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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación trató sobre la influencia del entorno familiar en el desarrollo 

del lenguaje de los niños y niñas de Educación Inicial de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda 

periodo 2019-2020. Hay que indicar que este estudio fue llevado a cabo bajo una investigación 

mixta, de tipo descriptiva transversal, no experimental, desarrollada con una muestra de 40 

estudiantes de educación inicial, a quienes se les aplicó el TEST HOME y TEPSI. Los resultados 

generales indicaron que la hipótesis que se planteó en el inicio del estudio debe ser tomada como 

válida bajo los criterios estadísticos de chi2 que emitió una ponderación inferior a 0.05. Con 

relación a las conclusiones se pudo afirmar que, si existe una influencia alta del entorno familiar 

respecto al desarrollo del lenguaje de los niños de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda, debido 

a que las pruebas estadísticas de Coeficiente de Correlación de Pearson y Chi Cuadrado, 

demostraron una alta correlación con un nivel de significancia no superior a 0. Finalmente se 

recomienda que los resultados obtenidos en este estudio sean difundidos en otras unidades 

educativas que quieran seguir con esta línea investigativa, favoreciendo el desarrollo integral y 

social de cada uno de los infantes.   
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SUMMARY 
 

 

Author: Yungán Hurtado Diana 

Tutor: Fernández Paltán Lorena, MSc

This research tackled the influence of the family environment upon the language development of 

children in Early Education at Ángel de la Guarda School, during the 2019-2020 school year. It 

should be noted that this study was carried out under a mixed, descriptive, cross-sectional, non-

experimental research carried out with a sample of 40 early education students, to whom the TEST 

HOME and TEPSI were applied. The general results demonstrated that the hypothesis raised at 

the beginning of the study should be taken as valid under the chi2 statistical criteria that delivered 

a weight of less than 0.05. In regard to the conclusions, it could be stated that there is a high 

influence of the family environment regarding the language development of the children at Ángel 

de la Guarda School, since the statistical tests of Pearson’s Correlation Coefficient and Chi Square 

showed a high correlation with a significance level of no more than 0. Finally, it is recommended 

that the results obtained in this study be disseminated in other schools that are willing to continue 

with this research line, thus favoring the comprehensive and social development of each infant. 

 

KEY WORDS: FAMILY / LANGUAGE / EARLY EDUCATION
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INTRODUCCIÓN 

La familia es uno de los pilares más importante en el desarrollo integral de los niños.  

En este sentido es necesario indicar que es necesario que se creen ambientes favorables y de 

bienestar agradable, en donde exista comunicación, amistad y paz entre sus miembros, lo que 

permite en el ámbito educativo un buen rendimiento, si es que una de estas acciones, llegarían 

a fallar, surgen una serie de problemas en el desarrollo de los niños.  

El presente trabajo de investigación está conformado por seis capítulos los mismos que 

se encuentran detallados de forma clara la fundamentación del trabajo, se analizan los 

resultados obtenidos de las encuestas y finalmente se proponen actividades para mejorar el 

problema presentado. 

En el capítulo I se encuentra estructurado por la línea de investigación, el planteamiento 

del problema, la formulación del problema de investigación, identificación de variables tanto 

independientes como dependientes, los objetivos y finalmente la justificación.  

En el capítulo II, se aborda el marco teórico, seguido de los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y legal que permite darle un sustento teórico y 

conceptual al presente trabajo.  

En el capítulo III se aborda la metodología utilizada en la investigación, el diseño, línea 

de investigación, modalidad, tipo o nivel, la población y la muestra, también se presenta la 

operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos que 

fueron sometidos a criterios de formulación y validación. 

Posteriormente, se aborda el apartado de análisis e interpretación de resultados, que 

corresponde al capítulo IV, en donde se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a los 



2 
 

objetivos específicos presentados, lo cuales finalmente dan paso a las conclusiones y 

recomendaciones. 

En el capítulo V se proponen las conclusiones y recomendaciones del estudio, una vez 

concluido el proceso investigativo. A partir de los resultados se proponen las reflexiones de la 

investigación y las puntualizaciones necesarias para que próximas investigaciones puedan 

nutrirse de estos resultados. 

En el capítulo VI se establece la propuesta de la investigación por medio de talleres 

para fortalecer el entorno familiar y mejorar el desarrollo del lenguaje en los infantes. A partir 

de la propuesta se atiende a los estudiantes de Educación Inicial que asisten a la Unidad 

Educativa Ángel de la Guarda.   

En la parte final del trabajo de titulación, previo a la obtención del grado de magister, 

se proponen las fuentes de información debidamente citadas en el texto. Se exponen los anexos 

que constituyen los instrumentos de recogida de datos y otros registros gráficos o documentales 

que validan el proceso de investigación.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Línea de investigación 

El presente trabajo se basa en la línea de investigación denominada Educación y 

Desarrollo. La línea de investigación de la maestría se denomina Educación y desarrollo en 

contextos familiares y comunitarios. 

1.2. Planteamiento del problema 

La educación infantil es un tema de interés para los sistemas educativos, debido a que 

se relaciona con las primeras etapas de socialización de los estudiantes. Por la razón antes 

mencionada, esta necesidad está en constante estudio, debido a la importancia de la 

comprensión del proceso educativo llevado a cabo en niños y niñas en su primera infancia. 

De acuerdo a la UNESCO (2019), la educación infantil no se debe concebir de forma 

rígida o tradicional, debido a que en esta etapa los estudiantes se encuentran en un proceso de 

desarrollo integral que influye notablemente en etapas posteriores, incluso en la adultez. Por 

esta razón, es prioritario concebir que los estudiantes en la primera infancia requieren de sus 

familias y el contexto escolar para desarrollarse en lo social, emocional, cognitivo y físico. 

Dentro de la temática del entorno familiar, en la actualidad, se enfrenta un dilema de 

quién educa a los infantes, ¿la familia o los docentes en las instituciones educativas?; siendo 

un tema de preocupación porque se trata de separar dos dimensiones de gran influencia en el 

desarrollo de los estudiantes de educación inicial. Gil y Sánchez (2004), exponen que el 

fortalecimiento de la familia en relevante en todo sentido, sin embargo, este rol se lo está 

delegando a las instituciones educativas. Es por esto que la desconexión entre padres de familia 

y docentes pueda ser el punto de inflexión entre el éxito y fracaso madurativo de los infantes. 
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La ruptura del entorno escolar y la escuela no viene dada por causas menores, esto 

incluye una serie de factores entre ellos las crisis familiares, la falta de recursos económicos, 

la violencia, la falta de capacitación de los docentes, falta de recursos didácticos, entre otros. 

De acuerdo a Gutiérrez y Ruíz (2018), la educación infantil suele ser desestimada por los padres 

de familia, sin embargo, el Estado también se enclaustra en ello, debido a la falta de recursos 

que destina a los programas infantiles y su relación con la familia. 

Contextualizando el problema que supone el entorno familiar en el desarrollo del 

lenguaje de los estudiantes, la UNESCO (2014) explica que desde el nacimiento la 

comunicación verbal y no verbal es de suma importancia para los infantes, sin embargo, en el 

seno familiar; el descuido, la violencia, los problemas sociales, la economía son variables que 

tienen influencia en el lenguaje y que se verán reflejadas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

La mayoría de las afecciones del lenguaje se producen en la primera infancia y, esto 

tiene un impacto en el desarrollo integral de los estudiantes. Ahora bien, la detección temprana, 

la terapia y la propuesta de actividades o estrategias para el desarrollo del lenguaje son un 

aliciente para esta necesidad. Pero Salguero, Álvarez, Verane y Santelices (2015), mencionan 

que la despreocupación de los padres, su incesante negación o negligencia, se relaciona con la 

falta de capacitación de los docentes se convierte en un problema que será determinante en la 

vida los estudiantes de educación inicial. 

En definitiva, la educación inicial es un aspecto relevante que requiere de una atención 

priorizada. Además, Serlo (2010) manifiesta que esto se relaciona con la necesidad de conectar 

a la familia mediante vínculos con la institución educativa para tratar el problema de la 

influencia de entorno familiar en el desarrollo del lenguaje. En caso de desestimar ante lo 

expuesto, sería un atentado en contra del desarrollo integral de niño o niña y, a su vez, puede 
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ser en el futuro un factor de fracaso escolar y social ya que el lenguaje es un pilar importante 

en el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Con respecto al contexto escolar de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda, las 

necesidades descritas no se alejan de la realidad, debido a que los estudiantes provienen de 

diferentes entornos familiares que pueden ser incidentes en el desarrollo del lenguaje. A partir 

de esta perspectiva, el estudio de la relación entre estas dos variables de estudio es necesaria 

para poder atender a las necesidades que presentan los estudiantes de Educación Inicial en las 

aulas de clases. 

1.3. Formulación del problema de investigación 

De acuerdo al planteamiento del problema y considerando el contexto de la Unidad 

Educativa Ángel de la Guarda, formula las siguientes preguntas de investigación: 

Pregunta general:  

¿Cómo influye en entorno familiar en el desarrollo del lenguaje de los estudiantes de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda? 

Preguntas específicas:  

¿Cómo es el entorno familiar de los estudiantes de Educación Inicial de la Unidad 

Educativa Ángel de la Guarda?;  

¿Qué nivel de desarrollo del lenguaje presentan los estudiantes de Educación Inicial de 

la Unidad Educativa Ángel de la Guarda?; 

¿Existe relación entre el entorno familia y el desarrollo del lenguaje de los estudiantes 

de Educación Inicial de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda?  
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1.4. Identificación de variables 

Con base en el planteamiento y formulación del problema de la investigación, a 

continuación, se proponen las siguientes variables: 

Variable independiente: Entorno familiar;  

Variable dependiente: Desarrollo del lenguaje 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del entorno familiar en el desarrollo del lenguaje de los 

estudiantes de Educación Inicial de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Diagnosticar el entorno familiar de los estudiantes de Educación Inicial de la Unidad 

Educativa Ángel de la Guarda. 

Identificar el nivel de desarrollo del lenguaje de los estudiantes de Educación Inicial de 

la Unidad Educativa Ángel de la Guarda. 

Diseña una propuesta de intervención innovadora para la atención del entorno familiar 

y desarrollo de lenguaje de los estudiantes de Educación Inicial de la Unidad Educativa Ángel 

de la Guarda. 
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1.6. Justificación 

La educación inicial tiene un papel importante en la formación de los estudiantes en la 

primera infancia. De acuerdo a Meza y Páez (2016) la familia es importante para el desarrollo 

humano, debido a que forma parte de varias de las etapas que transcurren en la vida de las 

personas. En este sentido, el presente trabajo de titulación tomó como precedente a la familia 

que, junto a la institución educativa, generen un clima que favorezca el desarrollo del leguaje 

de los estudiantes. 

Es relevante recalcar que el impacto teórico se determina del aporte al incremento del 

conocimiento y estudio de la relación del entorno familiar y el contexto escolar de los 

estudiantes de inicial, ya que Pizarro, Santana y Vial (2013) explican que los nuevos escenarios 

educativos de calidad demandan una relación entre la familia y la institución educativa, debido 

a que estos dos aspectos son de suma importancia para que los estudiantes de educación inicial 

desarrollen aprendizajes significativos. 

Otro aspecto relevante sobre el estudio, se basa en la viabilidad metodológica, debido 

a que el estudio se enmarca en determinar la relación entre el entorno familiar y el desarrollo 

del lenguaje. De acuerdo a esto, Razeto (2016) explica que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, debe incluir metodologías que se relacionen con la familia y el contexto escolar, 

debido a que tiene un elemento trascendental del desempeño académico. Por otro lado, el actuar 

de la familia, según Razeto (2016) es la piedra angular en el aula de clases porque los niños y 

niñas comparten más tiempo con sus padres y parientes que en la misma escuela. 

En lo que respecta a la relevancia social de la investigación tiene objeto con la 

importancia de desarrollo del lenguaje desde las primeras etapas de vida de los estudiantes, 

incluso en la primera edad de escolarización. Ante esto, Chanllío (2018) explica que la familia 

tiene un rol biológico, contextual y social en el desarrollo del lenguaje de los estudiantes, 
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debido a que la comunicación verbal y no verbal se produce de manera genuina entre padres e 

hijos, además permite que se conozca, desarrolle y cree una realidad.  

Consecuentemente con los justificantes de la investigación, a nivel académico-

educativo se establece una propuesta innovadora para ayudar a los docentes en la tarea de 

establecer actividades que fortalezcan el contexto escolar, además esto se verá reflejado en un 

adecuado desarrollo del lenguaje de los estudiantes al momento de interactuar en el aula de 

clases.  

Con base en las perspectivas anteriores la investigación se plantea como un aporte 

científico a nivel de educación, debido a que propone el estudio de dos variables (entorno 

escolar y desarrollo del lenguaje) que son altamente influyentes en el aprendizaje de los 

estudiantes, enfocado expresamente en el desarrollo integral de los infantes. 

Una vez explicados los argumentos que justifican la investigación realizada, se 

condensa toda la información en los beneficiarios del estudio que tiene relación los estudiantes 

de Educación Inicial de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda, sin embargo, también se 

beneficiará a los padres de familia y demás docentes, debido a aporte al proceso educativo que 

se lleva a cabo dentro de las aulas de clases de la institución. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El desarrollo de los seres humanos, durante toda su vida, se encuentra rodeado por una 

serie de factores que pueden resultar favorecedores como inhibidores de la evolución de 

diferentes capacidades propias, de entre ellos tenemos al entorno familiar (factor sociológico), 

del cual, se analizará su relación con el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. En el 

presente apartado se revisarán diversos estudios que tienen relación con la temática a tratar en 

el presente trabajo de investigación, teniendo en cuenta resultados principales y conclusiones.  

Como primer antecedente, está la investigación propuesta por Andrade (2010) 

denominada “Influencia de la familia, sobre el desarrollo del lenguaje de los niños” (p.1). Que 

tiene como objetivo determinar la influencia decisiva que posee la familia sobre el desarrollo 

del lenguaje de niños en la primera infancia. La metodología con la que se trabaja la 

investigación es de enfoque cualitativo, puesto a que, se establecen pautas teóricas de un tema, 

en función de su análisis desde diferentes fuentes de información, el diseño de investigación es 

no experimental, de tipo transversal con alcance descriptivo de revisión teórica. 

Los resultados principales de la revisión teórica elaborada en el antecedente antes 

mencionado arrojan que la principal persona que ayuda en la adquisición del lenguaje al niño 

en la primera infancia es la madre, ya que, el apego creado, tanto por el vínculo materno y el 

tiempo de connivencia, es mayor.  

Es así que, el estudio concluye mencionado que, existe una influencia decisiva de la 

familia (sobre todo de la figura materna) en el desarrollo del lenguaje de los niños en la primera 

infancia, teniendo en cuenta la correcta combinación de afecto, exigencias, tipos de familia, 

estimulación adecuada y controles pre y postnatales.  
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De manera análoga, se encuentra la investigación desarrollada por Antón (2014) 

titulada “La influencia del entorno familiar en el desarrollo de la competencia comunicativa” 

(p.1). Con una metodología cuasi-experimental, dado a que, se manipuló una sola variable 

parcialmente, de tipo transversal con alcance explicativo, teniendo como objetivo general 

presentar estrategias para desarrollar las habilidades lingüísticas en estudiantes del segundo 

ciclo de educación infantil. 

A manera de resultado principal, Antón (2014) plantea que el desarrollo del lenguaje: 

“Es una tarea compleja condicionada por los agentes externos que más influyen en la vida del 

infante, la familia y la escuela. El trabajo conjunto de ambos ámbitos supone un apoyo al 

desarrollo cognitivo y social del niño” (p.42). Aludiendo a la importancia de la coordinación 

en la trilogía educativa (familia, escuela y sociedad). Entonces, se concluye el estudio 

mencionando que: es imprescindible la actuación de la familia creando espacios o situaciones 

de aprendizaje, que induzcan a desarrollar las habilidades de lenguaje en los estudiantes.  

Consecutivamente, en la misma línea de investigación que tiene en cuenta la influencia 

de la familia en el desarrollo de habilidades de los niños en la primera infancia y su 

participación en la educación, se encuentra el estudio de Aguaded (2000) titulado “La 

participación de la familia en el desarrollo del lenguaje y en el aprendizaje escolar” (p.313). 

Con el objetivo de estudiar el nivel de importancia del contexto familiar en el desarrollo del 

lenguaje, desde una comparación de estudiantes pertenecientes a familias desfavorecidas con 

estudiantes de familias favorecidas, con la finalidad de ver la influencia del contexto.  

La metodología del estudio se compone de un enfoque cuantitativo, con un diseño ex 

post facto retrospectivo, de tipo longitudinal y alcance descriptivo. Dividiendo así los grupos 

de trabajo, en un grupo de control y otro experimental, aplicando el programa de intervención 

al grupo experimental para ver su cambio a posterior y compararlo con el grupo de control. 

Aguaded (2000) concluye la primera parte del estudio mencionando que:  
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Los alumnos que sus familias han seguido el programa de estimulación y mejora del 

lenguaje han mostrado una mejoría tanto cualitativa como cuantitativa en el desarrollo 

de su lenguaje, en el ámbito expresivo y comprensivo. Esta mejoría ha sido detectada 

tanto por padres como por profesores viéndose reflejada en otras áreas del currículum, 

sobre todo en aquellas relacionadas con el lenguaje: como conceptos básicos, diálogos 

y participación en clase y socialización. (p.317) 

Como último antecedente a tratar con respecto a la temática abordada, está el 

manuscrito de investigación elaborado por Serrepe y Zurita (2018) con el título de “Influencia 

del entorno familiar y el desarrollo de la expresión oral, en niños y niñas” (p.1). Con la finalidad 

de determinar la influencia del entorno familiar en el desarrollo de la expresión y a partir de 

una metodología de enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi-experimental, de tipo 

descriptiva-correlacional. Finalmente, se infiere, en función de los resultados, como conclusión 

que: hay una fuerte correlación entre el entorno familiar y el desarrollo de la expresión oral, 

determinada con el estadístico Pearson, siendo el valor arrojado por debajo del 0,05 

aceptándose la hipótesis alternativa.  

En los diversos estudios expuestos con anterioridad, se ve que el problema ha sido 

estudiado desde diferentes perspectivas y contextos, planteando la importancia de la madre en 

el desarrollo del lenguaje del estudiante; la necesidad de que la familia se involucre con 

actividades operativas para desarrollar las habilidades de los niños; la importancia de 

estrategias de intervención para la mejora del lenguaje en familias desfavorecidas y la 

existencia de una correlación fuerte entre el entorno familiar y el desarrollo familiar, pero los 

contextos de los estudios han sido diferentes, careciendo el Ecuador de un estudio en el que se 

analice la correlación entre las dos variables. 
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2.2. Fundamentación teórica desde la Pedagogía 

En la teoría socio cultural se plantea que a pesar de que los estudiantes estén en el centro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje no es el único elemento rector, dado que se debe tomar 

en cuenta la historia personal, época histórica, las oportunidades sociales. Porque hay que 

comprender que la cultura en el que se desarrolla tiene una influencia directa en la formación 

integral. Para ello Lucci (2006) propone un proceso de mediación que genere una actitud de 

transformación y apropiación de la realidad apropiándose del contexto a través de la interacción  

Sin embargo, para Vygotsky el funcionamiento individual está determinado por el 

funcionamiento social y que la estructura de los procesos mentales se deriva del medio social 

al que pertenecen. A pesar de afirmar que los lenguajes junto con el pensamiento tienen 

orígenes variados e independientes, además es consciente que el desarrollo intelectual del niño 

es contingente a su dominio de los medios sociales de pensamiento, es decir, del lenguaje. 

Por otro lado, partiendo de la génesis que el conocimiento está relacionado con el 

desarrollo cognitivo que se genera a partir del contraste de maduración orgánica y experiencias 

personales, es importante indicar que la influencia del entorno afecta significativamente en la 

adquisición del lenguaje del niño. Según Brinkmann (2010) el conocimiento se construye a 

partir de la motivación del sujeto por interactuar con la realidad, en donde, si el nuevo 

conocimiento no altera la estructura cognitiva del sujeto, la asimilación del conocimiento se 

consolida; si el nuevo conocimiento perturba al sujeto tiene lugar un proceso de “acomodación” 

cognitiva para que la asimilación se produzca. Lo que concuerda con Brunner citado en Benítez 

(2017) quien afirma que el niño aprendería el lenguaje a través de la interacción con la madre. 

Consecuentemente, la postura conductista indica que el desarrollo del lenguaje por 

medio de los principios que no son cognitivos, agregan elementos como: la asociación, 

imitación y refuerzo. Por otro lado, Chomsky, indica que depende de la capacidad que tiene el 
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individuo para comprender y productor el lenguaje, puesto que solo tiene un origen innato ajeno 

a la parte cognitiva. De acuerdo al punto de vista de Piaget, basado en el cognitivismo, el 

lenguaje tiene diferentes funciones desde su simbolismo, partiendo de la dimensión cognitiva 

del individuo. 

El enfoque pragmático hace hincapié en la comprensión de los fenómenos lingüísticos 

como actos comunicativos, siendo el uso del lenguaje una de las dimensiones más relevantes 

para comprender la adquisición y desarrollo comunicativo de los seres humanos. Desde el 

enfoque pragmático, el desarrollo del lenguaje involucra un complejo inter-juego de 

habilidades de dominios socio-afectivos, comunicativos, cognitivos y lingüísticos.  

Otros autores han planteado que el niño se enfrenta a la tarea de desarrollar el lenguaje, 

cuando ya está bien equipado con un conjunto de conceptos básicos que ha ido formando a 

través de sus interacciones ajenas a la lingüística del mundo, por lo tanto, Montecinos (2000) 

explica que el niño debe aprender a traducir, reproducir e interpretar de un sistema 

representacional a otro para expresar sus conceptos en su lengua materna. 

2.3. La familia 

La familia es el grupo humano primario de la sociedad, único y particular, en donde las 

personas viven, surgiendo importantes motivaciones psicológicas que son resueltas a través de 

diversas actividades. Gamboa (2012) manifiesta que “para los hijos como para los padres, el 

hogar es el grupo más cercano, en el que se identifica y desarrolla un fuerte sentimiento de 

pertenencia, y donde enfrentan y tratan de resolver los problemas de la vida cotidiana en 

estrecha convivencia” (p .44).   

El concepto de familia que aborda Cabrera, Funes y Brullet (2004), citados por Antón 

(2014) manifiesta que es “aquel grupo humano que articula relaciones afectivas y de 
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solidaridad, entre sexos y generaciones, pero también relaciones de poder y desigualdad” 

(p.25), en donde el infante convive la mayor parte de su tiempo durante los primeros años de 

vida, por lo que es prudente que desde esta etapa se vayan sentado las bases de la comunicación 

y la convivencia, debido a que la escuela no sustituye esta parte, sino que aporta al 

fortalecimiento de estos lazos comunicativos.  

Otro autor, indica que la familia al ser el núcleo de la interacción social, es la principal 

fuente de trasmisión de capacidades y habilidades asegurando con ello la continuidad social, 

encargada de trasmitir y asegurar la estabilidad y perdurabilidad de la social. Por otro lado, la 

familia permite desarrollar a las personas desde todas las dimensiones e influye directamente 

en la interacción social. 

2.3.1. Tipos de familia 

La familia es el lugar en donde nos desarrollamos y compartimos el mayor tiempo de 

nuestra vida, es el agente socializador que más influencia tiene en nosotros en cualquier 

decisión y actividad que queramos realizar. Olivia y Villa (2013) manifiesta que su objetivo 

principal es aportar una base en sólida para que en años posteriores los infantes puedan 

desarrollarse y convivir en la sociedad, debido a que los cambios globales piden seres humanos 

capaces de sobrevivir y convivir con sus seres semejantes.   

 Familia Nuclear: es la que se conoce como familia tradicional o típica, en donde 

conviven un padre, una madre e hijos; es la familia más impulsada por la sociedad desde 

hace tiempo atrás. Es decir, es aquel grupo familiar que convive bajo el mismo techo, 

y es una de las más predominantes a nivel mundial. 

 Familia Monoparental: también conocida como hogar monoparental y, es cuando uno 

de los dos padres hace cargo de la crianza de los hijos, en donde es más común en la 
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sociedad actual que la madre se quede con la custodia del niño, siendo en muchas 

ocasiones una carga mayor, por lo que necesitan de ayudas extra familiares. Este tipo 

puede construir por si una familia independiente o compartir con otras. 

 Familia Adoptiva: hace referencia a los padres que no pueden procrear, por lo que 

toman la decisión de adoptar niños. Pese a que nos son los padres biológicos, pueden 

desempeñar de educadores de buena forma. Por lo general se la suele entender como 

aquella relación en donde se establecen vínculos de parentesco ajenos a la genética, 

pero que permiten desempeñar los roles de paternidad y maternidad, luego de un 

proceso judicial que les otorga su tutela. 

 Familia Compuesta: se caracteriza por estar compuesta por varias familias nucleares, 

siendo la ruptura de pareja la que provoca que se formen este tipo de familia, debido a 

que el niño puede vivir con su madre y su pareja, pero también tiene la familia de su 

padre y su pareja, llegando en muchas ocasiones a tener hermanastros.  

 Familia Homoparental: este tipo de familia se caracteriza por tener a dos padres o 

madres homosexuales quienes se convierten en los progenitores de uno o más niños. En 

donde los hijos pueden ser adoptados o procreados por inseminación artificial. Existe 

una atención específica para estas familias con la finalidad de poder aportar al 

desarrollo de los infantes que crecen en este contexto. 

 Familia Extensa: en primera instancia es conocida también como la familia 

consanguínea, misma que se caracteriza porque la crianza de los hijos, pero a cargo de 

diferentes familiares o miembros de la familia que viven en la misma casa. Este tipo de 

familia se estructura con base a la orientación de un adulto o adultos con lazos 

familiares que asumen el rol de atender las necesidades de las otras personas que 

conviven con ellas (Benítez, 2017).  



16 
 

Como se puede apreciar existen diversos tipos de familia, según Sánchez (2011) cada 

una de ellas responde a diversos criterios de estructura, función, relación y conflictos. En el 

gráfico propuesto a continuación se detallan de forma condensada los tipos de familia de 

acuerdo a sus característica y roles con respecto a los lazos consanguíneos o de familia 

extendida (ver figura 1). 

 
           Figura 1. Tipos de familia. 
                 Nota: Tomado de Sánchez (2011). 
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2.3.2. Funciones de familia 

La familia es una institución que tiene sus propias funciones, en donde se destacan la 

protección, el sustento y el impulso para el desarrollo de los individuos en la sociedad, creando 

las bases de futuras relaciones con otros grupos sociales, por ende, es necesario que se creen 

normas y se internalicen en los estudiantes los valores que ayuden a tener mejor relación con 

sus semejantes en aras de una buena convivencia entre individuos.  

• Reproductora: esta función está relacionada con las relaciones sexuales y afectivas de 

la pareja, para luego llegar a la siguiente etapa de la procreación, cuidado, protección y 

crecimiento de los hijos, la estabilidad familiar y su identificación con todos los 

miembros de la familia (Suarez y Vélez, 2018). 

• Educativa: esta función según Tamayo y Cala (2013) se “desarrolla de manera 

permanente y está relacionada con la formación del desarrollo psíquico del niño” (p. 

65), además se les enseñan a hablar, a comunicarse, formando procesos cognitivos, 

educando el carácter y la personalidad.  

• Económica: hace referencia a la distribución de bienes y servicios. Siendo estas 

quienes propician a los infantes las cosas dependiendo de sus necesidades, continuando 

con este proceso hasta que el niño crezca y se haga independiente (Tamayo y Cala, 

2013).  

• Psicológico: La familia es por excelencia la mejor fuente para dotar al infante de esta 

función, debido a que proporciona amor y confianza desde los primeros años de vida, 

lo que permitirá que alcance su autorrealización; por otro lado, debe proveer seguridad 

y confianza a los miembros de su hogar, ayudándoles así a afrontar presiones externas 

(Suarez y Vélez, 2018).  
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En este punto, es importante precisar según Sánchez (2011) indica cuáles son las 

funciones de la familia que permiten satisfacer las necesidades básicas del hombre. 

Fundamentalmente la familia es el elemento garantizador de estabilidad, emoción, 

participación social y económica del estudiante y, se puede distinguir seis funciones (ver figura 

2). 

 
  Figura 2. Funciones de la familia. 
  Nota: Tomado de Sánchez (2011). 
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2.3.3. Influencia de la familia en la primera infancia 

La primera infancia es trascendental en el desarrollo de los niños, de esta etapa se 

derivan otras, dotando de oportunidades para preparar las bases para el aprendizaje y la 

participación. Alarcón, Coronel, Benjumea y Rodríguez (2016) mencionan que la familia es el 

“modelo de las actitudes y aptitudes que el niño desarrolla en su primera infancia y luego serán 

reflejados en la adultez, como ciudadanos y padres de familia” (p.70). 

Durante la primera infancia, la influencia de la familia en el desarrollo del lenguaje es 

imprescindible. Es la etapa, que se encarga del desarrollo de esta facultad y se produce 

siguiendo dos vías que se complementan: una es la formación del hablar y el escuchar; otra, la 

adquisición de la lengua materna. 

• La familia como institución social: es considerada la más antigua y permanente, y es 

a través de esta por la cual se satisface necesidades primordiales básicas que todo ser 

humano necesita en su vida. Espitia y Montes (2009) menciona que como institución 

también se debe cumplir con derechos y deberes, que hacen que la familia como 

institución se fortalezca a través de la transmisión de valores y costumbres.    

• La familia como grupo: se caracteriza por vínculos afectivos, sanguíneos o adoptivos 

que permiten tener una comunicación e interacciones con los demás, proporcionando 

estabilidad, permitiendo también el progreso y evolución de cada uno de los miembros 

de la familia en las diferentes actividades en la que se involucren (Benazilla y Miranda, 

2014). 

• La familia como institución cultural: es la manera en cómo se interioriza normas, 

usos, costumbres y valores que son transmitidos a los descendientes. Ordoñez (2004) 

manifiesta que la familia tiene “como principal función, socializar a sus hijos de 
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acuerdo con la cultura dominante y contribuir para un cambio social: la modernidad” 

(p.2). Es por ello que existe que se ve a la sociedad en sí misma como la causante de 

los cambios culturales y sociales. 

2.4. Entorno familiar 

Las discusiones que han surgido en cuanto a los diversos actores que se deben 

involucrar en la educación de los infantes para mejorar la calidad educativa, se ha puesto al 

profesorado como el principal, dejando de lado a la familia. Ante lo expuesto anteriormente 

Pizarro, Santana y Vial (2013) mencionan que se debe apostar en incrementar el compromiso 

de las familias en la educación de los niños, estableciendo actividades en donde se involucren 

los padres en actividades escolares propuestas por la unidad educativa.  

Diversos autores manifiestan que la familia ocupa un lugar importante en la educación 

y desarrollo del lenguaje del niño, entre estos autores están (Sánchez, 2012 y Gamboa, 2012) 

quienes manifiestan que es el hogar en donde se dan los primeros apegos al proceso de 

enseñanza aprendizaje sobre los cuales construirá la vida personal y social de cada uno de sus 

miembros, preparándolos así para participar de forma activa en la sociedad.  

El éxito escolar de los educandos radica en la cooperación, colaboración y 

comunicación entre profesores, estudiantes y padres de familia. Sánchez (2012), menciona que 

los 3 actores anteriormente mencionados, son los eslabones en el proceso educativo de los 

escolares, considerados, así como la parte socializadora que irán desarrollando en cada 

individuo las habilidades y actitudes para el desenvolvimiento en la vida profesional, social y 

familiar en un futuro, por lo que es necesario que se desarrollen actividades extraescolares que 

involucren estos tres entes educativos.  
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Otros autores, como Suárez, Vélez (2018) concuerdan que el entorno familiar tiene un 

alto impacto en el ámbito escolar, dado que los alumnos con dificultades familiares presentan 

un mayor índice de dificultad para concentrarse en clase y prestar atención. Concordando con 

algunos autores como Brunner y Elacqua (2003) quienes consideran que las variables que giran 

en torno a la familia son los principales elementos que predicen el rendimiento académico de 

los alumnos.  

Finalmente, Suárez y Vélez (2018) afirma que el primer contexto en donde los niños se 

desarrollan socialmente es el entorno familiar, dado que es el núcleo fundamental de la 

sociedad y permite construir el destino de la misma. En este sentido, se requiere fortalecer las 

relaciones interpersonales dentro de la familia para poder aportar al desarrollo integral de los 

infantes en todas las etapas de desarrolla que experimenten. 

2.4.1. Interacción madre e hijo 

Para iniciar con el análisis de la importancia que cobra en el desarrollo del niño la 

interacción madre e hijo, se precisa analizar la definición del término interacción, es así que, la 

RAE (2017) la caracteriza como la acción de relación o influencia recíproca entre dos o más 

entes, agentes, seres u objetos. Es así que, constituyen las acciones de relación aplicadas por la 

madre y la calidad de las mismas, de igual forma, tiene lugar fundamental el contexto en el que 

se encuentra el hijo, dado a que, este es condicionado por los progenitores. 

La importancia de la interacción madre e hijo, yace en la necesidad de la creación de 

vínculos afectivos profundos con el niño, que apoyen su desarrollo psicosocial y en sentido 

general, su personalidad. Consiguiendo con ello la creación de un adulto saludable con 

relaciones sociales buenas y sin trastornos psicosociales que afecten su desempeño e inserción 

como ente social.  
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Partiendo de este hecho, el término apego, abarca la importancia de la interacción 

madre-hijo, dado a que, en función del tipo, los niños se desarrollarán y condicionarán sus 

relaciones sociales. A continuación, se profundiza en el apego, características, tipos, 

importancia y teorías relacionadas. 

2.4.2. El apego y teorías relacionadas 

Desde su nacimiento, el ser humano; al ser un ente social, tiene la necesidad de 

establecer vínculos afectivos con los seres más cercanos que rodean su entorno, esta necesidad 

de establecimiento de vínculos es tan necesaria como alimentarse y no resulta aprendida. De 

entre los vínculos que se forman en la primera infancia, encontramos al caracterizado por una 

constante necesidad de protección y seguridad, tanto física, emocional y social, a eso es a lo 

que se llama apego. 

En la primera infancia, el apego responde a una necesidad primaria del desarrollo 

afectivo de los niños, inclusive se considera una de las etapas más importantes para el desarrollo 

integral del infante. De acuerdo a Rey (2014) El vínculo creado por el niño y la persona más 

cercana que actúa a manera de cuidador se extiende por toda la vida y debe ser resuelto de 

manera correcta para evitar crear conflictos de confianza, seguridad, de relaciones 

interpersonales y de relaciones intrapersonales. 

Al brindar al niño la seguridad óptima para que se desarrolle un apego correcto se 

desarrolla en él: confianza, seguridad, autonomía, autoestima, solidaridad y entre otros valores 

necesarios para la convivencia armónica y el desempeño social del individuo. Según Hughes 

(2014) El apego se construye a partir de las suplementaciones de las necesidades del infante, 

no se desarrolla enseguida, sino alrededor de la vida (cabe recalcar que se tiene otro tipo de 

apego con la madre por la relación biológica directa). 
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Dado a que, no se puede catalogar del mismo modo a la relación o vínculo que posee la 

madre con el infante y el padre con el infante, también pendiendo del asertividad de las 

conductas que rodean al niño, existen diversos tipos de apegos que se desarrollan en función 

de los vínculos correctos. A continuación, se describen los propuestos por Del Castillo y Ruiz 

(2019): 

• Apego con seguridad: Corresponde de las mejores garantías para el desarrollo 

óptimo de los niños en su infancia y para el asertividad de una adultez sana. Se 

caracteriza por tener una suplementación de las necesidades presentadas por parte 

del cuidador más cercano de forma incondicional. El infante conoce con seguridad 

que no le va a fallar su protector, siente afecto y valoración constante. De esta forma, 

los infantes desarrollan confianza y desarrollan relaciones sociales más 

favorecedoras y saludables en la adultez. 

• Apego con ansiedad y ambivalencia: Presenta la ansiedad e inseguridad como 

conductas que priman en el desarrollo de sus relaciones, tanto con los cuidadores, 

como con el resto de personas que conforman su contexto. Posee inseguridad y la 

exploración que brinda al ambiente más cercano es limitada. Este tipo de apego se 

caracteriza por desarrollar relaciones de dependencia con los demás en la adultez.  

• Apego de evitación: El niño se caracteriza por tener la completa certeza (a 

conciencia) de que no puede confiar en sus cuidadores, por todas las necesidades 

que no fueron suplidas en la infancia. No sienten recibir afecto ni valoración, por lo 

que, en la etapa de adultez presentan dificultades para establecer relaciones. 

• Apego con desorganización: Los comportamientos del infante son desorganizados, 

dubitativos y en ocasiones contradictorios. Este tipo de apego genera problemas de 

control emocional, donde se tiende a generar explosiones (en función del 

temperamento) de la emoción que prime en su personalidad, que por lo general se 
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tornan destructivas. Los problemas que se presentan en la adultez están 

caracterizados por el rechazo de relacionarse con sus semejantes y por las 

explosiones emocionales. 

Una vez analizada la tipología existente en la temática del apego, es preciso inmiscuir 

la conceptualización hacia las actividades o acciones que fomentan el desarrollo de un apego 

seguro y asertivo, entre ellas están: mantener una relación buena y constante, donde se suplan 

las necesidades próximas del infante; la buena relación existente en la lactancia también 

favorece a la creación de un vínculo favorecedor; el contacto físico y afectivo  crea relaciones 

afectivas positivas y finalmente, la calidad y calidez del contexto más cercano al infante, 

también comprende un factor condicionante para el desarrollo de un afecto seguro. 

2.4.3. Relación madre-hijo según Bolwby 

Considerado como uno de los exponentes más grandes de la teoría del apego y apoyo 

para otras teorías psicológicas, Bolwby asume como esencial para el desarrollo emocional la 

correcta aceptación de un apego seguro, considerando como elementos prioritarios, la 

intimidad, afectividad, calor, suplementación de necesidades y goce entre la relación. El autor 

considera que, el mejor apego se desarrolla con la madre, puesto a que, por lo general es la que 

se encuentra más cercana, alimenta, asea, abriga y responde las necesidades primarias 

asegurando su bienestar. Por otro lado, el apego con el padre se desarrolla en función del aporte 

hacia la estabilidad emocional, física, económica y social que brinde a la madre, esto constituye 

el elemento prioritario para la construcción de un entorno estimulante (Rendón y Rodríguez, 

2015). 

Las nociones centrales de Bolwby se enfocan en tres pirales fundamentales que son: 1) 

Hay un código genético que se hereda que desarrolla formas de comportamiento y estrategias 

de supervivencia, sin embargo, existe una forma de comportamiento instintiva que evoluciona 
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en el transcurso de la vida humana, buscando la conservación del individuo, este es el que 

genera la necesidad de construcción de un apego. 

2) Dentro del concepto de vinculación madre-hijo, existen dos pilares fundamentales 

que cumplen funciones distintas, en un lado, está la suplementación de las necesidades 

primarias del bebé, que corresponde a la función de seguridad, y por otro lado, la función de 

socialización positiva, que brinda la posibilidad al infante de acercarse a su madre, cuando él 

lo desee, esto cuando se genera una confianza positiva (que también se enlista en la teoría 

psicosocial de Erikson). 

3) Al establecerse un vínculo, donde la persona más cercana es la que responde las 

necesidades principales latentes del individuo, se incrementa la seguridad del niño y se genera 

el denominado apego seguro, mejorando las relaciones próximas del infante y a posterior. Pese 

a esto, es inevitable negar que, posterior a la pérdida de un ser próximo del infante, aparece 

aflicción, inseguridad y hasta depresión. 

Cualquier tipo de dificultad de índole psicosocial que se presente en la primera infancia 

tendrá implicaciones decisivas en el desarrollo de la personalidad o en la generación de 

alteraciones psicopatológicas. De esto, Winnicott profundiza de forma mayor en la relación de 

los vínculos afectivos y el desarrollo psicológico, a continuación, se caracteriza los conceptos 

fundamentales del autor. 

2.4.4. Winnicott y el concepto de la madre “apenas buena” 

El autor caracteriza a la dependencia del infante ante la madre, como la situación clave 

para el desarrollo positivo, tanto mental como social. Donde el niño, solo puede desarrollarse 

de manera positiva y existe una serie de cuidados unidos que suplan sus necesidades. Siendo 

de esta forma que, el yo de la madre complementa el yo del niño, desde ahí, cuando la madre 
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se identifica con el niño, se crea el sentimiento de relación continuo (en otras palabras, apego).  

Es así que, Betancourt, Rodríguez y Gempeler (2007) plantean que la relación del yo, 

es tanto complementaria y de espejo, siendo la base fundamental para la futura independencia, 

sentido de responsabilidad y autonomía, siendo a manera de matriz para futuras relaciones y 

contacto social, formando adultos saludables, sin trastornos psicológicos, competentes y 

competitivos de forma social. 

2.4.5. Aceptación de la conducta del niño 

La perspectiva que el infante tenga del mundo se encuentra condicionada por las 

acciones que evidencie de su contexto más cercano, es decir, el infante observa el mundo desde 

los ojos de sus progenitores. De acuerdo a Mario, Díaz, Niño, Tavera y Ortiz (2006), con el 

pasar del tiempo, las figuras establecidas dependen de más factores, en este caso, los hijos 

llegan a ver a los padres a través de varios filtros, tales como el trato que tengan hacia sí 

mismos, el apoyo y suplementación de las necesidades, pero también la aceptación de su 

conducta. Para profundizar más en la aceptación de la conducta del niño por parte de los 

progenitores se necesita definir qué es la conducta y qué tipos de conducta se pueden evidenciar 

en la primera infancia y por consiguiente la necesidad de superación de cada etapa. 

La conducta es definida por la Real Academia de la Lengua Española (2014) como las 

acciones o forma de comportamiento que las personas asumen en el transcurso de su vida en 

función de diversas situaciones que enfrente. Es así que, por la falta de maduración, 

experimentación social y desarrollo de habilidades, el niño en la primera infancia asume 

posturas diversas ante muchas situaciones, que en ocasiones constituyen ser formas 

problemáticas, de entre ellas, a continuación, enlistaremos algunos problemas que suelen 

presentarse: 
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• La desobediencia: Se trata de un comportamiento que marca a los infantes de 5 a 6 

años de forma intensiva, sin embargo, cerca de los 16 desaparece, cabe recalcar que, 

para discriminar la etapa natural del niño con una patología, se debe determinar la 

frecuencia en la que se presenta esta forma de comportamiento y ante la persona que 

se realiza, dado a que, si el apego es nulo o inseguro, es probable que sea normal la 

existencia de desobediencia. Este consiste en ignorar o desconsiderar las peticiones 

del adulto mayor ante una serie de actividades (Polo, Fajardo, Martín, Gómez y 

León, 2012). 

• Las rabietas: Son las acciones realizadas en las formas de comportamiento de los 

niños, donde se presentan diversas emociones de forma abrupta y exagerada que 

muestran un desacuerdo ante la situación que se encuentran viviendo los niños, cabe 

recalcar que, es una forma de comportamiento habitual de los dos a tres años, pero 

debería desaparecer entre los cinco y seis años. Puesto a la suplementación de todos 

los deseos de los niños por parte de los padres, existen ocasiones donde las rabietas 

se prolongan, por lo que, es recomendable que los padres mantengan la postura 

correcta para que esta sea asimilada por el infante. De igual forma, intentar reducir 

la rabieta inmediatamente, solo asegura la mantención del comportamiento en 

situaciones futuras (Paolini, Obierman y Masilla, 2017). 

• Actitud negativista desafiante: Consiste en la actitud del infante negativa, hacia 

toda actividad, primando la mención del no ante toda petición. El origen del 

comportamiento podría deberse a lo que consiguen los niños al efectuarla, dado a 

que, al realizarlas en ocasiones pueden ver que evitan realizar las actividades que 

les incomoda y como no se les exige, se vuelve una constante. A partir de la fijación 

de esta actitud, se crea el trastorno negativista desafiante, que está marcado de 

violencia, engaño y daño a la propiedad privada ajena (Lila y Gracia, 2005).  
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2.4.5.1. Organización del medio ambiente familiar 

Desde un punto de vista filosófico, según Martínez (2015), la familia es una categoría 

histórica, su vida y forma concreta de organización está condicionada al régimen económico 

social y por el carácter de las relaciones sociales en su conjunto. Además, Escobari (2017) 

explican que la organización del medio ambiente familiar no se realiza únicamente con el 

objetivo de llevar una vida controlada y ordenada sino para ser disciplinados y lograr que cada 

individuo dentro del contexto familiar pueda desarrollarse plenamente. Porque como bien se 

sabe la familia es la piedra central de toda organización social humana, encargada de la 

interacción, así mismo, la organización familiar es oportuna cuando los roles familiares están 

distribuidos adecuadamente y existen reglas familiares. Este apartado puede ser desarrollado 

atendiendo los siguientes aspectos: 

• Roles familiares: Para ello se deben a) determinar los roles familiares existentes 

(conyugal, parental, fraternal, filial), y analizar cómo se desempeñan (grado de 

satisfacción y motivación para su desempeño, existencia de sobrecarga, incompetencia, 

etc.). Según Escobari (2017), en cualquier familia, se especifican muy bien los roles 

que cada uno va a desempeñar, el de padre, de madre, de hijo o de hija; ejerciendo la 

función correspondiente a cada uno de ellos. 

• Reglas familiares: Estas reglas regulan dicha organización y son bien aceptadas y 

cuando sus miembros mantienen un buen patrón de comunicaciones y relaciones entre 

ellos. Por otro lado, autores como Castro y Pintado (2010) indican que la estructura 

organizativa de la familia está organizada por:  

- Límites: Constituyen un perímetro de funcionalidad a sus integrantes permitiendo 

controlar la información que entra y sale del entorno. 
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- Jerarquía: Distribución del poder permite el mantenimiento de la estructura del 

sistema. 

- Reglas y normas: acuerdos de relación que limitan las conductas de los individuos 

organizando su interacción en un sistema razonable estable. 

- Roles y funciones: Expectativas creadas en el ambiente familiar. 

- Comunicación: Cada familia tiene su forma de comunicarse y relacionarse dentro 

de su entorno familiar. 

Se deben identificar las existentes y determinar si son bien aceptadas; si se adecuan a 

la etapa del ciclo vital familiar; si son rígidas o flexibles; si regulan de forma adecuada el 

funcionamiento de la familia. 

2.4.6. Características del ambiente familiar 

Las relaciones familiares juegan un papel fundamental en el desarrollo personal de los 

seres humanos, en este sentido, los padres y madres han sido reconocidos como los 

protagonistas en donde la familia se convierte en el primer escenario y contexto de 

socialización. En base a lo mencionado Cortés, Duarte y Cantón-Cortés (2011) indican que 

existen ciertas características de una familia con un entorno adecuado: 

• Compromiso: Las familias se comprometen entre ellas mismas para promover la 

felicidad de sus miembros. Éste compromiso se manifiesta a la hora de involucrarse 

en el futuro de cada uno de manera que se pueda establecer objetivos individuales 

para cada integrante y desde allí trabajar para el logro de los mismos de manera 

conjunta. 

• Aprecio expresado: Todos los seres humanos apreciamos a los miembros de la 

propia familia; la diferencia con una familia adecuada es que ellos lo expresan 
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abierta y verbalmente, es decir, le hacen saber a los demás por medio de sus palabras 

y acciones que son importantes. 

• Muy buena comunicación: Las familias mantienen toda la línea de comunicación 

abierta, especialmente todos los miembros se interesan por saber lo que el otro 

piensa y siente para evitar problemas en un futuro. Al mismo tiempo utilizan un 

tono de voz bajo y están abiertos al dialogo. 

• Positivismo: Las familias siempre esperan lo mejor aún en las peores situaciones. 

Buscarán lo bueno en cada cosa difícil que estén pasando. 

• Aceptación de la individualidad: Las familias fuertes se concentran más allá que 

los errores de sus integrantes, analizan las necesidades de cada uno. Se sienten libres 

de ser ellos mismos, aceptan, aprecian y ayudan a los demás a lograr ser ellos 

mismos. 

• Involucramiento en la comunidad: Ninguna familia puede vivir apartada de la 

sociedad. Las familias fuertes se mantienen en contacto con amigos y familiares, se 

llevan bien con los vecinos y están dispuestos a ayudar a los demás en caso de 

necesidad. 

2.4.7. Materiales de estimulación para el aprendizaje 

Dentro de los materiales de estimulación para el aprendizaje autores como Piaget, hace 

referencia que los niños por naturaleza humana son curiosos, generando constantemente que 

se esfuercen por comprender el mundo en el que se desarrollan. Sin embargo, despertar y 

motivar esta curiosidad es necesario que se utilice materiales que permitan estimular 

adecuadamente el aprendizaje, así mismo considera necesaria la relación del niño con objetos 

para desarrollar la mente. Ausubel, en relación a los materiales de estimulación para el 

aprendizaje argumentaba que los medios y recursos que se utiliza para trasmitir aprendizajes 

es fundamental en el proceso de educativo de los niños (Suarez y Vélez, 2018). 
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En la actualidad son diversas las posibilidades que existen para trabajar con los niños/as 

permitiendo crear un ambiente de aprendizaje que resulte agradable, motivador y divertido, 

logrando que a través de ellas los estudiantes tengan una gran variedad de experiencias en 

situaciones que les permitan estimular la curiosidad, innovación y experimentación. Bajo esta 

perspectiva, los niños tienen la oportunidad de crear activamente su mundo e interactuar con 

él. En este punto, con base a lo propuesto por Juarez y Ordoñez (2018), es importante saber si 

el niño tiene juguetes, si son apropiados para su edad, si los mismos les sirve para el desarrollo 

de la coordinación vaso motora y motora fina. 

Porque como bien indica Antón (2014) en dependencia que la estimulación e 

interacción que posea el estudiante con la familia, mejor se verán los resultados del niño a nivel 

comunicacional, cognitivo y lingüístico. Este autor afirma que, durante el primer año de vida 

del infante, la estimulación del lenguaje a través de los materiales y recursos oportunos 

influenciaran en la adquisición de las capacidades adecuadas para un buen desarrollo del 

lenguaje. 

Por otro lado, según Chiunda (2012), todo proceso de enseñanza-aprendizaje y más si 

se trata de una etapa importante en los infantes como es la adquisición del lenguaje es 

importante que se trabaja haciendo uso de materiales didácticos que permitan realizar un 

proceso de estimulación oportuno, dado que son un medio que facilitan la comunicación entre 

el alumno, los contenidos y el docente creando un proceso educativo más activo y dinámico. 

Además, Andrade (2010), explica que dentro del contexto familiar el infante recibe un 

estimulante y educativo proceso de estimulación del lenguaje brindándole los recursos 

adecuados acorde a su edad, los niños y niñas mejoraran sus capacidades comunicativas. 
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2.5. El lenguaje 

En primera instancia, para comprender los elementos que conforman el desarrollo de 

lenguaje, se considera imprescindible realizar una aproximación conceptual al término, desde 

diferentes autorías. En primera instancia, Del Rocío, Vera y Morán (2017) definen al lenguaje 

como “El instrumento y medio fundamental en el proceso de socialización, ya que permite la 

adaptación al medio y su integración, la adquisición de conocimientos, valores, creencias, 

opiniones, costumbres. En correspondencia con el contexto social” (p.192).  

En relación directa con el Concepto planteado por los anteriores autores sobre lenguaje, 

está la formulación de Pérez y Salmerón (2006) aludiendo a la idea de que el lenguaje es un 

instrumento de “Comunicación exclusivo del ser humano y cumple múltiples funciones: 

obtener y trasvasar información, ordenar y dirigir el pensamiento y la propia acción, permite 

imaginar, planificar, regular... Es el recurso más complejo y completo que se aprende 

naturalmente” (p.112). 

Por otro lado, está la perspectiva clásica del termino de Cajiao (1997) quien menciona 

que: “En primer lugar es importante precisar que el lenguaje, tomado como expresión simbólica 

del ser humano, no está restringido a la lengua, sino que abarca toda forma de expresión que 

me permita representar la realidad” (p.178). Definición que abre campo a la consideración de 

los lenguajes desde diversos tipos, mismos que serán tratados a continuación.  

2.5.1. Tipos de lenguaje 

Puesto a que, como plantea Cajiao (1998) es importante recalcar que el lenguaje no solo 

se restringe al lenguaje, sino que, abarca diversos elementos que rodean al ser humano, en 

función de representar la realidad, es preciso definir los tipos de lenguaje existencias y sus 

características, que se enlistarán a continuación: 
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• Oral: Corresponde al medio principal característico de la comunicación humana, 

utilizando como herramientas principales a la voz y al habla. Este tipo de lenguaje se 

caracteriza por necesitar el desarrollo para la aplicación de habilidades verbales y 

lingüísticas en situaciones determinadas y en función del contexto. La finalidad 

principal que tiene, es la de expresar ideas, pensamientos, sentimientos o conocimientos, 

en pocas palabras, el lenguaje verbal es la capacidad del ser humano por usar y 

comprender simbología verbal para la comunicación (Andrade, 2010).  

El mismo autor indica que, el lenguaje oral es una de las maneras de comunicación más 

comunes y fáciles que tenemos las personas, pero, que en muchas ocasiones no 

entendemos lo que nos dicen aun cuando hablamos el mismo idioma, una de las razones 

es la forma de nombrar a las cosas, otra igual de importante es que no sabemos escuchar, 

es decir, para poder expresarnos correctamente es necesario saber observar y escuchar. 

• Escrito: Es un tipo de lenguaje que, a diferencia del oral, no es innato, sino que es 

aprendido y precisa de instrucción externa, tiene como herramienta principal el uso de 

la escritura y la composición de grafismos, que son regulados por diversas normas 

gramaticales, ortográficas y de acentuación. Corresponde un complemento del lenguaje 

oral y una herramienta de comunicación e inserción social (Herrera y Olmedo, 2019).  

• Icónico: Dentro del lenguaje, esta tipología es visual y se caracteriza por intentar 

representar la realidad a partir de imágenes. Por lo general suelen contener 

características comunes, que desarrollan una fijación de referencia por algo en 

particular, convirtiéndose así en general y haciendo fácil su interpretación (Peralta, 

2000). 
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• Kinésico: También llamada cinésica, es la variedad lingüística, no verbal, en la que se 

transmite un mensaje a través de movimientos corporales con significado expresivo, se 

nutre de las percepciones visuales, táctiles y auditivas, se enfoque en la realización de 

situaciones comunicativas paralingüísticas (Domínguez, 2009). 

• Proxémico: Se define como un tiempo de lenguaje no verbal caracterizado por la 

distancia que mantienen con sus cuerpos los interlocutores, de igual forma, teniendo en 

cuenta su ubicación en sitios determinados. Es así que, en este tipo, se transmiten las 

ideas en función del lado emocional del ser humano y de forma más implícita (Schmidt, 

2013). 

2.5.2. Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje 

En todas las áreas de desarrollo del ser humano, tanto en las que se trabajan en la 

educación formal, como en la educación no formal, existe una variada cantidad de factores que 

pueden promover el desarrollo correcto de la habilidad o inhibir, en el caso del desarrollo del 

lenguaje en la primera infancia tenemos los factores que propone Andrade (2010) que se 

enlistarán a continuación: 

• Temperamento: Según Cornellá (2010), corresponde un factor innato, a diferencia del 

carácter, es así que, conforma el cincuenta por ciento de la personalidad del ser humano, 

condicionando diversas actividades y procedimientos. Es decir, si el estudiante posee un 

temperamento que lo hace extrovertido, tendrá mayores posibilidades de desarrollar el 

lenguaje al buscar mantenerse en comunicación con sus adultos más próximos del 

contexto, en el caso de ser introvertido, se cerrará un poco inicialmente ante la 

comunicación. 

 



35 
 

• Contexto: El contexto corresponde todos los elementos materiales e inmateriales que 

rodean al estudiante, contribuyen o inhibiendo el desarrollo de sus habilidades, en este 

caso, teniendo en cuenta específicamente al lenguaje. Con respecto a lo dicho por Acedo 

(2010) si se cuenta con un entorno favorecedor, elementos que nutran el desarrollo del 

habla, ejemplos que trabajen a diario con el estudiante y brinden el modelado correcto, 

generando un aprendizaje social, el niño desarrollará en plenitud su lenguaje en general. 

• Genética: De acuerdo a Pérez (2005), otro elemento que influye, no solo en el lenguaje 

sino en el desarrollo de una serie de habilidades, es el factor genético, dado a que, se ha 

demostrado la existencia de una fuerte correlación entre el nivel cognitivo de padres y 

madres y el grado intelectual de los hijos, de igual forma, la velocidad con la que los 

padres desarrollaron sus habilidades de lenguaje, tendrá relación con la velocidad en que 

se forman en plenitud las habilidades de lenguaje de los hijos.   

2.5.3. Etapas de desarrollo del lenguaje 

El proceso para desarrollar el lenguaje en niñas y niños tiene relación con los procesos 

de estimulación recibidos por el ambiente externo y con la maduración del organismo. En este 

contexto, Fernández, F., Arce, M. y Moreno, J. (2014) define dos tipos de desarrollo, el pre 

lingüístico que va desde el nacimiento hasta los primeros 2 años de vida; y un desarrollo 

lingüístico que abarca desde los 2 años hasta los 7 años cuando los niños ya culminan un 

proceso educativo escolar.   

Teniendo en cuenta la finalidad del lenguaje como la base esencial para la 

comunicación humana, por ende, para la interrelación y desarrollo social, académico y 

personal. Corresponde una forma de expresión que se desarrolla en diferentes etapas, que 

anteceden a la primera palabra, según Andrade (2010) las más importantes son las que se 
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detallará a continuación: 

• Prelingüística: La dimensión longitudinal de esta etapa, comprende desde el 

nacimiento hasta los 12 meses de edad. Donde inicia la primera palabra, ahí culimina 

la presente etapa. Se caracteriza por tener diferentes sonidos, que contemplan las 

siguientes manifestaciones (ver figura 3):  

 Gorjeo: se ocasiona entre el segundo y tercer mes, consisten en diversos sonidos 

guturales, que se ocasionan al final de la garganta;  

 Balbuceo: se extiende desde el quinto hasta el sexto mes, empiezan a dilucidar 

sonidos vocálicos y que tienen relación con consonantes; 

 Gestos: de ocho a doce meses de edad, los niños producen sonidos que representan 

acciones, por ejemplo, una despedida, una bienvenida o simplemente para señalar 

algún objeto;  

 Sonidos fonéticamente estables: de los nueve meses en adelante, los niños empiezan 

a relacionar las palabras que oyen con las que hablan y comienza la imitación y la 

aparición de la palabra, dando así fin a la etapa pre-lingüística (Serlo, 2010).  
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                           Figura 3. Recopilación global de la etapa Prelingüística 
                           Nota: Tomado de Mora (2014). 

• Lingüística: De diez meses a un año de edad, comienza el desarrollo de la presente 

etapa, caracterizada por la integración de la idea (contenido) y la forma (fonema) de 

las palabras que representan objetivos, ideas, sentimientos, etc. Los elementos más 

comunes que surgen en este punto son: 

 De los doce a dieciocho meses: primeras palabras (holofrase): constituye el empleo 

de un solo término para referirse a frases completas que describen situaciones o 

expresan emociones; uso de onomatopeyas para designar frases o denominaciones 

a objetos; sobre-extensiones: consiste en usar sustantivos propios para denominar a 

todos los objetivos; 

 De dieciocho a veinticuatro meses: los niños mencionan frases de dos palabras o 

reducen las expresiones a elementos mínimos, pero comprensibles; 

 De dos a tres años: el vocabulario del niño aumenta, aproximadamente a las 

quinientas palabras y surge la funcionalidad simbólica que posee el lenguaje (Serlo, 

2010). 
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2.5.4. Dimensiones del lenguaje 

El lenguaje es concebido como una un sistema estructural y funcional, que abarca una 

serie de componentes relacionados entre sí, los cuales son importantes para el desarrollo 

lingüístico global. Según Aguaded (2000) existen niveles que permiten desarrollar el lenguaje, 

que son: 

• Nivel fonológico: La fonología se encarga del estudio de los sonidos fonemáticos, así 

como de su organización dentro de una lengua. Los niños deben aprender cómo 

discriminar, producir y combinar los sonidos de su lengua materna a fin de dar sentido 

al habla que escuchan y para poder ser comprendidos cuando tratan de hablar.  

• Nivel morfo-sintáctico: Es la parte de la gramática que integra la morfología y la 

sintaxis y se ocupa de la estructura que conforman a las palabras, mientras que la 

sintaxis enseña la coordinación y unión de las palabras que permite formar oraciones 

y expresar las definiciones. 

• Nivel semántico: Se refiere esencialmente al significado de las palabras. Su 

adquisición, al igual que en las otras dimensiones del lenguaje ya vistas, supone un 

proceso complejo y progresivo. 

• Nivel pragmático: Es el estudio de los usos del lenguaje y de la comunicación 

lingüística. Un niño puede presentar problemas pragmáticos en este nivel, pero 

independientemente de otras habilidades lingüísticas. Para dominar una lengua no es 

suficiente emitir frases respetando las reglas gramaticales; es necesario además saber 

decir el concepto apropiado en el estilo adecuado, en el tiempo y lugar adecuados. 

2.5.5. Desarrollo lingüístico  
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El desarrollo del lenguaje de acuerdo a varios investigadores se los puede dividir en dos 

fases cada una con sus diferentes niveles de comunicación (fonológico, léxico, sintáctico y 

semántico). Estas dos fases son:  

a. Etapa Prelingüística o pre verbal: esta etapa comprende de 10 a 12 meses de edad, 

en donde se caracteriza por sonidos onomatopéyicos. En esta etapa, la comunicación 

que generalmente se establece es de hijo a madre, especialmente de tipo afectivo y 

gestual, quien acompaña este lenguaje del verbal.  

- Del nacimiento al mes y dos meses: En estos primeros meses de vida la única 

expresión que se escucha del niño es el llanto, que es la primera manifestación 

mecánica que emite, la cual va cambiando al pasar este periodo convirtiéndose en 

un llanto de dolor, hambre u otra molestia que tenga.  

- De tres a cuatro meses de edad: Al inicio del tercer mes el niño ya comienza a 

producir sonidos guturales y vocálicos que duran de 15 a 20 segundos. En esta etapa 

el niño ya distingue entre sonidos. Al inicio del cuarto mes de acuerdo a lo 

mencionado por Piaget, las actividades ya no están relacionadas al propio cuerpo, 

sino algo externo a él.   

- De cinco a seis meses de edad: En este mes aparece la imitación de sonidos. Por 

lo que Herrero (2015) menciona “al sexto mes suele emitir los primeros elementos 

vocálicos y consonánticos, siendo un progreso importante con respecto a los gritos 

y sonidos de los primeros meses. A medida que el niño progresa, irá sustituyendo 

la comunicación gestual por el lenguaje verbal” (p.122).  

- De los siete a los ocho meses de edad: En esta etapa el niño ya se encuentra 

vigilante a lo que pueda realizar el adulto a su alrededor. Pero, a partir de este 

periodo existe un cambio en el niño, debido a que ya comienza su autoafirmación, 

basado en los logros que se obtiene con su nueva capacidad exploratoria.  
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- De los nueve a los diez meses de edad: En esta nueva etapa el niño puede que el 

niño empiece a decir sus primeras palabras cortas, pero esto no es más que la 

repetición de palabras que escuchan de las demás personas. En este periodo el 

infante realiza comportamientos claramente intencionados, mostrando gran interés 

por imitar gestos y sonidos que ayudan a la comunicación de este con el medio que 

lo rodea.  

- De los once a doce meses de edad: En esta etapa el niño ya cuenta con un repertorio 

lingüístico de más de 5 palabras, utilizando las mismas palabras de los adultos, pero 

atribuyéndoles otros significados. Aquí ya empiezan a decir palabras con directas 

de dos silabas como por ejemplo “mama”, “papa”, “caca”, entre otras.  

b. Etapa lingüística o verbal: este periodo se inicia con la expresión de la primera 

palabra, a la cual se le atribuye una gran importancia al propósito de comunicación.  

- De los doce a los catorce meses de edad: En esta etapa el estudiante establece una 

red de comunicación con sus parientes más cercanos, iniciando la conocida etapa 

“holofrástica” (palabra-frase) emitiendo frases a partir de una sola palabra. Roca 

(2013) manifiesta que, a esta edad, la indicación gestual que apareció a los 10 meses 

ya va acompañada de la palabra que se refiere al objeto, acción o persona (p.124). 

- De los quince a los dieciocho meses de edad: Dentro de los 15 o 16 meses de edad 

el niño se encuentra en la misma etapa “holofrástica” en la que aún no puede 

combinar dos palabras. A partir de los 7 meses ya el niño va cambiando su 

desarrollo lingüístico y comienza a combinar varias palabras para que exista una 

mejor comunicación con las demás personas.  

- De los dieciocho a veinticuatro meses de edad: En este periodo el incremento de 

palabras es circunstancial llegando a tener un vocabulario de 50 a 500 palabras, 

comenzando a utilizar el pronombre “Yo”, además aparece la representación mental 
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de objetos que no necesariamente necesita tenerlas presente para referirse a ellas, 

manifestando interés por escuchar cuentos en los cuales va captando el sentido de 

las palabras y las oraciones.    

- De los dos a tres años de edad: En esta etapa el vocabulario ya es mayoritariamente 

extenso, llegando a tener 1222 palabras según (Smith, 1980) citado por Herrero 

2015 en su artículo. Aquí el niño ya comienza a emplear verbos auxiliares “haber” 

y “ser”.  

- De cuatro a cinco años de edad: Según Roca (2013) “a los cuatro años de edad el 

niño domina virtualmente la gramática, pero comienza a expresarse de acuerdo a 

un estilo “retórico propio” (p. 126).  Además, el niño a los cuatro años tiene un 

vocabulario de 1.500 palabras y los 5 años 2.300 palabras, estando ya en la 

capacidad de responder preguntas de comprensión que implican un mejor dominio 

de algún tema. La necesidad de comunicación hace que los infantes desarrollen un 

mejor lenguaje y por ende un óptimo desarrollo de la inteligencia.  

- De los seis a los siete años de edad: En esta etapa ya comienza la educación 

escolar, en la cual el infante ya tiene una mayor madurez neuropsicológica para el 

aprendizaje, lo que permite un mayor rendimiento académico dentro de los salones 

de clases. 

2.5.6. Estimulación lingüística 

Al hablar de estimulación lingüística de acuerdo a lo mencionado,  Herrero (2015) 

“tiene como finalidad el desarrollo del lenguaje y la prevención de dificultades, reforzando una 

serie de habilidades y actitudes que entrar en juego en la adquisición de la lectura y la escritura” 

(p.120). A través de estas actividades se pueden prevenir diversos déficits en esta área que si 

bien es cierto es la más afectada dentro de la apropiación del lenguaje.  
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Uno de los entes primordiales para que esta adquisición se realice de manera exitosa es 

la atención que le prestan sus padres, debido a que en los primeros años de vida lo primero que 

se aprende es la lengua materna, tal y como manifiesta Roca (2013) que el niño desde temprana 

edad debe saber el concepto de habla para que futuros intercambios de información pueda 

relacionarse con sus semejantes sin ningún problema.  

2.5.7. Alteraciones del lenguaje 

El lenguaje es uno de los problemas más frecuentes que existen dentro de las 

instituciones educativas y estas se producen debido a múltiples factores. Según Herrero (2015) 

“cuando el desarrollo del lenguaje no sigue el patrón previsto, o se producen déficits 

significativos en cualquiera de los subsistemas anteriores, podemos encontrarnos delante un 

trastorno del lenguaje” (p.127).  

A continuación, se presentarán algunas alteraciones más comunes que ocurren durante 

los años escolares de preescolar y primaria que pueden alentarnos sobre algún problema de 

lenguaje de los sistemas educativos:  

 
Recuperado de: Herrero, L. (2015). Estimulación lingüística y educación infantil. Indivisa. 
Boletín de Estudios e Investigación, (15), 119-139.  



43 
 

2.5.8. Oportunidades de variedad de estimulación diaria 

La estimulación en los primeros años de vida tiene por objetivo aprovechar este 

contenido de aprendizaje en beneficio de un óptimo rendimiento del niño, mediante la 

aplicación de estrategias lúdicas que no permitan caer en los mismos métodos tradicionales que 

hacen que la educación se vuelva monótona.  

Para Andrade (2010) manifiestan que la “estimulación temprana pretende prevenir 

posibles problemáticas que puedan presentarse en bebes que en principio no presentan 

anomalías de ningún tipo pero que, especialmente por el ambiente en que se van a desarrollar 

pueden llegar a padecer algún tipo de disfunción” (p.112), lo que podría tener consecuencias 

en la adquisición del lenguaje en años futuros, es por ello que se recomienda que desde los 

primeros años de vida se trabaje con todos los niños.  

2.5.8.1.Aspectos de la estimulación temprana 

En la estimulación temprana se recalcan tres aspectos importantes, según Andrade 

(2010): 

a. La administración del ambiente: es indispensable para generar un óptimo 

progreso en los infantes, desde el ámbito de salud, alimentación, vivienda y 

prosperidad a nivel físico, emocional y cognitivo, por lo que se recomienda que se 

desarrolle un ambiente agradable dentro de los salones de clases libre de exclusión, 

sino en donde los estudiantes se sientan parte de él y sean partícipe de cada una de 

las actividades qe se desarrollen dentro. 

b. Los estímulos: Según Ramírez, Patiño y Gamboa (2014) considera que estímulo es 

“un cambio de energía en el ambiente físico que actúa sobre el organismo y 

desencadena una respuesta, o sea que existe una relación íntima entre estímulo y 

respuesta” (p.74). 
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• Ventaja de la primera infancia:  

 Permite una mejor calidad de vida desde el nacimiento a niños y niñas. 

 Potencia habilidades y destrezas cognitivas.  

 Desarrolla una mejor integración familiar.  

 Mejores alternativas en ámbito de salud física, emocional y cognitiva del 

infante.  

c. Inteligencia Psicomotriz: Es la conexión directa entre la mente y el movimiento. 

La psicomotricidad es una destreza que desarrolla diversas impresiones motoras en 

el niño y la niña, facilitando una instrucción significativa, el mismo que le permite 

al estudiante desarrollarse plenamente en el contexto donde se desenvuelve sin 

ningún problema y brindar sus conocimientos y habilidades intelectuales para el 

bienestar de toda la comunidad educativa, desempeñándose con responsabilidad, 

respeto y esmero en todos sus actos.  

2.5.9. Desarrollo del lenguaje 

En el presente apartado se estará abordando la temática del desarrollo del lenguaje, 

desde los diferentes elementos que lo conforman, factores que lo condicionan, tipologías y las 

etapas que existen. Teniendo en cuenta al desarrollo del lenguaje, como el proceso en el que 

las habilidades relacionadas con el lenguaje se forman, a partir de la competencia lingüística 

innata, y en función de la lengua propia del contexto. 

2.6. Definición de términos básicos 

Para la definición de los términos básicos de este estudio es necesario recurrir a la Real 

Academia de la Lengua (2020) (versión digital) quienes los define como:  

• Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean a una situación y que hace 

complicado la comprensión correctamente.  
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• Cultura: Conglomerado de conocimientos, ideas, costumbres, que son propios y 

caracteriza a un pueblo, clase o época. 

• Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

• Educación Inicial: Es la educación que el infante recibe en sus primeros años de vida.   

• Familia: Conglomerado de ascendientes, descendientes y demás individuos 

relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. 

• Homoparental: Hace referencia a un grupo de familia formada por personas del mismo 

sexo con hijos.  

• Integración: Acción y efecto de integrar.  

• Interacción familiar: Es aquella que se da como un elemento básico en el desarrollo 

de las personas que están dentro del núcleo familiar.  

• Monoparental: Es aquella familia que está compuesta por un solo progenitor y sus 

hijos.  

• Lenguaje: Capacidad propia de las personas para expresar sentimientos, pensamientos 

y estados de ánimos a través de la palabra. 

2.7. Fundamentación legal 

Con respecto al ámbito legislativo y políticas sociales en educación, se inicia con la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011), Art. 2. Principios, literales: 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación 

de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la 
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libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, 

en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes 

y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. (p.8) 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 

las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. (p.9) 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para 

el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación. (p.9) 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece 

a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción 

de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación 

científica. 

v. Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación. 
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w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos 

y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes. (p.11) 

Así mismo, en el principio ll sobre pertinencia se afirma que: “Se garantiza a las y los 

estudiantes una formación que responda a las necesidades de su entorno social, natural y 

cultural en los ámbitos local, nacional y mundial.” (p.13). 

En el capítulo segundo de las obligaciones del estado respecto del derecho a la 

educación, específicamente en el artículo 6 literal a se indica que el estado tiene las siguientes 

obligaciones: “Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía” 

(LOEI, 2011, p.15). De igual forma en el capítulo tercero sobre los derechos y obligaciones de 

los estudiantes artículo 7 literal b, indica que los estudiantes deben:  

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación (LOEI, 2011, p.17). 

Por otro lado, es necesario mencionar a otro organismo rector del proceso educativo y 

sus políticas, como es el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 propuesta por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2017) quien en su Objetivo 1 manifiesta 
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que se debe: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” 

(p.53), considerando la política 4: “Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las 

capacidades de los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, 

el género y las discapacidades” (p.58). 

 

Otra dimensión de la fundamentación legal, se basa en el Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador. A continuación, se proponen los artículos que se inscriben en este 

documento legislativo (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013):  

Título II, Principios fundamentales: 

Art. 9.- Función básica de la familia.  La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

Capítulo II, Derechos de supervivencia:  

Art. 26.- Derecho a una vida digna. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 

para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los 

servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. (p.2) 

Capítulo III, Derechos relacionados con el desarrollo: 

Art. 37.- Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 
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educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Título I, Disposiciones generales: 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar. La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus 

miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección 

del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus 

derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. (p.10) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

El enfoque de la investigación se basa en un enfoque mixto que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), relaciona las características del enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Con respecto al primero, “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.4), y con 

respecto al segundo, “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (p.4).En este sentido, se va a realizar una recolección de datos categóricos y 

cuantitativos para comprobar la relación entre las variables propuestas para el estudio. 

3.2. Línea de investigación 

El presente trabajo de investigación, considera la línea de investigación de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, 

denominada Educación y Desarrollo y, como línea de investigación de la carrera la expuesta 

como Educación y desarrollo en contextos familiares y comunitarios. 

3.3. Modalidad 

El diseño de la investigación es no experimental, por lo tanto, Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) explican que son “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 

(p.152). Además, se propone un alcance transeccional, debido que se va a realizar un solo 

levantamiento de información para realizar una correlación entre las variables entorno escolar 

y desarrollo del lenguaje. 
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3.4. Tipo o nivel 

El tipo de investigación para el estudio será correlacional con un nivel de alcance 

descriptivo y explicativo, debido a que desde lo correlacional se “asocian variables mediante 

un patrón predecible para un grupo o población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.93), por otro lado, en lo descriptivo se “busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” (p.92), y, con respecto a lo explicativo pretende “establecer las causas de los 

sucesos o fenómenos que se estudian” (p.95). 

3.5. Población y muestra 

La población es definida por Hernández, Fernández y Baptista (2014) como “Conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). Mientras que 

la muestra se la considera como un “subgrupo del universo o población del cual se recolectan 

los datos y que debe ser representativo de ésta (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.173). 

Para la presente investigación se considera una población de 270 estudiantes de la 

Institución Educativa Ángel de la Guarda. La muestra fue de tipo intencional, debido a que no 

se aplica ningún tipo de muestreo, de este modo queda conformada de 40 estudiantes de 

Educación Inicial de la institución antes mencionada, que será el total de estudiantes evaluados 

y muestra para los datos a investigar. Los criterios para la selección de la muestra son: Estar 

matriculado en la institución, ser estudiantes de Educación Inicial, no presentar algún tipo de 

interrupción prolongada del aula de clase, formar parte homogénea del grupo en cuanto a la 

edad (entre 4 años 8 meses y 5 años 12 meses; no mayor a 6 años).   
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3.6. Operacionalización de Variables  

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Técnica Instrumento 

Independiente: 
Entorno familiar 
Se denomina 
entorno familia al 
conjunto de 
interacciones que 
se realizan dentro 
de la familia, sus 
tipologías y 
funciones. 
Además, es un 
elemento 
trascendental en la 
infancia del ser 
humano 
 
 

Entorno familiar 
 

Interacción madre e hijo 
 

1, 2, 3, Test 
Observación 

HOME 
(Home observation 
for me asurement 

of the 
environment) 

Ficha de 
observación 

Aceptación de la conducta del niño 
 

4, 5, 6 

Organización del medio ambiente 
 

7, 8, 9 

Materiales de estimulación para el 
aprendizaje 
 

10, 11 

Estimulación lingüística y académica 
 

12, 14, 15, 16 
 

Oportunidades de variedad de estimulación 
diaria 
 

17,18, 19 

La familia y sus tipos 
 

Familia Nuclear 
 

20, 21,  

Familia Monoparental 
 

22, 23 

Familia Adoptiva 
 

24, 25 

Familia Compuesta 
 

26, 27 

Familia Homoparental 
 

28 

Familia Extensa 
 

29, 30, 31,32,33,34  

Funciones de familia 
 

Reproductora 
 

35, 36, 37, 38, 39, 40 

Educativa 
 
Económica 
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Psicológica 
Influencia de la familia en 
la primera infancia 
 

La familia como institución social 
 

41, 42 

La familia como grupo 
 

43, 44 

La familia como institución cultural 
 

45 

Dependiente: 
Desarrollo del 
lenguaje 
El lenguaje 
permite la 
comunicación 
desde sus 
diferentes 
tipologías y etapas 
de desarrollo. Se 
ve influenciado 
por factores que lo 
pueden mitigar o 
fortalecer, 
considerando que 
se presenta en varis 
dimensiones 
lingüísticas. 
 

El lenguaje y sus tipos 
 

Oral 
 

1  Test 
 

TEPSI 
(Test de desarrollo 

psicomotor) Escrito 
 

2 

Icónico 
 

3 

Kinésico 
 

4 

Proxémico 
 

5, 6 

Factores que influyen en el 
desarrollo del lenguaje 
 

Temperamento 
 

7, 8 

Contexto 
 

9, 10 

Genética 
 

11, 12 

Etapas de desarrollo del 
lenguaje 

Prelingüística 
 

13, 14, 15 

Lingüística 16,17,18 

Dimensiones del lenguaje 

 

Nivel fonológico 
 

19, 20  

Nivel morfo-sintáctico 
 

21, 22,  

Nivel semántico 
 

23 

Nivel pragmático 
 

24 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue el test, aplicada en el año 2019, mediante los 

instrumentos: HOME (Home observation for me asurement of the environment) (Caldwebb y 

Bradleyque, 1984) y TEPSI (Test de desarrollo psicomotor) (Haeussler y Marchant, 2013). Con 

respeto al primero se evalúan las dimensiones: la actividad diaria madre-hijo, la aprobación de 

conducta del infante, distribución de su entorno, objetos que estimulen su motivación lingüística 

correcta y las ocasiones de diversidad de estimulación diaria. Esto se lo realizará mediante 45 

ítems dicotómicos de SI/NO. La forma de evaluación del instrumento HOME se basa en la 

siguiente escala de un punto por ítem. Las categorías que permite obtener se pueden observar en 

la tabla 1. El coeficiente de validación Alpha de CronBach del instrumento es de 0,778. 

Tabla 2. Categorías propuestas para el test HOME 
Categorías propuestas para el test HOME 

CATEGORIZACIÓN DE LOS ENTORNOS 

Inadecuado entorno de 0 a 25 puntos 

Moderado entorno de 26 a 36 puntos 

Adecuado entorno de 37 a 45 puntos. 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

En cuanto al instrumento TEPSI se va a considerar solo el área de lenguaje que consta de 

24 ítems para determinar el desarrollo en las siguientes dimensiones: Precisar frases, verbalizar 

acciones y narrar imágenes. Para la obtención de los resultados se considerará la siguiente escala: 

Retraso (puntaje menor a 29), Riesgo (Puntaje de 30 a 39), Normal (Puntaje mayor o igual a 29). 

El coeficiente de validación Alpha de CronBach del instrumento es de 0,874. 

Posteriormente, se aplicará un chi2, para determinar el grado de correlación existente entre 

las variables estudiadas, donde la escala de interpretación del grado de significancia asintótica 

bilateral o valor p es el siguiente: 
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                      Figura 4. Valor crítico de la prueba chi2 cuadrado. 
                                   Nota. Tomado de Tavizon-Salaza y Hernández (2015). 

Posteriormente, se calcula el grado de correlación y la aceptación de la hipótesis a través 

del estadístico de Pearson, medida paramétrica, con escala propia que permite determinar el grado 

de correlación positiva o negativa entre dos variables, asimismo, se pretende presentar los datos 

a través de un gráfico de dispersión, para verificar la forma y calcular el R2. Para concluir, se 

recurre a la estadística descriptiva, verificando los datos a través de la desviación típica o estándar, 

que, en función de la media, nos permite verificar el grado de dispersión más alejado de los datos. 

A manera de complemento, posterior al taller de sensibilización se considera prudente 

aplicar una ficha de observación a los estudiantes que permita diagnosticar el desarrollo de 

lenguaje alcanzado, verificando por indicadores, las diversas áreas que conforman el lenguaje. 

Por lo que, se utilizó una escala de Likert para determinar la frecuencia de cumplimiento de cada 

indicador (compuesto con diversos ejercicios que requieren de figuras, cuentos y objetos comunes 

de la vida cotidiana). 

3.8. Criterio para la formulación y validación 

Debido a que los dos instrumentos antes descritos cuentan con una validación previa para 

que se estandaricen, no fue necesario una evaluación de pares ciego de expertos en el tema para 

afinar los instrumentos de evaluación, debido a que los test fueron validados previamente 

mediante el coeficiente de validación Alpha de CronBach. Con base en lo mencionado, la validez 

interna de instrumento HOME y TEPSI tienen la función de evaluar las variables: entorno familiar 

y desarrollo del lenguaje.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1. Primer resultado, aplicación de inventario HOME 

Para el primer resultado se ha utilizado el inventario HOME propuesto por Caldwebb y 

Bradleyque (1984). El objetivo del instrumento es evaluar la calidad que posee cada contexto 

familiar. Precisa que el investigador se encuentre inmerso en el ambiente, a través de una 

aplicación personalizada. La entrevista consta de 45 preguntas, a más de los datos socio 

demográficos del cuidador (ver tabla 2). Donde los primeros 18 Items corresponden a responderse 

a partir de la observación; 1, 12, 20-23, 35-39 y 41-44 dependen totalmente de la encuesta y 

finalmente 13, 19, 24, 26-33 y 45 se pueden observar o encuestar. A continuación, en la tabla 1, 

se presenta la escala con la que se categorizó los entornos familiares. En función de eso, se evaluó 

a cada uno de los estudiantes, para posteriormente calcular sus entornos. 

Tabla 3. Resultados de datos socio demográficos del cuidador 
Resultados de datos socio demográficos del cuidador 

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS DEL CUIDADOR F % 

Edad 18 a 24 años 18 45,00% 
25 a 30 años 13 32,50% 
31 a 36 años 6 15,00% 
37 a 42 años 3 7,50% 

Total 40 100% 
Grado de instrucción Primaria Incompleta 10 25,00% 

Primaria Completa 8 20,00% 
Secundaria Incompleta 10 25,00% 

Secundaria Completa 5 12,50% 
Superior 7 17,50% 

Total 40 100% 
Ocupación Ama de casa 30 75,00% 

Empleado dependiente 8 20,00% 
Empleado independiente 2 5,00% 

Total 40 100% 

Acude al programa de control de crecimiento y desarrollo Si 14 35,00% 
No 26 65,00% 

Total 40 100% 
Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos en la tabla 2 exponen que el 45% de 



57 
 

los representantes se encuentran en el rango de edad de 18 a 24 años, seguidos del 32,50% 

correspondiente de 25 a 30, lo que permite deducir que, la mayor parte de padres de familia son 

jóvenes y podrían ser primerizos. De igual forma, las mayores ponderaciones del grado de 

instrucción se encuentran en primaria incompleta (10%) y secundaria incompleta (10%), por lo 

que, se puede inferir en que, el nivel de conocimientos conceptuales y procedimentales 

correspondientes a las áreas del saber no es muy alto. Asimismo, el 75% de la muestra 

corresponde a amas de casa, y en su mayoría (26%) no acude al programa de control de 

crecimiento y desarrollo. 

Tabla 4. Resultado final del entorno familia 
Resultado final del entorno familiar 

CATEGORÍA F % 
Adecuado 16 40,00% 
Moderado 15 37,50% 
Inadecuado 9 22,50% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: Los resultados indican en la tabla 3 que, la mayor ponderación 

se encuentra en entornos familiares adecuados (40%) y moderados (37,50%), pero también no se 

puede ignorar el 22,50% de familias que poseen entornos inadecuados. Los datos nos permiten 

deducir que, el mayor porcentaje de niños poseen un ambiente moderado y adecuado para el 

desarrollo de las diversas áreas de formación integral, sin embargo, habrá una cantidad que posee 

ambientes conflictivos. 

4.2. Segundo resultado, aplicación de inventario TEPSI 

El instrumento tomado para calcular el desarrollo del lenguaje que poseen los estudiantes 

fue TEPSI (Test de desarrollo psicomotor) propuesto por Haeussler y Marchant (2013). Puesto a 

que, el inventario evalúa el desarrollo de las diversas áreas, se ha tomado en cuenta solo la del 

desarrollo de lenguaje, correspondiente a las preguntas 1 al 24. Para calcular las categorías de 

desarrollo del lenguaje, es preciso acudir a la tabla de conversión propuesta por autores (ver anexo 
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3) el puntaje bruto cuyo resultado va desde 0 a 24 se transforma a puntaje T, que va desde 24 a 

70. A continuación, en la tabla 4, se proponen las categorías en las que se clasifica el desarrollo 

del lenguaje. 

Tabla 5. Categorías para clasificar el desarrollo de lenguaje 
Categorías para clasificar el desarrollo de lenguaje 

CATEGORÍA PUNTAJE 
Retraso < 29 
Riesgo de 29 a 39 
Normal > 39 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Tabla 6. Resultados del desarrollo de lenguaje de los estudiantes 
Resultados del desarrollo de lenguaje de los estudiantes 

CATEGORÍA f % 
Normal 16 40% 
Riesgo 21 52,50% 
Retraso 3 7,50% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: Los resultados de la tabla 5 exponen que, la mayor ponderación 

se encuentra en la categoría de “Riesgo” con el 52,50% seguido de la categoría “Normal”, con el 

40%, lo que permite inferir que, la mayor parte de la muestra posee problemas mayores en el 

desarrollo del lenguaje, sin embargo, un 7,50% tiene un retraso. 
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4.3. Tercer resultado, correlación de Pearson 

Tabla 7. Correlación de Pearson entre las variables entorno familiar y el desarrollo del lenguaje  
Correlación de Pearson entre las variables entorno familiar y el desarrollo del lenguaje 

Correlaciones 
 Entorno familiar Desarrollo del lenguaje 
Entorno familiar Correlación de Pearson 1 ,615** 

Sig. (unilateral)  ,000 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 

2754,375 1974,375 

Covarianza 70,625 50,625 
N 40 40 

Desarrollo del lenguaje Correlación de Pearson ,615** 1 
Sig. (unilateral) ,000  
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 

1974,375 3736,775 

Covarianza 50,625 95,815 
N 40 40 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
 
Tabla 8. Tabla de interpretación de correlación de Pearson y Spearman 
Tabla de interpretación de correlación de Pearson y Spearman 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: En función de los resultados obtenidos en la tabla 7, se expone 

que, la correlación es fuerte, siendo el valor de correlación = 0,615 (ver tabla 8), asimismo, se 

puede observar que el valor p= 0,000, lo que según el estadístico lleva a rechazar la hipótesis nula 

y aceptar la hipótesis de investigación, por lo que, a mejor entorno familiar, aumenta el desarrollo 

de lenguaje óptimo. 

CORRELACIÓN 

POSITIVA 

CORRELACIÓN 

NEGATIVA 

RESULTADO DE 
CORRELACIÓN 

1  hasta  0,5 -1  hasta -0,5 Fuerte 

0,49  hasta  0,3 -0,49  hasta  -0,3 Moderada 

< 0,29 < -0,29 Débil 
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              Figura 5. Gráfico de dispersión 
              Fuente: Elaborado por Diana Yungán 
 

Análisis e interpretación: En la figura 5 se presenta que existe una dispersión lineal de 

los datos, mostrándose de forma positiva, por lo que, a mejor entorno familiar, mejor desarrollo 

de lenguaje. De igual manera, se presentan datos algo dispersos, pero que siguen la tendencia 

lineal de una u otra forma. El R2 = 0,379, significando que el 37,9% de los sujetos en los resultados 

de las variables poseen una relación directa y significativa, sin embargo, el 62,1% no es excepción, 

presentan relaciones no tan significativas, pero directas y que mantienen la tendencia. 

Tabla 9. Medias de la estadística descriptiva 
Medias de la estadística descriptiva 

Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación N 

Entorno familiar 33,13 8,404 40 

Desarrollo del lenguaje 39,33 9,789 40 
Fuente: Elaborado por Diana Yungán 
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Análisis e interpretación: Complementando la estadística inferencial con medidas de la 

estadística descriptiva, se ha propuesto calcular la desviación típica o estándar, dando como 

resultado que: con base en la media, correspondiente a 33,13 en el entorno familiar y 39,33 en el 

desarrollo de lenguaje, se pudo observar una desviación de 8,404 y 9,789 respectivamente, 

evidenciando un rango moderado de desviación de los datos. 

4.4. Tercer resultado, correlación de chi2 entre las variables 

Tabla 10. Correlación y χ² entre la variable entorno familiar (HOME) y desarrollo del lenguaje (TEPSI) 
Correlación y χ² entre la variable entorno familiar (HOME) y desarrollo del lenguaje (TEPSI) 

Tabla cruzada Entorno familiar*Desarrollo del lenguaje 
  Desarrollo del lenguaje (TEPSI) Total 

Normal Riesgo Retraso 
Entorno 
familiar 
(HOME) 

Adecuado Recuento 16 0 0 16 
% del total 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Moderado Recuento 0 15 0 15 
% del total 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Inadecuado Recuento 0 6 3 9 
% del total 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

Total Recuento 16 21 3 40 
% del total 40,0% 52,5% 7,5% 100,0% 

Prueba de χ² Valor Gl Sig. 
49,524a 4 0,000 

Nota. a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,67. 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: Posterior a la formación de las tablas cruzadas y la aplicación 

del chi2, se observa que, el grado de significancia asintótica bilateral de χ²=0,000, siendo esta 

menor a 0,05. Según el estadístico trabajado y sus reglas, se acepta la hipótesis de investigación, 

reflejando que, existe correlación directa entre la variable entorno familiar y desarrollo del 

lenguaje. Es decir, el entorno familiar adecuado, influirá en el correcto desarrollo del lenguaje y 

el entorno inadecuado dificulta y pone en riesgo el desarrollo del lenguaje. 

4.5. Cuarto resultado, diagnóstico de observación del desarrollo del lenguaje. 

A manera de comprobación de la utilidad del taller de sensibilización propuesto, posterior 

de su aplicación en la muestra investigada, se realizó la ejecución de una ficha de observación 
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final con el objetivo de: diagnosticar el desarrollo de lenguaje final de los niños y niñas de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda Periodo 2019–2020. Por lo que, se 

evaluó diferentes áreas del desarrollo de lenguaje. A continuación, se presentan los resultados por 

indicadores de los ejercicios observados. 

Tabla 11. Reconocimiento de dimensiones (grande, mediano y chico). 
Reconocimiento de dimensiones (grande, mediano y chico) 

ESCALA f % 
Siempre 11 27,5% 
A veces 29 72,5% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 

 
Figura 6. Reconocimiento de dimensiones (grandes, mediano y chico) 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos en la tabla 6, demuestran que, el 

72,5% reconoce a veces las dimensiones grandes, mediano y chico de los objetos que se 

presentaron, es decir, casi la mayoría de veces, sin embargo, existe un 27,5% de la muestra que 

siempre reconoció lo presentado.  

Tabla 12. Reconocimiento de cantidad (Más y menos). 
Reconocimiento de cantidad (Más y menos) 

ESCALA f % 
Siempre 10 25% 
A veces 30 75% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
 

27,50%

72,50%

Siempre A veces
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Figura 7. Reconocimiento de cantidad (más y menos) 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Análisis e interpretación: Los datos obtenidos exponen que, la escala de mayor 

ponderación corresponde a “a veces”, con el porcentaje del 75%, por otro lado, el 25% se asigna 

a siempre, es así que, en su mayoría se evidencia el reconocimiento con ejercicios de noción de 

cantidad, en donde se debía discriminar que figura tiene más elementos y cuál menos. 

Tabla 13. Pronunciación y reconocimiento de animales. 
Pronunciación y reconocimiento de animales 

 

 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 

 
Figura 8. Pronunciación y reconocimiento de animales 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

25%

75%

Siempre A veces

37,50%

62,50%

Siempre A veces

ESCALA f % 
Siempre 15 37,5% 
A veces 25 62,5% 
Total 40 100% 
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Análisis e interpretación: En la tabla 8, los datos exponen que, el 37,5% de la muestra 

siempre pronuncian y reconocen los animales que fueron presentados, por otro lado, el 62,5% “a 

veces” pudo realizar el ejercicio. Por lo que, se puede inferir que, pese a no siempre reconocer y 

nombrar los animales presentados, existe un alto discernimiento que se establece como una 

mejora. 

Tabla 14. Pronunciación y reconocimiento de objetos. 
Pronunciación y reconocimiento de objetos 

 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Figura 9. Pronunciación y reconocimiento de objetos 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Análisis e interpretación: Los datos obtenidos reflejan que, el mayor porcentaje (55%) 

siempre pudo reconocer y pronunciar los objetos de la actividad, además, se obtuvo el 45% en “a 

veces” pudo realizar el ejercicio, permitiendo conocer que, existe una división de la muestra en 

cuanto a la ejecución correcta o parcial de este ítem.   

Tabla 15. Reconocimiento de longitudes. 
Reconocimiento de longitudes 

ESCALA  f % 
Siempre 28 70% 
A veces 12 30% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

55%

45%

Siempre A veces

 ESCALA f % 
Siempre 22 55% 
A veces 18 45% 
Total 40 100% 
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Figura 10. Reconocimiento de longitudes 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 

Análisis e interpretación: En la tabla 10 se presenta que, en su mayoría, el 70% siempre 

reconoció longitudes presentadas con ejercicios de distancias, de igual forma, el 30% de los 

estudiantes a veces reconocen. Esto se interpreta en que, en su mayoría, existe un correcto 

procesamiento y expresión de información de los estudiantes. 

Tabla 16. Verbalización de acciones. 
Verbalización de acciones 

ESCALA  f % 
Siempre 30 75% 
A veces 10 25% 
Total 40 100% 

 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Figura 11. Verbalización de acciones 
Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

70%

30%

Siempre A veces

75%

25%

Siempre A veces
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Análisis e interpretación: En el indicador de verbalizar las acciones, la muestra obtuvo 

un porcentaje del 75% en la escala siempre, por otro lado, a veces obtiene el 25%. Los resultados 

finales demuestran que, en la mayoría de casos se pudo verbalizar las acciones encomendadas a 

los estudiantes. 

Tabla 17. Identificación del sexo 
Identificación del sexo 

ESCALA  f % 
Siempre 25 62,5% 
A veces 15 37,5% 
Total 40 100% 

 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 
 

 
Figura 12. Identificación de sexo 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: Con respecto al indicador que corresponde a la identificación 

del sexo, el 62,5% se ubica en “siempre” y el 27,5% en “a veces”, lo que permite inferir que, la 

mayor parte de muestra procesa el sexo y la división existe en su inventario cognitivo-lexical, y 

puede pronunciarlo.  

Tabla 18. Pronunciación del nombre de los progenitores. 
Pronunciación del nombre de los progenitores 

ESCALA  f % 
Siempre 24 60% 
A veces 15 37,5% 
Nunca 1 2,5% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 
 

62,50%

37,50%

Siempre A veces
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Figura 13. Pronunciación del nombre de los progenitores 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: En la tabla 13, se exponen los resultados correspondientes al 

indicador “pronunciación del nombre de los progenitores”, donde el 60% de la muestra siempre 

reconoció y pronunció el nombre de sus progenitores, por otro lado, el 37,5% a veces y finalmente, 

2,5%, correspondiente a un estudiante, no pudo pronunciar completamente el nombre de los dos 

progenitores.  

Tabla 19. Coherencia en conjeturas de desarrollo planteadas 
Coherencia en conjeturas de desarrollo planteadas 

ESCALA  f % 
Siempre 3 7,5% 
A veces 29 72,5% 
Nunca 8 20,0% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Figura 14. Coherencia en conjeturas de desarrollo planteadas 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

60%

37,50%

2,50%

Siempre A veces Nunca

7,50%

72,50%

20,00%

Siempre A veces Nunca
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Análisis e interpretación: En relación al indicador de respuestas coherentes a situaciones 

planteadas donde se requería identificar las necesidades que presentaba un personaje hipotético, 

el 72,5% se ubica en “a veces”, el 7,5% en “siempre”, sin embargo, el 20% está en nunca. Esto se 

puede interpretar en que, pese a ser la mayoría los que a veces pudieron responder de forma 

correcta las interrogantes, existe un gran porcentaje que no procesa y expresa análisis de 

situaciones que requieren un discernimiento superior.  

Tabla 20. Comprensión y uso de preposición 
Comprensión y uso de preposiciones 

ESCALA  f % 
Siempre 7 17,5% 
A veces 22 55,% 
Nunca 11 27,5% 
Total 40 100% 

 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Figura 15. Comprensión y uso de preposiciones 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: Los resultados exponen en la tabla 15 que, el 17,5% de los 

estudiantes siempre comprende y utiliza preposiciones, por otro lado, el 55% a veces y finalmente, 

el 27,5% nunca lo hizo de forma correcta. En este indicador, la mayor parte de estudiantes se 

encuentra entre a veces y nunca, presentando que existen problemas con la comprensión y uso de 

las preposiciones. 

 

17,50%

55,00%

27,50%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 21. Resolución de analogías. 
Resolución de analogías 

 ESCALA f % 
Siempre 1 2,5% 
A veces 22 55% 
Nunca 17 42,5% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Figura 16. Resolución de analogías 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la tabla 16 demuestran que, el 

55% “a veces” respondió de forma correcta las analogías, siendo ese porcentaje. Por otro lado, 

con el 42,5% nunca pudieron resolver lo propuesto en el ítem, evidenciando que los estudiantes 

poseen problemas para el análisis de información para su posterior expresión. 

Tabla 22. Reconocimiento y pronunciación de colores primarios. 
Reconocimiento y pronunciación de colores primarios 

ESCALA  f % 
Siempre 25 62,5% 
A veces 14 35% 
Nunca 1 2,5% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 

2,50%

55%

42,50%

Siempre A veces Nunca
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Figura 17. Reconocimiento y pronunciación de colores primarios 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: Consecutivamente, la tabla 17 presenta que, la mayor parte de 

estudiantes (62,5%) siempre reconoció y pronunció los colores primarios, por otro lado, el 35% a 

veces y el 2,5% nunca. En este sentido, el discernimiento de colores es positivo, dado a que, la 

muestra en su mayoría coincidió en la escala más alta. 

Tabla 23. Reconocimiento de figuras geométricas. 
Reconocimiento de figuras geométricas 

 ESCALA f % 
Siempre 22 55% 
A veces 18 45% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Figura 18. Reconocimiento de figuras geométricas 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

62,50%

35%

2,50%

Siempre A veces Nunca

55%

45%

Siempre A veces
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Análisis e interpretación: Por otro lado, con respecto a la pronunciación de las figuras 

geométricas, el 55% siempre lo hizo de manera correcta y el 45% a veces. Por lo que, se infiere 

que, los estudiantes poseen discernimiento en relación a las figuras geométricas. 

Tabla 24. Descripción de escenas presentadas. 
Descripción de escenas presentadas 

ESCALA  f % 
Siempre 12 30% 
A veces 21 52,5% 
Nunca 7 17,5% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Figura 19. Descripción de escenas presentadas 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: En relación al indicador donde se evaluó la descripción de las 

situaciones presentadas, la mayor ponderación se encuentra en “a veces” con el 52,5%, seguido 

de “siempre” con el 30% y finalmente “nunca” con el 17,5%, eso expone que, pese a que la 

muestra está en su mayoría puede describir escenas, existe una gran parte de estudiantes que no 

pudieron describir lo presentado en el ejercicio, además poseen problemas generales para el 

análisis de situaciones. 

Tabla 25. Reconocimiento de absurdos. 
Reconocimiento de absurdos 

 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

30%

52,50%

17,50%

Siempre A veces Nunca

 ESCALA f % 
Siempre 24 60% 
A veces 16 40% 

Total 40 100% 
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Figura 20. Reconocimientos de absurdos 
Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: En la tabla 20, se presenta que, la mayor parte de la muestra 

(60%) siempre reconoció los absurdos presentados, seguido por el 40%, que solo lo hizo a veces. 

Es así que, en la discriminación cognitiva de absurdos, los estudiantes presentan un desarrollo 

positivo. 

Tabla 26. Uso de plurales. 
Uso de plurales 

ESCALA  f % 
Siempre 16 40% 
A veces 18 45% 
Nunca 6 15% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Figura 21. Uso de plurales 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

60%

40%

Siempre A veces

40%

45%

15%

Siempre A veces Nunca
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Análisis e interpretación: Los datos obtenidos en el indicador “Usa plurales en su hablar” 

reflejan que, “a veces”, con un 45% los estudiantes los utilizan, seguido de “Siempre” con el 40% 

y finalmente, un 15% nunca utiliza. Los porcentajes son positivos, puesto a que, la mayoría se 

encuentra entre siempre y a veces en el uso de plurales, por lo que, se puede considerar que, los 

estudiantes tienen una expresión desarrollada en su mayoría, en términos de discriminación de 

singulares y plurales. 

Tabla 27. Definición de palabras 
Definición de palabras 

ESCALA  f % 
Siempre 2 5% 
A veces 18 45% 
Nunca 20 50% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Figura 22. Definición de palabras 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: En la tabla 22 se puede evidenciar que, en un 50% nunca pudo 

definir las palabras que se solicitó, de igual forma, un 45% a veces lo hizo y finalmente un 5% 

siempre lo logró. Esto se interpreta en que, los estudiantes presentan problemas en la creación de 

conceptos acerca de lo que conocen y, por ende, dificulta la expresión de las diversas temáticas. 

 

5%

45%
50%

Siempre A veces Nunca
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Tabla 28. Identificación de adjetivos. 
Identificación de adjetivos 

 ESCALA f % 
Siempre 10 25% 
A veces 25 62,5% 
Nunca 5 12,5% 
Total 40 100% 

Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

 
Figura 23. Identificación de adjetivos 
Fuente: Elaborado por Diana Yungán 

Análisis e interpretación: En los ejercicios correspondientes al nombramiento de 

adjetivos básicos de las cosas que rodean al estudiante, un 25% lo logró siempre, sin embargo, un 

62,5% lo hizo a veces y finalmente, el 12,5% nunca lo logró. Por lo que, pese a ser una actividad 

compleja, los estudiantes, en su mayoría, tienen noción de las características de las cosas que les 

rodean, siendo favorecedor para la expresión oral y por ende, para el desarrollo del lenguaje 

25%

62,50%

12,50%

Siempre A veces Nunca
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones: 

• De acuerdo a los resultados de la investigación, las pruebas estadísticas: Coeficiente de 

Correlación de Pearson (cuantitativo) y Chi Cuadrado (cualitativo), demuestran que 

existe una correlación fuerte y significativa entre la variable independiente: Entorno 

Familiar y variable dependiente: Desarrollo del Lenguaje. Desde esta perspectiva se 

resalta la importancia de fortalecer, mediante acciones educativas, el contexto escolar de 

los estudiantes para que puedan desarrollar adecuadamente su lenguaje como parte de las 

interacciones en el aula de clases. 

• Mediante el diagnóstico realizado para estimar el entorno familiar de los estudiantes de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda, se determinó con el test 

HOME, que la mayoría de los estudiantes viven en un entorno moderado u adecuado, sin 

embargo, hay un grupo minoritario de infantes que experimentan en sus hogares un 

entorno familia inadecuado. A partir de estos resultados, fue relevante la aplicación de la 

propuesta de innovación educativa, ya que permitió fortalecer esta variable de estudio, 

mediante un enfoque participativo que favorezca que en los hogares exista un entorno 

moderado u adecuado.  

• Para la identificación del nivel de desarrollo del lenguaje en los estudiantes de Educación 

Inicial de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda, se aplicó el test TEPSI, sobre el cuál 

se determina que los estudiantes se encuentran en su mayoría en un nivel riesgo y retraso, 

lo cual se contrasta con los infantes que tienen un desarrollo normal del lenguaje. Desde 

esta perspectiva, se mantienen la relevancia de la propuesta innovadora en atención a esta 

necesidad. 
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• El diseño de la propuesta de intervención innovadora se sustentó en los resultados de 

diagnóstico de las variables: Entorno familia y Desarrollo del lenguaje, además de la 

correlación que presentan a nivel cuantitativo como cualitativo. Por otro lado, se mantuvo 

una estructura metodológica que consideró fundamentos teóricos como didácticos para 

la planificación de talleres y planes de clases que, luego se aplicaron en conjunto con 

padres y estudiantes de Educación Inicial de la Unidad Educativa Ángel de la Guardia. 

Recomendaciones: 

• Se debería incrementar la cantidad de talleres en diferentes instituciones, para 

concientizar acerca de la importancia del entorno familiar en el correcto desarrollo del 

lenguaje, partir de las experiencias de padres, madres de familia y docentes que 

contribuyan con temas que desean mejorar para el desarrollo de sus niños y niñas.  

Esta puntualización se sostiene en la atención a las necesidades de los infantes y sobre 

todo en la contribución en un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje que 

fortalezca las destrezas en los estudiantes. 

• Como parte de la atención a las necesidades de los estudiantes, se recomienda que 

tanto padres de familia como docentes, tengan en consideración que un entorno familia 

inadecuado influye en el lenguaje de los estudiantes, es decir, se pueden provocar 

situaciones de aislamiento o conflictos en el aula de clases, debido a que se traslada 

conductas inadecuadas desde el hogar y, que puede traumáticas para los niños y niñas 

de educación inicial. 
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• Para futuras investigaciones de la temática, se exhorta a continuar con los estudiantes 

correlacionales relacionados al entorno familiar y desarrollo del lenguaje, debido son 

dos variables que influyen constantemente en el aula de clases. Por otro lado, se puede 

mantener un seguimiento al desarrollo de los estudiantes participantes de la 

investigación para seguir contribuyendo en su proceso educativo. 

• Al aplicar inventarios de observación de campo, se recomienda mantener una postura 

caracterizada por la humildad, paciencia y tolerancia, dado que, cada hogar es un 

mundo diferente y es probable que surjan diversos ambientes hostiles o conflictivos. 

Por otro lado, se debe mantener un criterio de imparcialidad al observar para no sesgar 

la información 
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6.1. Contexto de la investigación 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda han presentado dificultades 

en el desarrollo del lenguaje, debido a que los resultados de la investigación muestran que existen 

variaciones en el entorno escolar, entre adecuado, moderado e inadecuado. En este sentido es 

necesario que se atienda este contexto escolar mediante una sensibilización a los padres de familia 

para que sean conscientes sobre la influencia de las dinámicas familiares dentro del desarrollo del 

lenguaje de los estudiantes. 

6.2. Tipo de propuesta: Talleres  

Como propuesta de intervención en el contexto escolar de las familias y estudiantes de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda se proponen talleres de 

sensibilización para padres sobre la importancia de fortalecer el entorno familiar y de este modo 

favorecer al desarrollo del lenguaje de los estudiantes. Por medio de actividades, la interacción 

entre docente, padres de familia y estudiantes, temporización y recursos se procede a atención 

educativa a esta necesidad. 

6.3. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de los talleres son los padres de familia y docentes de Educación 

Inicial que, a su vez van a implicarse en el fortalecimiento del entorno familia, además de aportar 

para un adecuado desarrollo del lenguaje en todos los estudiantes. Indirectamente la institución 

educativa también se verá beneficiada debido a que estas propuestas educativas se pueden replicar 

en diferentes contextos, considerando ciertas adaptaciones.  
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6.4. Introducción 

 El proceso de sensibilización de los padres de familia se va a orientar al aprendizaje de 

actividades que permitan desarrollar los lazos afectivos dentro de la familia. A partir de 

experiencias, juegos de roles, diálogos dirigidos se pretende hacer reflexionar a los padres y 

madres sobre el rol de la familia en la primera infancia, con un énfasis en el desarrollo del lenguaje 

de sus hijos como aporte para una comunicación activa y afectiva. 

6.5. Justificación 

Con base en la fundamentación teórica se plantea la influencia de la familia en la vida de 

los estudiantes, no solo en la infancia, sino en todas las etapas de desarrollo del ser humano. Por 

esta razón, se plantea como eje de trabajo la sensibilización de los padres y madres de familia para 

que construyan un entorno familiar adecuado y, de este modo se aporte al desarrollo integral de 

los estudiantes, con especial énfasis en el desarrollo del lenguaje. 

Por otro lado, los docentes y el contexto general de la Unidad Educativa Ángel de la 

Guarda también es aporte para la construcción de un entorno familiar adecuado para los 

estudiantes, debido a que mediante la orientación y el seguimiento al proceso educativo se 

pretende que cada niño y niña pueda desarrollar su lenguaje como una clave para la comunicación, 

la convivencia, el aprendizaje.  

Definitivamente, el trabajo cooperativo entre los padres de familia, los docentes y la 

institución educativa por medio de talleres de sensibilización va a ser un aporte para para la 

atención a la necesidad determinada con la investigación. Cada experiencia de aprendizaje que se 

proponga será un aporte para el fortalecimiento de la familia y la comunidad educativa. Una vez 

que todo esto se integre hacia una misma finalidad, los estudiantes serán los beneficiados a corto, 

mediano y largo plazo. 
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6.6. Objetivo 

Sensibilizar a los padres de familia sobre la influencia del entorno familiar y el desarrollo 

del lenguaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda. 

6.7. Marco referencial 

Como una aproximación a la concepción formativa de los infantes, la propuesta se basa 

en primer lugar, en la teoría de desarrollo social de los procesos mentales del Vygotsky (citado 

por Vielma y Salas, 2000), debido a que el lenguaje es una operación mental superior que se 

desarrolla por medio de la interacción humana. Desde esta perspectiva se propone las Zona de 

Desarrollo Próximo como un elemento importante en la educación, ya que el estudiante con ayuda 

del docente o un experto, aprende y se desarrolla para pasar de la Zona de Desarrollo Real a la 

Zona de Desarrollo Potencial. 

Se plantea también como un elemento necesario, la consideración de la etapa de 

operacional de Piaget (citado por Vielma y Salas, 2000) que va desde los 2 hasta los 7 años de 

edad, pero para la propuesta se centra la atención en la fase final de la etapa que implica que el 

estudiante está formando sus operaciones abstractas, además de superar el egocentrismo y el 

pensamiento mágico característicos. Por lo tanto, se considera al lenguaje como un elemento 

importante para el desarrollo social de los estudiantes y la capacidad de generar pensamientos 

cada vez más complejos. 

Continuando con la fundamentación de la propuesta, se menciona a Bandura (citado por 

Vielma y Salas, 2000) con respecto a la formación conductual mediante la socialización en los 

estudiantes. Desde esta perspectiva se debe considerar que los factores internos (conducta, 

desarrollo, lenguaje, pensamiento), se relaciona con los externos (contexto) para establecer una 

socialización adecuada. Por otro lado, el lenguaje toma un rol relevante en la educación y 

formación conductual de los estudiantes.  
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Finalmente, el último fundamento que se aborda surge de Bruner ((citado por Vielma y 

Salas, 2000), el cual propone que el desarrollo cognitivo se va construyendo mediante un proceso 

cimentación por etapas que aportan consecutivamente a operaciones cada vez más complejas. En 

este sentido, el desarrollo intelectual de los estudiantes se basa en un constructivismo simbólico, 

con base en el andamiaje de los aprendizajes y la culturización por medio de la interacción en 

proceso educativo. 

Los conceptos que se abordará en los talleres se relacionan con el proceso de 

sensibilización para los padres de familia. A continuación, se los propone: 

• Educación Inicial: Es la educación que el infante recibe en sus primeros años de 

vida.   

• Monoparental: Es aquella familia que está compuesta por un solo progenitor y sus 

hijos.  

• Familia desintegrada: Es aquella familia en la que por situaciones contextuales o 

sociales destruye el núcleo familiar, afectando a cada integrante en un nivel 

psicológico, social, emocional.  

• Lenguaje: Capacidad propia de las personas para expresar sentimientos, 

pensamientos y estados de ánimos a través de la palabra. 

• Integración: Acción y efecto de integrar.  

• Interacción familiar: Es aquella que se da como un elemento básico en el desarrollo 

de las personas que están dentro del núcleo familiar.  

• Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean a una situación y que hace 

complicado la comprensión correctamente.  
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• Cultura: Conglomerado de conocimientos, ideas, costumbres, que son propios y 

caracteriza a un pueblo, clase o época. 

• Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse.  

• Familia: Conglomerado de ascendientes, descendientes y demás individuos 

relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. 
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6.8. Desarrollo de los talleres 

Taller No. 1 Tipos de familia 
Temas Actividades Responsables Tiempo 

Familia Nuclear: es la que se 
conoce como familia tradicional o 
típica, en donde conviven un padre, 
una madre e hijos; es la familia más 
impulsada por la sociedad desde 
hace tiempo atrás.  
Familia Monoparental: es 
cuando uno de los dos padres hace 
cargo de la crianza de los hijos, en 
donde es más común en la sociedad 
actual que la madre se quede con la 
custodia del niño, siendo en 
muchas ocasiones una carga 
mayor, por lo que necesitan de 
ayudas extra familiares. 
Familia Adoptiva: hace referencia 
a los padres que no pueden 
procrear, por lo que toman la 
decisión de adoptar niños. Pese a 
que nos son los padres biológicos, 
pueden desempeñar de educadores 
de buena forma. 
Familia Compuesta: se 
caracteriza por estar compuesta por 
varias familias nucleares, siendo la 
ruptura de pareja la que provoca 
que se formen este tipo de familia, 
debido a que el niño puede vivir 
con su madre y su pareja, pero 

Dinámica de integración: Yo soy. 
Los padres de familia, docente e investigador se van a ir 
pasando una pelotita de acuerdo al ritmo de una canción. 
Se van a ir presentando cada uno de los participantes. 
Se formarán grupos de 4 integrantes y se les pedirá que 
dialoguen sobre las siguientes preguntas: 
¿Qué puedo decir de positivo de mi familia? 
¿Qué hacemos para compartir en familia? 
¿Cuál es el mejor recuerdo de estar en familia? 
Se entregará a cada grupo un cartel con marcadores y 
lápices de colores para que creen una familia utilizando 
cada una de las ideas propuestas por los integrantes del 
grupo. Una persona narrará lo hecho. 
La persona que orienta el tallera narrará historias de familia 
para describir cada uno de los tipos de familia que se 
estudiará. 
Los padres y madres de familia en los grupos formados van 
a recibir una hoja con la información sobre un tipo de 
familia y prepararán una dramatización. De forma aleatoria 
cada grupo presentará lo hecho. 
Para finalizar el taller cada grupo va a reflexionar sobre 
aquello que hace bien o mal para su familia y propondrá 
acuerdos y compromisos para mejorar. 
 

Diana Yungán 
Tutora de aula 
Padres y madres de familia 

1 semana  
1 hora por día 
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también tiene la familia de su padre 
y su pareja, llegando en muchas 
ocasiones a tener hermanastros.  
Familia Homoparental: este tipo 
de familia se caracteriza por tener a 
dos padres o madres homosexuales 
se convierten en los progenitores 
de uno o más niños. 
Familia Extensa: se caracteriza 
porque la crianza de los hijos está a 
cargo de diferentes familiares o 
miembros de la familia que viven 
en la misma casa. 
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Taller No. 2 Funciones de la familia 
Temas Actividades Responsables Tiempo 

La familia como institución social: es 
considerada la más antigua y permanente, y 
es a través de esta por la cual se satisface 
necesidades primordiales básicas que todo 
ser humano necesita en su vida. Por otro 
lado, se menciona que como institución 
también se debe cumplir con derechos y 
deberes, que hacen que la familia como 
institución se fortalezca a través de la 
transmisión de valores y costumbres.    
 
La familia como grupo: se caracteriza por 
vínculos afectivos, sanguíneos o adoptivos 
que permiten tener una comunicación e 
interacciones con los demás, 
proporcionando estabilidad, permitiendo 
también el progreso y evolución de cada uno 
de los miembros de la familia en las 
diferentes actividades en la que se 
involucren  
La familia como institución cultural: es la 
manera en cómo se interioriza normas, usos, 
costumbres y valores que son transmitidos a 
los descendientes. La familia tiene como 
principal función, socializar a sus hijos de 
acuerdo con la cultura dominante y 
contribuir para un cambio social: la 
modernidad. Es por ello que existe que se ve 
a la sociedad en sí misma como la causante 
de los cambios culturales y sociales. 

Dinámica de integración: Escuchar y dialogar sobre la 
canción Mi familia. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qg3gyeI_e0s 
Para fortalecer los lazos en familia, se entregará una hoja 
con la letra de la canción para preparar un coro y cantar 
todos juntos. Es importante que los padres y madres de 
familia. 
La persona que dirige el taller, expondrá sobre los temas 
propuestos y realizará ejemplos o permitirá que los 
padres compartan su experiencia. 
Se formará grupos de cuatro integrantes y se entrega un 
cartel con marcadores, lápices de colores, témperas, 
pinceles. Compartiendo entre ellos van a crear un gran 
árbol genealógico que luego será expuesto para todos y 
reflexionar sobre cómo las familias son diferentes y 
diversas. 
En los mismos grupos, van a crear una frase motivacional 
por cada uno y van a grabar un video diciéndolas. Se 
entregará los videos a la persona que dirige el taller para 
luego reproducirlos para toda la clase. 
Para finalizar, cada padre y madre de familia debe 
escribir una carta para su familia y la leerá para todos. 

Diana Yungán 
Tutora de aula 
Padres y madres de 
familia 

1 semana  
1 hora por día 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qg3gyeI_e0s
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Taller No. 3 Roles de la familia  

Temas Actividades Responsables Tiempo 
Reproductora: esta función está relacionada 
con las relaciones sexuales y afectivas de la 
pareja, para luego llegar a la siguiente etapa 
de la procreación, cuidado, protección y 
crecimiento de los hijos, la estabilidad 
familiar y su identificación con todos los 
miembros de la familia. 
Educativa: esta función según se desarrolla 
de manera permanente y está relacionada con 
la formación del desarrollo psíquico del niño, 
además se les enseñan a hablar, a 
comunicarse, formando procesos cognitivos, 
educando el carácter y la personalidad.  
Económica: hace referencia a la distribución 
de bienes y servicios. Siendo estas quienes 
propician a los infantes las cosas dependiendo 
de sus necesidades, continuando con este 
proceso hasta que el niño crezca y se haga 
independiente. 
Psicológico: La familia es por excelencia la 
mejor fuente para dotar al infante de esta 
función, debido a que proporciona amor y 
confianza desde los primeros años de vida, 
lo que permitirá que alcance su 
autorrealización; por otro lado, debe proveer 
seguridad y confianza a los miembros de su 
hogar, ayudándoles así a afrontar presiones 
externas 

Dinámica de integración: ¿Quiénes somos? Mediante 
esta actividad, en parejas se va a hacer que se hagan un 
retrato intercambiado y van a escribir todas las 
características buenas que se cree tiene la personas a 
quién se le hizo el retrato. De forma aleatoria van a 
pasar a mostrar y explicar los retratos que se hicieron. 
La persona que dirige el taller, expondrá sobre los temas 
propuestos y realizará ejemplos o permitirá que los 
padres compartan su experiencia. 
De forma grupal, cuatro integrantes, se va a crear una 
actividad que se pueda aplicar en familia. Se escribirá 
el proceso, se graficará si es necesario para que se pueda 
ejecutar en cada hogar. Lo importante de la actividad es 
que sea simple pero que permita fortalecer los vínculos 
en la familia. 
De forma aleatoria se aplicará las actividades con todos 
los participantes del taller. 

Diana Yungán 
Tutora de aula 
Padres y madres de 
familia 

1 semana  
1 hora por día 
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Taller No. 4 Tipos de lenguaje 
Temas Actividades Responsables Tiempo 

Oral: Corresponde al medio principal 
característico de la comunicación humana, 
utilizando como herramientas principales a la 
voz y al habla. Este tipo de lenguaje se 
caracteriza por necesitar el desarrollo para la 
aplicación de habilidades verbales y 
lingüísticas en situaciones determinadas y en 
función del contexto. La finalidad principal 
que tiene, es la de expresar ideas, 
pensamientos, sentimientos o conocimientos, 
en pocas palabras, el lenguaje verbal es la 
capacidad del ser humano por usar y 
comprender simbología verbal para la 
comunicación.  
Escrito: Es un tipo de lenguaje que, a 
diferencia del oral, no es innato, sino que es 
aprendido y precisa de instrucción externa, 
tiene como herramienta principal el uso de la 
escritura y la composición de grafismos, que 
son regulados por diversas normas 
gramaticales, ortográficas y de acentuación. 
Corresponde un complemento del lenguaje 
oral y una herramienta de comunicación e 
inserción social. Icónico: Dentro del 
lenguaje, esta tipología es visual y se 
caracteriza por intentar representar la realidad 
a partir de imágenes. Por lo general suelen 
contener características comunes, que 
desarrollan una fijación de referencia por algo 
en particular, convirtiéndose así en general y 
haciendo fácil su interpretación. 

Aplicar la dinámica grupal sobre comunicación y 
acción. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=HgVopGVpoUk 
La persona que dirige el taller, expondrá sobre los temas 
propuestos y realizará ejemplos o permitirá que los 
padres compartan su experiencia. 
Para ejercitar sobre los temas, se formarán grupos de 
cuatro integrantes y se les asignará un tipo de lenguaje. 
Se creará una actividad que permita observar el lenguaje 
y se la expondrá en clase. 
De forma individual, los padres y madres de familia van 
a explicar los tipos de lenguaje que son más frecuentes 
en sus hijos. 
Para cerrar el taller, se realizará un programa para 
compartir con alimentos llevados por cada familia y se 
tomarán fotos familiares para que quede como recuerdo. 

Diana Yungán 
Tutora de aula 
Padres y madres de 
familia 

1 semana  
1 hora por día 

https://www.youtube.com/watch?v=HgVopGVpoUk
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Kinésico: También llamada cinésica, es la 
variedad lingüística, no verbal, en la que se 
transmite un mensaje a través de movimientos 
corporales con significado expresivo, se nutre 
de las percepciones visuales, táctiles y 
auditivas, se enfoque en la realización de 
situaciones comunicativas paralingüísticas. 
Proxémico: Se define como un tiempo de 
lenguaje no verbal caracterizado por la 
distancia que mantienen con sus cuerpos los 
interlocutores, de igual forma, teniendo en 
cuenta su ubicación en sitios determinados. 
Es así que, en este tipo, se transmiten las ideas 
en función del lado emocional del ser humano 
y de forma más implícita. 
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6.9. Planificación de actividades para estudiantes 
 

Actividad   Número 1 

Interpreto Grafías 

Objetivo: Expresar según sus trazos estados de ánimo.   

Edad: 4 a 5 años  

Participantes: Niños y niñas de Educación Inicial  

Recursos: 

- Carteles 

- Crayones  

- Música  

- Grabadora  

- Flash Memory  

Tiempo: 30 a 40 minutos  

Destreza trabajada: Expresión oral y escita  

Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en función de los ambientes y 

experiencias en las que interactúa. 

Descripción de la actividad:  

Escuchar una canción instrumental, garabatear de acuerdo al ritmo de la canción, expresar con 

que sentimientos genero la canción y describir su gráfico.  

Logro alcanzado:  

Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en función de los ambientes y 

experiencias en las que interactúa.
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Exposición E2-52 y Vela   -   Telf. 2282698 
e-mail: escangeldelaguarda@gmail.com 

                 “EDUCAMOS CON TERNURA Y FIRMEZA” S.M.E.  
AÑO LECTIVO 2019- 2020 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS  
EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL II 

DATOS INFORMATIVOS 
Experiencia de Aprendizaje: Expresar por medio de garabatos  
Grupo de edad: 4 años (Inicial II) 
Descripción General de la Experiencia: Expresar según sus trazos estados de ánimo.   
Elemento Integrador: Participación activa 
Eje transversal: Respeto a los demás  
 

 

ÁMBITO 
AMBIENTE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Compresión y Expresión 
del Lenguaje  

  
Rincón de expresión oral  

 

Comunicarse 

incorporando palabras 

nuevas a su vocabulario en 

función de los ambientes y 

experiencias en las que 

interactúa. 

 

- Escuchar con 
atención la canción 
instrumental  

- Caminar por el salón 
a distintas 
velocidades según la 
música  

- Escoger un crayón 
de su color favorito 
gararabetar según el 
ritmo musical  

- Exponer su grafico  

- Papelotes  

- Crayones  

- Música  

- Grabadora  

- Flash Memory  

 

 
Ficha de Observación  
 

  

mailto:escangeldelaguarda@gmail.com
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                                                      Actividad   Número 2  

Dramatizar Personajes de Historietas  

Objetivo: Recrear acciones de los personajes de audio cuentos.  

Edad: 4 a 5 años 

Participantes: Niños y niñas de Educación Inicial.  

Recursos: 

- Grabadora  

- Flash Memory  

- Internet YOU TUBE  

- Audio Cuento “Una flor con suerte” 

Tiempo: 40 minutos  

Destreza trabajada:  

Expresión oral y escita  

Seguir instrucciones sencillas que involucran la ejecución de tres o más actividades. 

Identidad y Autonomía  

Identificar y manifestar sus emociones y sentimientos, expresando las causas de estos mediante 

el lenguaje verbal. 

Descripción de la actividad:  

Escuchar el audio cuento, seleccionar los personajes, memorizar el dialogo por cada personaje, 

preparar su traje de acuerdo al personaje, presentar la dramatización.  
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Objetivo alcanzado:  

Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y producir 

mensajes que le permitan comunicarse con los demás. 

Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus características físicas y 

manifestaciones emocionales para apreciarse y diferenciarse de los demás. 
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Exposición E2-52 y Vela   -   Telf. 2282698 
e-mail: escangeldelaguarda@gmail.com 

                 “EDUCAMOS CON TERNURA Y FIRMEZA” S.M.E.  
AÑO LECTIVO 2019- 2020 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS  
EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL II 

DATOS INFORMATIVOS 
Experiencia de Aprendizaje: Dramatizar acciones textuales que involucren la interpretación de un personaje.  
Grupo de edad: 4 años (Inicial II) 
Descripción General de la Experiencia:  Caracterizar personajes infantiles  
Elemento Integrador: Participación activa 
Eje transversal: Respeto a los demás  
 

 

ÁMBITO 
AMBIENTE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Compresión y Expresión 
del Lenguaje  

 
Identidad y autonomía  

 

Comunicarse 

incorporando palabras 

nuevas a su vocabulario en 

función de los ambientes y 

experiencias en las que 

interactúa. 

 

- Escuchar con 
atención la canción 
instrumental  

- Caminar por el salón 
a distintas 
velocidades según la 
música  

- Escoger un crayón 
de su color favorito 
gararabetar según el 
ritmo musical  

- Exponer su grafico  

- Papelotes  

- Crayones  

- Música  

- Grabadora  

- Flash Memory  

 

 
Ficha de Observación 
Indicadores:  
Siempre 
A veces  
Nunca  
 

 
 

mailto:escangeldelaguarda@gmail.com
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Actividad   Número 3 

Globos Charlatines   

Objetivo: Fomentar la imaginación y la rapidez verbal.   

Edad: 4 a 5 años 

Participantes: Niños y niñas de Educación Inicial.  

Recursos: 

- Globos  

Tiempo: 30 minutos  

Destreza trabajada:  

Expresión oral y escita  

Producir palabras que riman espontáneamente tomando en cuenta los sonidos finales de estas. 

Descripción de la actividad:  

Inflar los globos con mucho aire, seleccionar un color y nombrar objetos de ese color que rimen, 

lanzar el globo hacia arriba sin dejarlo caer por cada palabra que pronuncia.  

Objetivo alcanzado:  

Discriminar auditivamente los fonemas (sonidos) que conforman su lengua materna para cimentar 

las bases del futuro proceso de lectura. 
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Exposición E2-52 y Vela   -   Telf. 2282698 
e-mail: escangeldelaguarda@gmail.com 

                 “EDUCAMOS CON TERNURA Y FIRMEZA” S.M.E.  
AÑO LECTIVO 2019- 2020 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS  
EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL II 

DATOS INFORMATIVOS 
Experiencia de Aprendizaje: Expresa colores y rimas de manera espontanea  
Grupo de edad: 4 años (Inicial II) 
Descripción General de la Experiencia:  Nombrar objetos de colores de manera creativa buscando una rima  
Elemento Integrador: Participación activa 
Eje transversal: Respeto a los demás  
 

 

ÁMBITO 
AMBIENTE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Compresión y Expresión 
del Lenguaje  

  
 

Producir palabras que riman 

espontáneamente tomando en 

cuenta los sonidos finales de 

estas 

- Escuchar con 
atención las 
indicaciones del 
juego  

(Nombrar colores en 
objetos creando una 
rima) 
-  Lanzar los globos 

arriba por cada 
palabra que 
pronunciamos.  

- Globos  
 
Ficha de Observación 
Indicadores:  
Siempre 
A veces  
Nunca  
  
 

 

mailto:escangeldelaguarda@gmail.com
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Actividad   Número 3  

Juego de Figuras y colores  

Objetivo: Completar una secuencia de figuras y color    

Edad: 4 a 5 años 

Participantes: Niños y niñas de Educación Inicial  

Recursos: 

- Figuras planas  

- Láminas de trabajo  

Tiempo: 40 minutos  

Destreza trabajada:  

Descripción de la actividad:  

Relación Lógico Matemático  

Identificar figuras geométricas básicas: círculo, cuadrado, y triángulo en objetos del entorno y en 

representaciones gráficas. 

Objetivo alcanzado:  

Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva para la comprensión de su 

entorno. 
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Exposición E2-52 y Vela   -   Telf. 2282698 
e-mail: escangeldelaguarda@gmail.com 

                 “EDUCAMOS CON TERNURA Y FIRMEZA” S.M.E.  
AÑO LECTIVO 2019- 2020 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS  
EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL II 

DATOS INFORMATIVOS 
Experiencia de Aprendizaje: Discriminación de Figuras geométricas  
Grupo de edad: 4 años (Inicial II) 
Descripción General de la Experiencia:  Ordenar secuencialmente una serie de figuras  
Elemento Integrador: Participación activa 
Eje transversal: Respeto a los demás  
 

 

ÁMBITO 
AMBIENTE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Relación Lógico 
Matemático 

  
 

Identificar figuras 

geométricas básicas: círculo, 

cuadrado, y triángulo en 

objetos del entorno y en 

representaciones gráficas. 

 

- Observar las figuras 
geométricas  

- Describir cualidades 
de las figuras  

- Ordenar según sus 
características 

- Crear una 
representación 
grafica con figuras 
geométricas  

- Exponer su creación   

-  Figuras planas  

- Láminas de trabajo  

 

 
Ficha de Observación  
Hoja de trabajo 
Indicadores:  
Siempre 
A veces  
Nunca  
 
 

 
 

mailto:escangeldelaguarda@gmail.com
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Actividad   Número 4 

Cuento Viajero  

Objetivo: Afianzar los lazos familiares al compartir actividades recreativas en familia     

Edad: 4 a 5 años 

Participantes: Niños y niñas de Educación Inicial padres, madres de familia  

Recursos: 

- Cartulinas  

- Goma  

- Tijeras  

- Cámara fotográfica 

- Sticker  

- Marcadores  

Tiempo: 40 minutos  

Destreza trabajada:  

Comprensión y Expresión del Lenguaje  

Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en función de los ambientes y 

experiencias en las que interactúa. 

Descripción de la actividad:  

Relatar un viaje familiar incorporando detalles  

Objetivo alcanzado:  

Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con los 

otros. 
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Exposición E2-52 y Vela   -   Telf. 2282698 
e-mail: escangeldelaguarda@gmail.com 

                 “EDUCAMOS CON TERNURA Y FIRMEZA” S.M.E.  
AÑO LECTIVO 2019- 2020 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS  
EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL II 

DATOS INFORMATIVOS 
Experiencia de Aprendizaje: Relatar historias con una secuencia lógica de sucesos  
Grupo de edad: 4 años (Inicial II) 
Descripción General de la Experiencia:  Describir la fotografía de un viaje realizado en familia  
Elemento Integrador: Participación activa 
Eje transversal: Respeto a los demás  
 

 

ÁMBITO 
AMBIENTE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Comprensión y 
Expresión del Lenguaje  

  
 

Comunicarse incorporando 

palabras nuevas a su 

vocabulario en función de los 

ambientes y experiencias en 

las que interactúa. 

 

- Cantar la canción 
“Mi casita” 

- Presentar uno por 
uno su paseo familia 

- Describir las 
personas que 
asistieron, las 
actividades que 
realizaron  

- Describir el estado 
climático  

- Dialogar sobre la 
importancia de 
compartir 
actividades en 
familia  

- Cartulinas  

- Goma  

- Tijeras  

- Cámara fotográfica 

- Sticker  

- Marcadores  

 
Ficha de Observación  
Indicadores:  
Siempre 
A veces  
Nunca  
 
 

 

mailto:escangeldelaguarda@gmail.com
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Actividad   Número 5  

Obra de Títeres  

Objetivo: Relatar una historia con títeres   

Edad: 4 a 5 años 

Participantes: Niños y niñas de Educación Inicial padres, madres de familia  

Recursos: 

- Títeres  

- Guion  

- Teatrino  

Tiempo: 40 minutos  

Destreza trabajada:  

Comprensión y Expresión del Lenguaje  

Responder preguntas sobre el texto narrado por el adulto, relacionadas a los personajes y acciones 

principales. 

Descripción de la actividad:  

Relatar un viaje familiar incorporando detalles  

Objetivo alcanzado:  

Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y producir 

mensajes que le permitan comunicarse con los demás. 
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Exposición E2-52 y Vela   -   Telf. 2282698 
e-mail: escangeldelaguarda@gmail.com 

                 “EDUCAMOS CON TERNURA Y FIRMEZA” S.M.E.  
AÑO LECTIVO 2019- 2020 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS  
EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL II 

DATOS INFORMATIVOS 
Experiencia de Aprendizaje: Prestar atención al cuento relatado por padres de familia  
Grupo de edad: 4 años (Inicial II) 
Descripción General de la Experiencia:  Escuchar con atención el relato y comprender el mensaje  
Elemento Integrador: Participación activa 
Eje transversal: Respeto a los demás  
 

 

ÁMBITO 
AMBIENTE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Comprensión y 
Expresión del Lenguaje  

  
 

Responder preguntas sobre el 

texto narrado por el adulto, 

relacionadas a los personajes 

y acciones principales. 

 

- Escuchar con las 
normas para 
empezar la lectura 
del cuento 

- Presentar uno a uno 
los personajes del 
cuento  

- Relatar el cuento 
- Realizar preguntas 

referentes al tema  
- Dialogar sobre la 

moraleja del cuento  

- Títeres  

- Guion  

- Teatrino  

 

 
Ficha de Observación  
Indicadores:  
Siempre 
A veces  
Nunca  
 
 

mailto:escangeldelaguarda@gmail.com
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CAPÍTULO VII 
ANEXOS 

 
 
Anexo 1. Resultados por estudiante del test HOME 

RESULTADO POR 

ESTUDIANTE DEL TEST  

HOME  

  Puntaje Escala 

E1 24 Inadecuado 

E2 25 Inadecuado 

E3 29 Moderado 

E4 28 Moderado 

E5 36 Moderado 

E6 32 Moderado 

E7 30 Moderado 

E8 20 Inadecuado 

E9 32 Moderado 

E10 31 Moderado 

E11 30 Moderado 

E12 19 Inadecuado 

E13 34 Moderado 

E14 35 Moderado 

E15 29 Moderado 

E16 28 Moderado 

E17 18 Inadecuado 

E18 27 Moderado 

E19 32 Moderado 

E20 35 Moderado 

E21 38 Adecuado 

E22 40 Adecuado 

E23 42 Adecuado 

E24 20 Inadecuado 

E25 42 Adecuado 
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E26 44 Adecuado 

E27 41 Adecuado 

E28 40 Adecuado 

E29 45 Adecuado 

E30 42 Adecuado 

E31 22 Inadecuado 

E32 44 Adecuado 

E33 43 Adecuado 

E34 42 Adecuado 

E35 20 Inadecuado 

E36 41 Adecuado 

E37 45 Adecuado 

E38 40 Adecuado 

E39 38 Adecuado 

E40 22 Inadecuado 
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Anexo 2. Resultados por estudiante del test TEPSI 

 
RESULTADO POR ESTUDIANTE DEL 

TEST  TEPSI  

  
Puntaje 

Bruto 

Puntaje 

T 
Categoría 

E1 3 30 Riesgo 

E2 2 28 Retraso 

E3 4 32 Riesgo 

E4 6 36 Riesgo 

E5 7 38 Riesgo 

E6 7 38 Riesgo 

E7 3 30 Riesgo 

E8 12 47 Normal 

E9 4 32 Riesgo 

E10 6 36 Riesgo 

E11 5 34 Riesgo 

E12 3 30 Riesgo 

E13 7 38 Riesgo 

E14 8 40 Normal 

E15 4 32 Riesgo 

E16 5 34 Riesgo 

E17 9 42 Normal 

E18 2 28 Retraso 

E19 3 30 Riesgo 

E20 2 28 Retraso 

E21 11 45 Normal 

E22 9 42 Normal 

E23 12 47 Normal 

E24 6 36 Riesgo 

E25 12 47 Normal 

E26 19 61 Normal 

E27 13 49 Normal 
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E28 14 51 Normal 

E29 5 34 Riesgo 

E30 4 32 Riesgo 

E31 3 30 Riesgo 

E32 14 51 Normal 

E33 17 57 Normal 

E34 9 42 Normal 

E35 3 30 Riesgo 

E36 13 49 Normal 

E37 17 57 Normal 

E38 21 64 Normal 

E39 6 36 Riesgo 

E40 3 30 Riesgo 
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Anexo 3. Tabla de conversión de puntaje bruto a puntaje T (TEPSI) 

Puntaje bruto puntaje T 

0 24 

1 26 

2 28 

3 30 

4 32 

5 34 

6 36 

7 38 

8 40 

9 42 

10 44 

11 45 

12 47 

13 49 

14 51 

15 53 

16 55 

17 57 

18 59 

19 61 

20 63 

21 64 

22 66 

23 68 

24 70 
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Anexo 4. Prueba total de chi2 entre las variables. 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  

Valor df Significación 
asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 49,524a 4 0,000 
Razón de verosimilitud 60,469 4 0,000 
Asociación lineal por lineal 31,056 1 0,000 

N de casos válidos 40   

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,67. 
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Anexo 5. Resultados por estudiante de la ficha de observación para el diagnóstico del desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
educación inicial de la unidad educativa ángel de la guarda periodo 2019–2020.  

 

N° 
 

RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS APLICADOS AGRUPADOS POR INDICADORES  
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 

E1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

E2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 

E3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 

E4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 

E5 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 

E6 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 

E7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 

E8 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 

E9 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 

E10 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 3 2 

E11 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 

E12 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 

E13 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 

E14 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 

E15 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 

E16 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 3 2 

E17 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 

E18 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 
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E19 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 

E20 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

E21 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 3 2 

E22 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 3 2 

E23 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

E24 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 3 2 2 

E25 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 1 2 3 2 

E26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 

E27 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 3 2 

E28 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 1 2 3 2 3 3 2 

E29 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 1 3 3 

E30 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 3 

E31 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 2 1 2 3 

E32 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 

E33 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

E34 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 

E35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 

E36 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 1 1 2 2 

E37 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 

E38 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 

E39 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 3 2 

E40 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 
  



119 
 

Anexo 6. Tabla para la conversión del puntaje bruto de la ficha de observación a la escala 
cualitativa. 
 

Referencia 

Número Representación 
1 Siempre 
2 A veces 
3 Nunca 
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Anexo 7. Instrumentos de recogida de datos 

TEST HOME MODIFICADA 

III. DATOS GENERALES 

En relación al niño: Edad: ________________________ Sexo:    

En relación a la madre: 1. Edad _______________ años 

2. Grado de instrucción: 

Analfabeto (   ) Secundaria incompleta (  ) Primaria incompleta (  ) Secundaria completa (  ) 

Primaria completa (   ) Superior ( ) 

3. ¿A qué se dedica usted?    

4. ¿Lleva a su hijo(a) al control de crecimiento y desarrollo? Si (  ) (1) No ( ) (2) 

5. Si su respuesta es sí. 

¿Cuán a menudo lleva a su hijo (a) al control de crecimiento y desarrollo?  

Siempre que ha tenido sus controles (     )  De vez en cuando (    )  

Razones:  _________________________________________________ 

Raras veces (   ) Razones:_   ______________________________________ 

6. Si su respuesta es No. ¿Por qué? 
 
*Trabaja y no hay tiempo (  ) 
*Demoran mucho en atender en el centro. (       ) 
*No es importante para mi hijo. (     ) 
*Otros. Especifique:  _ 
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En relación al entorno familiar: 
 
 I. INTERACCIÓN MADRE-HIJO SI NO 

1 Los padres espontáneamente le hablaron al niño dos veces 
durante la visita. 

  

2 Los padres responden verbalmente a las verbalizaciones del niño.   
3 Los padres le dicen al niño el nombre de los objetos o personas 

durante la visita. 
  

4 El habla de los padres es clara y audible   
5 Los padres inician intercambios verbales con el visitante.   
6 Los padres conversan con soltura y facilidad.   
7 Los padres animan al niño a demostrar algún logro durante la 

visita. 
  

8 Los padres elogian al niño espontáneamente las cualidades y 
comportamiento del niño, al menos dos veces. 

  

9 Al hablar con el niño o al hablar sobre el niño, la voz de la madre 
trasmite sensación positiva. 

  

10 Los padres abrazan y besan al niño al menos una vez.   
11 Los padres responden amablemente (tono de voz)   

 
 
  

ACEPTACION DE LA CONDUCTA DEL 
NIÑO 

SI NO 

12 Los padres le gritan al niño.   
13 Los padres expresan impaciencia u hostilidad al niño.   
14 Los padres nalguean y/o cachetean al niño durante la visita.   
15 Más de una estancia de castigo físico durante la semana pasada.   
16 Los padres regañan y critican al niño durante la visita.   
17 Los padres interfieren o lo restringen al niño más de tres veces.   
18 Al menos hay 5 libros presentes o visibles.   
19 La familia tiene una mascota(animal que cuida y con el que juega)   

 

 

 ORGANIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SI NO 
2
0 

Existe otro cuidador (3 veces por semana durante 4 horas)   

2
1 

El niño es llevado al mandado al menos una vez a la semana.   

2
2 

El niño sale de su casa al menos cuatro veces a la semana.   
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23 El niño es llevado regularmente al doctor. (una vez cada tres 
meses) 

  

24 El niño tiene un lugar especial para sus juguetes y objetos de 
valor. 

  

25 El ambiente de juego del niño es seguro. (seguro= sin alambres, 
varillas, vidrios, escombros, animales ponzoñosos) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ESTIMULACION LINGÜÍSTICA Y 

ACADEMICA 
SI NO 

35 Los padres enseñan al niño formas de cortesía (gracias, por 
favor, perdón) 

  

36 El niño es estimulado a aprender los colores.   
37 El niño es estimulado a aprender formas espaciales (arriba, abajo, 

grande, pequeño). 
  

38 Los padres estimulan al niño a hablar de sus experiencias y se 
disponen a escuchar sus relatos. 

  

39 El niño es estimulado a aprender el alfabeto.   
40 El niño es estimulado a leer algunas palabras.   

 MATERIALES DE ESTIMULAACION PARA EL 
APRENDIZAJE 

SI NO 

26 El niño tiene juguetes para el aprendizaje de formas colores y 
tamaño. 

  

27 Juguetes o juego para empujar o jalar. (carrito, triciclo)   
28 El niño tiene juguetes que permitan la libre expresión (pintura con el 

dedo, pasta para moldear, lapicero de colores, resaltadores de papel, 
tinta). 

  

29 Los juguetes que el niño tiene son apropiados a su edad (juguetes 
suaves o juguetes para asumir un rol). muñecas, 
herramientas, carritos, soldaditos, etc. 

  

30 El niño tiene juguetes que estimulan el aprendizaje de números. Esto 
incluye rompecabezas con números, bloques con números, libros y 
juegos con números. 

  

31 El niño tiene juguetes para coordinación vaso motora. (Pelotas, 
resorteras, canicas, etc.) 

  

32 El niño tiene juguetes para coordinación motora fina (costuras, 
ensamble, recortar, cuentas) 

  

33 El niño tiene juguetes para desarrollo artístico (pianos, guitarras, 
tambores, flautas, etc.) 

  

34 El niño tiene juguetes para estimular el desarrollo cognitivo. 
(Rompecabezas, laberintos, cubos, pizarrones, etc.) 
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 OPORTUNIDADES DE VARIEDAD SI NO 

41 El padre da cuidados diarios al niño.   
42 Los padres leen cuentos al niño al menos tres veces a la semana.   
43 El niño come al menos una comida por día con su papá y su mamá.   
44 La familia visita a sus parientes o recibe visitas una vez al mes 

aproximadamente. 
  

45 El niño tiene tres o más libros propios   
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TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: TEPSI (Haeussler y 

Marchant 1985) 
 
Nombre del niño: 

Fecha de nacimiento: _______________  
Fecha de examen: __________________ Edad: años   meses    días 
Jardín infantil o colegio: _____________  

Nombre del padre:  _____________________De la madre: ______________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
Examinador: ______________________ 
 
 

Perfil TEPSI     

  
Retras
o 

 
Riesgo 

  
Normalidad 

Test Total ////////
// 

::::::::
::    

Puntaje T 20 30 40 50 60 70 

Subtest Coordinación ////////
// 

::::::::
::    

     
Subtest Lenguaje ////////

// 
::::::::
::    

     
Subtest Motricidad ////////

// 
::::::::
:: 

 
  

Puntaje T 20 30 40 50 60 70 
 
 
 

II. SUBTEST LENGUAJE 

   
1L 

RECONOCE GRANDE Y CHICO (Lám. 6) GRANDE__ 
CHICO   

   2L RECONOCE MÁS Y MENOS (Lám. 7) MÁS  _ 
MENOS_   

   3L NOMBRA ANIMALES (Lám. 8) 
GATO.......................PERRO..................CHANCHO..........PATO................ 
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 PALOMA.................OVEJA.................TORTUGA...........GALLINA........ 
. 

   NOMBRA OBJETOS (Lám. 5) 
4L PARAGUAS....................VELA........... ESCOBA............. 

 TETERA............. ZAPATOS........................ RELOJ......... 
 SERRUCHO ......... TAZA 
   
5L 

RECONOCE LARGO Y CORTO (Lám. 1) 
LARGO  _CORTO   

   VERBALIZA ACCIONES (Lám. 11) 
6L CORTANDO................................ 

 SALTANDO........................................... 
 PLANCHANDO .............................. COMIENDO 
   CONOCE LA UTILIDAD DE OBJETOS 
7L CUCHARA........................... LÁPIZ...................... JABÓN..................... 

 ESCOBA............................... CAMA..................... 
 TIJERA...................... 
   
8L 

DISCRIMINA PESADO Y LIVIANO (Bolsas con arena y esponja) 
PESADO  LIVIANO   

   VERBALIZA SU NOMBRE Y APELLIDO 
9L NOMBRE................................. 

 APELLIDO............................................... 
   
10L 

IDENTIFICA SU 
SEXO.............................................................................. 

   
11L 

CONOCE EL NOMBRE DE SUS PADRES 

 PAPÁ........................................ 
 MAMÁ.................................................... 
   
12L 
 

DA RESPUESTAS COHERENTES A SITUACIONES PLANTEADAS 
HAMBRE......................CANSADO...................FRÍO............................. 
........ 

   
13L 
 

COMPRENDE PREPOSICIONES (Lápiz) 
DETRÁS  _ 
SOBRE  BAJO_  _   

   
14L 

RAZONA POR ANALOGÍAS COMPUESTAS 

 HIELO.......................... RATÓN......................... 
 MAMÁ................................ 
   
15L 

 

NOMBRA COLORES (Papel lustre azul, amarillo, rojo) 
AZUL.........................AMARILLO......................... 
ROJO.............................. 

   
16L 

SEÑALA COLORES (Papel lustre amarillo, azul, rojo) 

 AMARILLO.......................AZUL.........................ROJO........................... 
  

 
 
 

   
17L 

NOMBRA FIGURAS GEOMÉTRICAS (Lám. 12) 

 λ.........................................ν................................σ................................. 
 ........ 
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18L 
 

SEÑALA FIGURAS GEOMÉTRICAS (Lám. 12) 
ν........................................σ...................................λ............................... 
........ 

   
19L 
 

DESCRIBE ESCENAS (Láms. 13 y 14) 
13............................................................................................................ 
................................................................................................................ 
.......................... 
14............................................................................................................ 
................................................................................................................ 
.......................... 

   
20L 

RECONOCE ABSURDOS (Lám.14) 

   
21L 

 

USA PLURALES (Lám. 16) 

   
22L 

RECONOCE ANTES Y DESPUÉS (Lám. 17) ANTES........................................ 
DESPUÉS..................................................... 

   
23L 

DEFINE PALABRAS 
MANZANA............................................................................................... 
......... PELOTA.................................................................................................. 
............ ZAPATO.................................................................................................. 
........... ABRIGO.................................................................................................. 
........... 

   
24L 

NOMBRA CARACTERÍSTICAS DE OBJETOS (Pelota; globo inflado; bolsa 
arena) PELOTA.................................................................................................. 
........... GLOBO................................................................................................... 
...........BOLSA......................................................................................... 
...................... 

   
 

TOTAL, SUBTEST LENGUAJE: PB 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ÁNGEL DE LA GUARDA PERIODO 2019–2020. 

Objetivo: Diagnosticar el desarrollo de lenguaje de los niños y niñas de Educación Inicial de la 

Unidad Educativa Ángel de la Guarda Periodo 2019–2020. 

Instrucciones: 

• El presente instrumento es anónimo y las respuestas que se obtengan serán utilizadas 

únicamente para la investigación. 

Observadora: Yungán Hurtado Diana Carolina 

Fecha de la observación: ________________ 

Aspectos a observar 
Escala de valoración Observaciones 

 Siempre A veces Nunca 

1. Reconoce dimensiones 

(grande, mediano, chico). 
    

2. Reconoce nociones de 

cantidad (Más y menos). 
    

3. Nombra los animales 

(gato, perro, chancho, 

pato, paloma, oveja, 

tortuga, gallina). 

    

4. Nombra objetivos  

(paraguas, vela, escoba, 

reloj, tetera, zapatos, 

serrucho, taza). 

    

5. Reconoce longitudes 

(largo y corto). 
    

6. Verbaliza acciones     

7. Reconoce y pronuncia la 

utilidad de los objetos 

que le rodean. 

    

8. Discrimina pesado y 

liviano 
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9. Verbaliza su nombre y 

apellido. 
    

10. Identifica su sexo     

11. Pronuncia el nombre 

de sus progenitores 
    

12. Da respuestas 

coherentes a situaciones 

planteadas (hambre, 

cansancio, frío) 

    

13. Comprende y utiliza 

preposiciones (ante, 

detrás, sobre, bajo). 

    

14. Responde de forma 

razonada analogías 

básicas propuestas. 

    

15. Reconoce y 

pronunciación de colores 

primarios y secundarios. 

    

16. Nombra figuras 

geométricas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y 

triángulo). 

    

17. Identifica figuras 

geométricas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y 

triángulo). 

    

18. Describe las escenas 

que se muestran. 
    

19. Reconoce absurdos 

de los cuentos contados. 
    

20. Usa plurales en su 

hablar. 
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21. Define palabras 

(manzana, pelota, zapato, 

abrigo). 

    

22. Nombra adjetivos 

básicos de las cosas que 

le rodean. 
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Anexo 8. Fotos de la aplicación de la propuesta de innovación 
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Anexo Certificado de Aplicación de la Propuesta  
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