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b . RESUMEN 

 

La afectividad constituye un factor importante en la vida del niño, el clima 

familiar  y social que lo rodea tiene que estar lleno  de aceptación, respeto y 

cariño, así tendrá  la posibilidad de alcanzar una mayor felicidad  en su 

niñez, adolescencia, juventud, adultez  y  vejez: 

 

La presente tesis hace referencia a :LA AFECTIVIDAD Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  DE LAS NIÑAS  Y NIÑOS  

DE  4 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA “ CIUDAD DE LOJA “, PERÍODO 

ACADÉMICO  2011 – 2012 

 

El objetivo general  fue Investigar de qué manera incide  la afectividad en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños de la Escuela Ciudad de 

Loja Periódico académico 2011-2012; los objetivos específicos fueron: 

Detectar si el Clima Familiar incide en el Desarrollo del Lenguaje Oral y  

Determinar si el Clima Escolar  incide en el desarrollo del Lenguaje Oral de 

los niños. 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes métodos: científico, analítico –sintético, inductivo deductivo, 

estadístico y bibliográfico; las técnicas utilizadas para la recolección de la 

información: guía de observación, y las encuestas dirigidas a las docentes y 

padres de familia con la finalidad de conocer sobre la afectividad y su 

incidencia en el desarrollo del lenguaje  oral. 

 

La población fue de un total de  43 niñas y 2 niños dando un total de 45,  2 

docentes y  45 padres de familia .De  la información obtenida mediante la 

aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto, se llego a concluir 

que de acuerdo a las respuestas obtenidas el 100% de las maestras y 

padres de familia encuestados, concluyen que la afectividad si influye en el 

desarrollo del lenguaje oral  presentando cambios en su comportamiento. 
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SUMMARY 

 

Affectivityis an important factor ina child's life, family and social 

climatesurrounding itmust be full ofacceptance, respectand affection, andwill 

be able toachieve greaterhappinessin childhood, adolescence, youth, 

adulthood and this isvexesandrefers to: 

 

THEEMOTIONAND ITSIMPACT ONORAL LANGUAGE DEVELOPMENT 

OFCHILDREN4TO 6 YEARSOFSCHOOL" LOJACITY", Academic Year2011-

2012" 

 

The overall objectivewas to investigate howaffectiveinfluencesonoral 

language developmentofchildren fromschoolLojaCityNewspaper2011-2012 

academic; specificobjectives were to detect whether thefamily environment 

affects the development of oral languageanddetermine whether the school 

climate  affects theorallanguage development of children. 

 

Forthe preparation of thisresearch work the followingmethodswere used: the 

scientific method, analytic-synthetic, inductive deductive, statistical and 

bibliographical, the techniques usedfordata collection: observation guide, 

andsurveys with theteachers andparents in order tolearn aboutthe emotions 

and their impact onoral language development. 

 

The population wasa totalof 43girls and 2 boysfor a totalof 45, 

twoteachersand45parents. Basedon the informationobtained through the 

useof the instruments provided for that purpose, it was concluded that 

according to their spouses from 100% of the teachers and parents surveyed 

affectivity conclude that if affects or al language , development presenting 

personality changes. 
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c. INTRODUCCIÒN 

 

En la sociedad actual es fácil evidenciar un sinnúmero de problemas , que 

influyen en el desarrollo humano ,los estudios realizados en el campo de la 

psicologia, demuestran claramente que la presencia y atención de los padres 

cuidadores permanentes durante la infancia son fundamentales para el 

desarrollo social y afectivo del ser humano.  

La afectividad es de suma importancia en la vida del niño en el proceso de 

enseñanza aprendizaje influirá en el desarrollo que presenta 

característicasfísicas , psicológicas y sociales propias , su personalidad que 

se encuentra en proceso de construcción, posee una historia individual y 

social , producto de las relaciones que establece con su familia y  su entorno 

en el concepto de sí mismo, del que el niño se forma acerca de las demás 

personas y del medio ambiente, todo esto influye en su capacidad para 

adaptarse a la vida, un niño con carencia de afectividad  familiar  y escolar 

no está apto para tener un buen desarrollo del lenguaje oral  

 

Si un niño se encuentra lleno de afectividad es capaz de integrarse, tener 

plena confianza en sí mismo, y de involucrarse con su entorno. 

 

Estaes la razón del presente trabajo investigativo titulado: LAAFECTIVIDAD 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE  4 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA  “CIUDAD DE LOJA”   

PERÍODO ACADÉMICO  2011 – 2012 

 

Para el desarrollo  del siguiente trabajo investigativo se ha planteado los 

siguientes objetivos: Investigar de qué manera incide la afectividad en el 

desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños. Los objetivos específicos 

planteados  fueron: Detectar si el clima familiar incide en el desarrollo del 

lenguaje oral; y el segundo es determinar si el clima escolar incide en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños  y niñas de la escuela “Ciudad de 

Loja” periodo académico 2011-2012 
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El marco teórico fue estructurado y fundamentado a través de consultas 

bibliográficas el mismo que consta de los siguientes apartados. 

 

En el primer apartado hace mención a la afectividad, importancia de la 

afectividad características de la afectividad, construcción de los lazos 

afectivos, consecuencias y consideraciones pedagógicas , celos infantiles , 

clima familiar de tranquilidad , desarrollo afectivo de los niños de 0 a 6 años , 

la afectividad en el aula , amor y afecto , acción de los afectos sobre el 

desarrollo afectivo  

 

A continuación en el segundo apartado trata  del lenguaje oral y se enfoca  a 

los siguientes temas; lenguaje oral, los conceptos de lenguaje , lengua y 

habla , factores que promueven la iniciación y desarrollo del lenguaje oral en 

el niño, factores que influyen en el desarrollo del lenguaje, organización 

psico-afectiva del lenguaje oral, características del lenguaje oral , lenguaje 

oral y proceso de socialización , características del desarrollo del lenguaje 

oral y afectivo de los niños de 4 a 5 y de 5 a 6 años. 

 

La información teórica  se extrajo de libros e internet. Los métodos  utilizados 

fueron: científico, analítico-sintético, inductivo, deductivo, estadístico y 

bibliográfico; las técnicas utilizadas para la recolección de la información: 

guía de observación, y las encuestas dirigidas a las docentes y padres de 

familia con la finalidad de conocer sobre la afectividad y su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de la escuela Ciudad de 

Loja. 

 

Para concluir y después de haber realizado el análisis respectivo de la 

información obtenida se pudo deducir  que la falta de  afectividad en el clima 

familiar  y escolar incide en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y 

niños de la escuela” Ciudad de Loja” periodo académico 2011-2012.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. La  Afectividad 

 

Moreno ,2002  escribió “El desarrollo socio afectivo  es la necesidad que 

tenemos los seres humanos de establecer lazos con otras personas el modo 

en que nos afectan interiormente las circunstancias que se producen en el 

ser humano”  

 

La afectividad  es un estado subjetivo, interior, personal, en el que el 

protagonista es el propio individuo, es algo experimentado personalmente 

por el sujeto que lo vive, ges la situación afectiva de uno mismo en cada 

momento llega a sentir, toda experiencia tiene una manifestación afectiva y 

deja un impacto o huella que persiste en la historia vital del individuo, el 

núcleo familiar es la base en donde el niño se  vinculara  afectivamente   con  

su entorno , cuando se logra la construcción de lazos afectivos sólidos , las 

consecuencias son positivas , y el niño o niña lo refleja en su seguridad  

confianza , estabilidad emocional , e incluso estado de salud , puesto que su 

sistema inmunológico también se fortalece con la certeza de ser amado. 

 

Amor  y Afecto 

 

Izquierdo 2000 “Elauténtico amor es la respuesta al problema de la 

existencia humana. El amor es la clave de la vida; y si no se realiza en toda 

su plenitud y en toda su dimensión cristiana, la existencia del cristiano queda 

incompleta. El matrimonio viene a ser la respuesta que dios ha dado  a todos 

los sueños de la juventud. El punto más importante es infundir un alto ideal 

normal en el corazón de los jóvenes con la que no se puede ni se debe 

jugar, hay quienes creen que amar es sentir una pasión muy fuerte por otra 

persona y que el amor es libre e incontrolable; por tanto, no se puede frenar 

los impulsos del corazón y de los sentidos. En nuestro mundo actual se ha 

falsificado el verdadero concepto del amor, se encuentra en una mezcolanza  
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a veces  vergonzosa, en efecto el amor es una conquista esforzada a través 

de la aceptación voluntaria “ 

Las manifestaciones afectivas lo que como seres humanos necesitamos 

sentir que el otro nos ama y también necesitamos manifestarle al otro que lo 

amamos , cuando se ama a alguien se siente natural mente la necesidad de 

tocarlo , el niño que no ha experimentado un amor afectivo no solo llega a 

madurar en sus sentimientos Las emociones asociadas al amor pueden ser 

extremadamente poderosas, llegando con frecuencia a ser irresistibles el 

amor en sus diversas formas actúa como importante facilitador de las 

relaciones interpersonales y, debido a su importancia psicológica 

 

Construcción de Lazos Afectivos 

 

Franco, 1988 “La construcción y comprensión de la afectividad es más fácil 

que la de cualquier otro sector del Psiquismo infantil, se trata de uno de los 

problemas más delicados de toda la psicología, que no es comprendida por 

el adulto y su importancia radica,  que dimana  del niño mismo se une otro 

procedente del adulto, que quiere remediar la dificultad anterior por medio de 

interpretaciones analógicas obtenidas desde el conocimiento de su propia 

afectividad de adulto” Pág. 15  

 

Afectividad en el Aula  

 

Bosch, 2001“Los factores emocionales afectivos y relaciones son, desde 

hace algunos años un aspecto de interés creciente en el mundo educativo 

La escuela, tradicionalmente más preocupada por el desarrollo cognitivo, se 

plantea,  el desarrollo global y armónico de los estudiantes, asumiendo como 

una tarea  propia no solo enseñar a conocer y a hacer, sino también  

enseñar   a convivir. la justificación de la importancia de educar los afectos  y 

las relaciones se deduce  del análisis  de las necesidades sociales  y de las 

demandas que la propia sociedad hace al mundo escolar  y educativo : de la 

necesidad de educar  ciudadanos  capaces de vivir en democracias  donde 

se pretende un elevado nivel de cohesión , solidaridad  y justicia social , la 
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profesión docente es realmente , una labor muy difícil , comprometida de 

mucha implicación personal y de mucha responsabilidad es complicado 

definir los límites del rol profesional a menudo no sabemos si nos 

excedemos o si nos quedamos cortos si somos demasiado exigentes o 

demasiadopermisivos si pedimos demasiado o poco si sabemos recibir igual 

que dar si tenemos que dar mastécnica y conocimientos o debemos dar más 

margen para que los niños hagan de una forma autónoma , y cuando 

estamos convencidos de que  educar  no es un proceso de instrucción de la 

personalidad y por lo tanto del bienestar actual y posterior de aquellas 

personas , el reto se hace a menudo pesado y al mismo tiempo fascinante 

este mar de sensaciones , emociones y sentimientos que implica la tarea 

educativa hace que se vea implicado igualmente nuestro proceso personal 

de crecimiento y madurez afectiva-emociona nos a poner en juego constante 

mente nuestras capacidades de regulación y expresión emocional ,y a 

reflexionar sobre nuestros propios límites y posibilidades personales para 

poder hacer frente a los retos .“Pág.  

 

Afectividad del docente 

 

Serrano ,2002 Los maestros somos uno de los colectivos profesionales 

mejor preparados para la sociedad de la incertidumbre en la que poco a 

poco nos vamos adentrando, ya que debemos ejercitar constante mente 

estos retos de cambios, toma de decisionesrápidas y de trascendencia y 

debemos movernos constantemente en muchos marcos de relaciones 

humanas que implican mucho compromiso afectivo por ello en estas 

circunstancias requiere. 

Coherencia. Intentar ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos 

esta coherencia da seguridad a los niños y les ayuda a establecer puntos de 

referencia claros 

Afecto crear vínculos afectivos con los niños y, atreves de ellos, con las 

familias permitiendo y potenciando la expresión de los sentimientos y 

ofreciendo espacios, tiempos y recursos humanos y materiales para que 

esta comunicación sea de calidad, los lazos afectivos se pueden establecer 
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de muchas maneras, pero no podemos olvidar que sobre todo en estas 

edades, el contacto corporal, la mirada, la escucha atenta, el tacto son 

herramientas idealesPág. 58 

 

Importancia  de  la  Afectividad en el hogar y la escuela 

 

Ortiz Ocaña , 2009 “Para exigir amor y respeto a los niños y niñas primero se 

debe darles amor a ellos y respetarlos , está demostrando científicamente 

que sin afectos no se educa , la afectividad es la base de la formación , la 

educación es un recinto cerrado cuyo candado esta por dentro , en el 

corazón de los niños y niñas es preciso abrir ese candado con una llave 

afectiva para educar integralmente al hombre del futuro , recordemos que 

solo se es niño una sola vez , es por ello que tu hijo no se cría , también se 

disfruta ,desde el vientre materno entre la madre e hijo empieza a desarrollar 

un vinculo socio afectivo de aceptación y agrado reciproco que se extiende a 

las otras personas miembros de la escuela , la relación afectiva con la 

,madre, maestro y demásmiembros de la escuela durante los primeros cinco 

años de vida , determinara su eficiente desarrollo posterior , si la madre 

espera con amor a su hijo y se prepara con su llegada , la relación afectiva 

se fortalecerá con los demásmiembros de la escuela y su entorno ”Pág. 34  

 

Clima familiar de tranquilidad 

 

OcañoVilluendas, 2011 “Toda persona que se relaciona con el niño es 

mediadora de su proceso de socialización, la familia es una institución social 

formada por un grupo de personas que mantienen entre sí estrechos 

vínculos afectivos caracterizados por su estabilidad, a pesar de su carácter 

estable, es un sistema cambiante y dinámico ya que está condicionado por 

multitud de factores externos económicos, laborales, sociales” Pág. 6 

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 
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desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar,  tiene  funciones educativas y afectivas muy 

importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen una gran 

influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es 

aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere a unas familias de otras es 

que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el 

desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven 

correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que 

provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta 

o que tenga carencias afectivas importantes.  

 

2. Lenguaje oral 

 

Moreno , 2003 “El lenguaje es un conjunto de sonidos articulados con el que 

el ser humano expresa lo que siente o piensa, una de las formas de 

comunicación que mas usan las personas, es el lenguaje oral. Este se ha 

constituido con el pasar de los años en fundamento de la construcción de 

nuestra lengua, ya que a través  de generaciones y generaciones, se han 

repetido y se han expresado historias, palabras que responden a un sentir 

colectivo avalado por la propia comunidad como real. La palabra 

hablada,mas aun la palabra cantada ha sido la dinámica, el movimiento que 

ha generado y estimulado otros lenguajes, que  en el tiempo podrían haber 

precedido  a la palabra” Pág. 707 

 

Importancia del lenguaje oral 

 

Ortiz Ocaña ,2009 “El niño por imitación adquiere el lenguaje , por eso cada 

nación habla su propio idioma el desarrollo del lenguaje ayuda al desarrollo 

intelectual y a la integraciónsocio afectiva de ahí la importancia de que se le 

hable amablemente a los niños y niñas , con cariño ternura y afectividad , 

por naturaleza el ser humano es afectivo solo la experiencia negativa o el 

marginamiento lo vuelve huraño, desconfiado de los extraños el niño 

siempre está lleno de afectos le agrada dar y  recibir  afectos “pág. 24 
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Importancia   del lenguaje oral para el logro de los propósitos fundamentales 

de la educación preescolar  el uso del lenguaje oral en educación preescolar 

tiene la más alta prioridad, pues  en esta etapa  la  ampliación y el 

enriquecimiento del habla   así como la identificación y características del 

lenguaje son competencias que los niños desarrollan en la medida en que se 

les   brindan oportunidades de comunicación cotidiana  ,el lenguaje permite 

que los niños imaginen, desarrollen , manipulen y creen ideas nuevas, que   

comparten con otros a través del intercambio de información  el lenguaje es 

parte importante del proceso cognitivo y de la representación del mundo que 

nos rodea, a través de él se desarrolla la creatividad  propiciando la 

participación en eventos comunicativos en donde se habla y escucha los 

niños perciben que el lenguaje satisface necesidades personales y sociales 

aprender a escuchar ayuda a que los niños afiancen las ideas y comprendan 

conceptos  los niños y la niñas llegan  al Jardín de Niños con   competencias 

comunicativas, saben que el lenguaje se usa para distintos propósitos como 

expresar lo que sienten y necesitan, hablar de sí mismos  de su familia saber 

acerca de los otros  expresarse a través de la palabra es una necesidad para 

los niños brindar oportunidades para que hablen aprendan nuevas palabras 

y expresiones , construyan ideas de manera coherente así como ampliar su 

capacidad de escucha le corresponde a la escuela  como podemos darnos 

cuenta el uso del lenguaje está presente en todas   las actividades escolares 

y es parte importante para el logro de los propósitos educativos y de las 

competencias a desarrollar de los campos formativos. 

 

Factores que promueven la iniciación y desarrollo del 

lenguaje oral en el niño 

 

Miles Gordon ,2001 “El proceso de interacción comunicativa  que son 

particular mente importantes para fomentar el desarrollo de las habilidades 

del lenguaje y comunicación de los niños, los padres que hablan más con 

sus hijos promueven un aprendizaje más rápido del vocabulario, los padres 

que responden a los intentos de comunicación de sus hijos favorecen mas 
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su iniciación verbal , los padres que salen más a menudo con sus hijos 

logran un mayor desarrollo de sus habilidades lingüísticas , todos estos 

factores son producto del ambiente y por eso pueden modificarse , los 

programas de intervención del lenguaje se centran en estos rasgos para 

promover un aprendizaje más rápido” Pág. 75  

 

Este camino se inicia con la emisión del sonido, susurros, murmullos, 

balbuceos, que después se convierten en palabras y se genera una 

comunicación más directa y clara. La adquisición por parte del niño de un 

vocabulario amplio de palabras que comienzan a tener significado por el 

contexto y el mediador adulto, se empieza a combinar en frases y oraciones 

para alcanzar a manifestarse en diálogos con mayor naturalidad  que para 

convertirse en comunicación significativa y funcional demanda la 

intervención de factores individuales y sociales. 

 

Lenguaje innato 

 

Noam Chomsky ,1958“El niño nace con una información genética que le 

permite descubrir la estructura interna de la lengua que se habla en su 

medio social; analizarla, diferenciarla y, a partir de esto, apropiarse de ella 

para su uso”. 

 

El desarrollo del lenguaje entonces  no se produce por mecanismos de 

imitación y refuerzo simplemente de lo que escucha, si no que para 

comprender y producir el lenguaje  debe acceder a la estructura  másintima 

del mismo y a los fenómenos que lo sustentan. 

 

En la adquisición del lenguaje el niño no percibe el lenguaje como 

estructuras rígidas, si no que en base a lo que es capaz de producir, crea 

sus propias hipótesis y normas con las que se maneja mientras que le 

resultan efectivas  y las aplica utilizando dos mecanismos básicos que 

maneja en forma intuitiva, que son la sección y combinación que le 

permitirán la construcción de infinitos enunciados  
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Diferentes, manifestando así la creatividad en el proceso de la adquisición 

de la lengua  “Pág. 4 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizó para la presente 

investigación fueron los siguientes: 

 

Científico:Fue el más factible para la construcción de los objetivos 

generales y específicos, para la elaboración de instrumentos y técnicas  que  

permitieron conocer una serie de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social. Que afectan al desarrollo socio 

afectivo 

 

Analítico sintético:Este método permitió  llegar a plantear las 

conclusiones y recomendaciones  útiles para esta investigación. 

 

Inductivo:Este método, es aquel que ayudo a establecer un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

 

Deductivo: Servirá para tener una visión global de problema investigado y 

más aún una percepción específica y precisa del lugar donde se desarrollara 

mi investigación. 

 

Estadístico:Se utilizara la estadística descriptiva que iniciara en el trabajo 

de campo y con la tabulación de datos, y finalmente se representara en 

cuadros, gráficos y así se podrá llegar a concluir con el análisis de  los datos. 

 

Bibliográfico:Ayudara en la elaboración del marco teórico, recopilara 

material informativo tales como libros, enciclopedias, diccionarios, consulta e 

internet. 
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Técnicas 

Permitirán que me  relacione con el objeto y construir por sí mismo la 

realidad estudiada teniendo el propósito de recopilar información empírica 

sobre la realidad del fenómeno a estudiar  y  me serán  útiles para estudiar a 

fondo un fenómeno en un ambiente determinado.  

 

Los métodos y técnicas utilizadas en la investigación fueron: 

 

Encuesta:Dirigida a las maestras que laboran en el centro educativo, y a 

los padres de familia. 

Guía de observación: Aplicada a las niñas  y niños de Pre Básica y Primero 

de Básica de la Escuela “Ciudad de Loja “ 

 

Instrumentos 

 

Ayudaraa que la investigación tenga validez, confiabilidad objetividad, 

amplitud, practicabilidad y adecuación 

 

Población: 

La población considerada para el trabajo investigativo estuvo integrada por 

las niñas y niños que asisten  a la escuela “Ciudad de Loja “maestras y 

padres de familia de acuerdo al siguiente detalle: 
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Datos de la población investigada 

 

Población            

           investigada 

Centro 

Educativo 

 

Año y Paralelos H M          TOTAL 

 

Escuela Ciudad 

de Loja 

 

 

 

1ero    “A” 2 21 23 

1ero    “B”  22 22 

 

 

TOTAL 

  

2 

 

43                 

 

45 

FUENTE: Dirección de la escuela “Ciudad de Loja”          Maestras 2 

ELABORADO: la investigadora                                     Padres de Familia: 45 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA  APLICADA  A LOS  PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS DE 

LA  ESCUELA FISCAL  “CIUDAD DE LOJA” 

 

1. ¿Con quién vive el niño? 

Cuadro  1 

 

Con quién vive el niño 

 

variable f % 

Ambos padres 36 80% 

Mamá 5 11% 

Papá 0 0% 

Abuelos 4 9% 

Total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora  

 

Gráfico  1 

 

 

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos el 80%  de los padres de familia 

manifiestan que viven con su hijo siendo un resultado satisfactorio ya que la 

familia propicia un  desarrollo adecuado y positivo del niño, un 11% señalan 

que  el niño vive con su mama debido a que son madres solteras un  9% 

indica  que vive con los abuelos puesto que los padres de estos niños 

emigraron  dándonos un total del 100% de la población encuestada. 
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2. ¿Considera  que el  clima familiar  incide en el desarrollo del lenguaje oral de 

su niño? 

 

Cuadro  2 

 

Incide el clima  familiar en el desarrollo del leguaje oral de su niño 

 

variables f % 

Si 40 89% 

No 5 11% 

total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora  

 

Gráfico   2 

 

 

 

ANÁLISIS: según los datos obtenidos el 89% de los padres de familia  

puntualiza que el clima familiar incide en el desarrollo del lenguaje oral la 

principal influencia de los padres en el desarrollo del lenguaje de los niños es 

que son la personas que rodean al niño desde el momento que nacen, son 

quienes se encargan de su educación quienes más tiempo dedican a sus hijos y 

con quienes los niños crean grandes vínculos y que por lo tanto los ven como una 

autoridad  alguien de quien aprender y  quien confiar un 11% responde que el clima 

familiar no incide en el desarrollo del lenguaje oral señalando que hay un 

       Si 

       No 
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gran desconocimiento ya que el ambiente familiar influye de manera decisiva 

en nuestra personalidad las relaciones entre los miembros de la casa 

determinan valores, afectos, actitudes ,desarrollo del lenguaje y modos de 

ser que el niño va asimilando desde que nace por eso la vida en familia es 

un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo la 

escuela complementará la tarea pero en ningún caso sustituirá a los padres  

 

3. ¿Su hijo recibe la suficiente afectividad en el hogar? 

 

Cuadro 3 

 

Recibe su niño la suficiente afectividad en el hogar 

 

variables f % 

si 6 13% 

no 39 87% 

total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

 

Gráfico  3 

 

 

 

ANÁLISIS: Del siguiente gráfico se puede deducir que un 87%  de padres  

de familia señala que sus hijos no  reciben la suficiente afectividad en el 

hogar por motivos de trabajo la afectividad fomenta el desarrollo de los niños 

e incentiva destrezas como caminar, hablar  cuando hay un movilizador 
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afectivo este proporciona seguridad y bienestar al infante, mientras que un 

13% señala que su niño si recibe afectividad en el hogar ya que ellos 

comparten más tiempo con sus hijos en actividades académicas deporte  

dando origen a  lazos afectivos saludables con los hijos no sólo es cuestión 

de dedicar más tiempo sino que haya una relación adecuada de 

comunicación y expresión de sentimientos. 

 

4¿Están sus hijos a cargo de trabajadoras domésticas u otras personas? 

 

Cuadro   4 

 

Sus hijos están a cargo de trabajadoras domésticas  

 

variables f % 

Si 6 40% 

No 39 60% 

total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora  

 

Gráfico  4 

 

 

 

ANÁLISIS: De los resultados se concluye que un 60% de sus hijos si están 

a cargo de trabajadoras domésticas los padres deben estar presentes deben 

ser testigos de la vida de sus niños  esto significa crear buenos momentos 
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pero lo que es más importante  estar presentes cuando las cosas se ponen 

difíciles significa ser un participante activo de las luchas diarias de su hijos 

mientras que un 40% manifiesta que sus hijos no están a cargo de 

trabajadoras domésticas lacalidad de tiempo dedicado a los hijos contribuirá 

positiva mente el estar con ellos en cuerpo y alma estar atentos a sus 

necesidades y lo importante de brindarles amor es fundamental que también 

estén presentes y atentos en lo emocional. 

 

5. ¿Cómo es la relación padres hijos? 

 

Cuadro   5 

 

Relación de padres a hijos 

 

variables f % 

buena 6 38% 

regular 39 62% 

mala 0 0% 

total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN:La investigadora 

 

Gráfico   5 

 

 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta puedo decir que el 62%  de padres de familia 

afirman que la relación con sus hijos es regular. 4La calidad es mucho más 
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importante que la cantidad, la cantidad de horas puede ser inconsistente es 

mejor poco pero bueno que mucho pero mal  a un padre lo define su función 

más allá del tiempo que pase con su hijo mientras que un 38% indican que la 

relación padres a hijos es buena ya que  dándonos un total del 100% de 

encuestados. 

 

6. ¿Escucha a su hijo cuando lo necesita? 

 

Cuadro  6 

 

Escucha su hijo 

 

Variables f % 

Siempre 9                            20% 

A veces 34 76% 

Nunca 2 4% 

Total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

LABORACIÒN: La investigadora 

 

Gráfico  6 

 

 

ANÁLISIS: El resultado obtenido presenta el 76% de padres que 

puntualizan escuchar a sus hijos a veces lo más importante en la relación 

con su hijo es que sea una relación abierta y eficaz poder hablar con su hijos 

20% 

76% 

4% 
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16%

40%

44%

Métodos que emplean los padres castigar a su hija

Dialoga con el niño

Establece reglas

Lo castiga fisicamente

escucharlos y demostrarle que puede recurrir  en cualquier momento es 

realmente el aspecto más importante de ser padres y que cuando se lo haga 

sea un momento único una buena comunicación con su hijo le permitirá que 

el niño  tenga confianza a sus padres. Un 20%  escuchan a sus hijos 

siempre dando gran importancia a las necesidades del niño para que este 

tenga un buen desarrollo afectivo con su entorno, mientras que un 4% nunca 

lo hacenes importante aprender a escuchar a nuestros hijos, desde las 

edades más tempranas, porque de este modo aprenderán de una manera 

adecuada  a compartir sus pensamientos y sentimientos y a su vez 

aprenderán a escuchar y oír lo que tratamos de enseñarles. 

 

7. ¿Cuál de los siguientes métodos emplea para castigar a su hija cuando 

amerita la ocasión? 

Cuadro 7 

 

Métodos que emplean los padres para castigar a su hija   

 

variables  f % 

Dialoga con el niño 7 16% 

Establece reglas 18 40% 

Lo castiga físicamente  20 44% 

total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

Gráfico 7 
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ANÁLISIS: De los resultados obtenidos 7 padres de familia que equivalen 

al 16% puntualizan que el método utilizado para reprender a sus hijos, es el 

dialogo con el niño El mantener las líneas de comunicación abiertas entre 

padres e hijos es extremadamente importante para una buena relación. 

Para  que  los  niños compartan sus pensamientos y sentimientos para 

poder comprenderles y ayudarles en los diferentes problemas que pueden 

acontecer en la vida de la vida, 18 que corresponden el 40% responden 

que establece reglasLos niños necesitan ser guiados por los adultos para 

que aprendan  cómo realizar lo que desean de la manera más adecuada  

es fundamental establecer reglas para fortalecer conductas y lograr su 

crecimiento personal , mientras que 20 que representan el 44% indican que 

emplean el castigo físico como método para reprender a sus hijos El pegar 

no enseña, no educa, solo representa amenaza y sumisión a los niños el 

castigo físico enseña al niño a tener miedo y a ser sumiso a tal punto de 

disminuir su capacidad para crecer como persona autónoma y responsable. 
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ENCUESTA  APLICADA  A LAS MAESTRAS PARVULARIAS DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS  DE LA  ESCUELA   “CIUDAD DE LOJA” 

 

1. ¿Qué es para usted la afectividad? 

 

Cuadro   8 

 

variables f % 

La necesidad que tenemos los 

seres humanos de establecer lazos 

con otras personas 

2 100% 

La felicidad y parte de la 

satisfacción                                                                               

0 0% 

total 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

 

Gráfico  8 

 

ANÁLISIS: De las encuestas realizadas, 2 maestras correspondientes al 

100% señalan que la afectividad es la necesidad que tenemos los seres 

humanos establecer lazos con otras personas El maestro debe ser capaz de 

expresar y sentir ternura, estar siempre abierto y sensible a las vivencias 

afectivas de los alumnos transmitir en la experiencia de enseñar el goce del 

conocimiento revelar a sus alumnos la manera cómo el conocimiento 

embellece la vida contagiarles de actitudes de respeto hacia sí mismos de 
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entusiasmo de calidez y amor  en su relación con los otros, de autoconfianza 

y valoración de sus posibilidades. 

 

2. ¿Qué entiende usted  por  desarrollo  del lenguaje oral 

indique? 

 

Cuadro   9 

 

Concepto de lenguaje oral   

 

variables f % 

La voz y el habla que le permite al 

individuo expresar y comprender 

2 100% 

La forma de comunicarnos por 

medio de gestos 

0 0% 

total 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

Gráfico  9 

 

 

 

100%

Concepto de lenguaje oral

La voz y el habla que le
permite al individuo expresar

y comprender

La forma de comunicarnos
por medio de gestos
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50%50%

caracteristicas de la afectividad

Manifiesta sus emociones

Posee una alta autoestima

ANÁLISIS: EL 100% de maestras encuestas, responde que el lenguaje oral 

es la voz y el habla que le permite al individuo expresar y comprenderEl papel 

que juega la educadora como facilitadora para el favorecimiento del desarrollo del 

lenguaje oral en los niños es muy importante, ya que con ayuda de la educadora y 

teniendo tiempo para escuchar a los niños puede ir logrando un gran avance en su 

lenguaje oral. 

 

3. ¿Indique cuáles son las características de la afectividad que se dan en el 

niño? Señale  

Cuadro  10 

Características de la afectividad  

 

variables f % 

Manifiestan fácilmente sus 

emociones 

1 50% 

Posee una alta autoestima  1 50% 

Es poco expresivo  0  

total 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

 

Gráfico 10 
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100%

0%

La afectividad

Regular

Muy buena

Regular

ANÁLISIS: de los resultados obtenidos las maestras indican que el 50% de 

los niñas/os manifiestan sus emocionesson reacciones que representan 

modos de adaptación a ciertos estímulos del hombre cuando ve algo o una 

persona importante para ellos.Lo más importante, es aceptar que el niño 

tiene derecho a sentir lo que siente y a decidir si quiere hablar o no, sobre 

sus emociones y que  tenemos que respetar sus decisiones, mientras que el 

otro 50% posee alta autoestimaes importante que el niño cepa que es un ser 

valioso y digno de ser amado. 

 

4. ¿La afectividad que brindan en el centro es? 

 

Cuadro  11 

 

La afectividad  

 

Variables F % 

Muy buena 0 0 

Buena  0 0 

Regular  2 100% 

Total 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

Gráfico 11 
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50%50%

0%0%

Demuestra afectividad a los alumnos

Palabras

Abrazos

Caricias

Detalles

ANALISIS: las dos maestras manifestaron que la afectividad brindada en  el 

centro educativo es regular dando un total del 100%  el profesor debe  ser 

cálido con el estudiante debe tener una relación formal en la que  se 

involucre afectivamente con sus alumnos a la hora de hablar Un profesor 

afectuoso es más tolerante a las dificultades que presente el alumno, a los 

comportamientos desadaptados que presente por las carencias afectivas a 

que ha sido sometido, el afecto se puede demostrar con lenguaje verbal o no 

verbal dentro del aula de clase ya que el docente es el modelo a seguir del 

niño. 

 

5. ¿Cómo demuestra usted afectividad a sus alumnos? 

 

Cuadro  12 

 

Demuestra afectividad a los alumnos  

 

variables F % 

Palabras  1 50% 

Abrazos  1 50% 

Caricias  0 0 

Detalles  0 0 

total 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

 

Gráfico 12 
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50%
50%

La falta de afectividad se da por 

Ausencia de los padres

Problemas conyugales

ANÁLISIS: del resultado obtenido de las dos maestras, el 50% brinda 

afectividad con palabras, mientras que el 50% restante lo demuestra con 

abrazos el ambiente  educativo y social, brindan a la educadora argumentos 

valiosos para favorecer con su trabajo, el desarrollo social y afectivo del niño 

el proporcionar al infante amor  abrazos palabras significativas , mismos que 

le son necesarios para la adquisición de los muchos conocimientos, puesto 

que estas acciones le harán sentir al niño seguro  se darán generalmente 

dentro de la actividad e interacción de el niño con otros que forman un grupo 

escolar el niño posee una gran capacidad de aprendizaje si este está 

debidamente motivado 

 

6. ¿Considera que la falta de afectividad en el niño se da por los siguientes 

factores? 

Cuadro  13 

La falta de afectividad se da por   

 

variables f % 

La presencia de un nuevo 

hermano 

0 0 

Ausencia de los padres 1 50% 

Problemas conyugales 1 50% 

Ámbito académico   0 0 

total 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

 

Gráfico13                                     
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100%

0%

La afectividad incide en el lenguaje oral  

SI

NO

ANÁLISIS: el 50% de las maestras contestaron que la falta de afectividad se 

da por ausencia de los padres en la etapa infantil los niños necesitan un 

apoyo o un modelo a seguir para adquirir sus conocimientos este modelo 

suele ser prioritariamente los padres dando bienestar y seguridad al niño, y 

el 50% se da por problemas conyugales esto puede ocasionar La dificultad 

para relacionarse con los demás y para expresar sus sentimientos su temor 

a no sentirse aceptados dificultan sus relaciones con los demás. 

 

7. ¿Cree usted que 

la afectividad por parte del docente incide en el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños? 

 

Cuadro  14 

 

La afectividad incide en el lenguaje oral  

 

variables f % 

SI 2 100% 

NO 0 0 

total 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

 

    Gráfico 14.                                         

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a las maestras el 100% manifiesta 

que la afectividad si incide en el desarrollo del lenguaje oralel lenguaje viene 
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a ser una actividad única y exclusivamente humana, y esta necesita ser 

valorada y desarrollada con afectividad la cual nos permite comunicarnos y 

relacionarnos con nuestro entorno  mediante la expresión y comprensión de 

mensajes. 
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44%56%

Esta llena de matices

SI

NO

GUIA DE OBSERVACION DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA “CIUDAD DE LOJA “ 

 

1. ¿Su expresión está llena de matices afectivos en el 

tono que emplea? 

 

Cuadro  15 

 

 Su expresión está llena de matices 

 

  variables f % 

SI 20 44% 

NO 25 56% 

total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

 

    Gráfico 15 

 

 

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados obtenidos 20 niños,  que 

corresponde al 44 % mostraron expresiones afectivas abrazos preguntas 

tiernas, calidez al momento de hablar mientras que 25 que equivale al 56% 

no mostraron matices afectivos mostrándose tímidos reflejando poca 

participación en el salón al momento de realizar  las actividades iníciales . 
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60%

40%

Su vocabulario es sencillo   

SI

NO

2 ¿Utiliza un vocabulario sencillo y limitado? 

 

Cuadro  16 

 

Su vocabulario es sencillo 

 

variables f % 

SI 27 60% 

NO 18 40% 

total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

 

    Gráfico 16 

 

 

ANÁLISIS: de la observación realizada el 60% de las niñas/os utilizaron un 

vocabulario sencillo y limitado mostrándose tímidos, inseguros con  poca 

participación y dificultad al momento de hablar, mientras que el 40% no 

mostraron un vocabulario sencillo y limitado fueron muy espontáneos 

participativos y reflexivos. 
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84%

16%

Frases imcompletas    

SI

NO

3¿Su vocabulario tiene incorrecciones como frases incompletas y  

repeticiones? 

                                             Cuadro  17 

 

Frases incompletas 

 

variables f % 

SI 38 84% 

NO 7 16% 

Total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

 

Gráfico17 

 

 

ANÁLISIS: de los resultados obtenidos el 84% de las niñas/os tiene 

incorrecciones al momento de hablar, cantar, dialogar, de responder   

preguntas sobre un cuento mientras que el 16% no presenta incorrecciones 

incompletas o repetitivas demostraron tener un vocabulario fluido al 

momento de  participar voluntariamente en clase. 
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87%

13%

Llama a las cosas por su nombre       

SI

NO

4¿Llama a las cosas por su nombre? 

 

Cuadro  18 

 

                                    Llama a las cosas por su nombre  

 

 variables f % 

SI 39 87% 

NO 6 13% 

total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 

ELABORACIÒN: La investigadora 

 

Gráfico18 

 

 

 

 

ANÁLISIS: mediante la observación se pudo deducir que el 87% de las 

niñas/os llaman las cosas por su nombre notando que los niños identifican 

los objetos por su forma color  características, y un 13% no llaman las cosas 

por su nombre se les noto dificultad en su pronunciación y reconocimiento de 

objetos.  
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44%

56%

se relacionan con las personas que los rodean       

SI

NO

5¿Las niñas y niños se relacionan con las personas que los 

rodean?  

 
Cuadro  19 

 

Se relaciona con las demás personas 

 

variables f % 

SI 20 44% 

NO 25 56% 

total 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja 

ELABORACIÒN: La investigadora 

 

Gráfico 19 

 

 

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos el 44% de las niñas/os se relacionan 

con las demás personaslas relaciones sociales que establecen los niños en 

torno a la familia, los iguales o la escuela. Las relaciones sociales van a ser 

determinantes en la vida de cualquier niño, para su realización como 

persona dentro de la sociedad mientras que el  56% no se  relaciona con las 

personas de su entorno por ser hijos  Las manifestaciones emocionales son 

muy importantes, ya que por medio de ellas se sabe cómo se siente el niño, 

lo que desea o necesita. Los regaños con amenazas, la represión, el 

rechazo o los golpes hacen que el niño reprima lo que quiere manifestar, lo 
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cual le provoca inseguridad. Por el contrario, el cariño, la confianza, la 

protección y el cuidado favorecen el desarrollo de una personalidad segura. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de los datos obtenidos  a través de los instrumentos de investigación 

se pudo comprobar los objetivos específicos planteados: 

 

Frente al primer objetivo específico que dice: Detectar si el clima familiar 

incide en el desarrollo del lenguaje oral, se recolecto información a través de 

las encuestas a Padres de Familia de la Escuela “Ciudad de Loja”, tomando 

como muestra a 45, Padres de Familia. 

 

Se puede evidenciar que un gran porcentaje viven con sus padres siendo 

una ventaja positiva dentro del desarrollo afectivo de los niños y niñas. 

 

Los padres de familia indicaron que el clima familiar,  afecta en el desarrollo 

del lenguaje oral, y un grupo minoritario manifestó que no. Lo que demuestra 

un desconocimiento sobre la importancia que tiene el núcleo familiar en 

desarrollo del lenguaje oral. 

 

Los Padres de Familia  señalan  que su hijo no recibe la suficiente 

afectividad en el hogar por motivo de trabajo, mientras que  otro grupo 

señala que su niño si  recibe afectividad en el hogar  ya que consideran que 

el hogar es la base fundamental donde mantienen entre sí estrechos 

vínculos afectivos.  

 

 Sus hijos están a cargo de trabajadoras domésticas u otras personas un 

porcentaje mayoritario indica que si  por cuestiones de trabajo no tienen  

ninguna relación afectiva con sus hijos, impidiendo  a los niños establecer 

lazos afectivos con otras personas. Y un porcentaje  minoritario expreso que 

sus hijos no están a cargo de trabajadoras domésticas, lo cual es algo 

significativo tanto para los niños como para los padres, ya que esto 

contribuye favorable dentro del desarrollo spico-afectivo de los niños y niñas,  

 

Los padres de familia supieron manifestar que a veces  escucha a su hijo 

debido a las ocupaciones que se les presenta demostrado un bajo nivel de 
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interés hacia los mismos  otro grupo de padres de familia supieron 

manifestar  que siempre escucha a su  hijo cuando lo necesita , reflejando 

que los padres muestran interés a las necesidades de sus hijos , mientras 

que un  grupo minoritario  responde que nunca debido  a que sus lugares de  

trabajo se localizan  fuera de la provincia  ya que es el único sustento 

económico para solventar los gastos de la familia afectando de una manera  

significativo su desarrollo afectivo. 

 

Los padres manifiestan que castigan físicamente a sus hijos, siendo una 

reacción negativa, dañando la personalidad integral del niño e impidiendo 

que en el futuro se desarrolle a plenitud adquiera aprendizajes significativos, 

la familia es el núcleo donde se fomentan los lazos afectivos. Es el primer 

ambiente vital con que se encuentra el hombre al venir a este mundo, y su 

experiencia es decisiva para ser un ser seguro. 

 

En cuanto al segundo objetivo que dice: Determinar si el clima escolar incide 

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños  Para este objetivo era 

necesario  conocer como es la afectividad que brinda la escuela,  ya que el 

ambiente escolar  es un factor importante y determinante en el niño.  

 

En la encuesta aplicada a las dos maestras Parvularias coinciden de  que la 

afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de establecer 

lazos con otras personas, demostrando un buen nivel de conocimiento en 

cuanto a la afectividad que se les debe dar a sus alumnos/as 

 

Las  maestras indican que el desarrollo de lenguaje oral es la voz y el habla 

que le permite al individuo expresar y comprender, demostrando tener 

conocimientos en cuanto al desarrollo del lenguaje oral. 

 

Una maestra respondió que los niños/as manifiestan sus emociones, cuando 

el niño  puede ser golpeado, gritado, motivado y mostrar alegra  miedo, 

llanto, por que el niño es un ser muy sensible ante cualquier situación que lo 

afecte emocionalmente, la otra docente manifestó posee alta autoestima, por 
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su seguridad, confianza al momento de pasar a la pizarra o ejecutar una 

tarea. 

 

Las dos maestras señalaron que la afectividad brindada en  la escuela  es  

Regular, indicaron que  se da por el número de alumnos y por la carga 

horaria establecida. 

 

Una maestra, manifestó que  brinda afectividad con palabras, mientras que 

la otra docente restante que lo demuestra con abrazos corroborando que las 

docentes brindan a sus estudiantes muestras de poco afecto y cariño, 

dándome cuenta que  son poco afectivas en el ámbito escolar, considerando 

las otras alternativas como caricias y detalles son situaciones afectivas que 

deben ser consideradas en aula , el hecho de que estas emociones estén 

presentes en el aula hace que se respire en ella seguridad respeto y 

confianza este buen clima se reflejara en los resultados académicos 

 

Una maestra indico  que la falta de afectividad se da por ausencia de los 

padres, y la otra maestra que se da por problemas conyugales, cabe 

recalcar que la presencia de un nuevo hermano y ámbito académico también 

son factores influyentes  en la afectividad del niño, considerando que las 

docentes no las tomaron en cuenta siendo estos factores importantes que 

las maestras deben de considerar en aula.  

 

Las dos maestras, manifiestan que la afectividad si incide en el desarrollo del 

lenguaje oral, mismo que contribuye favorablemente  a que el niño sea un 

ser sociable espontaneo y participativo en su entorno. 

 

 De la  guía de observación directa aplicada a los  niños/as, en la Escuela  

Ciudad de Loja, un grupo mayoritario no presentaron  ninguna clase de 

expresión afectiva al momento de hablar, se los noto a la mayoría tímidos, 

reflejando poca participación en el salón al momento de realizar las 

actividades iníciales, mientras que un grupo minoritario reflejaron mucha 

confianza, seguridad y calidez al momento de hablar. 



42 
 

Se pudo determinar que de los cinco días que se efectuó la observación a 

los niños/as, la mayoría si utilizaron un vocabulario sencillo limitado 

mostrándose tímidos, inseguros con  poca participación y dificultad al 

momento de hablar, mientras que un grupo pequeño demostraron ser 

espontáneos participativos y reflexivos, sobre todo en las actividades 

iníciales. 

 

De la observación realizada la mayoría de los niños presentaron un 

vocabulario con incorrecciones al momento de cantar y dialogar con sus 

amiguitos, mientras que un grupo pequeño demostraron tener un vocabulario 

fluido en sus participaciones en clase.  

 

Se evidencio´ que  los niños llaman a las cosas por su nombre, notando que 

los niños identifican y nombran los objetos por su forma y características en 

general, mientras que un grupo pequeño teniendo dificultad en su 

pronunciación y reconocimiento de objetos.  

 

De la observación realizada  se pudo determinar que los niños/as no se  

relacionan con las personas que lo rodean notando inseguridad y  timidez al 

momento de dialogar y  un grupo pequeño tienen mucha confianza al 

momento de relacionarse y entablar una conversación. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Los primeros años la familia tiene que propiciar al niño  un clima de amor y 

respeto es la base sobre la que debe asentarse la personalidad del niño a 

medida que el niño crece, es evidente la importancia  de  que el  niño se 

incorpore a un centro educativo, en donde pueda desarrollar, de forma más 

amplia, sus capacidades personales. 

 

 Mediante el análisis detallado y los resultados obtenidos de las niñas y niños 

de la escuela “Ciudad de Loja “se corrobora con la encuesta dirigida a 

padres de familia donde el 89% manifiesta que la afectividad influye en el 

desarrollo del lenguaje oral. La pregunta 7 en donde el 44% de los padres de 

familia indican que castigan físicamente a sus hijos influyendo en la 

personalidad y conducta del niño. 

 

 Existen aspectos negativos  de la escuela “Ciudad de Loja” como lo indica la 

encuesta realizada a las maestras, donde el 100%  señala  que la afectividad 

que brinda la escuela  es regular por el número de niños la carga horaria 

establecida, y el hecho que los niños cambian de actitud con facilidad. 

 

 Mediante la guía de observación se pudo constatar  que la afectividad 

cuando está bien fomentada por la maestra parvularia no solo ayuda en el 

desarrollo del lenguaje oral, sino también influye de manera positiva en el 

normal desarrollo  socio afectivo del infante. 

 

 Elaprendizaje  que se da en la infancia es de trascendencia para la vida de 

un niñoexisten aspectos importantes que se pudo constatar a través  de las 

técnicas e instrumentos  de investigación que tanto padres como maestros  

no muestran mayor grado de afectividad  incidiendo en el desarrollo del 

lenguaje del  niñocuando no  reconocen el esfuerzo de los niños  ya que 

éstas traen como consecuencia  una baja autoestima que los lleva a sentirse 

poco inteligentes, torpes e inseguros . 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a los padres de familia darle atención individualizada  a sus 

hijos para que se sientan amados ,importantes y que se  les presta atención 

en estos momentos privados es importante responder a lo que los niños les 

digan para que parezca una conversación natural con interacción mutua 

entre usted y el niño  

 

 Que las autoridades de la escuela den charlas a los maestros  con la 

finalidad de crear un ambiente lleno de cariño , de amor , de afectividad y 

que los maestros sepan reflejarlo a sus alumnos  propiciando  una buena 

convivencia escolar  

 

 Que los aspectos negativos de la falta de afectividad del docente hacia las 

niñas y niños de la escuela” Ciudad de Loja “sean mejoradas y que estas 

reflejen afecto y simpatía para crear un ambiente adecuado ya que ellas son 

el modelo a seguir del niño. 

 

 Fomentar en el niño afectividad para que sea un ser seguro de  sus talentos 

y cualidades animarlos y respetarlos para que aprendan a confiar en sí 

mismos, ya que en la aprobación o desaprobación de los adultospadres y 

maestros, los niños definen quiénes son y cuánto valen enfatizando la 

importancia del sentido de pertenencia al grupo familiar, haciéndolos sentir 

amados y aceptados de manera incondicional dentro de la familia y la 

escuela. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEMA: 
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Proyecto de tesis previo a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, mención Psicología Infantil 

y Educación Parvularia. 

 

LA AFECTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE LA 

ESCUELA  “CIUDAD DE LOJA” PERIODO ACADÉMICO 2011- 

2012 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a .   TEMA 

  

 

LA AFECTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE LA 

ESCUELA  “CIUDAD DE LOJA” PERIODO ACADÉMICO 2011- 2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la sociedad actual es fácil evidenciar que existe un sin números de 

problemas que aquejan a nivel mundial se ha podido comprobar que los 

mismos  influyen  en el desarrollo humano afectando directamente los 

factores económicos sociales, culturales, políticos, educativos, cognitivo 

afectivo del niño. 

 

En Estados Unidos y en países anglosajones la afectividad se convirtió en 

un concepto de suma importancia, entre algunos teóricos de la pedagogía ya 

que estos afirman que la afectividad es un factor importante en los individuos 

con la finalidad de  afianzar capacidades habilidades, proporcionar seguridad 

y la realización integral de la personalidad. 

 

La afectividad cumple un papel importante en la formación de la 

personalidad del niño que influirá  en desarrollo que presenta características, 

físicas, psicológicas y sociales propias, su personalidad que se  encuentra 

en proceso de construcción, posee una historia individual y social, producto 

de las relaciones que establece con su familia y miembros de la comunidad 

en que vive. 

 

Los estudios realizados en el campo de la psicología durante las dos últimas 

décadas demuestran claramente que la presencia y atención de los padres o 

cuidadores permanentes durante la primera infancia son fundamentales para 

el desarrollo  social y afectivo de un ser humano. 

 

Según la real academia española La afectividad significa  emociones, 

sensaciones y sentimientos; su auto concepto y autoestima están 

determinadas por la calidad de las relaciones que establece con las 

personas que constituyen su medio social. Esta dimensión está referida a las 

relaciones afectivas que se dan entre el niño, sus padres, hermanos y 

familiares con quienes establecen sus primeras formas de relacionar, más 
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adelante se amplía su mundo al ingresa al Jardín de Niños al interactuar con 

otros niños, docentes y adultos de su comunidad. 

 

El ingreso del niño a la escuela supone un importante cambio implica la 

salida del entorno familiar donde el niño ocupa un lugar determinado, con 

una forma determinada de comunicarse ; su mundo de relacionarse va 

aplicarse al salir del circulo estrecho familiar conociendo nuevos adultos y 

niños ; va a entrar a un nuevo espacio la escuela , el éxito de su 

desenvolvimiento garantiza una educación satisfactoria a las condiciones de 

vida y organización de cada centro escolar y como consecuencia una 

asimilación afectiva del proceso educativo. 

 

Es por ello que podemos deducir que en  Sudamérica se ve afectada de 

manera directa por cuanto los gobiernos de los países vecinos están 

poniendo énfasis para saber cómo incide la afectividad en el desarrollo del 

lenguaje oral  de los niños ya que aquí se dan problemas que afectan la 

personalidad del niño tanto en lo psicológico como en el desenvolvimiento al 

comunicarse, ya que es la inserción del pequeño a un circulo social 

conformado por otros  niños de su edad, con los cuales deben de convivir  

intercambiar y compartir. 

 

En Ecuador se puede evidenciar que el gobierno actual se ha planteado 

como prioridad la educación como eje principal y motor para el desarrollo del 

país, por lo tanto se ha visto en la obligación de evaluar a los docentes para 

una educación de calidad. 

 

Esto implica que en los centros educativos de nuestra ciudad particular 

mente en la escuela fiscal de niñas” Ciudad de Loja” la afectividad  es un 

factor importante en  el desarrollo normal del niño ya que en algunas 

instituciones no prestan una debida atención y no brindan afectividad para 

exista un buen desarrollo del lenguaje, esta situación es más extensa en el 

primer año de educación básica, por lo que creo que es muy importante 
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ponerse de acuerdo con los padres para que brinden todo el cariño y la 

seguridad al infante. 

 

Ya que los niños/as  de la escuela fiscal de niñas Ciudad de Loja presentan 

baja autoestima, tristeza, falta de afectividad, que influye notable mente en el 

desarrollo del lenguaje oral por tal motivo es importante conocer la fuente del 

problema.  

 

Igual mente la maestra debe cumplir  un rol importante  brindándole 

protección, afecto, estimulación  para que el infante pueda desarrollar sus 

potencialidades a plenitud. 

 

el sistema educativo debe responder a la formación y necesidades de los 

niños  para que ellos cuenten con una base formativa, amplia que además 

de ayudarnos a formar su identidad personal y cultural los haga capases de 

responder adecuadamente a los nuevos cambios y nuevas alternativas de 

participación y de orientación de las relaciones sociales y desarrollar el 

conocimiento propio hacia como el respeto mutuo que requiere una 

educación de calidad, desde el momento de su nacimiento con amor, afecto, 

igualdad, seguridad, responsabilidad de sus padres. 

 

El contacto del niño con su propia realidad interior y con el mundo que lo 

rodea afecta directamente a su personalidad, todas estas limitaciones 

conllevan al niño a la adquisición de conductas desagradables, perjudicial 

dentro de su medio social. 

 

Por esas consideraciones la presente investigación tratara de dar respuesta 

a la siguiente interrogante: 

 

¿De qué manera la afectividad incide en el desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas de 4 a 6 años  de la  escuela fiscal de niñas “Ciudad de Loja” periodo 

académico 2011 -2012  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de la 

Educación Arte y Comunicación perteneciente a la  Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia  he creído conveniente realizar la presente 

investigación con el propósito de realizar un estudio a los padres docentes 

de la escuela fiscal de niñas ciudad de Loja. 

 

Desde el punto de vista institucional  la Universidad Nacional de Loja, en 

conocimiento de la importancia de la afectividad, en el desarrollo del 

lenguaje oral de  los  niños , de pre básica , y primero de básica como aporte  

para la estructura curricular, para crear nuevas carreras, vinculadas a las 

potencialidades del talento y la creatividad del infante.  

 

En el campo de la educación, ésta investigación, se justifica por cuanto se 

pone mucho énfasis en el nivel de educación inicial, como el  pilar  

fundamental  para plasmar  las experiencias que se han ido gestando en 

materia de estimulación. 

En la parte económica, ésta investigación, se justifica porque nos permite  

información para los padres de familia, docentes y personal especializado a 

invertir en capacidades, formación de talentos, dotación de recursos 

didácticos, físicos, para potenciar la estimulación temprana en relación a,  el 

desarrollo óptimo del niño hacia una educación formal de excelencia. 

 

En la Universidad Nacional de Loja está vigente el sistema académico 

modular por objeto de trasformación SAMOT modelo pedagógico que se 

implementó en 1990 el mismo que tiene como eje central la investigación 

formativa como  un proceso de carácter creativo e  innovador por lo tanto 

surge de la necesidad de dar posibles alternativas de soluciones a los 

problemas que se manifiestan en la vida cotidiana. 
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Por que como estudiante universitaria mi compromiso es conocer los 

problemas que se evidencian actualmente en la sociedad, ya que la carrera 

de Psicología Infantil y educación parvulario se orienta a la ejecución de la 

investigación modular misma que se califica como un proceso de carácter 

creativo e innovador. 

Puesto que esta representa una herramienta de gran trascendencia en el 

desarrollo de las actividades académicas, por tales motivos he creído 

conveniente realizar el presente trabajo investigativo, en un establecimiento 

de educación primaria concretamente en la escuela fiscal de niñas “Ciudad 

de Loja” conocer, comprender y explicar de qué manera la afectividad incide 

en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas de dicho establecimiento. 

 

Finalmente se justifica la realización de este trabajo desde el punto de vista 

lógico –científico cuento para ello con la formación necesaria recibida en la 

carrera de psicología infantil y educación parvulario, y con una sustentación 

bibliográfica y asesoramiento de nuestros catedráticos, así como los 

recursos económicos que permitan desarrollar  el proyecto. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Investigar de qué manera  incide la  afectividad en el desarrollo del lenguaje 

oral de las niñas y niños de la escuela “Ciudad de Loja” periodo académico  

2011- 2012 

 

 

ESPECÍFICO: 

 

 Detectar si el clima familiar incide en el desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas y niños de la escuela “Ciudad de Loja” período académico 2011-2012 

 

 Determinar si el clima escolar incide en el desarrollo del  lenguaje oral de los 

niños y niñas  de la escuela “Ciudad de Loja” periodo académico  2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

1. LA AFECTIVIDAD 

 

Importancia de la afectividad  

 

Características de la afectividad  

 

Construcción de los lazos afectivos 

 

Consecuencias y consideraciones pedagógicas  

 

Celos infantiles  

 

Clima familiar de tranquilidad 

 

Desarrollo afectivo de los niños de 0 a 6 años  

 

La afectividad en el aula 

 

Amor y afecto 

 

Acción de los afectos sobre el desarrollo  afectivo  

 

2. LENGUAJE ORAL  

 

Concepto 

 

Factores que promueven la iniciación y desarrollo del lenguaje oral en el niño 

 

Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje 

 

Organización pico-afectiva del lenguaje oral 
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Características del lenguaje oral 

 

Racional 

 

Innato 
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Biarticulado 
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e. MARCO TEORICO 

 

1.LA AFECTIVIDAD 

 

Concepto 

 

Afectividad es el modo en que nos afectan interiormente las circunstancias 

que se producen a nuestro alrededor; está constituida por un conjunto de 

fenómenos de naturaleza subjetiva, diferentes de lo que es puro 

conocimiento, que suelen ser difíciles de verbalizar y provocan un cambio 

interior que se mueve entre dos polos opuestos: agrado-desagrado, alegría-

tristeza . 

 

La afectividad es un estado subjetivo, interior, personal, en el que el 

protagonista es el propio individuo es algo experimentado personalmente 

por el sujeto que lo vive, es la situación afectiva de uno mismo en cada 

momento tiene tres expresiones: emociones, sentimientos y pasiones. Se 

manifiesta por el estado de ánimo, que es el afecto fundamental o humor 

dominante toda experiencia tiene una manifestación afectiva y deja un 

impacto o huella que persiste en la historia vital del individuo. 

 

Al estado de ánimo normal se le llama eutímico. Las distimias son las 

alteraciones de este humor normal que pueden desviarse en dos polos 

opuestos: en uno de ellos está la tristeza, la angustia, el tedio y la inhibición, 

y en el polo opuesto lo contrario: la alegría, el éxtasis, el entusiasmo y la 

exaltación. 

 

La euforia es la exaltación del estado de ánimo por encima de la 

normalidad, el sujeto se encuentra alegre, optimista, satisfecho de sí mismo 

y con una profunda sensación de bienestar que, en ocasiones, no tiene una 

justificación real. Cuando esta euforia «suena a falsa» y carece de 

contenido se llama euforia insípida. 
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El polo opuesto es la depresión o melancolía que se caracteriza por tristeza, 

pena, abatimiento, desánimo y pesimismo. La angustia y la ansiedad son 

dos estados afectivos similares que se manifiestan por un miedo a algo, sin 

saber muy bien a qué y que conlleva componentes psíquicos y somáticos. 

 

El estado de ánimo no es inmutable, sino que se modifica incluso dentro de 

la normalidad y siguiendo los estímulos que proceden del exterior. La 

sintonización afectiva es la capacidad de conectar afectivamente con el 

entorno y acusar la alegría o tristeza existentes en lo que a uno le rodea. Lo 

contrario es la capacidad de irradiación afectiva; es decir, la capacidad 

parque los otros se hagan eco del estado de ánimo propio. Esta capacidad 

de reacción afectiva puede verse bloqueada, el sujeto no cambia su estado 

de ánimo a pesar de las influencias del exterior, a esto se le llama rigidez o 

congelación afectiva. 

 

Cuando el estado de ánimo cambia bruscamente y de forma injustificada, 

por ejemplo, cuando alguien se pone a llorar o a reír de pronto por el más 

mínimo incidente, hablamos de labilidad afectiva. La incontinencia afectiva 

es la imposibilidad para controlar las emociones, que se manifiestan de 

forma aparatosa, sin que el sujeto pueda evitarlo. Parecido a la congelación 

afectiva es la indiferencia o embotamiento afectivo en la que el sujeto deja 

de sentir  lo que normalmente sentía, ya no es capaz de querer como antes, 

ni odia, ni rechaza, ni se siente atraído, etc. Finalmente, la inversión de los 

afectos es quizá el trastorno afectivo más alarmante para quien lo sufre y 

quienes le rodean, típico de ciertas enfermedades psiquiátricas, como la 

esquizofrenia o la demencia, el sujeto deja de querer a quienes quería y  

Puede empezar a odiarlos.  

 

Importancia de la afectividad familiar 

 

La familia es el primer ambiente vital con que se encuentra el hombre al 

venir a este mundo, y su experiencia es decisiva para ser un ser seguro. 
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Confiar en la  familia implica ser paciente y saber esperar. Amar a la  familia 

es buscar el bien integral de sus integrantes. El amor entre padres e hijos, y 

con la familia extendida, también debería incluir la amistad, cariño, afecto, y 

sobre todo la caridad.  

 

 Es en la familia donde se hace posible el amor, el amor sin condiciones.  la 

familia es un centro de intimidad y apertura.  

 

 El afecto en la familia estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia 

gracias a la sensación de seguridad y confianza que otorga y que se 

desarrolla lentamente a través de la infancia, la niñez y la adolescencia.  

 

El amor auténtico es el más eficaz creador y promotor de la existencia. Evita 

descargar sobre tu pareja e hijos tu coraje, impaciencia o frustración. 

La importancia del entorno familiares valorar realmente la trascendencia de  

el  amor a los hijos. La afectividad  será el pilar fundamental para vivir en 

armonía .La importancia de la afectividad  familiar es atender varios puntos: 

 

Amor a uno mismo: El aprender primero a amarse uno mismo, es el punto de 

partida para dar amor a los demás. Esto es parte de un ciclo, ya que si tus 

padres te amaron y enseñaron a amar, te será más fácil después extenderlo 

a tu futura familia. Pero sin pretenderlo, en tu hogar hubo un ambiente de 

despego y egoísmo, de rigidez, anarquía, pereza, de ostentación. Será un 

poco más complicado pero no imposible que puedas brindar a tu familia 

amor, ya que el crecimiento y las vivencias que vayas adquiriendo a lo largo 

de toda tu vida, te puede ayudar a tener una visión diferente sobre este 

sentimiento y su forma de expresarlo. 

 

Amor conyugal: El amor conyugal es un modelo de amor para los hijos que 

les hace creer y crecer. El amor mutuo de los esposos, se pone como 

modelo y norma de cómo deben ser las relaciones entre hermanos y 

hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. Es 

importante que se eduque con el ejemplo. 
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La importancia de brindar amor en el hogar impulsa a que se desarrolle 

todas las potencialidades que tienen los niños  y que muchas veces se 

ignora. La persona que está en el continuo proceso de formación, es un ser 

con cierta dosis de inseguridad. Sin embargo cuando en el hogar se le 

brinda toda la afectividad  le da una fuerza que incrementa su seguridad. Por 

lo tanto hay que brindar confianza a las personas queridas ya que no sólo es 

de gran ayuda, sino en muchas ocasiones vital. 

 

Tener confianza dentro del hogar nos proporciona vivir en armonía  

ayudándoles a que descubran y desarrollen sus cualidades, limitaciones y 

defectos; animándoles y aplaudiendo sus logros por muy pequeños que 

sean, ayudándoles a que descubran a dónde pueden llevarles sus 

inclinaciones si no las dominan y sobre todo, haciéndoles sentir tu cariño. 

Para esto necesitas no sólo paciencia, sino también tiempo. 

 

 El exigir es un ingrediente esencial del amor. Amar a los hijos no significa 

evitarles todo sufrimiento, amar es buscar el bien para el ser amado en 

última instancia y no la complacencia momentánea. Es posible que algunas 

veces por amor a tu hijo le estés generando una frustración pasajera, pero 

que en realidad lo estará preparando para un futuro. Por lo tanto el amor 

necesita disciplina. 

 

Las características de la afectividad 

 

La afectividad está formada por un conjunto de sensaciones muy variado y 

complejo. Las características de la afectividad son: 

 Es subjetiva: No es observable fuera del individuo, pero sí que se pueden 

ver sus demostraciones como la risa, el llanto.  

 Es trascendente: Influye en otros aspectos de la personalidad y es influida 

también por ellos.  

 Es comunicativa: es en sí una forma de comunicación con el medio.  

 Es polar: Existen distintos polos que dirigen los afectos. 
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Al estado de ánimo normal se le llama eutócico y las distimias son las 

alteraciones de este humor normal. El estado de ánimo no es inmutable, sino 

que se modifica incluso dentro de la normalidad y siguiendo los estímulos 

que llegan del exterior. La sintonización afectiva es la capacidad de conectar 

afectivamente con el entorno. 

EMOCIONES: Son afectos bruscos y agudos con una importante correlación 

somática. Suelen ser poco duraderos y reactivos a algún estímulo, interno o 

externo. 

Se diferencian de los sentimientos en que éstos no se acompañan de 

cambios en el ámbito corporal y en que las emociones son más duraderas. 

Las emociones han sido clasificadas en función de la mayor o menor 

participación en el sistema nervioso simpático o parasimpático. 

Hay personas que siempre o casi siempre se comportan del mismo modo 

cuando sienten una determinada emoción, otras se comportan de modo 

diferente. Aquí parecen influir dos patrones del comportamiento que se 

superponen: uno innato y otro adquirido que estaría en relación con las 

experiencias que hayamos tenido anteriormente. 

Para entender la emoción podemos dividirla en: 

 

 Estímulo: aquello que produce la emoción. En ocasiones no se puede 

identificar.  

 Reacción psicofisiológica: el componente fisiológico que produce el estímulo.  

 Componente cognitivo: respuesta de áreas cerebrales superiores.  

 Contexto en el que se produce.  

 Conducta: Respuesta del sujeto, puede ser de ataque o de huida. 

HUMOR: Es el estado afectivo más duradero. Cuando una persona presenta 

una emoción o un estado de ánimo negativo y no halla un estímulo 

causante, tiende a buscar alguna explicación, realizando atribuciones a 

estímulos del medio, aunque realmente éstos no sea el factor causal. 

 

CELOS: Los celos son una emoción que aparece como resultado de un 

exagerado afán de poseer algo de forma única, exclusiva. Normalmente se 

trata de la persona amada, entre hermanos, padres e hijos o con la amistad, 
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pero en algunas ocasiones este fenómeno también aparece con objetos. 

Pero como hemos dicho anteriormente los más frecuentes son los que se 

dan con la persona amada. Es un afán exagerado de posesión y de 

exigencia egocéntrica de una fidelidad  

 

.Hay algunos tipos de personalidad más propensos a los celos, como son, 

los egocéntricos, inseguros, desconfiados, necesitados de estimación y los 

histéricos. 

 

Construcción de lazos afectivos 

 

Desde la sicología social, la psicología transpersonal, la pedagogía y las 

áreas afines de estudio del ser humano, es conocido el afecto de los 

primeros vínculos afectivos en la conformación del núcleo básico de la 

personalidad. 

 

La personalidad hace referencia a la singularidad o individual constituida por 

una serie de rasgos que marcan diferencias entre los seres humanos y que 

se van formando por la interacción con la cultura , algunos de estos rasgos 

son: el grado de seguridad y confianza en sí mismo, la voluntad ,la forma de 

reaccionar emocional mente y la actitud y la manera de solucionar los 

problemas de la vida en otras palabras la personalidad es la forma como 

cada individuo interpreta , expresa y emplea las posibilidades y el repertorio 

que posee como organismo humano en consecuencia y gracias a la 

personalidad cada ser humano es único aunque comparta algunas 

características propias de la especie como los movimientos la inteligencia , 

los sentimientos y el lenguaje. 

 

Por consiguiente conocer cómo se tejen los primeros vínculos afectivos es 

un tema ineludible para quienes se interesen por la educación durante la 

infancia pues superar la creencia de que la función de la educación es la 

transmisión de conocimientos comprender la influencia de los procesos 

educativos sobre la formación de la personalidad , es un compromiso de 
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mayor exigencia para los adultos y padres de hoy : al respecto Rudolf 

Steiner , filósofo y educador , propone justamente educar al niño o niña 

hacia un desarrollo que le posibilite la libertad interior incorporada a una 

voluntad firme . Capaz de decidir, generar valores morales  y ser crítico de 

cambios que presenten la propia superación. 

 

Para lograrlo se requiere el cultivo de las capacidades que hacen del niño o 

niña un ser del futuro, hay que desarrollar su intelecto para que sea claro, 

preciso y objetivo además de su capacidad sensible e imaginativa; fortificar 

su voluntad para que sea participe activo del devenir de la vida, capaz de 

concretar sus impulsos, sus ideas y sus iniciativas.  

 

Steiner al referirse de los lazos afectivos, señala que el niño o niña recién 

nacido siente con todo el cuerpo, y durante los primeros años de la infancia 

reacciona ante su ambiente como si todo el cuerpo fuera el órgano del 

sentido estimulado. 

Afirma el mismo autor que los niños o niñas pequeños perciben los estados 

emocionales de los adultos y reaccionan congruentemente frente a ellos. 

 

Sus investigaciones lo llevaron a concluir que el cuidado emocional 

expresado en las emociones de afecto y cariño hacia el niño o niña trae 

como consecuencia responsabilidad, disciplina, seguridad y que, así mismo 

el hecho de que no haya contacto con una persona protectora y que 

proporcione afecto y contacto físico lleva a un empobrecimiento afectivo e 

intelectual.  

 

Consecuencia y consideraciones pedagógicas de la 

evaluación de la afectividad 

 

Ser cuidadosos al tratarlo/a, pues muchas veces no tiene capacidad 

intelectiva para entender una acción hacia él y puede crearle estados 

afectivos negativos. 
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 No asustarnos cuando empiezan las reacciones de miedo. 

 Tomar con naturalidad sus reacciones afectivas exageradas. 

 No insistir en  “me quieres” y no tomar muy en serio sus “no te quiero. 

 Cuidar el manejo afectivo de los cuentos, ellos lo toman más en serio que 

nosotros. 

 No tomar muy en serio sus cambios afectivos hacia personas o cosas, no 

es tan estable su afectividad como en el adulto. 

 No abusar del término afectividad para explicar toda la conducta del niño. 

Como si nos refugiásemos en una palabra mágica que nadie pueda 

atacar. 

 

Celos infantiles 

 

CONCEPTO: Recelo que alguien siente de que cualquier afecto o bien que 

disfrute o pretenda llegue a ser alcanzado por otro. (Recelo: “acción y efecto 

de tener, desconfiar y sospechar). 

 

CLAVE DE SOLUCIÓN: No tener una visión de los celos absolutamente 

negativa que nos lleve a obsesionarnos con su eliminación. Aceptarlos como 

algo natural que hay que trabajar para minimizar y para dar salida al 

malestar del niño. Aceptarlos porque son inevitables. El objetivo debe ser 

minimizarlos. 

 

ORIGEN: Aparecen siempre que el niño/a se siente en desventaja frente a 

otro (hermano o no hermano). Es un sentimiento personal y subjetivo que 

puede no estar fundamentado objetivamente pero que es verdadero para 

quien lo siente. 

 

Plan de acción: 

 Trabajar con la realidad del niño/a (con lo que él siente y vive). 

 Tratar a cada niño/a  según  como sea la personalidad.  

 Implementar o mejorar: 

 Autoestima. 
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 Valores personales. 

 Sentir afecto. 

 Respeto y autor respeto. 

 

Clima familiar de tranquilidad 

 

¿Qué hacer? 

 

 Mostrarle mucho afecto y atención, que lo viva, que lo sienta. 

 Que no vea que “al otro” se le aprecia más. 

 Corear las felicitaciones que le puedan hacer otras personas y  

 también su auto felicitaciones. 

 Atender los retrocesos lo menos posibles. 

 Cuando se atiende al bebé, que el otro padre le atienda a él (siempre 

 que sea posible). 

 Que las “visitas” pregunten por el mayor y traigan regalos para él, con 

 prioridad sobre el pequeño (mientras este no sea consciente del 

 hecho). 

 Buscar su cooperación y ayuda, pero sin crearle cargas. Se trata de 

 hacerle,  sentirse útil e importante pero no de crearle problemas con 

 responsabilidades. 

 No ocultar el embarazo, pero tampoco hablar del tema continuamente 

 con el niño ni con un tiempo excesivo de antelación. 

 ¿Qué no hacer? (o, al menos, hacerlo lo menos posible) 

 

 No discutir el sentimiento de celos es subjetivo y es un sentimiento: no 

 siempre son lógicos. Es un sentimiento y es suyo. Por tanto, es 

 correcto para el niño. 

 No reprimirlos, dejar que se expresen el niño/a desea que le 

 comprendan empáticamente. 

 No criticar los celos sólo sirve para acrecentar las desventajas y dañar 

 la autoestima. 
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 No ensalzar sus gracias de retroceso: “todo aquello que sea actuar 

 como un bebé” 

 No insistirle en que no debe tener celos, aunque sí decírselo. La 

 indicación no consiste en evitar el razonamiento, sino en dirigirnos 

 más a ACTUAR que a hablar. 

 No atacar a su persona, sí corregir su comportamiento. 

 No responsabilizarle en exceso. 

 Evitar los favoritismos y las comparaciones  al menos, las de 

 desprecio. 

 

Desarrollo afectivo de los niños de 0 a 6 años 

 

El niño se desarrolla como un ser integral, es decir en cada una de las áreas 

del desarrollo: Psicomotriz, cognoscitiva,   socio afectiva y del lenguaje. 

Dichas áreas son inseparables e interactúan, influyendo unas en otras. El 

desarrollo socio afectivo no puede considerarse en forma aislada, sino que 

se relacionas con las otras áreas. 

 

El desarrollo afectivo del niño se da a través de una   evolución de la 

afectividad tomando en cuenta los estadios del desarrollo cognoscitivo. 

 

Algunas de las etapas de la evolución de la afectividad son: 

 

 Etapa del A dualismo Inicial: Se caracteriza porque el mundo del recién 

nacido es un mundo sin objetos. Algunos autores en esta etapa hablan de 

egocentrismo, subjetivismo radical, narcisismo primario. No hay 

diferenciación entre el “Yo” y el No “Yo”. El a dualismo comprende la 

incapacidad del niño de distinguir el “yo” del “no yo”, con una profunda 

inconsciencia de sí mismo. 

Este estadio implica impulsividad motriz, reacciones fisiológicas, gritos  por 

necesidades alimentarias. 

 

 Etapa de las percepciones afectivas: A través de las cuales el niño podrá 

diferenciar entre necesidades y satisfacciones. Los afectos durante este 
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período están relacionados con las necesidades alimenticias y del propio 

cuerpo.   En esta etapa se dan importantes intercambios entre la madre y el 

niño. El llanto y el grito se convierten en medios de expresión. Es un llamado 

de atención ante cualquier necesidad que va construyendo un sistema de 

comunicación entre madre e hijo. La iniciación en esta etapa es marcada por 

la aparición de la sonrisa. 

 

 Elección del Objeto o Fase Objetar o Estadio Emocional: En este estadio el 

niño comienza a diferenciar a su madre de otras personas, establece una 

relación única, el niño comienza a manifestar   conductas de rechazo hacia 

personas que no sean su madre, presenta gritos, llanto y forcejeos en 

ausencia de la madre. En un primer momento el niño en su debilidad inicial y 

total dependencia fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de 

afectos y aunque presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota 

impaciencia. 

 

Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y 

amor. 

El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado con el 

desarrollo de otras esferas objeto permanente, control psicomotriz. 

 

En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarlo, 

mecerlo, limpiarlo. Todo gira en torno al polo de las personas. 

Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro 

humano y reconocer la voz de la madre con diferentes modulaciones, el 

llanto que emite adquiere diferentes matices, por ello, es capaz de asociar el 

rostro humano con el alivio del displacer y es entonces que su propia voz 

emite vocalizaciones de placer. 

 

De esta manera no sólo se comunica con los otros a través del llanto sino 

con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos 

cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el medio. 
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La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre o 

la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones , 

entre otras, son medulares para el desarrollo socio afectivo del niño. 

 

Posteriormente la angustia a los extraños organizador de la personalidad, 

implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del 

sistema nervioso central. Estas emociones representan un vínculo con la 

cuestión cognitiva ya que conforta un juego de alternancias entre el niño y el 

otro. Las emociones conducen a la CONCIENCIA. 

 

Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que 

implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño expresarse, 

afirmarse y particularmente expresar sus afectos. 

 

La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica 

temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. 

 

El Yo es la primera forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de 

significar límites y diferencias entre él /ella y los demás. A través del No 

él/ella impone sus límites y su voluntad. 

 

El derecho de decir No le otorga y le muestra su poder de decidir lo que se 

desea contra lo que no se desea: El No impone y fija los límites entre el 

afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo público. 

 

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y 

en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. 

En el desarrollo socio afectivo se habla de diferentes estadios como son: 

1) Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año). 
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A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 meses), 

en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, espasmos, 

crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 

meses) en el cual aparece la mímica y predominan las emociones. 

Finalmente el estadio de ejercicios sensorio motores (9-12 meses). 

 

2) Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años). 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el 

mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 

meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e 

investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay inteligencia de 

las situaciones. El segundo periodo se le conoce como proyectivo y abarca 

las edades de 18 meses  a los 2 ó 3 años; el niño imita, simula apareciendo 

una inteligencia representativa discursiva. 

 

3) Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la 

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo 

(empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permiten conquistar y 

salvaguardar su autonomía. 

A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce como 

"edad de la gracia". A los 5-6 años representa personajes y realiza esfuerzos 

por imitar y sustituir. 

 

4) Estadio del pensamiento categorial (6-11 años). 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad 

escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren una 

importancia particular. Viene después la constitución de red de categorías 
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encaminadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el conocimiento 

operativo racional o función categorial (9-11 años). 

 

5) Estudio de la pubertad y la adolescencia (11-12 años). 

Se presenta la crisis de la pubertad, retorna el yo corporal y el yo psíquico; 

hay un repliegue del pensamiento sobre sí mismo y paulatinamente toma 

conciencia sobre el tiempo. 

 

Todas las características de desarrollo señaladas anteriormente tendrán un 

impacto en el desarrollo psicosexual infantil. 

 

 La afectividad en el aula 

 

Se considera que para hacer una escuela de calidad, esta debe basarse en 

el desarrollo intelectual, social y personal de los/as alumnos/as. Para que 

los/as niños/as crezcan correctamente no solo es necesario que tengan un 

buen progreso de adquisición de conocimientos si no que se tienen que 

sentir bien como persona y saber que es aceptado socialmente. Todo en 

conjunto, hace que el niño/a crezca en buenas condiciones y siendo un/a 

niño/a feliz. 

 

Las emociones son, a parte de la razón, lo que a los seres humanos nos 

impulsa a elegir unas opciones u otras. Y en el tema de las emociones, 

aunque antes no se tenían tan en cuenta en la escuela, todos sabemos que 

esta tiene un papel muy importante en la vida de los niños/as, y que el trato 

que recibas en ella puede influir en tu aprendizaje. No solo tiene que 

encargarse de hacer que los niños/as aprendan conocimientos si no que 

también deben enseñarles a ser buenas personas y ciudadanos/as. Y para 

ello es fundamental que los maestros/as lo sean y que sepan reflejarlo a sus 

alumnos/as y una buena forma es mostrando sus emociones ante ellos/as. 

El hecho de que un/a niño/a este en clase y sienta que su maestro/a le tiene 

aprecio, se siente querido por sus compañeros/as y todos/as ellos/as tengan 

muestras de cariño y de amor hacia él/ella, seguramente hará que este 
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niño/a tenga ganas de asistir a clase porque se siente a gusto, bien consigo 

mismo e incluso querrá aprender porque se siente capacitado para ello 

porque tiene la autoestima alta. 

 

Es importante que los maestros/as reflejen afecto y simpatía para crear un 

ambiente adecuado, ellos/as son un modelo a seguir. Tienen que tener 

capacidad para tener buenos conocimientos de los contenidos curriculares 

pero también saber enseñar la afectividad hacia los demás y la buena 

convivencia. Y realmente, esta capacidad no es fácil de enseñar si no que 

más bien se da por interés del profesor en su labor, por su vocación, etc. 

 

En las aulas se debe tener en cuenta la afectividad para que haya una 

buena adaptación del niño/a y un buen rendimiento académico. El hecho de 

que las emociones estén presentes en un aula hace que se respire en ella 

seguridad, independencia, respeto y confianza, es decir, un buen clima que 

se reflejará en los resultados académicos. 

 

 La afectividad en el aula es fundamental para propiciar un ambiente 

adecuado en el cual el alumno/a se pueda desarrollar de manera integral, en 

todos los aspectos de su persona y de su ser.  

 

Además, nos hace pensar que la afectividad es una cuestión que se tiene 

que cuidar en todos los ambientes y contextos de la sociedad, para hacer la 

vida agradable a los demás y a uno mismo. Esto es algo que se ha 

descuidado mucho en la sociedad que vivimos hoy en día, ya que nos 

hemos vuelto individualistas y egocéntricos.  

 

El desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de fomentarse 

y cuidarse en el seno escolar" 
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Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo: lo 

cognitivo, lo social, y lo afectivo. Su desarrollo físico es muy importante pero 

al igual que su salud mental. El juego, tiene un papel importante también en 

su desarrollo.  

 

El desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de fomentarse 

y cuidarse en el seno escolar. De él dependen la buena adaptación del niño 

y el rendimiento académico. 

 

En el aula lo más importante para el niño es la flexibilidad, que aunque 

parezca contradictorio es establecer los límites claros para los niños; así se 

favorece el aprendizaje de las normas de comportamiento, y el desarrollo de 

la autodirección personal y de la conciencia. 

 

Ser flexible implica por parte del educador, actitudes de empatía y 

comprensión y captar necesidades que no siempre se manifiestan 

ostensiblemente y que su detección supone un desafío para el profesor 

demostrar la afectividad en el aula no es tarea siempre fácil. El tono de la 

voz y el trato agradable suponen un gran paso por parte del educador, 

aunque muchas veces se sienta uno tentado a restablecer el buen 

dinamismo con “un par de gritos”. 

 

Las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las repeticiones y 

explicaciones también ayudan. 

 

http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/aprendizaje/19/
http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/empatia/6/
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El rostro es una manifestación muy rica del grado de aceptación y del humor, 

a través de rostro y cara, el niño puede captar si es un buen partícipe y si es 

bien aceptado. 

 

El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas es una buena 

demostración que al niño le ayuda a sentirse integrado. El niño es como es y 

no siempre nos resulta fácil aceptarlo puesto que los educadores somos 

personas y hay actitudes que nos gustan y otras que nos cuestan más 

aceptarlas. Lo importante es reconocer y aceptarlo que más nos cuesta y 

sabernos manejar en aquéllas actitudes que son favorecedoras de las 

relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial para que el niño se 

encuentre en una atmósfera de credibilidad, confianza y participación. 

 

La sintonía se puede expresar y el niño es capaz de captarla a través de las 

manifestaciones verbales y no verbales. Se refleja en el movimiento, en la 

postura, gesto, contacto físico, tono de voz y la mirada. 

 

El educador ha de ser hábil en la demostración de la sintonía o empatía y 

también en la correspondencia con el niño. Crear sintonía es una buena 

opción para situarse en un aula con niños, es una habilidad por tanto puede 

aprenderse y produce efectos beneficiosos tanto en el educador como en el 

niño. 

 

Amor y afecto 

 

Hemos hecho notar ya que durante el primer año de vida los niños 

comienzan a dar muestras de afecto hacia los demás. Sería difícil determinar 

en qué grado de comportamiento afectuoso del niño pequeño presenta un 

impulso primario o un móvil adquirido. Pero podemos decir, de cualquier 

modo, que la expresión afectuosa hacia otros, parece hacerse presente 

espontáneamente Dennis  (1938) lo mostro, puede surgir con un mínimo de 

estímulo social de los demás. El factor aprendizaje influirá, por supuesto, 

sobre la persona y los objetos, para el niño. 
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La mayoría parte del material escrito sobre los afectos se refiere a la 

necesidad de amor del niño. En él se lo presenta como un ser que recibe 

afecto sin hacer mención de lo que le da. Si pudiéramos estudiar este  

asunto, probablemente encontraríamos que a una edad comparativamente 

temprana, las capacidades para aceptar y para dar afecto están estrecha 

mente relacionadas.  

 

Muy reducida es la información sistemática que poseemos relativa al 

desarrollo de los afectos, en lo  que respecta al modo como la capacidad del 

niño para amar y la esfera o el objeto de sus afectos se modelan y cambian 

durante el desarrollo. Sabemos por la observación diaria que, a medida que 

crese, se expande  el alcance de sus afectos. Muestra afecto por sus 

padres, por los miembros inmediatos de su familia y, a medida que 

transcurre el tiempo, por otras personas de su alrededor. Eventual mente se 

torna capaz de ampliar su esfera de lealtades que contiene un elemento 

afectivo.  

 

De manera semejante desde temprana edad, el niño comienza a tomar 

cariño a los animales, a las cosas y a los lugares. A una vieja frazada, al 

gato  de la casa, al hogar  y a la tierra donde vive. 

 

Con el correr del tiempo se producen cambios también en la cualidad  de sus 

defectos. A medida que se desenvuelve adquiere la capacidad para apreciar 

los sentimientos ajenos, para simpatizar, sentir compasión, para responder 

con cuidado y ternura a las personas amadas, y para manifestar su cariño 

hacia otras personas. 

También podemos observar diariamente, las manifestaciones de 

apasionamiento y de amor romántico que algunos muestran en la 

adolescencia, pero que puede aparecer mucho antes de ella y que algunos 

suelen conservar posteriormente. 

Podemos ver también las manifestaciones del amor filial que puede llevar 

aparejada la solicitud y la ternura y cierto olvido de si mismo que los 
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distingue de cualquier otra experiencia de la vida. este amor aparece en su 

plenitud cuando se alcanza la paternidad, pero aun esta forma de amor 

puede frecuentemente hacer su aparición a una edad más temprana cuando 

un niño trata “maternalmente” a otro, muestra cariño y actitud maternal por 

una muñeca o es maternal o paternal con sus padres. 

 

Hay hallazgos que tratan un aspecto u otro de estas manifestaciones, pero 

nosotros no tenemos nada que se acerque a un registro sistemático del 

desarrollo real y potencial de la esfera y del objeto de los afectos del niño, o 

de los cambios en la forma y en la cualidad, o de una relación dinámica que 

el desarrollo de su propia vida afectiva sostiene a su personalidad como un 

todo los hallazgos respecto al último punto son limitados , porque muchos 

observadores , como lo hemos dicho han recalcado la necesidad de amor 

sin tratar del grado hasta el cual  es necesario , para el pleno desarrollo , no 

solo  ser amado sino también amar  a los otros . La íntima relación entre el 

amor al prójimo y hacia sí mismo, fue discutida por Fromm (1947) la regla 

dorada toca de una manera constante esta relación. la relación entre auto – 

amor y amor al prójimo , auto- aceptación  y aceptación de los demás , auto- 

rechazo y el rechazo de los demás , odio hacia sí mismo y hacia otras 

personas, es puntualizadas explícitamente o por implicación en los trabajos 

de Horney ( 1937 ) Rogers ( 1942) Sullivan ( 1947 ) y Sheerer (1949 ) . el 

amor a los otros y a sí mismo , puede ser mejor en tendido cuando se lo 

examina como un componente de una interrelación esencial e íntima y no 

simplemente como una especie de convenio . 

 

Acción de los afectos sobre el desarrollo  

 

Es una cuestión de sentido común que si un niño tiene que prosperar 

necesita ser criado en una atmosfera de afecto y que, si vive en un ambiente 

desprovisto de él, halla en esto un trágico obstáculo. La razón no es 

simplemente la de que el amor es algo agradable de poseer, una vitamina 

adicional en la dieta, por así decirlo; es una razón mucho más profunda y 

penetrante. El amor no es una pincelada extra, es algo que entra a formar 
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parte del contorno total. Donde el prevalece  afecta la naturaleza de todas 

las relaciones  del niño con la gente de quien él depende objetivamente 

como una persona indefensa; es un rasgo de todo lo que construye la 

educación del niño. 

 

Cuando un padre es auténticamente afectuoso a sus hijos y 

espontáneamente goza como un camarada, habrá reciprocidad, más 

participación mutua en actividades en las que el niño podrá descubrir sus 

recursos y limitaciones, menos fricción  sin resolver. 

 

En su relación con su hijo la madre y el padre cariñosos manifiestan  su 

afecto en todas las formas al tratar con él. 

 

El afecto se ofrece no simplemente por medio de arrullos y caricias, tiernos 

mimos y estrujones afectuosos (aunque estas manifestaciones sean 

agradables en todas las edades, desde la infancia hasta la vejez), sino de 

maneras innumerables aunque sean prosaicas y prácticas.  

 

Un rasgo fundamental y muy penetrante del amor paterno, es el de que el 

niño es querido por sí mismo; es considerado como algo valioso. 

 

Este amor es de influencia eficaz sobre el desarrollo. Su mayor acción se 

ejerce sobre el desarrollo del ego. Esta posición ha sido propuesta muy 

enérgicamente por la aprobación  y la aceptación de los demás, son 

necesarias para el desarrollo de la propia aprobación y aceptación. El yo de 

acuerdo a SULLIVAN, se  estructura por apreciaciones reflejas. 

 

Hay algo emocional mente satisfactoria en el hecho de ser amado, y también 

hay algo muy práctico en  ello. El niño que es amado por sí mismo, es libre 

de ser lo que es.  es libre desde una temprana edad , para manipular , 

explorar , ensayar , descubrir sus recursos y  limitaciones , probar su medio 

ambiente incluso los límites de la paciencia de sus padres , tiene libertad 

para realizar cosas que producen a un aprendizaje probar y ensayar , 
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cometer  errores hacer niñerías y locuras , experimentar no es el menor de 

los factores que le ayudan en el conocimiento de si mismo , el hecho de que 

un  padre afectuoso tiene también  cierta clase de libertad  que el que no lo 

es probable mente no tiene , principal mente la libertad de ser autentico en 

su papel de padre no tendrá la necesidad de enmarcar sus propios 

sentimientos  de actuar como si todas las cosas fueran fáciles y alegres , 

llenas de dulzura y de luz y con ilimitada paciencia e inagotable capacidad 

de control  sobre su temperamento , no necesita torcer su personalidad , 

tratando de elevarse al ideal imposible de ser un padre perfecto , no tendrá 

un sentimiento de culpa como los niños criados  por no satisfacer todos los 

caprichos del hijo o por no darle el gusto en todos sus deseos por miedo en 

poner en peligro la precaria relación entre él y su  hijo . 

 

Un estudio de Williams(1943), anterior mente citado , muestra de manera 

eficaz  como los niños criados en un orfanato sin la atención personal que 

general mente reciben en el hogar , pueden estar diversamente afectados en 

varios aspectos de su desarrollo incluso en  su capacidad  para hacer 

relaciones amistosas con otros , que los  niños internados en instituciones , 

en comparación con los hogares de adopción mostraron entre otras cosas 

una menor capacidad para establecer vínculos y relaciones personales y de 

diversos síntomas de incapacidad para responder afectivamente. 
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2. LENGUAJE ORAL 

 

Concepto 

 

Dentro del ámbito de la psicología científica, el estudio del lenguaje puede 

ser considerado un cometido importante en tanto el lenguaje forma parte del 

diseño genético de nuestra especie y contiene rasgos y propiedades que nos 

acercan y diferencian a su vez de otras especies. Su estudio puede ser 

abordado desde la biología, la lingüística, la semiótica, las ciencias médicas, 

la filosofía, etc. Las propiedades y rasgos que permiten caracterizar 

científicamente al lenguaje humano frente a otros sistemas de comunicación 

parten de distinciones como designarlo un “sistema de signos” naturales o 

artificiales, una “facultad” específicamente humana, un producto particular  

es decir, una lengua concreta o una gramática universal, un modo de 

utilización de la lengua, como también, el acto individual de uso de la lengua. 

En general, algunas de las definiciones de las que ha sido objeto el lenguaje 

son las siguientes: 

 

- Por lenguaje se entiende un sistema de códigos con la ayuda de los cuales 

se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y 

relaciones entre los mismos. 

 

- Un lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas 

de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. 

 

- El lenguaje es un sistema de comunicación biológico especializado en la 

trasmisión de información significativa  e interindividualmente, a través de 

signos lingüísticos. 

 

- Lenguaje es la instancia o facultad que se invoca para explicar que todos 

los hombres hablan entre sí. 
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- Se habla de lenguaje siempre que hay una pluralidad de signos de la 

misma naturaleza cuya función primaria es la comunicación entre 

organismos. 

 

- Lenguaje: conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo 

que piensa o siente conjunto de señales que dan a entender una cosa. 

 

- El lenguaje es un subconjunto de procesos en el conjunto de 

procedimientos disponibles para algunos organismos por ejemplo, los 

humanos en su intento de adaptación a su entorno psíquico y social 

 

En principio, realizaremos un comentario acerca de las tres cualidades o 

componentes de definición más comunes: la dimensión estructural  referida 

al  “cómo es” el sistema lingüístico en sí mismo, la dimensión comporta 

mental que da cuenta del “cómo” se utiliza el lenguaje, en la emisión y 

recepción de mensajes comunicativos y la dimensión funcional da cuenta del 

“para qué” le sirve el lenguaje a los usuarios. 

 

El lenguaje presupone por definición ser interpretado como un sistema de 

elementos (signos, señales o símbolos) que remiten a aspectos u objetos de 

la realidad distintos a ellos mismos es decir, que representa. Hablar de 

lenguaje implica siempre hablar de un conjunto de signos, que pueden ser 

descritos individualmente y al mismo tiempo, pueden ser descritos en tanto 

forman parte de un sistema con organización interna, es decir, respecto a las 

condiciones en que pueden o no ser combinados sin perder la capacidad de 

significar. 

 

Así puede ser objeto de descripciones semánticas, pero también sintácticas 

y pragmáticas. Por medio de estos tres niveles de descripción se analizan 

las lenguas en tanto códigos, como unos conjuntos estructurados de signos 

y de condiciones formales de combinación que hacen posible su capacidad 

de representar cosas diferentes a sí mismos. 
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Al ser el lenguaje un sistema que permite, correspondencias entre 

significantes y significados, es un objeto teórico que opera como mediador 

entre dos fenómenos lógica y conceptualmente diferentes. No es, sin 

embargo, la suma de los signos individuales que lo componen, ni algo 

observable en sí mismo. Es una noción abstracta que nos permite dar 

cuenta de las relaciones y correspondencias que regularmente se observan 

entre cierta clase de fenómenos, los cuales sí son observables directa o 

indirectamente. En ese sentido, el lenguaje puede ser interpretado como un 

objeto derivado de la observación de cierto tipo de fenómenos pero nunca 

como un objeto físicamente real. Que un organismo vivo posea y utilice un 

lenguaje no significa que tenga un atributo físico, sino que posee la 

capacidad para establecer correspondencias o relaciones entre dominios o 

fenómenos cualitativamente distintos, que sin la mediación del lenguaje se 

relacionarían entre sí de otra manera o no se relacionarían en absoluto. 

 

Se llama lenguaje cualquier tipo de código semiótico estructurado, para el 

que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. 

Existen contextos tanto naturales como artificiales. 

 

 El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para 

comunicarse por medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el 

signo lingüístico. Aun así, hay diversos tipos de lenguaje. El lenguaje 

humano puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos puntos de 

vista complementarios: la ontogenia, que remite al proceso de adquisición 

del lenguaje por el ser humano, y la filogenia. 

 

 El lenguaje animal se basa en el uso de señales sonoras, visuales, y 

olfativas, a modo de signos, para señalar a un referente o un significado 

diferente de dichas señales. Dentro del lenguaje animal están los gritos de 

alarma, el lenguaje de las abejas, etc. 

 

 Los lenguajes formales son construcciones artificiales humanas, que se usan 

en matemática y otras disciplinas formales, incluyendo lenguajes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_animal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
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programación. Estas construcciones tienen estructuras internas que 

comparten con el lenguaje humano natural, por lo que pueden ser en parte 

analizados con los mismos conceptos que éste.” 

 

Factores que promueven la iniciación y desarrollo del 

lenguaje oral en el niño 

 

Aprender el lenguaje, comunicarse es uno de los logros más importantes 

que una persona realiza desde su nacimiento hasta obtener su desarrollo, 

que pueda llevar toda su vida mientras crese, el niño pasa, de no conocer 

nada de su idioma, a tener unos instrumentos para comunicarse. Para ello 

utiliza diferentes elementos con los cuales expresa sus necesidades, 

expectativas y gustos. 

 

Sin embargo es necesario reconocer y tener en cuenta que el niño aprende 

el lenguaje directamente de la observación de lo que ocurre en el medio 

cultural  y de la forma de como se habla en el. 

 

Este camino se inicia con la emisión del sonido, susurros, murmullos, 

balbuceos, que después se convierten en palabras y se genera una 

comunicación más directa y clara. La adquisición por parte del niño de un 

vocabulario amplio de palabras que comienzan a tener significado por el 

contexto y el mediador adulto, se empieza a combinar en frases y oraciones 

para alcanzar a manifestarse en diálogos con mayor naturalidad  que para 

convertirse en comunicación significativa y funcional demanda la 

intervención de factores individuales y sociales. 

 

Gracias a la intervención de la inteligencia, la actividad fonadora, no 

diferenciada en sus comienzos de la actividad muscular general, se 

transforma en una actividad intencionada bajo la influencia del medio social 

representado por los adultos que rodean el niño. 
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La conducta verbal  del niño muestra una primera etapa anterior al lenguaje, 

en la cual emite sonidos desprovistos de significado. 

Posterior mente a esa etapa, esos sonidos se convierten en lenguaje al 

adquirir el carácter de signo fónico utilizado deliberada mente para expresar 

o comunicarse. En la mayoría de los casos, la madre es el mediador adulto 

que llena de significado el mundo de significado el mundo de los sonidos y 

balbuceos que el niño emite. Este adulto los modelos lingüísticos al 

retroalimentar la comunicación de su hijo y acentuar la afectividad según las 

situaciones. 

 

Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje  

 

Al seguir paso a paso la vida de un niño, el perfeccionamiento del lenguaje 

entre el nacimiento y los 6 años es un proceso maravilloso y está ligado al 

factor afectivo, cuya ausencia es responsable de la pobreza o del atraso en 

la aparición del lenguaje. Estas carencias son notorias en los niños cuyos 

padres permanecen ausentes, son huérfanos o están en instituciones en 

donde no se les puede dar una atención personalizada. 

 

El  niño progresa con adverbios, adjetivos, pronombres y con las palabras de 

enlace: conjunciones y preposiciones, lo que se relaciona con el 

aprovechamiento de la organización de la oración. Habitual mente el niño 

maneja los verbos en infinitivo y con el sentido de ruegos imperativos o 

peticiones sentar, correr, dar, hacer. 

 

La resuelta asimilación del vocabulario se vincula al momento en que se 

aparecen las primeras preguntas. al escuchar las solicitudes que se le hacen 

, los nombres que reciben fenómenos climáticos que ocurren como la lluvia , 

el día , la noche ; eventos como la llegada de papa , el paseo con la mama , 

y los nombres con que se denominan los objetos , el niño aprende a emplear 

las palabras . 

Su forma de interpretar las palabras cambia, pues comienza a darse de que 

hay diferencias y su actitud curiosa hacia los objetos conocidos aumenta. 
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La expresión oral acelera el desarrollo del niño en todas sus dimensiones y 

por consiguiente facilita sus adquisiciones en los distintos campos del 

aprendizaje. Sin desconocer la influencia del hogar y del ambiente 

sociocultural para el desenvolvimiento de la expresión lingüística, es 

innegable que a la institución escolar Le corresponde una gran 

responsabilidad en tal sentido, cooperando o compensando deficiencias 

cuando las hay. 

 

El papel de los educadores, conscientes del valor que tiene la imitación, esta 

proporcionar: 

 

 Modelos lingüísticos 

 Vivencias directas  

 Oportunidades de establecer vínculos sociales  

 Oportunidades para el juego simbólico 

Así mismo aprovechara en el niño las ocasiones para perfeccionar: 

 

 La pronunciación y articulación correcta  

 La ampliación del vocabulario 

 La comprensión de los significados  

 La fluidez en la expresión  

 

Para que un niño esté preparado para abordar la representación gráfica de 

los signos abstractos de la lectoescritura sea necesario que posea buen 

desarrollo fonológico, hable con claridad y entienda bien. 

 

Organización psico-afectiva del lenguaje oral 

 

Para la aparición del lenguaje en un niño debe producirse no solamente la 

maduración del sistema neuro sensorial y motor que interviene en su 

producción, sino un adecuado desarrollo cognitivo social y afectivo. Desde 

que nace, el niño se encuentra inmerso en un mundo de palabras y sonidos, 
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pero además la madre también se comunica de forma prever val con él a 

través del tacto, el tono de voz, la expresión facial, los cuidados. 

A la vez como el niño desea relacionarse con el entorno, con las personas 

que lo cuidan y atienden, aparece la sonrisa social como primer lazo 

comunicativo y más tarde las vocalizaciones más intencionales con las que 

intenta dominar su entorno. 

 

Es decir que en un principio recibe la palabra luego goza de ella 

convirtiéndola en un instrumento de acción sobre las personas y objetos de 

su entorno la fuerza con que va a relacionarse con el medio no es la misma, 

en todos los niños y por otra parte, no es igual la forma en que el ambiente 

responde; por esto el desarrollo del lenguaje puede condicionarse. 

 

Así un niño con, digamos “pulsión relacional “débil pero un entorno 

estimulante superara quizás ese escollo y lograra un pleno desarrollo; por el 

contrario, un niño con “pulsión relacional “fuerte pero en un entorno  

indiferente hará que esa energía se disperse y detenga  su desarrollo esto 

se comprende fácilmente si consideramos que si bien el lenguaje está en la 

naturaleza del hombre, no existe como una construcción independiente, si 

no que depende de la existencia de otros, que por un lado demande y por 

otro quieran escuchar lo que decimos. En este intercambio constante que se 

produce entre él  bebe y su madre, y el entorno durante el primer año de 

vida se organiza el modelo comunicacional del cual surgirá el lenguaje. 

 

En este periodo el desarrollo más importante es a nivel fonológico y 

prosódico basado en las conductas pre-verbales que recibe y que ejecuta. 

La maduración motora le permitirá desplazamientos y manipulación con 

objetos, ampliando sus horizontes .toma conciencia de su propio cuerpo y de 

los objetos; juega con su cuerpo y de los objetos; juega con su cuerpo y el 

del otro y con objetos. Todas estas actividades hacen que durante el 2do 

año de vida conquiste la palabra y desarrolle mayor grado el plano 

semántico y sintáctico. 
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Alrededor de los 3 años se produce la “ asunción subjetiva del yo” es el 

momento en que se afirma su personalidad  y comienza a utilizar el 

pronombre yo para designarse, hasta este momento utilizaba su propio 

nombre , como lo hacen los adultos . 

 

La asunción de su identidad crea no solamente su lugar de hablante sino 

también el lugar de escucha y de reversibilidad de roles. Comienza entonces 

a interesarse por el otro, que está siempre presente en la expresión 

lingüística y a partir de este intercambio se descubre a sí mismo. 

 

Entre los 4 y 5 años busca la conquista y el poder sobre otro surge, la 

preocupación por entender el mundo que lo rodea y dominar cada vez más 

formas semánticas, sintácticas y pragmáticas como un medio para lograrlo.  

 

A partir de este momento, en su afán por conocer el mundo, comienza a 

ejercitar las funciones metalingüísticas que le permitirán diferenciar realidad  

fantasía desprenderse del sentido literal, usar indicadores temporales la 

asunción  del yo a los 3 años aproximada mente y el inicio escolar a los 5 

años se dividen en tres, las etapas en el proceso de construcción del 

lenguaje antes de los 3 años el universo es “todo mío “, es el momento de la 

exploración de su entorno y la satisfacción de sus deseos; luego con la 

afirmación de sí  comprende que es un ser independiente y que el lenguaje 

es un intercambio entre dos, uno que emite y otro que escucha responde, 

comenzando a regular su conducta en base a esto. 

Finalmente, al integrarse a la escuela como primer medio socializador 

comienza a adaptarse  a la pertenencia a un grupo  de pares con todas las 

reglas que esto supone. 

 

Características del lenguaje oral 

 

Característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 

cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del 

individuo con el mundo que lo rodea. De este modo, aprende a emitir, a 
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escuchar y a comprender ciertos sonidos y no otros, planificando aquello que 

se pretende comunicar de una manera absolutamente particular. 

 

Como bien sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos 

referimos a la diversidad de idiomas que existen alrededor del mundo. Los 

investigadores no han encontrado aún alguna lengua primitiva que se 

comporte como la madre de todas las demás, sin embargo, se han 

desarrollado múltiples hipótesis que explican al lenguaje como el resultado 

de ciertas relaciones psicofísicas que nacen a partir de las sensaciones, 

tanto visuales como auditivas. Otra rama de hipótesis plantea que el 

lenguaje se deriva de una evolución natural en la que convergen el entorno 

social y las necesidades humanas que de ahí aparecen. Las teorías 

modernas apuntan a que el leguaje es parte integral de nuestro cerebro, por 

lo que se va a manifestar de una forma u otra, y la educación lo que hace es 

desarrollar este impulso y habilidad latentes en nosotros. 

 

A pesar del desconocimiento del origen del lenguaje, lo único que es posible 

afirmar es que resulta absolutamente imposible definirlo en forma acotada, 

ya que se trata de una facultad humana que evoluciona constantemente ante 

la aparición de nuevas necesidades de expresión. De este modo, no existe 

ninguna lengua que pueda decirse completa, ya que no existe alguna que 

logre expresar la totalidad de sensaciones, sentimientos e ideas que siente 

el ser humano. 

Todos los seres humanos empleamos el lenguaje, tanto verbal como no 

verbal, pues es un claro reflejo del desarrollo de nuestras potencialidades 

naturales de carácter cognitivo y físico. 

 

Racional 

 

Su naturaleza síquica se fundamenta en el desarrollo de nuestro intelecto 

para su asimilación y uso. Necesitamos pensar o desarrollar nuestra 

capacidad racional para expresarnos coherentemente; esto nos distingue de 

la especie animal cuya comunicación es de tipo instintivo. 
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Creativo 

 

La creatividad es inherente al lenguaje. El hombre la emplea para la creación 

de palabras, (mediante sonidos distintivos), enunciados, textos, etc. No 

obstante, las primeras manifestaciones creativas corresponden a todo medio 

que le permitió comunicarse al hombre primitivo. Hasta hoy, el hombre, 

creativamente, emplea gestos, señas, colores, etc. como formas de 

lenguaje. 

 

Innato 

 

El lingüista Noam Chomsky (1928) sustenta la competencia lingüística en 

función de una gramática generativa que le otorga a la lengua una 

naturaleza genética, es decir hereditaria en la especie humana. Nacemos 

aptos para el desarrollo de un lenguaje, es decir, con una gramática 

universal que según el contexto en el que nos desarrollemos nos permitirá la 

práctica de una gramática particular. 

 

Aprendido 

 

La interacción social nos permite adquirir las estrategias lingüísticas. Su 

práctica es de carácter psíquico y social. El lingüista Ferdinand de Saussure  

aportó los principales contenidos que fundamentan la gramática 

estructuralista cuya base conceptual considera esencial el aprendizaje de 

estructuras prediseñadas por otros hablantes que coadyuvarán para su 

difusión. 

 

Biarticulado 

 

Algunos especialistas han considerado la existencia de dos clases de 

unidades significativas, analizables en dos articulaciones: en la primera 

articulación se distinguen las unidades mínimas significativas, o sea aquellas 
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que son portadoras de algún tipo de significado; en la segunda articulación, 

se analizan las unidades mínimas distintivas, o sea los elementos capaces 

de incidir significativamente en el primer tipo de unidades, de las cuales son 

parte. Las unidades significativas que constituyen la primera articulación se 

les conoce como morfemas. Las unidades distintivas que constituyen la 

segunda articulación se les conoce como fonemas. 

 

Características del desarrollo del lenguaje oral y afectivo de 

los niños de 4 a 5 y de  5 a 6 

 

4 a 5 AÑOS 

 

Para estudiar el componente semántico, se atiende el avance de los niños 

en su capacidad para entender y utilizar las palabras, destacando el proceso 

de formación de las representaciones mentales que están asociadas a las 

palabras; asimismo, se estudia la transformación de estas representaciones 

a partir de la experiencia y de los intercambios lingüísticos. En relación a la 

sintaxis implica la aplicación de una enorme cantidad de reglas y variantes 

complejas, como lo puede constatar un adulto que aprende una lengua 

extranjera. Finalmente, se incluye el estudio de la pragmática, es decir, de la 

competencia para reconocer la diversidad de contextos donde tiene lugar la 

comunicación interpersonal.  

 

El niño logra este aprendizaje en el contexto familiar a través de las múltiples 

situaciones de comunicación que implican las interacciones y experiencias 

de la vida cotidiana. El conocimiento de formas y convenciones sociales e 

interpersonales es la base del desarrollo de estrategias y de la competencia 

del niño en la comunicación oral.  

 

El niño a los 4 años, observa mejor la realidad concreta. Pero no creamos 

que el niño comunique enteramente su pensamiento. Comprobamos que en 

esta época son muy rudimentarias las conversaciones entre niños. El 
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lenguaje egocéntrico disminuye gradualmente y va dejando paso al lenguaje 

socializado.  

 

Como categorías dentro del lenguaje socializado Piaget distingue: la 

información adaptada, la crítica, las órdenes, ruegos y amenazas, las 

preguntas y las respuestas. Entiende preguntas complejas. El habla es 

comprensible pero comete errores al pronunciar palabras complejas, difíciles 

y largas, como "hipopótamo". Vocabulario de 1.500 palabras 

aproximadamente. Define las palabras.  

 

A los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la articulación 

correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se aprecian errores 

gramaticales y el discurso narrativo se va mejorando. 

 

De 5 a 6 años El lenguaje ya está completo en restructuración y forma. 

Articula correctamente todos los fonemas. En líneas generales puede 

pronunciar todas las palabras adecuadamente. Sus preguntas son más 

escasas que a los cuatro y cinco años, las hace para informarse de algo en 

particular se expresa con frases y oraciones completas y bien estructuradas. 

Su vocabulario alcanza aproximadamente 2.200 palabras. 

 

Relata experiencias diarias con claridad. Responde a la pregunta ¿por qué? 

con una explicación. Puede definir palabras. Responde a la pregunta ¿Qué 

pasa si? Emplea ayer, hoy y mañana correctamente. Pregunta el significado 

de palabras que no conoce. Conoce los nombres de los días de la semana. 

Da respuesta correcta a preguntas sobres diferencias tales como: ¿Cuál es 

la diferencia entre el día y la noche?, entre un hombre y un niño, entre papá 

y mamá, etc. Introduce en sus afirmaciones el factor tiempo (voy a jugar con 

mis carritos antes de dormir, Quiero comer después que termine la película). 

Se inicia en el aprendizaje formal de la lectura y escritura, logrando leer y 

escribir letras, silabas y palabras. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a las expectativas y características del presente trabajo de 

investigación , creo necesario aplicar una metodología que permita llegar a 

conclusiones y resultados que puedan medirse y demostrarse , razón por la 

cual se utilizaran los siguientes métodos. 

 

Método científico: Este método me permitió conocer una serie de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. 

Que afectan al desarrollo socio afectivo 

 

Método analítico sintético: Este método  me permitirá  llegar a 

plantear las conclusiones y recomendaciones  útiles para esta investigación. 

 

Método inductivo: Este método, es aquel que nos ayudo a establecer 

un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular  

 

Método deductivo: Servirá para tener una visión global de problema 

investigado y más aun una percepción especifica y precisa del lugar donde 

se desarrollara mi investigación  

 

Método estadístico: Seutilizara la estadística descriptiva que iniciara en 

el trabajo de campo y con la tabulación de datos, y finalmente se 

representara en cuadros, gráficos y así se podrá llegar a concluir con el 

análisis los datos. 

 

Bibliográfico: Ayudara en la elaboración del marco teórico, recopilara 

material informativo tales como libros, enciclopedias, diccionarios, consulta e 

internet. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnicas  

Permitirán  que me  relacione con el objeto y construir por sí mismo la 

realidad estudiada teniendo el propósito de recopilar información empírica 

sobre la realidad del fenómeno a estudiar  y  me serán  útiles para estudiar a 

fondo un fenómeno en un ambiente determinado.  

 

Los métodos y técnicas utilizadas en la investigación fueron: 

 

Encuesta: Dirigida a las maestras que laboran en el centro educativo, y a 

los padres de familia. 

 

Guía de observación: Aplicada a las niñas  y niños de Pre Básica y Primero 

de Básica de la Escuela “Ciudad de Loja “ 

 

Instrumentos 

 

Ayudará a que la investigación tenga validez, confiabilidad objetividad, 

amplitud, practicabilidad y adecuación 

 

Población: 

La población considerada para el trabajo investigativo estuvo integrada por 

las niñas y niños que asisten  a la escuela “Ciudad de Loja “maestras y 

padres de familia de acuerdo al siguiente detalle  
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Población: 

 

La investigación se realizará a toda la población considerada informante, de 

los objetivos planteados estará integrada por las niñas de la escuela de la 

Escuela fiscal de niñas Ciudad de Loja, y maestras de acuerdo al siguiente 

detalle. 

 

Datos de la población investigada 

 

Población            

           investigada 

Centro 

Educativo 

 

Año y Paralelos H M          TOTAL 

 

Escuela Ciudad 

de Loja 

 

 

 

1ero    “A” 2 21 23 

1ero    “B”  22 22 

 

 

TOTAL 

  

2 

 

43                 

 

45       

FUENTE: Dirección de la escuela “Ciudad de Loja”          Maestras 2 

ELABORADO: la investigadora                                     Padres de Familia: 45 
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividades  

                     2011 

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 2012 

                               2012 

 OCT NOV 

 

DIC 

 

 

 

ENER

O 

FEBR MARZ 

 

 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT 

 

OCTUBE

R 

NOVIEM

BRE 

DICIE 

 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del 
proyecto 

                                                            

2. Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

                                                
            

3. Recolección de 
Información de 
Campo 

                                                
            

4. Procesamiento, 
Análisis e 
Interpretación  de 
la Información 

                                                

            

5. Presentación del 
borrador de 
Tesis 

                                                
            

7. Implementación 
de 
correcciones y 
sugerencias de 
Tesis 

                                                

            

8. Presentación y 
Calificación de la 
Tesis 

                                                
            

9. Sustentación 
Pública de Tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

 

INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Escuela Ciudad de Loja 

HUMANOS  

Autoridades del Área de la Educación el Arte y Comunicación 

Coordinadora y Docentes de la Carrera  Psicología Infantil y Educación 

Parvularia 

Directora y Docentes de la escuela Ciudad de Loja  

Graduante : Karina Alexandra López Jiménez 

Director de Tesis: por designar 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBROS VALOR 

BIBLIOGRAFIA  150 

COMPUTADORA  1.200 

IMPRESIONES  200 

INTERNET 200 

ANILLADOS  15 

IMPREVISTOS  80 

TOTAL 1.845 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS 

 

Estimada docente: 

La presente encuesta tiene como  finalidad de recolectar datos de las 

docentes de primer año de educación básica sobre  la afectividad  y el 

desarrollo del lenguaje oral  de las niñas de la Escuela Ciudad de Loja, me 

dirijo a usted de manera muy comedida se digne en contestar  la siguiente 

encuesta. 

 

1¿Qué es para usted la afectividad? 

La necesidad que tenemos los seres humanos de establecer lazos con otras 

personas (     ) 

 

La felicidad y parte de la satisfacción (     ) 

 

2¿Que entiende usted  por  desarrollo  del lenguaje oral indique? 

 

La voz y el habla que le permite al individuo expresar y comprender        (    ) 

 

 La forma de comunicarnos por medio de gestos     (    )      

 

3¿Indique cuáles son las características de la afectividad que se dan en el 

niño señale? 

 

- Manifiesta fácilmente sus emociones     (    ) 

- Posee una alta autoestima      ( ) 

-  
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- Es poco expresivo        (    ) 

 

4¿La afectividad que brinda en el centro escolar es? 

 

Muy buena    (       )                       Buena  (       )                          Regular (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5¿Cómo  demuestra usted  afectividad  a sus alumnos? 

 

Palabras (    ) 

Abrazos (     ) 

Caricias (     ) 

Detalles (     ) 

 

6¿Considera que la  falta de  afectividad se da en el niño  por los siguientes 

factores? 

 

La presencia de un nuevo hermano  (      ) 

Ausencia de los padres                     (      ) 

Problemas conyugales                    (      ) 

Ámbito académico                           (      ) 

 

7. ¿Cree usted que la afectividad por parte del docente incide en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños? 

 

Si   (      )                                             No (      ) 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Esta encuesta está dirigida a los padres de familia para recolectar 

información sobre el tema la Afectividad y su incidencia en el Desarrollo del 

Lenguaje oral. Le ruego muy comedida mente contestar con sinceridad. 

 

1 ¿Con quién vive el niño? 

 

Ambos padres        (     ) 

Mamá     (     ) 

Papá (     ) 

Abuelos               (     ) 

 

2. ¿La afectividad incide  en el desarrollo del lenguaje oral de  su niño? 

 

SI  (    )                        NO (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Su hijo recibe la suficiente afectividad en el hogar? 

SI (    )                          NO (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4¿Están sus hijos a cargo de trabajadoras domésticas? 

SI (     )                       NO (     ) 
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Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5¿Cómo es la relación padres e hijos? 

Buena (    )                     Regular (    )                       Mala (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Escucha a su hijo cuando lo necesita? 

 

SIEMPRE  (    )                     AVECES (   )                       NUNCA (   ) 

 

7. ¿Cuál de los siguientes métodos emplea para castigar a su hijo cuando 

amerita la ocasión?  

 

Dialoga con el niño                         (    ) 

Establece reglas                             (    ) 

Lo castiga física mente                   (    ) 

 

 

 

 

 

                                   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

1¿Su expresión está llena de matices afectivos en el tono que emplea? 

 

SI                                                                                   (     ) 

NO                                                                                 (     ) 

 

2¿Utiliza un vocabulario sencillo y limitado? 

 

SI                                                                                   (     ) 

NO                                                                                 (     ) 

 

3¿Su vocabulario tiene incorrecciones como frases incompletas o 

repeticiones? 

 

SI                                                                                   (     ) 

NO                                                                                 (     ) 

 

4¿Llama a las cosas por su nombre? 

 

SI                                                                                   (      ) 

NO                                                                                 (      ) 

5¿Los niños y niñas se relacionan con las personas que los rodean? 

 

SI                                                                                   (      ) 

NO                                                                                 (      ) 
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