  

Causa.- Se debe a que estos padres fueron educados de la misma manera y 

piensan erróneamente que solo así podrán hacer de sus hijos hombres y 

mujeres  de bien y que además serán valientes para enfrentar la vida. 

Efecto.- Genera en los hijos temor, agresividad, conformismo, obediencia y 

sumisión. 
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 Padres democráticos. 

Características.- Son aquellos padres ideales, que toman siempre en 

cuenta la opinión de sus hijos, y buscan siempre la parcialidad en la toma de 

decisiones. Tienen una buena comunicación, son cariñosos con sus hijos y 

tienen un grado de control y de exigencia alto. Crean un clima de confianza 

para que las opiniones de todos los miembros de la familia, sean valoradas 

en su justa medida. Les preocupa que sus hijos se acepten y respeten 

mutuamente. 

Causa.- Por lo que fueron educados en un ambiente donde existía poca 

comunicación y amor, pensando que para educar a los hijos en un ambiente 

familiar adecuado es necesario la comunicación y el amor entre sus 

integrantes. 

Efecto.- Conlleva a formar niños autónomos, creativos y felices. 

 Padres permisivos. 

Características.- Son aquellos que dejan a sus hijos que hagan y deshagan 

lo que ellos deseen y piensan que de esta manera le brindan todo el amor a 

los mismos, sin poner límites ni normas de convivencia. Se caracterizan por 

ser padres cariñosos y con buena comunicación con sus hijos pero poco 

exigentes y con poco control sobre ellos. Procuran intervenir lo menos 

posible, dejan hacer a sus hijos por su cuenta, no toman decisiones ni los 
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orientan satisfaciendo económicamente su deseos sin preguntar la razón o 

el motivo. 

Causa.- Se da debido a que ellos fueron criados en un ambiente muy rígido 

y vedados de todo lo que quisieron tener y quieren dar a sus hijos todo lo 

que ellos no tuvieron. 

Efecto.- Genera niños angustiados y en muchos casos frustrados por pensar 

que a sus padres ni siquiera les importa lo que hacen o porqué lo hacen. 

 Padres indiferentes. 

Características.- Son aquellos padres que descuidan a sus hijos sin 

interesarse por saber lo que hacen y demuestran a los mismos un desinterés 

por las actividades que realizan. Este caso es común en familias 

desestructuradas. Se caracterizan por poseer niveles bajos de control, 

exigencia, afecto y comunicación. No hay una pauta de conducta que regule 

la totalidad de sus actos, no siempre cumplen sus compromisos, así mismo 

por lo regular faltan a sus deberes y obligaciones como padres. 

Causa.- Se debe a que llevan una cadena de crianza o sea educan a sus 

hijos en un ambiente en el cual cada bien busca su vida a su manera, 

irónicamente el más valiente, es muy seguro que es en este ambiente en el 

que se criaron ellos. 
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Efecto.- Forma en los niños inseguridad y carecen de criterios para 

diferenciar lo que es correcto o incorrecto es de aquí de donde nacen los 

pequeños delincuentes a causa de querer satisfacer sus necesidades. 

 Padres Sobreprotectores. 

Características.- Son aquellos que pasan con sus hijos todo el tiempo sin 

dejar que se desarrolle su autonomía pues jamás los dejan realizar las cosas 

por si solos. Apelan a argumentos de tipo sentimental para garantizar el 

apego a sus hijos. Consideran a sus hijos como seres inmaduros y faltos de 

recursos, no les dan oportunidad de decidir, de arriesgarse de ser ellos 

mismos.  

Causa.- Esto se da por lo que dichos padres fueron descuidados durante su 

infancia y es muy posible que en esa niñez les paso algo que marco su vida, 

tratando en lo posible proteger a sus hijos de tan tos peligros de la vida. 

Efecto.- Ocasiona en los hijos la total dependencia e inseguridad14. 

 

 

                                                           
14 Consultado de Internet el día viernes 7 de mayo a las 18h00. Pilar 
Fitor.www.bebesymas.com/.../padres/que-tipo-de-padres-somos-España-En caché-
Similares  

 
 

_________________________ 

http://www.bebesymas.com/.../padres/que-tipo-de-padres-somos-España-En%20caché-Similares
http://www.bebesymas.com/.../padres/que-tipo-de-padres-somos-España-En%20caché-Similares
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EL LENGUAJE ORAL Y SU DESARROLLO EN LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL. 

El lenguaje 

 Concepto. 

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

y el habla, lo que nos permite expresar y comprender ideas, pensamientos, 

sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado es el efecto 

de un proceso de imitación y maduración a través de los estímulos que se 

reciben del ambiente donde nos desenvolvemos. 

 

Basándose en los pocos conocimientos, es que importantes autores se han 

dedicado a la dura tarea de investigar y profundizar en este tema. Así hemos 

decidido tomar en cuenta el criterio de algunos de ellos, por ejemplo: 

 

Para Piageth el lenguaje es esencial para la evolución intelectual del niño. 

Resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto 

relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios 

cualitativos de la cognición. El niño es visto como constructor activo de su 

conocimiento y por lo tanto del lenguaje. 
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Puyuelo, M. (1998), por su parte, define el lenguaje como una conducta 

comunicativa, una característica específicamente humana que desempeña 

importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que 

permite al hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas 

en regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano 

positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible 

llegar sin el lenguaje. 

En el Diccionario de Pedagogía y Psicología (Cultural S. A); el lenguaje esta 

conceptualizado como el conjunto de palabras o signos con los que 

comunicamos ideas sentimientos. En sentido general constituye una 

manifestación simbólica del hombre, resultado de su aptitud para representar 

objetos, ideas, sentimientos, fenómenos, etc., por medio de sonidos, señales 

y signos. 

Al buscar en la Enciclopedia Escuela para maestros (Circulo Latino Austral 

S. A. LEXUS), encontramos que el lenguaje es la capacidad de expresar el 

pensamiento mediante sonidos o señas y se lo caracteriza como un conjunto 

o sistema de signos, fonéticos o de otro tipo, en especial visuales, para 

expresar el pensamiento o indicar una conducta.  

Para el libro “El mundo de la gramática” (OCÉANO); es un sistema de 

comunicación mediante el cual se relacionan y entienden los individuos de 

una misma comunidad.  
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Conjunto de palabras o signos con los que comunicamos ideas y 

sentimientos. En sentido general constituye una manifestación simbólica del 

hombre, resultado de su aptitud para representar objetos, ideas, 

sentimientos, fenómenos, etc., por medio de sonidos, señales y signos15. 

Es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con las demás, 

mediante sonidos articulados con que el ser humano puede expresar sus 

pensamientos, sentimientos y vivencias, es decir es el conjunto de señales 

que dan a entender algo. 

 

Para nuestro criterio el concepto del lenguaje oral quedaría como, la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, también como un proceso organizado de símbolos que 

describe a los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una 

cultura. Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se afirma 

que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una comunidad 

lingüística. 

 

 Características del lenguaje 

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

desarrolla entre los humanos. Muchos investigadores han llamado al 

                                                           
15 CANDA Fernando, Diccionario de pedagogía y psicología, cultural s.a., Madrid-España, Pág. 193  

_________________________ 
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desarrollo del lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia 

comunicativa”. Este proceso comienza ya desde las primeras 

semanas de un bebé recién nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros 

gestos y al escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por el 

adulto, de esta manera pues tenemos las siguientes características: 

 

 Expresividad. 

La expresión oral es espontánea, natural y está llena de matices 

afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por 

eso tiene gran capacidad expresiva. 

A esta característica en niños es importante tenerla mucho en cuenta 

ya que nos puede estar evidenciando algún problema o dificultad que 

tiene el pequeño y en la cual necesita de nuestra comprensión y 

ayuda. 

Depende de uno como padre o madre de familia la manera de 

reprender a los niños cuando están haciendo algo que no deben, ya 

que en muchos casos con una mirada o con una palabra de amor se 

puede lograr más que cuando se los maltrata. 

 

 Fluidez 

Los niños son capaces de dar gran cantidad de respuestas o 

soluciones a problemas planteados, sus ideas van y vienen como un 

torrente de agua cristalina. Debido a que ellos son curiosos, exploran 
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y ensayan las hipótesis que se plantean es que su pensamiento es 

móvil16. 

 

 Vocabulario. 

Se utiliza un vocabulario sencillo, limitado y con palabras ya 

conocidas, además se debe evadir las incorrecciones como frases 

hechas (muletillas) y repeticiones, por ejemplo: O sea, entonces, no; 

de esta manera lograremos una buena comprensión del mensaje, sin 

provocar confusión o malos entendidos. Además es importante tomar 

en cuenta la edad del niño para saber cómo comunicarnos con él o 

ella, facilitándole un vocabulario progresivo. 

 

 Hablar correctamente. 

- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Evitar muletillas. 

- Llamar a las cosas por su nombre. 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar17. 

Desde que los niños están muy pequeños es muy importante 

comunicarnos con ellos tratando en lo posible satisfacer sus dudas, 

como ya lo hemos dicho anteriormente tomando en cuenta las 

                                                           
16 Consultado en Internet el día sábado 15 de mayo a las 19h00. Elia Medina. Fluidez del lenguaje 

oral, documento ubicado en la página www.waece.org/biblioteca/pdfs/p002-4.pdf. Similares. 
17 BOUTON. Ch.: El desarrollo del lenguaje, Huemul, Buenos Aires, 1976. 

 
 

_________________________ 

http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/p002-4.pdf
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características del niño, logrando en él un vocabulario adecuado y 

progresivo. 

Por esta razón ante los niños las cosas deben ser llamadas por sus 

respectivos nombres, debemos recordar que no por hablar 

correctamente se les está restando amor a las palabras dirigidas 

hacia el pequeño ya que son muchos factores los que intervienen en 

la manera de dar a entender un mensaje como ya lo indicamos la 

expresividad, el vocabulario también interviene. 

Recuerda que si enseñas a tu hijo con maltrato es muy probable que 

se convierta en maltratador, pero si tu enseñas con amor es muy 

probable que recibas de su parte el mismo amor que tú le has sabido 

entregar. 

 

 Función del lenguaje  

Las funciones del lenguaje se refieren al uso de la lengua que hace un 

hablante. 

En simples palabras, las funciones del lenguaje son los diferentes objetivos, 

propósitos y servicio que se le da al lenguaje al comunicarse, dándose una 

función del lenguaje por cada factor que tiene éste, en donde la función que 

prevalece es el factor en donde más se pone énfasis al comunicarse. 
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Al establecer cualquier proceso de comunicación nuestra intención principal 

es comunicar un determinado contenido a un receptor, pero aparte de esa 

función primordial, el uso del lenguaje puede ser usado para desempeñar 

muchas otras funciones. 

Diversos lingüistas (Karl Bühler, Roman Jakobson, Michael Halliday...) han 

propuesto distintas clasificaciones de las funciones, pero para nuestro 

criterio hemos optado por la del lingüista Roman Jakobson que nos parece 

ser la más amplia y completa por el momento. 

 

Para Jakobson la función principal del lenguaje es la de comunicar y que los 

actos comunicativos no tienen por qué manifestar una única función, sino 

que lo normal es que aparezcan varias mezcladas, aunque en cada caso 

pueda predominar una sobre las otras. 

Mensaje, es decir, la información o el conjunto de informaciones que se 

transmiten. 

Emisor.- es la fuente del mensaje, es decir, donde se origina la información.  
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Receptor.- Alguien que recibe el mensaje, y que puede ser una persona, un 

grupo de personas, un animal o hasta una máquina (la calefacción 

automática).18 

El canal de comunicación, esto es, la vía por la cual circulan los mensajes. 

Según sean los canales de circulación, los mensajes se dividen en: 

- Sonoros (lenguaje oral, sonidos, músicas, ruidos, etc.) 

- Visuales (lenguaje escrito, dibujos, gráficos, planos, señales de la 

circulación, etc.).  

Código, código es el sistema de signos que utilizo para codificar la 

información. Puede ser cualquier lengua natural, pero también un código 

secreto, el Morse, el esperanto o las señales que se hacen los deportistas 

para indicar qué jugada van a realizar. Por supuesto, para que la 

comunicación sea efectiva, tanto emisor como receptor deben conocer el 

mismo código (por ejemplo, el mismo idioma). 

La situación en que se transmite el mensaje, y que contribuye 

esencialmente a comprender ese. 

A continuación vamos a intentar observar la clasificación según Jakobson 

mediante el siguiente esquema:  

                                                           
18LÁZARO Fernando. Curso de Lengua Española. Manual de orientación universitaria. Anaya Pág. 

6y7. 

_________________________ 
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 .FUENTE: Consultado en Internet el día miércoles 5 de mayo a las 14h00. Rondal, J. A.: ubicado en la página es  

Para una mejor comprensión vamos a proceder a desglosar cada una de 

estas funciones: 

 Emotiva: Se encuentra en primera persona y su efecto de sentido es 

de identificación. También llamada función expresiva o sintomática. 

Esta función le permite al emisor la exteriorización de sus actitudes, 

de sus sentimientos y estados de ánimo, así como la de sus deseos, 

voluntades, nivel socioeconómico y el grado de interés o de 

apasionamiento con que realiza determinada comunicación. Esta 
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función se cumple, por consiguiente, cuando el mensaje está centrado 

en el emisor: 

Es bueno aclarar que la expresividad no se da aparte de lo 

representativo, sino que es una función del lenguaje que permite una 

proyección del sujeto de la enunciación pero con base en una 

representatividad. Así, en expresiones corrientes como "esa mujer me 

fascina" o "¡qué mañana tan hermosa!", predomina, sin duda, la 

función expresiva, pero con un soporte de representación simbólica 

dado por la alusión a unos referentes. 

Para concluir, observemos que la función expresiva o emotiva se 

manifiesta gracias a los significados afectivos o connotativos que se 

establecen sobre la base de los significados denotativos: cuando 

hablamos, expresamos nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes o 

nuestra pertenencia a un grupo social, damos información sobre 

nosotros mismos, exteriorizamos síntomas, aunque no tengamos 

siempre plena conciencia de ello. El emisor se comunica para 

transmitir la información centrada objetivamente en la realidad exterior 

referente a las ideas que tiene sobre ella. 

 Representativa.- Es la función del lenguaje en donde se pone énfasis 

al factor de contexto. Al ser el contexto todo lo extra comunicativo, la 

función referencial trata solamente sucesos reales y comprobables, ya 
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que no son opiniones ni cosas subjetivas, lo que es una serie de 

elementos verificables. 

Está presente en todos los actos comunicativos. Se da cuando el 

mensaje que se transmite puede ser verificable, porque claramente 

reconocemos la relación que se establece entre el mensaje y el objeto 

(referente). Los recursos lingüísticos principales de esta función son 

los deícticos. 

Es aquella que utiliza el lenguaje denotativo (el significado primario de 

las palabras). Prevalecen los sustantivos y verbos; los textos 

informativos, científicos, periodísticos como también afiches Llamada 

también representativa, denotativa o cognoscitiva. Permite brindar 

conocimientos, conceptos, información objetiva. Está relacionada con 

el referente. 

Tiene como principal objetivo el informar. Los textos que la contienen 

se caracterizan por ser objetivos y unívocos. Esta función la 

encontramos en los llamados textos científicos, cuyo propósito es 

ofrecer conocimientos. Se caracterizan por aludir a lo extralingüístico, 

es decir, a nuestro entorno o lo que nos rodea. Ej: el hombre es un 

ser racional. 

 Apelativa.- Se llama conativa de latín "conatus" (inicio), porque el 

emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. 
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Se centra en el receptor. Es la función de mandato y pregunta. Sus 

recursos lingüísticos son los vocativos, modo imperativo, oraciones 

interrogativas, utilización deliberada de elementos afectivos, adjetivos 

valorativos, términos connotativos y toda la serie de recursos 

retóricos. Se da en lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad y 

propaganda política e ideológica en general. Mediante el uso de esta 

función se pretende causar una reacción en el receptor. Es decir con 

esta función se pretende que haga algo o que deje de hacer. 

Ejemplos: Ejemplo: cuando decimos «¡Cállate!» o «Abre la puerta, por 

favor.» 

Ejemplo: « ¡Cierra la puerta!» - «Observen las imágenes y 

respondan.» Puede ocurrir que una frase aparentemente referencial 

esconda una función apelativa. 

 Poética.- Es la orientada al mensaje. Aparece siempre que la 

expresión atrae la atención sobre su forma. Constante en lenguaje 

publicitario. Cualquier manifestación en la que se utilice a propósito el 

lenguaje con propósito estético o chocante. Sus recursos son 

variados, todas las figuras estilísticas y juegos de palabras. 

 

Esta función se encuentra en textos literarios, como lo son: Cuentos, 

Novelas, poemas, chistes, historietas, etc. 
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 Metalingüística.- Se centra en el propio código de la lengua. Se 

utiliza para hablar del propio lenguaje, aclara el mensaje. Se 

manifiesta en declaraciones y definiciones. 

Ejemplo: "Pedro tiene 5 letras". 

 Fática.- Esta función está principalmente orientada al canal de 

comunicación entre el emisor y el receptor. Su finalidad es iniciar, 

prolongar, interrumpir o finalizar una conversación o bien 

sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Su 

contenido informativo es nulo o escaso y se utiliza como forma o 

manera de saludo. 

La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino 

facilitar el contacto social para poder transmitir y optimizar 

posteriormente mensajes de mayor contenido. 

Constituyen esta función todas las unidades que utilizamos para 

iniciar, mantener o finalizar la conversación. Ejemplos: Por supuesto, 

claro, escucho, naturalmente, entiendo, como no, OK, perfecto, bien, 

ya, de acuerdo, etcétera. 

Ninguna función se presenta de manera exclusiva y aislada sino en forma 

integral. A veces predomina una sobre la otra. Ejemplo: 

- En un acta de sesiones, en operaciones matemáticas 

predomina la función significativa. 
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- En un poema lírico predomina la función expresiva. 

- En una interjección predomina la apelativa. 

a)  Tipos de lenguaje 

Hay tres tipos de lenguaje, que dependen del analizador que actúa 

fundamentalmente en ellos o que sirve de punto inicial para el proceso.  

Estos tipos son:  

- El idioma oído. 

- El pronunciado. 

- El visual.  

Los tres están estrechamente relacionados entre ellos. No es posible 

escuchar bien una palabra si antes no la hemos pronunciado. Solamente se 

percibe y reconoce bien aquella palabra que antes hemos pronunciado 

nosotros mismos. A su vez, la pronunciación del lenguaje está 

estrechamente unida a su percepción auditiva. La pronunciación de las 

palabras es un carácter general para todos los tipos de lenguaje. Por esto 

Pavlov consideraba que el componente fundamental del segundo sistema de 

señales son los impulsos cinéticos que llegan al analizador motor verbal 

desde los órganos del lenguaje. 
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 Lenguaje oral 

Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa 

o siente, se expresa mediante signos y palabras habladas.  

Es la combinación de sonidos internos mediante el uso de las cuerdas 

vocales, la lengua y la concavidad resonante de la garganta que 

articuladamente produce sonidos, sonidos combinados producen silabas; las 

silabas combinadas producen palabras, acción del habla. 

 

El lenguaje oral, la palabra o el idioma es el medio de comunicación por el 

cual nos relacionamos. Son el conjunto de normas aprendidas dentro de una 

sociedad convencional para hacer transmisible nuestro mundo interior que, 

en definitiva es nuestro pensamiento, nuestra intimidad a los demás. Este 

comunicar nuestra más genuina identidad, este paso del yo al tu para 

convertirse en un NOSOTROS es el objetivo, el fin de nuestras relaciones 

sociales mediante la palabra. 

 

Así mismo es la capacidad que tienen los hombres para expresar su 

pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos vocales y 

ocasionalmente gráficos. (Enciclopedia Escuela para maestros, Circulo 

Latino Austral S. A. LEXUS). 
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Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y 

risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las 

formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos 

con los demás. (Edward Sarafino. Desarrollo del niño y del adolescente. 

1988)  

Toda comunicación oral debe cumplir con ciertas reglas que permitan su 

fluidez y organización, de modo que todos los participantes puedan escuchar 

y entender el mensaje que se les está transmitiendo. Existen diferentes tipos 

de diálogos, entre los que se destacan:  

Conversación grupal: Diálogo libre en el que participan varias personas. 

En el lenguaje oral, las palabras y las oraciones se pronuncian en un tiempo 

determinado. Cuando hablamos debemos preparar la pronunciación de un 

sonido al mismo tiempo que pronunciamos el precedente, o sea la 

pronunciación en voz alta exige una especie de preparación anterior. 

 Lenguaje escrito 

El lenguaje escrito es en un medio elemental por el cual podemos comunicar 

los conocimientos, inquietudes y experiencias y además que ofrece 

constancia de lo que se dice y de lo que se hace en un proceso 

determinado. 
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El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del 

Sistema de escritura. El lenguaje escrito existe solamente como 

complemento para especificar el lenguaje hablado, y no es un Lenguaje 

natural puramente escrito. 

 

El lenguaje escrito influye gradualmente en el desarrollo del oral. Se 

desarrolla después del oral sobre la base de este último. 

 

Para dominar el lenguaje escrito es necesario aprender a pasar de un tipo de 

lenguaje a otro. Para que esto sea posible es necesario un entrenamiento 

especial, pues el análisis y la síntesis de la palabra sonora y escrita son 

distintos. 

 Lenguaje mímico 

 Se usan los mimos, es decir consta de gestos con el rostro, señas con las 

manos con el cuerpo o usando objetos pero todo esto sin hablar... ejemplo, 

es muy similar al que usas cuando a alguien le quieres pedir un papel y 

bolígrafo mientras hablas por teléfono. 
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Expresión por medio de gestos, movimientos o actitudes corporales19. 

b) Fundamentos para desarrollar el lenguaje. 

De los 18 meses a los 4 o 5 años de edad, los niños dominan la habilidad 

para hablar; pero tienen mucho más que aprender antes de llegar a adquirir 

la competencia en el lenguaje que caracteriza a los adultos. 

En la misma forma en que hay fundamentos para aprender las habilidades 

motoras, los hay para el aprendizaje del lenguaje. Aun cuando eso puntos 

similares son similares a los de las capacidades motoras, porque los 

elementos de éstas últimas son hasta cierto punto distintas de los 

componentes de las habilidades del lenguaje, la aplicación de esos 

fundamentos es, por necesidad, un poco distinta. 

 

Al igual que en el aprendizaje de las habilidades motoras, el aprendizaje del 

lenguaje se retrasará y su calidad estará por debajo del potencial del niño y 

el nivel del habla de sus coetáneos, cuando no existan algunos de estos 

fundamentos: 

 

 

                                                           
19Consultado en Internet el día miércoles 5 de mayo a las 14h00. Rondal, J. A.:ubicado en la 
página es.answersyahoo.com/question/tipos-de-lenguaje…-España-En caché-Similares 
 

_________________________ 
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 Disposición física para hablar. 

La capacidad para hablar depende 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 adopten una forma más 

madura, los nervios y los 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. 

 Un buen modelo que imitar. 

Para que los niños aprendan a pronunciar correctamente las palabras y, 

más tarde, a combinarlas en frases correctas, deberán tener un buen modelo 

de lenguaje que imitar. Este modelo pueden ser las personas de su 

ambiente, los locutores de la radio o la televisión o los actores de las 

películas de cine. Si carecen de un buen modelo el aprendizaje del lenguaje 

será difícil y el resultado final estará por debajo de su potencial. 
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 Oportunidades de práctica. 

Si se les priva de oportunidades de practicar el lenguaje, por cualquier razón, 

los niños se enojaran y se sentirán frustrados cuando no logran que otros los 

entiendan. Esto suele debilitar su motivación para aprender a hablar. 

 Motivación. 

Cuando los niños pequeños descubren que pueden obtener lo que desean 

sin pedirlo y si los sustitutos 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 lenguaje son, en primer 

lugar, el proporcionar un buen modelo, en segundo, el pronunciar las 

palabras con lentitud y en forma clara, para que los niños puedan 

entenderlas y,  en tercero,  aportar con ayuda para seguir este modelo, 

corrigiendo los errores que cometan al imitarlo20. 

 

c) Tareas principales para el desarrollo del lenguaje. 

El aprendizaje del lenguaje incluye tres procesos separados y que, no 

obstante, tiene una relación reciproca el aprender a pronunciar, el 

acumular un vocabulario y el formar frases. Puesto que estos procesos 

                                                           
20 ELIZABETH B. Hurlock. Desarrollo del niño: UNL-AEAC. 155.4-H965d. Pág. 180. 

_________________________ 
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están relacionados recíprocamente, el no dominar uno de ellos perjudica a 

todo el patrón del lenguaje. Cada uno de estos tres procesos principales 

para el desarrollo del lenguaje se describirá a continuación, propiciando 

información sobre cómo y cuándo se aprenden. Puesto que algunos de los 

procesos son más difíciles de dominar que otros, su aprendizaje se 

demorara. 

Pronunciación.- La primera tarea para desarrollar el lenguaje es la de 

pronunciar 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 plasticidad del 

mecanismo vocal y la falta de hábitos bien desarrollados de 

pronunciación, algunos padres y educadores sostienen que los 

comienzos de la infancia son el momento más apropiado para comenzar 

a aprender idiomas extranjeros. Sostienen que, si los niños aprenden 

entonces la pronunciación correcta, “hablarán como nativos”; sin 

embargo, si esperan para el aprendizaje hasta la secundaria o la 

preparatoria, hablarán siempre el idioma con el acento de su país.  
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El oído es muy importante en este funcionamiento, ya que regula el 

funcionamiento coordinado de los resonadores bucal y faríngeo. La pérdida 

total o parcial del oído altera el funcionamiento coordinado de los 

resonadores. 

Constitución del vocabulario.- La segunda tarea para desarrollar el 

lenguaje es la constitución del vocabulario. En ésta última, los niños 

deben de aprender a asociar significados a los sonidos. Puesto que 

muchas palabras tienen más de un significado y que algunas de ellas 

suenan lo mismo, con distintos sentidos, la acumulación del vocabulario 

resulta mucho más difícil que la pronunciación. Además, hay mayores 

probabilidades de errores en el aprendizaje de las asociaciones correctas 

entre los sonidos y sus significados que en la pronunciación de las 

palabras. 

 

Los niños aprenden primeramente el significado de las palabras que más 

necesitan; Sin embargo, en tanto sus vocabularios no sean adecuados para 

satisfacer sus necesidades, seguirán utilizando sustitutos, tales como los 

gestos. A medida que aumenta su edad y abandona las formas pre-verbales 

usan con frecuencia sustitutos o términos de idiomas.  
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Los niños aprenden dos tipos de vocabularios: Uno general y varios 

especiales. El vocabulario general consiste en palabras tales como 

“hombre”, “bueno” e “ir”, que se pueden usar en muchas situaciones 

distintas. Los vocabularios especiales, por otra parte, consiste en palabras 

con significados específicos, que sólo se pueden usar en ciertas situaciones. 

Puesto que las palabras del vocabulario general son las que más se utilizan, 

se aprenden en primer lugar. En todas las edades, el vocabulario general es 

mayor que los especiales. 

El aumento del vocabulario procede no sólo del aprendizaje de nuevas 

palabras, sino también de nuevos significados para palabras antiguas. Por 

ejemplo, los niños pueden utilizar primero la palabra “naranja” para referirse 

al fruto; Posteriormente, descubren que la palabra “naranja” se refiere 

también a un color y, todavía después, que es un color completo, constituido 

por la combinación del rojo y el amarillo. 

Las diferencias individuales en el tamaño del vocabulario a cualquier edad, 

se deben a diferencias de inteligencias, influencias ambientales, 

oportunidades de aprendizaje y motivaciones para aprender. Las niñas, en 

promedio, según se ha señalado, tienen vocabularios más amplios a todas 

las edades que los niños. 

4. Formación de frases. 

La tercera tarea para desarrollar el lenguaje, o sea, la combinación de 

palabras en frases gramaticales correctas y que pueden entender otros, 
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es la más difícil de las tres. Por esta razón se domina después que las 

otras dos. También a esto se debe a que tenga mayores probabilidades 

de que se cometan errores. Al principio, los niños usan frases de una 

sola palabra, un sustantivo o verbo que, cuando se combina con un 

gesto, expresa un pensamiento completo. Al decir “dar” y señalar un 

juguete, quiere decir, por ejemplo: “Denme el juguete”. Los niños usan 

frases de una sola palabra de aproximadamente de 12 a 18 meses de 

edad. Los de 2 años combinan palabras en frases cortas y, a menudo 

incompletas, que contiene uno o dos sustantivos, un verbo y, a veces, un 

adjetivo o adverbio. Omiten las preposiciones y las conjunciones. Las 

frases típicas son “coger muñeca”, “ir cama”, “ir fuera” y “quiero beber”. 

 

Adquisición de palabras según la edad cronológica 

Al momento en que el bebé se encuentra en el vientre tanto la madre como 

el padre deben comunicarse con el niño hacerle escuchar sonidos agradable 

que le ayuden a nacer sabiendo que llegara siendo un niño deseado y 

amado esto le ayudara en su desarrollo en general 

 

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

de este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, toda una 
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serie de capacidades de base que le permiten interactuar intencionalmente a 

un nivel pre-verbal con el adulto. 

El niño puede empezar a hablar hacia los 12 meses, cuando produce sus 

primeras palabras. Empezó, la comunicación en el sentido más amplio de la 

palabra, parafraseando a Rondal, J. (2003), empieza mucho antes, desde 

que se encuentra en el vientre de su madre tiene la capacidad de 

comunicarse, una vez ya nacido puede percibir los estímulos auditivos, de 

llorar, gemir y por último, producir sonidos que tienen valor de comunicación 

,por medio de la cual hacen conocer sus necesidades y sentimientos, pasa  

por lo tanto, de una forma global de expresión y de comunicación (en la que 

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

vocal, sobre un fondo de expresión y comunicación gestual que implican el 

inicio de comprensión verbal. 

 

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

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

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

del estado de balbuceo indiferenciado a la emisión exclusiva de fonemas 

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

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

también a nivel de la prosodia. 
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El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada 

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

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

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

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

reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. 

Para RONDAL, (1982) la adquisición de palabras empieza muy lenta.  

Edad                               Número de palabras                               Incremento 

10 meses                                            1                                                        2 

12 meses                                             3                                                     16 

15 meses                                           19                                                       3 

19 meses                                           22                                                     96 

21 meses                                         118                                                   154 

2 años                                              272                                                   174 

2 años y medio                                 446                                                   450 

3 años                                              896                                                    326 

3 años y medio                                1222                                                   318 

4 años                                             1540                                                    330 
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4 años y medio                                1870                                                   202 

5 años                                             2072                                                    217          

5 años y medio                               2289                                                    273 

5 años                                          256221 

 Anatomía del lenguaje 

En principio, para poder tener un lenguaje, se requiere de una anatomía 

vocal altamente completa para producir sonidos y controlarlos. 

 

Voz. 

La voz o fonación, es el sonido producido en la laringe por la salida del aire 

(respiración) que,  al travesar las cuerdas vocales, las hace vibrar. La voz se 

define en cuanto a su tono, calidad e intensidad o fuerza. El tono óptimo o 

más adecuado para el habla, al igual que su rango de variación, depende de 

cada individuo y está determinado por la longitud y masa de las cuerdas 

vocales. Por tanto, el tono puede alterarse, variando la presión del aire 

exhalado y la tensión sobre las cuerdas vocales. Esta combinación 

determina la frecuencia a la que vibran las cuerdas vocales a mayor 

frecuencia de vibración más alta es el tono. 

Otro aspecto de la voz es la resonancia. Una vez que esta se origina, 

resuena en el pecho, garganta y cavidad bucal.  

 

                                                           
21 Consultado en Internet el día miércoles 5 de mayo a las 14h00. Rondal, J. A.: ubicado en la página es.answersyahoo.com/question/tipos-de-

lenguaje…-España-En caché-Similares. 

_________________________ 
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La calidad de la voz depende de la resonancia y de la manera en la que 

vibran las cuerdas vocales, mientras que la intensidad depende de la 

resonancia y de la fuerza de vibración de las cuerdas. 

 

Articulación. 

La articulación se refiere a los sonidos del habla que se producen para 

formar las palabras del lenguaje. Los instrumentos de la articulación son los 

labios, la lengua, los dientes, las mandíbulas y el paladar. El habla se 

articula mediante la interrupción o modelación de los flujos del aire, 

vocalizados y no vocalizados, a través del movimiento de la lengua, los 

labios, la mandíbula inferior y el paladar. Los dientes se usan para producir 

algunos sonidos específicos. 

 

Capacidad del lenguaje y otros factores. 

El lenguaje es un sistema arbitrario de símbolos abstractos reconocidos por 

un grupo de personas que sirve para comunicar sus pensamientos y 

sentimientos. Los símbolos pueden ser verbales o no verbales, es decir, 

hablados o escritos, además, los símbolos no verbales pueden ser gestos o 

movimientos corporales. En el lenguaje hablado se utiliza la capacidad de 

articular sonidos y en el lenguaje escrito ésta se sustituye por la ortografía. 

Las capacidades auditiva y visual son esenciales para la comprensión y 

expresión del lenguaje. 
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En la evaluación del habla se deben considerar el ritmo y la frecuencia. El 

ritmo de un discurso no debe ser ni muy rápido ni muy lento, para que no se 

dificulte su comprensión. El ritmo del habla se juzga en función de la fluidez. 

No se puede describir con exactitud en que consiste el habla normal o 

correcta. Por tanto, se valora de forma subjetiva sí parece apropiado para el 

sexo, la talla, edad, personalidad y necesidades del locutor. 

 

Factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje oral de los niños 

El adulto tiene un papel muy importante, el niño necesita oír hablar al adulto, 

la calidad en la relación adulto-niño va a ser decisiva para que se dé el 

lenguaje. Si el niño tiene respuestas a lo que él dice tenderá a repetirlo. Para 

poder establecer relaciones entre los sonidos y las acciones es necesario 

que las situaciones se reproduzcan con frecuencia. Es importante que las 

situaciones que se repitan (en la alimentación, en los cambios de ropa, etc.) 

sean verbalizadas por el adulto, incluso en los primeros días de vida aunque 

el niño no las comprenda.  

Entre los niños existen considerables diferencias entre los patrones y el ritmo 

del desarrollo del lenguaje, ésta diferencia consiste en una clase de 

variación del lenguaje; pero es un resultado importante, en parte porque 

aparece en los pocos años de edad, y puede ser un indicio del desarrollo 

presente y futuro de la conducta social y de la personalidad. 
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Una palabra puede ser hablada de formas diferentes por varios individuos o 

grupos, dependiendo de muchos factores como: 

 El medio ambiente en que vive. 

 La edad. 

 El sexo. 

Entre los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje tenemos las 

diferencias sexuales esto se explica debido a que las niñas demuestran una 

habilidad verbal ligeramente superior. La revisión de las investigaciones 

acerca del desarrollo del lenguaje señaló que las niñas superan a los niños 

en casi todos los aspectos del aprendizaje lingüístico, incluso en la cantidad 

de palabras habladas, y expresiones, la articulación y la complejidad de las 

oraciones. 

Las descripciones más específicas del desarrollo muestran que las 

habilidades tienden a progresar con mayor rapidez en las niñas durante los 

años preescolares, pero que al final de la niñez sus habilidades verbales son 

similares a la de los niños. Parte de las diferencias sexuales observadas 

están relacionadas con el ritmo más acelerado de maduración físicas de las 

niñas. 

Otro de los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje es el medio 

ambiente en que se desenvuelve, los niños de clase baja tienen un 

vocabulario más restringido y aplican estructuras de oraciones menos 

complejas que los niños de clase media. Así mismo la falta de estimulación 
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que tienen en el hogar por parte de los padres ya sea por falta de tiempo o 

por descuido; quedando de esta manera los hijos solos en el hogar o a cargo 

de terceras personas que pueden influenciar negativamente en ellos. 

 

Errores frecuentes en la pronunciación 

En la pronunciación con frecuencia en los niños de tres a cinco años se 

presentan los siguientes errores: 

 Errores de omisión: En este tipo de error, el niño omite ciertos 

fonemas. Por ejemplo, dice ".opa" en vez de decir "sopa". Aquí el 

niño omite en su expresión la consonante /s/. 

En otros casos hay omisiones tan radicales que el niño habla prácticamente 

sólo con vocales, por ejemplo dice "Yo i-e-o-o-a" en vez de decir: Yo quiero 

sopa. Estas omisiones en la pronunciación son muy evidentes en algunos 

niños. 

 Errores de sustitución: Aquí el niño cambia ciertos fonemas por 

otros. Por ejemplo dice: "Yo telo topa" en vez de decir: Yo quiero 

sopa. En este caso no hubo omisión sino una sustitución de unos 

fonemas por otro, razón por lo que se les llama errores de 

"sustitución". 
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 Hay también errores que se producen debido a modificaciones, 

distorsiones y alteraciones en la articulación de las palabras. 

En esta clase de defectos no existe ninguna lesión en el sistema nervioso 

central ni en las estructuras de los órganos del habla. Sus causas más bien 

suelen atribuirse a la falta de madurez, especialmente de tipo psicomotríz; 

por oír y aprender mal; por desajustes emocionales debido a 

sobreprotección, rechazo afectivo, como también por falta de 

estimulación.(Edward Sarafino. Desarrollo del niño y del adolescente. 1988) 

 

Estrategias para el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 

Educación Inicial. 

Para Condemarin 1982. El adulto debe mostrar y ayudar a los niños a que se 

expresen, especialmente a aquellos que más les cueste. 

 El “baby - talk” es una forma para ayudar a mejorar la pronunciación: 

 Hablar más despacio. 

 Utilizar un registro de voz más agudo que el normal. 

 Cuidar más la pronunciación y la entonación debe ser 

más expresiva. 

 Utilizar gestos y mímica. 

 Utilizar frases cortas, simples y acabadas que tienden a 

repetirse. 
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Es preciso dejar que el niño acabe las frases, y no caer en el error de 

completar éstas o adelantarse a su manifestación sin permitirle acabar las 

mismas. 

 Actividades de soplo: 

 Soplar primero sin inflar las mejillas, después 

inflándolas. 

 Soplar sobre la mano, primero fuerte y luego flojo. 

 Soplar sobre el flequillo para levantar el pelo. 

 Soplar sobre el pecho con la camisa abierta para que 

pueda percibirlo. 

 Proyectar los labios unidos y emitir el soplo por un 

pequeño orificio. 

 Suspender una tira de papel frente a la boca y soplar 

sobre ella. 

 Esparcir trocitos de papel sobre un espacio pequeño y 

hacerlos volar de un soplo. 

 Sostener una pequeña tira de papel sobre un espejo 

soplando sobre el centro del mismo. 

 Realizar carreras de soplo con pelotas de ping pon. 

 Actividades labiales: 

 Abrir y cerrar la boca como si bostezara. 

 Apretar los labios y relajarlos. 

 Variar los labios de a a o. 
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 Separar ligeramente y juntar los labios con rapidez. 

 Proyectar y contraer los labios haciendo morritos. 

 Morderse el labio superior con los incisivos superiores y 

a la inversa. 

 Pasar rápidamente de la articulación de la a a la o y u. 

 Idem de la a a la e y a la i. 

 Sostener un objeto poco pesado (caña) con los labios. 

 Zumbido de labios imitando el sonido del avión. 

 Vibrar los labios imitando el sonido de una moto. 

 Resoplar. 

 Actividades linguales: 

 Abrir y cerrar la boca como si bostezara. 

 Sacar y meter la lengua lo más rápido que se pueda. 

 Sacar la lengua poniéndola lo más ancha posible. 

 Poner la lengua en la punta. 

 Doblar el ápice lingual hacia abajo. 

 Doblar el ápice hacia arriba intentando tocar la nariz. 

 Pasar la lengua por el labio superior y el inferior. 

 Llevarla de un extremo a otro con rapidez. 

 Golpearse la lengua con los incisivos superiores. 

 Idem con los anteriores. 

 Doblar la lengua y con el ápice tocar el velo del paladar. 

 Barrer el paladar con el ápice. 
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 Colocar la lengua entre los labios y hacerla vibrar. 

 Colocarla entre los incisivos y hacerla vibrar. 

 Doblar la lengua en sentido horizontal formando un canal 

con la ayuda de los labios. 

 Con el dorso y pos-dorso de la lengua tocar el paladar. 

 Actividades velares 

 Bostezar. 

 Pronunciar ca varias veces exagerando la posición. 

 Toser. 

 Emitir ronquidos. 

 Articular las vocales en forma descendente. 

 Hacer gargarismos. 

 Actividades de deglución: 

 Mover la punta de la lengua en sentido horizontal, hacia 

dentro y hacia fuera sin tocar los labios. 

 Repetir varias veces los sonidos st. 

 Practicar movimientos de succión sin mover la lengua. 

 Articular el fonema k repetidamente con el ápice lingual 

en la cara de los incisivos superiores. 

 Actividades con las mejillas: 

 Hacer buches de aires. 

 Hacer buches y moverlos de un lado a otro. 



152 
 

 Hacer buches apretando las mejillas para que salga el 

aire. 

 Poner la lengua en la parte interna de las mejillas 

simulando un caramelo. 

 

 Morderse suavemente la parte interna de las mejillas. (BOUTON Ch.: 

El desarrollo del lenguaje, 1976). 
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Para la siguiente investigación se planteará tres hipótesis: Una 

general y dos específicas, las mismas que a continuación se detallan: 

Hipótesis general 

 Los tipos de padres de familia; Autoritarios, permisivos, 

indiferentes y Sobre protectores influyen negativamente en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños del nivel Inicial del 

Centro de Educación Básica Hernando de Benavente, 

Parroquia La Canela, Cantón Palanda, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Hipótesis específicas 

 En el Nivel Inicial del Centro de Educación Básica Hernando de 

Benavente, Parroquia La Canela, Cantón Palanda, Provincia 

de Zamora Chinchipe. existen tipos de padres: Autoritarios, 

permisivos, indiferentes y Sobreprotectores, lo cual no brinda a 

los niños los fundamentos necesarios para el desarrollo del 

lenguaje. 

 El Lenguaje Oral de los niños del Nivel Inicial del Centro de 

Educación Básica Hernando de Benavente, Parroquia La 

Canela, Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, se 
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caracterizan por la dificultad para articular los fonemas lo que 

no permite la comunicación adecuada. 

f. METODOLOGÍA 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis Específica uno 

 En el Nivel Inicial del Centro de Educación Básica Hernando de 

Benavente, Parroquia La Canela, Cantón Palanda, Provincia 

de Zamora Chinchipe, existen tipos de padres: Autoritarios, 

permisivos, indiferentes y Sobreprotectores, lo cual no brinda a 

los niños los fundamentos necesarios para el desarrollo del 

lenguaje. 
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CATEGORÍA  VARIABLE INDICADOR SUB 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

Padres de 

Familia en el 

Nivel de 

Educación 

Inicial 

 

 

 

 

Tipos de Padres 

de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritarios 

 

 

 

Democráticos 

 

 

 

Permisivos 

 

 

 

 

Indiferentes 

 

 

Sobreprotectores 

Exigentes 

Poco afectivos 

Reglamentarios 

 

Parciales 

Comunicativos 

Cariñosos 

 

Cariñosos 

Sin autoridad 

Poco exigentes 

 

Bajo control 

Poca comunicación 

Despreocupados 

Alto control 

Sentimentales 

Excesivo apego 
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CATEGORÍA 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

SUB INDICADORES 

 

 

 

 

Tipos de 
Padres de 
Familia en el 
Nivel de 
Educación 
Inicial 

 

 

 

 

Característi
cas del Niño 
de 
Educación 
Inicial 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

Cognitivo 

 

 

 

 

 

 

Motor 

Expresa dificultades escondidas 

Completa su ubicación en el 
tiempo y el espacio 

Manifiesta su creatividad, sus 
posibilidades y sus talentos 

Establece relaciones 
equilibradas con los demás y 
con su familia 

Afirma su personalidad 

Discriminación 

Atención 

Memoria 

Imitación 

Conceptualización 

Resolución de problemas 

 

Salta sin problema 

Se para en un solo pie 

Puede realizar pruebas físicas o 
danzas 

Se higieniza y va al baño solo 

Lleva mejor el compás de la 
música 

Distingue derecha e izquierda en 
sí mismo 
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Hipótesis Específica dos 

El Lenguaje Oral de los niños del Nivel Inicial del Centro de Educación 

Básica Hernando de Benavente, Parroquia La Canela, Cantón Palanda, 

Provincia de Zamora Chinchipe., se caracterizan por la dificultad para 

articular las palabras lo que no permite la comunicación adecuada del 

mensaje emitido por el niño. 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR SUB INDICADORES 

 

 

 

 

 

El Lenguaje Oral 
y su desarrollo en 
los niños de 
Educación Inicial 

 

 

 

 

Dificultades en 
los ámbitos del 
Lenguaje oral 

Expresividad 

 

 

Vocabulario 

 

 

 

 

 

Habla 
correcta ( 
oral )  

Espontánea 

Natural 

 

Sencillo 

Limitado 

 

Hablar despacio 

Utilizar gestos correctos 
sin exagerar 

Pronunciación 

Constitución del 
vocabulario 

Formación de frases 

Fluidez 

Expresión 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR SUB INDICADOR 

 

 

 

El Lenguaje Oral 

y su desarrollo en 

los niños de 

Educación Inicial 

 

 

 

Lenguaje Oral  

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación del 

niño 

 

 

Estrategias para 

el desarrollo del 

lenguaje oral de 

los niños 

 

 

 

 

Institución 

Educativa 

 

 

Núcleo Familiar 

Baby – Talk 

Labiales 

Linguales 

Velares 

Deglución 

Soplo 

Mejillas 

Mensaje 

Emisor 

Receptor 

 

Mensaje  

Emisor 

Receptor 
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MÉTODOS – TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos 

Los métodos que se utilizará en el desarrollo la investigación serán el 

camino a seguir para dar cumplimiento a nuestros objetivos planteados. 

 

Método Científico. 

Será empleado para respaldar la teoría del tema a investigar como también 

para observar, indagar e identificar los tipos de padres de familia y el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños de Educación Inicial. 

 

Método Descriptivo. 

Este método será ejecutado para caracterizar los tipos de padres de familia y 

su influencia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de Educación 

Inicial, así como también para describir sus características. 

 

Método Analítico Sintético.  

Se recurrirá a este método para el análisis, comprobación y experimentación 

de la información empírica que se obtenga del trabajo de campo, mediante la 
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aplicación de técnicas e instrumentos previamente elaborados con fines de 

dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  

Técnicas e instrumentos. 

Para la investigación de campo se utilizará técnicas e instrumentos que 

servirán para la recopilación de información y la verificación de las hipótesis 

planteadas. 

Ficha de Observación. 

Servirá para obtener información sobre las características del lenguaje oral 

de los niños de Educación Inicial, la cuál será aplicada a los 20 niños en el 

aula de clase por las investigadoras las veces y el tiempo que sea necesario. 

 

Encuesta. 

La encuesta será aplicada a los 8 maestros del Centro de Educación Básica 

Hernando de Benavente, para recopilar datos relacionados con la influencia 

de los tipos de padres de familia en el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños de Educación Inicial. Las investigadoras visitarán personalmente a 

cada uno de los docentes para explicarles el propósito de la investigación, 

les solicitarán la respuesta al cuestionario y les darán el tiempo necesario 

para su realización, las encuestas serán recogidas en esa misma 

oportunidad.  
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Entrevista. 

Se aplicará a los 20 padres de familia del Nivel Inicial del Centro de 

Educación Básica Hernando de Benavente, con la finalidad de tener 

información sobre tipos de padres que predominan en la institución. Para su 

aplicación las investigadoras visitarán personalmente los domicilios de los 

niños y explicarán a los padres de familia el propósito de la visita y 

solicitarán respuesta sincera y anónima a las interrogantes de la guía. 

Transcurrido un tiempo prudencial se retirará el instrumento, reiterando el 

agradecimiento al padre de familia por la colaboración brindada. 

 

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la construcción de los instrumentos de investigación se utilizará los sub 

indicadores e índices de las matrices de la operacionalización de las 

hipótesis, de acuerdo a las mismas se ira armando cada uno de los 

instrumentos como son: encuesta, entrevista y guía de observación que 

ayudarán a comprobar y verificar las hipótesis. 

Prueba piloto de los instrumentos. 

La prueba piloto será aplicada a una muestra de la población y será útil para 

la comprobación y validez de los instrumentos a utilizar en la investigación 

se realizará la aplicación de los instrumentos a una muestra de la población, 
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con la finalidad de que los resultados sean adecuados para el cumplimiento 

de los objetivos, de no ser así se realizará la reformulación de las preguntas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “HERNANDO DE BENAVENTE” 

Educación Inicial 

SECTOR 

ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL 

DOCENTES 
DEL CENTRO 
EDUCATIVO 

PADRES DE 
FAMILIA DE 
EDUCACIÓN 

INICIAL 

 
TOTAL DE 

POBLACIÓN 
NIÑOS NIÑAS 

EDUCACIÓN 
INICIAL 6 14 8 20 

 
48 

TOTAL 20 8 20 
 
Fuente: Centro de Educación Básica Hernando de Benavente 

Elaboración: Las investigadoras 

 

Por ser la población pequeña no se considera pertinente calcular muestra 

por lo que se involucrará en el proceso a todos los integrantes. 

 

PROCEDIMIENTO 

El trabajo de campo será realizado mediante la aplicación de 

instrumentos para la obtención de datos empíricos. 
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           Recolección de la información  

Se realizará a través de la aplicación de técnicas e instrumentos que 

serán aplicados en el trabajo de campo, los mismos que serán 

aplicados y recogidos por las investigadoras en un tiempo prudente, 

con la finalidad de obtener mayor información posible sobre los 

aspectos que se desea investigar. 

           Tabulación de los datos recogidos 

Una vez aplicadas las técnicas e instrumentos, las investigadoras se 

reunirán para tabular los datos obtenidos, esto se hará mediante el 

uso de la estadística descriptiva para la cuantificación de frecuencias, 

además se realizará una fabulación de criterios en la encuesta para 

poder cuantificar los porqués de las preguntas y de esta manera se 

obtendrá los porcentajes requeridos para la comprobación de las 

hipótesis. 

         Organización de la información 

La organización de la información se realizará a partir de las 

variables, indicadores y subindicadores. Se irá ordenando y 

separando de acuerdo a cada variable, buscando las preguntas o 

ítems que nos sirven para explicar cada una de las variables.  
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           Procesamiento de la información 

Se ejecutará mediante la representación gráfica para la cual se hará 

uso del programa Excel. 

 

           Análisis e interpretación de la información 

Se establecerá haciendo uso de las categorías del marco teórico, 

como también de la información recopilada mediante el trabajo de 

campo, con la finalidad de obtener conclusiones y así formular las 

recomendaciones necesarias. 

 

 Verificación de Hipótesis. 

Se procederá a realizar la verificación empírica, que significa contrastar el 

dato obtenido de la investigación con los planteamientos del marco teórico. 

 

Formulación de conclusiones. 

 Tomando en cuenta el marco teórico conceptual y la recolección de la 

información empírica del trabajo de campo, se procederá a la formulación de 

conclusiones, las mismas que se plantearán a partir de los objetivos 

propuestos. 
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 Construcción de Lineamientos Alternativos. 

Para la realización de los lineamientos alternativos se tomará en cuenta las 

conclusiones y de esta manera poder ayudar en los aspectos negativos 

encontrados en la investigación. 

 RECURSOS 

HUMANOS. 

 Coordinadora de la Maestría en Educación Infantil 

 Docentes de la Maestría en Educación Infantil 

 Estudiantes de la Maestría en Educación Infantil 

 Director y asesores de la Investigación 

 Investigadoras 

 Niños  

 Padres de Familia 

 Docentes 

 

            MATERIALES 

 Computadora con impresora y scanner 

 Materiales de escritorio 

 CDS o flash memory 

 Internet 
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 Materiales de reproducción o imprenta. 

 Grabadora 

 Bibliografía especializada 

 Copias 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 2011 

Actividades  Enero Febrero Marzo Abril Marzo  Mayo Junio  Julio  Agosto  septiembre Octubre  Noviembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento 
del problema 

                                                

Revisión de 
bibliografía 

                                                

Elaboración 
del proyecto 

                                                

Investigación 
de campo 

                                                

Revisión del 
proyecto 

                                                

Elaboración y 
entrega del 
informe final 

                                                

Sustentación 
privado 

                                                

Sustentación 
publica 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Tipiado e impresión                                                     180.00 

 Anillado                                                                         30.00 

 Fotocopias                                                                     40.00 

 Materiales de escritorio                                               100.00 

 Textos                                                                            45.00 

 Flash memory                                                               30.00 

 Movilización                                                             1.900.00 

 Encuadernación.                                                            70.00 

 Internet.                                                                        100.00 

 Imprevistos                                                                   550.00 

Total                                                                          3.045.00    
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       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

       MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ENCUESTA 

Sr. (a).Profesor (a) 

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitarle muy 

comedidamente se digne llenar la presente encuesta con la finalidad de 

obtener información sobre los tipos de padres y su influencia en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños de educación inicial, cuyo 

resultados nos servirán para realizar un trabajo de investigación.  Por la 

acogida que se digne dar a la presente le expresamos nuestros sinceros 

agradecimientos. 

 

CUERPO DE LA ENCUESTA 

1.- ¿Qué características debería tener el lenguaje oral de los niños de 

Educación Inicial para que su mensaje sea comprendido? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Qué dificultades en el lenguaje oral presentan los niños de Educación 

Inicial? 

Pronuncia palabras con dificultad (  )       

Tiene dificultad para relacionarse con los compañeros (  ) 

Poca fluidez en su vocabulario (  ) 

Ninguna (  ) 

¿Porque cree que se producen aquellas 

dificultades?........…………………………..……………………………………………

………………………………………..………………………………………… 

3.- ¿Cómo cree usted que los padres de familia pueden ayudar en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños de educación Inicial? 

Mediante la orientación (  )                                   A través de la exigencia (  ) 

¿Por qué? ........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………… 

 4.- Según su criterio. ¿Para que exista un buen desarrollo del lenguaje oral 

de los niños de educación Inicial qué deben brindar los padres de familia a 

sus hijos?: 

 

 



173 
 

Un buen modelo que imitar (  )          Poca Exigencia (  )          Bajo control (  ) 

¿Porqué?..................................................................................................................

................................................................................................................... 

5.- ¿Qué características tienen los padres de familia de Educación Inicial 

ante los niños? 

Autoritarios (  ) 

Democráticos (  ) 

Permisivos (  ) 

Indiferentes (  ) 

Sobreprotectores (  ) 

6.- ¿Cree usted que para un buen desarrollo del lenguaje oral de los niños 

depende de los tipos de padres de familia? 

Sí (  )                           No (  ) 

¿Porqué?...................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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7.- Según su criterio. Padres de familia: Autoritarios, permisivos, 

indiferentes y permisivos, brindarían los fundamentos necesarios para el 

desarrollo del lenguaje de los niños de Educación Inicial 

Sí (  )                             No (  ) 

¿Porqué?..................................................................................................................

......................................................................................................................... 

8.- Para que exista un buen desarrollo del lenguaje oral de los niños, de 

quién depende: 

Padres de familia (  )                  Profesores (  )                  Compañeros (  ) 

¿Porqué?..................................................................................................................

................................................................................................................... 

9.- ¿Qué sugerencias daría usted para que los padres de familia ayuden a 

desarrollar el lenguaje oral de los niños?  

…………………………….………….                ……...………………………………. 

…………………………………………               ……………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL  

DATOS GENERALES: 

Nombre del Centro de Educación Inicial.……………………………………. 

Nombre de las investigadoras:…………………………………………..…….. 

Fecha de aplicación:…………….……………………………………………….. 

 

El documento que se proporciona a continuación incluye aspectos y 

situaciones sobre el desarrollo del lenguaje oral de los niños de educación 

inicial. El diseño propone un espacio de interacción para: reflexionar, 

sistematizar y dar soluciones de aspectos que ayudan al buen desarrollo del 

lenguaje oral. 

CUERPO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

LUNES: ¿Describe las acciones que se realizan en cada uno de estos 

gráficos? 
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EVALUACIÓN: 

• Interpreta las acciones de todos los gráficos MS. 

• Interpreta las acciones de la mitad de los gráficos S. 

• Interpreta las acciones de menos de la mitad de los gráficos PS.                                                                                                                                       

MARTES: ¿Interpreta y articula el nombre de los gráficos de una lámina? 

                 

             

http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1os&start=23&num=10&hl=es&biw=1600&bih=754&tbm=isch&tbnid=QG7C8IYTffd4eM:&imgrefurl=http://www.unaescuelasolidaria.es/Una%20escuela%20solidaria/recursosdidacticos.html&docid=FBFDqLjaLdjDuM&imgurl=http://www.unaescuelasolidaria.es/Una%20escuela%20solidaria/imagenessolidaridad/solidaridad-001.gif&w=300&h=300&ei=-_YQT7GEAsfqggfIqMmFBA&zoom=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://carlosprieto.net/wp-content/uploads/2009/11/321.-Colegio.jpg&imgrefurl=http://carlosprieto.net/index.php/2009/11/los-mejores-colegios-de-colombia/&usg=__fZHF0Rolz1VH3CARv6bmQIMoBhE=&h=331&w=500&sz=132&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=NkIZSR8Dh9S23M:&tbnh=86&tbnw=130&prev=/images?q=colegios&hl=es&sa=X&tbs=isch:1&prmd=inml&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1os&start=23&num=10&hl=es&biw=1600&bih=754&tbm=isch&tbnid=JCehdia5tfQXHM:&imgrefurl=http://misterdalessandro.blogspot.com/2011/02/el-deporte-y-los-ninos.html&docid=H2_wSurQSmpOnM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_vI89U3BXntI/TU6VuP0PEyI/AAAAAAAAAI4/_ohB8IP82BA/s1600/045-ni%C3%B1os-jugando.jpg&w=400&h=380&ei=-_YQT7GEAsfqggfIqMmFBA&zoom=1
http://www.dibujosparapintar.com/hoja4b.html
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EVALUACIÓN: 

• Articula todos los nombres de los animales MS. 

• Articula los nombres de la mitad de los gráficos S. 

• Nombra con dificultad a menos de la mitad de los gráficos PS. 

 

MIÉRCOLES: ¿Pronuncia correctamente el nombre de sus compañeros?  

3.- ¿Repite los nombres de tus compañeros?  

MARVIN PAULINA STEFANY 

NOEMÍ JHONLY TIFANY 

NAYELY ANDY ESNEYDER 

MELANIE JESSICA BAGNER 

Evaluación 

 Repite todos los nombres bien articulados MS. 

 Repite la mitad de los nombres S. 

 Repite con dificultad menos de la mitad de los nombres PS. 
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JUEVES: ¿Señala el nombre de 5 familiares? Abuela, abuelo, papá, mamá, 

hermana y hermano. 

 

                                                  

Evaluación 

 Nombra a todos los miembros de la familia MS. 

 Nombra a la mitad de los miembros de la familia S. 

 Nombra con dificultad a de los miembros de la familia PS. 

   

VIERNES: ¿Repite el siguiente trabalenguas? 

PANCHA PLANCHA CON CUATRO PLANCHAS, CON CUANTAS PLANCHAS 

PLANCHA PANCHA. 

EVALUACIÓN: 

Repite el trabalenguas sin dificultad MS. 

Repite el trabalenguas con dificultad S. 

No repite el trabalenguas PS. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

Consideraciones generales que se debe agregar a la observación: 

Positivas 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Negativas 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 

ENTREVISTA 

Entrevista a ser aplicada a los padres de familia de los niños del Nivel Inicial 

del Centro de Educación Hernando de Benavente. Se dará las instrucciones 

para la contestación de dicha entrevista, como también se solicitará una 

respuesta sincera. 

 

Objetivo. 

Obtener información sobre los tipos de padres que prevalecen en el Nivel 

Inicial del Centro de Educación Básica Hernando de Benavente, la influencia 

en el desarrollo del lenguaje oral y las características de la comunicación de 

los niños. 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre…………………....... 

Fecha de aplicación …………………………………….. 
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2.- INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE PADRES DE FAMILIA Y LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL 

2.1.- ¿Qué tipo de padre se considera usted? 

 Autoritario                  (   ) 

 Democrático               (   ) 

 Permisivo                    (   ) 

 Indiferente                   (   ) 

 Sobreprotector           (   ) 

2.2.- ¿Ayuda usted en la educación de sus hijos? 

 No realizan ninguna actividad    (   ) 

 Ayudar a tareas escolares          (   ) 

2.3.- ¿Cree que sus hijos tienen comportamientos inadecuados? 

             SI    (   )                                        NO   (   ) 

 

Cuales:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…… 

 Como los orienta o corrige……………………………………………………… 

2.4.- Conversa con su hijo sobre cómo le fue en la escuela. 
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Siempre                  (   ) 

Ocasionalmente    (   ) 

Rara vez                 (   ) 

2.5.- ¿Dialoga con su hijo antes de tomar una decisión? 

      SI           (   )                                       NO          (   ) 

2.6.- ¿Se acerca su hijo a usted para conversar sobre alguna inquietud o 

duda que tiene? 

      SI        (   )                      NO       (   )                         A VECES        (   ) 

2.7.- ¿Qué dificultades presenta su niño/a al momento de emitir un mensaje? 
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