
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL  DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO 

“MIGUEL RIOFRIO Nº 2” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 

LECTIVO 2012 – 2013. 

 

 

 

 

 

 

AUTORA 

GUISSEL ESTEFANÍA IÑIGUEZ CÓRDOVA  

 

DIRECTORA 

Dra. PIEDAD MARÍA MORENO SÁNCHEZ  

 

 

 

Loja – Ecuador 

2014 

  

Tesis previa a la obtención de grado de 
Licenciada en Ciencias de la 
Educación Mención: Psicología Infantil 
y Educación Parvularia. 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Doctora 
 
Piedad María Moreno Sánchez 
DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 
CERTIFICA: 

 

Haber asesorado, revisado y orientado el desarrollo de la tesis titulada: LA 

SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO 

“MIGUEL RIOFRÍO N° 2” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2012-2013. De la autoría de la Señora egresada Guissel Estefania Iñiguez 

Córdova. 

 

Por reunir las condiciones establecidas en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, se autoriza proseguir con los 

trámites legales pertinentes para su presentación, defensa y sustentación. 

 

 

 

Loja, junio de 2014 

 

 

 

 

Dra. Piedad María Moreno Sánchez 
DIRECTORA DE TESIS  



iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, GUISSEL ESTEFANÍA IÑIGUEZ CÓRDOVA, declaro ser autora del 

presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional 

de Loja y a sus representantes Jurídicos de posibles reclamos o acciones 

legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi Tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

 

Autor:  Guissel Estefanía Iñiguez Córdova. 

 

Firma:   _____________________________ 

 

Cédula:  1104606940 

 

Fecha:  Loja, junio de 2014 

 

 

  

 

 

  



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Guissel Estefanía Iñiguez Córdova.declaro ser autora  de la Tesis 

titulada: LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

FISCAL MIXTO “MIGUEL RIOFRÍO N° 2” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 2012-2013Como requisito para optar al Grado de: 

LICENCIADA  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN: 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA.: autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la Tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 18 días del 

mes de junio del dos mil catorce, firma la autora.   

AUTORA: Guissel Estefanía Iñiguez Córdova 

FIRMA:…………………………..                                 
CÉDULA: 1104606940 
DIRECCIÓN: Loja, Av. 8 de Diciembre Lugo y Alicante 
CORREO ELECTRÓNICO: tefita_89@hotmail.com 
TELÉFONO: 072613244 CÉLULAR: 0984983361 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
DIRECTOR DE TESIS: Dra. Piedad María Moreno Sánchez   

TRIBUNAL DE GRADO: 
Dr. Ángel Cabrera Achupallas Mg. Sc.               (Presidente) 
Lic. Luis Valverde Jumbo Mg. Sc.                (Vocal) 
Lic. Michelle Aldean Mg. Sc.                  (Vocal) 
 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, a las Docentes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, por su colaboración y eficiencia durante el proceso de 

formación profesional. 

 

A la Dra. Piedad María Moreno Sánchez, Directora de Tesis quien con sus 

orientaciones, hizo posible llevar adelante el presente trabajo de tesis. 

 

A la Directora, Docentes, Padres de Familia, niños y  niñas del Primer Año 

de Educación Básica  del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2”  

de la ciudad de Loja, quienes me brindaron su apoyo incondicional en la 

ejecución del presente trabajo. 

 

 

 

La Autora 

 

  



vi 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A Dios por todas las bendiciones recibidas a cada 

instante de mi vida. 

 

A mis padres, pilares fundamentales en cada una de 

las etapas de mi vida, por su infinito amor y apoyo 

incondicional, son sus sabios consejos los que me han 

permitido superarme. 

 

A mi esposo, quien me brindó su apoyo, comprensión y 

siempre con mucha paciencia me ha respaldado para 

cumplir una más de mis metas. 

 

A mis hijos, razón de mi existir y mi mayor fuente de 

inspiración para seguir adelante. 

 

A mis hermanos por su apoyo leal y constante. 

 

 

Guissel Estefanía 

 



vii 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

a. Título 

b. Resumen  

(Summary) 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

 Índice 

 

 

 

  

 

 



1 
 

a. TÍTULO 

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL  DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO 

“MIGUEL RIOFRIO Nº 2” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 

2012 – 2013. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: LA SOBREPROTECCIÓN Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  DE LOS  
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO “MIGUEL RIOFRIO Nº 2” DE LA 
CIUDAD DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013.Se estructuró y 
desarrolló en conformidad al Reglamento de Graduación en vigencia de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
El objetivo general fue: Analizar la incidencia de la Sobreprotección en el 
desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas del Primer Año de 
Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de 
la ciudad de Loja. Período lectivo 2012 – 2013. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico- 
Sintético y Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos: Encuesta 
aplicada a padres de familia del Primer Año de Educación Básica del Centro 
Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de la ciudad de Loja., para 
identificar las causas de la Sobreprotección; Guía de Observación aplicada a 
los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de la ciudad de Loja., para valorar el 
desarrollo del Lenguaje Oral. 
 
De la información obtenida mediante la encuesta y tomando como referencia 
la pregunta 3 se obtuvieron los siguientes resultados: El 100% de padres de 
familia encuestados contestan que la causa de la sobreprotección es: Niño 
enfermo, el 93% hijo único, el 84% padres que trabajan todo el día, y, el 75% 
divorcio. Los padres de familia que tienen un niño enfermo, un hijo único, 
trabajan todo el día, o se divorcian, sobreprotegen a sus hijos, creando en 
ellos inseguridad, dependencia absoluta de sus padres, falta de autonomía 
personal, lo que altera su crecimiento, su madurez y por ende su óptimo 
desarrollo. 
 
 
De la aplicación de la guía de observación el Lenguaje Oral se valoró en los 
siguientes rangos: El 46% de los niños y niñas poseen un lenguaje Muy 
Satisfactorio, el 33% Satisfactorio, y, el 21% Poco Satisfactorio. Se puede 
apreciar que existe un porcentaje significativo de niños y niñas que necesitan 
mejorar el desarrollo de su lenguaje; el Lenguaje Oral se aprende sin 
instrucción formal pero requiere de un entorno facilitador que le permita 
adquirirlo por lo que se sugiere a los padres de familia propiciar continuas 
interacciones y diversos estímulos con el entorno inmediato. 
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SUMMARY 

 
This thesis refers to: overprotection AND ITS IMPACT ON THE ORAL 
LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION SCHOOL JOINT FISCAL "RIOFRIO MIGUEL No. 2" Loja 
CITY. LECTIVO PERIOD 2012-2013. It was structured and developed in 
accordance with Regulation Graduation into force of the National University 
of Loja. 
 
The overall objective was: To analyze the incidence of Overprotection in Oral 
Language Development of Children First-Year Basic Education Attorney Joint 
School "Miguel Riofrio No. 2" from the city of Loja. School year 2012-2013. 
 
The methods used were: Scientist, Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic 
and Statistical Model. The techniques and instruments. Applied to parents of 
First Year Basic Education Attorney "Miguel Riofrio No. 2" Education Center 
Joint Loja Survey to identify the causes of Overprotection; Observation Guide 
given to children and girls First Year Basic Education Attorney Joint School 
"Miguel Riofrio No. 2" from the city of Loja., to assess the development of 
Oral Language. 
 
From the information obtained from the survey and with reference to 
Question 3 The following results were obtained: 100% of parents surveyed 
answered that the cause of overprotection is: Sick child, only child, 93%, 84% 
parents working all day, and 75% divorce. Parents who have a sick child, an 
only son, work all day, or divorced, overprotect their children, making them 
insecure, totally dependent on their parents, lack of personal autonomy, 
which alters their growth, maturity and therefore its optimal development. 
 
App of the observation guide the Oral Language was assessed in the 
following ranges: 46% of children have a language Highly Satisfactory, 
Satisfactory 33%, and 21% Unsatisfactory. It can be seen that a significant 
percentage of children who need to improve their language development; 
Oral Language is learned without formal instruction but requires an enabling 
environment that allows you to purchase so that parents encourage 
continuous interactions with various stimuli and immediate surroundings is 
suggested. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es objetiva y se fundamenta en el análisis científico de: LA 

SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL  DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO 

“MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 

2012 – 2013. 

 

La Sobreprotección se suele definir como “proteger o cuidar en exceso”. Se 

mantiene el instinto de protección de los primeros meses de vida, y no se 

acepta que los niños van creciendo y tienen que aprender a resolver sus 

necesidades por sí solos. Los niños sobreprotegidos no asumen 

responsabilidades ni desarrollan sus capacidades porque no les dejan. Los 

padres les hacen las tareas y deciden por ellos, de tal manera que los 

resultados son niños miedosos, inseguros, con baja autoestima, dificultad 

para tomar decisiones y dependientes en exceso de los demás. 

Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo. 

 

El Lenguaje Oral es la capacidad de comprender y usar símbolos verbales 

como forma de comunicación, es el medio fundamental de la comunicación 

humana que se da como resultado de un proceso de imitación y maduración 

a través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. El desarrollo 

de la lengua oral es un aspecto primordial en el desarrollo del niño ya que 

cumple con funciones de comunicación, socialización, humanización, 

pensamiento y autocontrol de la conducta, necesarias para que el infante 

logre insertarse en el mundo. Es por medio del lenguaje, que el niño 

desarrolla su inteligencia interpersonal para expresar sus sentimientos, 

deseos, necesidades e ideas. 
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Los objetivos específicos planteados fueron: Identificar cuáles son las 

causas de la  Sobreprotección de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de 

la ciudad de Loja. Período lectivo 2012 – 2013. Valorar el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los  niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2” de la ciudad de Loja. 

Período lectivo 2012 – 2013. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-

Sintético y Modelo Estadístico; las técnicas e instrumentos que se utilizaron 

fueron las siguientes: Encuesta aplicada a padres de familia del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” 

de la ciudad de Loja., para identificar las causas de la Sobreprotección; Guía 

de Observación aplicada a los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de la ciudad 

de Loja., para valorar el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos: Capítulo I hace referencia a 

la  SOBREPROTECCIÓN y sus contenidos son: Definición; Indicadores; 

Categorías Grados de sobreprotección; Causas; Comportamiento de un 

padre sobreprotector; Como es un niño sobreprotegido; Consecuencias; 

Estrategias para evitar la sobreprotección; La Sobreprotección de los padres 

retrasa el desarrollo del habla en los niños. 

 

Capítulo II versa sobre el LENGUAJE ORAL y en él se exponen los 

siguientes temas: Definición; El lenguaje infantil; Mecanismos de adquisición  

del lenguaje oral; Factores que intervienen en la adquisición del lenguaje 

oral; La evolución del lenguaje; Importancia y valor del lenguaje; Las 

funciones del lenguaje; Desarrollo del lenguaje oral; Etapas del desarrollo del 

lenguaje en cuanto a su edad cronológica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

La sobreprotección es el cuidado excesivo que promueve una incapacidad 

en el niño para desarrollar habilidades y actividades que le conduzcan al 

alcance gradual de la  autonomía y posterior independencia. La 

sobreprotección tiende a evitar toda frustración en los niños. 

 

El sobreproteger crea limitaciones, el exceso de protección a los hijos trata 

de evitar las penas y dolores que la vida les trae, impidiendo que se 

esfuercen o que enfrenten dificultades, fomenta la dependencia e 

incompetencia en los niños, les impide crecer, destruye la autoestima e 

incapacita para la autosuficiencia.   

 

La sobreprotección es el resultado del egoísmo, de conflictos psicológicos o 

de ambos, que afectan el equilibrio emocional de la familia, ejerciendo una 

influencia negativa en el desarrollo psicológico, motor, lingüístico y por ende 

en el desarrollo integral del niño. 

 

CATEGORÍAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.  

 

Dentro de la sobreprotección se puede observar dos categorías diferentes:  

  

La sobreprotección paternal indulgente.-  Se caracteriza porque el 

cuidado de los padres y particularmente el de la madre, tienden a consentir 

todos los deseos o caprichos del hijo. Una actitud indulgente por parte de los 

padres puede estimular el desarrollo de componentes agresivos en la 
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personalidad del niño. 

 

La sobreprotección paternal severa. - Este tipo de sobreprotección, se 

caracteriza en cambio por el cuidado excesivo de los padres y en especial 

del padre, que tiende a limitar negativamente cualquier actividad que 

implique un contacto con las cosas que lo rodean. El padre punitivo y 

demasiado estricto, puede provocar tensiones inquietantes y reacciones 

emocionales como miedo, angustia, resentimiento y hostilidad, con los 

consecuentes trastornos en la personalidad o en la conducta del niño.  

 

“En ambos casos la sobreprotección es la causante de varios trastornos 

dentro del desarrollo afectivo-emocional, pues actúa contra las influencias 

externas que hacen que el niño crezca y se adapte a la sociedad”1 

 

CAUSAS FRECUENTES PARA  QUE LOS PADRES SOBREPROTEGAN  

A SUS HIJOS 

 

Son varias las causas que pueden motivar a los padres sobreprotectores 

entre estas tenemos: 

 

 Los padres que han tenido un modelo padres sobre- protectores, en 

cierta medida tienden a repetirlo porque es el único que conocen.  

 

 Los padres no quieren repetir la falta de cariño que les tocó experimentar 

A ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y no exigir nada.  

 

 Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace adoptar 

una actitud sobreprotectora para evitar una repetición.  

 

                                                           
1ADRADOS. Isabel. La Orientación del Niño. Edit. Kapeluz, Buenos Aires, 1973Pp. 19-26: 29-35: 45-50  
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 El caso de padres adoptivos que buscan compensar la falta de 

paternidad biológica desviviéndose por el niño. 

 

 Padres mayores que cumplen la tarea de los abuelos regaladores más 

que educadores.  

 Padres de un hijo único en quien concentran atenciones, cuidados, 

mimos y todo el tiempo del que dispone.  

 

 Padres con sentimiento de culpa: cuando el trabajo los mantiene gran 

parte del día lejos de la casa, compensan la ausencia con mimos 

excesivos,” pobrecito cómo lo voy a retar cuando estoy con él, sí apenas 

lo veo”. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

Los padres sobreprotectores generalmente son personas que suelen 

conceder demasiados caprichos a sus hijos para no causarles malestar, 

toman decisiones que los niños deberían tomar ya por sí solos, por tener 

edad suficiente, y no les exigen ninguna obligación o responsabilidad, como 

ordenar su habitación o hacer ciertas tareas del hogar. Tampoco es raro que 

no ejerzan la disciplina suficiente con sus hijos cuando se portan mal, 

pasando por alto sus malos comportamientos o excusándolos. 

 

Aunque lo hacen para evitar que el niño o niña lo pase mal, también le están 

impidiendo que aprenda a afrontar lo que teme, a tolerar la frustración, a ser 

responsable de sus errores y de su mal comportamiento, o hacer las cosas 

por sí mismos. 

 

Entre las principales características del padre sobreprotector tenemos: 

 

 Realizan las actividades escolares de sus hijos 
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 Si lo molestan otros niños, interfiere para defenderlo 

 Le da de comer, lo viste, baña, peina, 

 No le permite que asista a salidas con compañeros de su edad 

 Revisa todo lo que hace. 

 Utiliza el miedo para protegerlo 

 Contesta por él 

 Ignora, tapa y justifica sus errores. 

 Nunca permite que otros adultos lo corrijan 

 Se siente culpable cuando no los ayudo 

 

COMO ES UN NIÑO SOBRE PROTEGIDO 

 

 Tímido: Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá) 

 Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás: busca la 

protección de quienes lo rodean. 

 Llora intensamente: Especialmente durante los primeros días de 

preescolar y, en algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín para 

acompañar al niño mientras se acostumbra a ese nuevo espacio y a las 

personas que están cerca de él. 

 Nervioso y algo solitario: Para él es complicado relacionarse con otros 

niños de su misma edad y tiende a aislarse un poco. 

 Presenta dificultades en el desarrollo del lenguaje: y, por lo mismo, para 

escribir y comprender. Esto se supera en el colegio, pero el choque para 

el niño en ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para 

rendir igual que los otros. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos: porque está 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.  

 Agresivo: con los padres o con quien no le cumpla sus caprichos 
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CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Un niño que ha crecido en un ambiente de excesiva atención, preocupación 

asfixiante o con los deseos de los padres convertidos en obligaciones o 

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse 

en su edad adulta con graves problemas. No vamos a explicar, ni tampoco a 

enumerar las características de los buenos padres, pero lo que sí es algo 

evidente es que se debe aceptar al hijo tal y como es, sea cual sea su físico, 

sus virtudes, personalidad, forma de ser, etc.; no hay que obsesionarse con 

el niño; enseñarle las cosas que no sabe y no hacerlas por ellos, aunque lo 

hagan mal o tarden mucho tiempo; evitar el miedo asfixiante hacia los hijos, 

desgraciadamente lo que les tenga que suceder les sucederá; no imponerle 

los sueños de los padres no cumplidos de pequeños, ellos tienen sus 

propias ideas y hay que aceptarlas aunque no coincidan con las de sus 

padres; saber que el hijo es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus 

intentos y no creer o tener miedo al fracaso; utilizar la comunicación como 

ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo y ponerse en su lugar, aunque sus 

ideas o convicciones sorprendan o no se piense igual; alabar sus virtudes o 

logros y reconocer sus fallos; fomentar su independencia hasta lograr su 

autonomía; animarlos a demostrar sus sentimientos, sean de alegría o 

tristeza; interesarse en la vida del hijo, pero no querer controlarla. 

 

A continuación se enuncian algunas de las consecuencias de la 

sobreprotección: 

 

 Muchos hijos responden a la sobreprotección con la venganza. En cuanto 

pueden, tratan a sus padres de la misma manera hostil como fueron 

tratados. 

 Se tornan niños ansiosos y temerosos. 

 Se vuelven egocéntricos y muchas veces tiranos con su entorno. 

 Tienen serias dificultades para poder separarse. 
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 De adultos, tienden a tener dificultades para separarse de parejas 

abusadoras o maltratadoras. 

 No rinden pues sienten que son incapaces y están atrapados en ser 

bebés. 

 

Todas estas consecuencias transforman a los hijos en adultos que no 

podrán caminar en la vida a plenitud. El problema es que tanta 

sobreprotección ha terminado por afectar a los niños impidiendo que 

aprendan a resolver problemas, tomar decisiones, asumir responsabilidades, 

ser independientes, convirtiéndolos en niños inseguros, débiles, con poca 

fortaleza, que suelen evitar el esfuerzo y no toleran la frustración. 

 

ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA SOBREPROTECCION. 

 

Evitar la sobreprotección es complicado, pues se puede llegar a ella en el 

momento menos pensado y sin que los padres lo noten. Se debe tener en 

cuenta tres principios fundamentales en la crianza de los niños: amor, 

disciplina y respeto. 

 

Pautas prácticas para evitar la sobreprotección: 

 

 Cuando el niño o niña pida ayuda, ofrecerle las sugerencias para que 

lo pueda solucionar con sus propios recursos. 

 Dejar que el niño desarrolle sus propias habilidades. 

 No anticiparse a los errores para evitarlo. Analizar juntos lo que ha 

ocurrido: que se ha hecho de forma correcta y que se pueda mejorar. 

 Si necesita ayuda, averiguar qué es lo que realmente demanda. Quizá 

lo que pida no coincida con el apoyo que se le iba a ofrecer. 

 Darles responsabilidades a medida que van creciendo. 

 Permitir que se desenvuelvan solos, aunque tarden en hacer las 

cosas. 

 Enseñarles a velar por su seguridad. 
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LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES RETRASA EL DESARROLLO 

DEL HABLA EN LOS NIÑOS 

 

El lenguaje muchas veces se ve afectado por causa de la sobreprotección y 

es importante saber que se aprende en el hogar de manera natural a través 

de las continuas interacciones entre los padres y los niños y los diversos 

estímulos de su entorno inmediato. Según Mandel “los niños exploran el uso 

del lenguaje sin ningún tipo de instrucción formal y son capaces de 

seleccionar palabras para expresar sus propósitos. Distintos autores 

consideran que los niños utilizan el lenguaje como una herramienta para 

relacionarse con otros y también para satisfacer sus necesidades materiales, 

controlar el comportamiento de otros, expresar su propia identidad y adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

La necesidad que los niños pequeños tienen de comunicarse constituye una 

gran motivación para aprender el lenguaje, el mismo que es adquirido de 

manera natural. El proceso de adquisición del lenguaje, que tiene lugar 

cuando el niño accede al habla, se ve favorecido por los estímulos y 

respuestas positivas que ofrecen los padres en cada intento de expresión 

oral. 

 

De cada cien niños con retraso en el desarrollo del lenguaje, 70 lo padece 

debido a la sobreprotección de sus padres, así como la falta de estimulación, 

y el 30 por ciento restante está relacionado con problemas de nacimiento.  

 

La estimulación del lenguaje debe iniciar desde el seno materno, por lo que 

hay que platicar con el bebé cuando se le da de comer, se le viste o se le 

baña, no hablarle en voz baja o imitar los sonidos, ni de forma incorrecta 

(con la omisión de palabras o sílabas), pues sólo se fomenta la deformación 

del lenguaje; lo mejor es siempre hablarles con la pronunciación adecuada y 

corregir al pequeño cuando se exprese incorrectamente.  
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CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN  

 

Es el diálogo entre dos o más personas para intercambiar ideas y 

sentimientos de manera oral. Corresponde al intercambio de información 

entre las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o 

señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una información.  

 

El lenguaje  oral es espontáneo y natural y está lleno de matices afectivos 

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

capacidad expresiva. 

 

El lenguaje es un sistema de representación que pertenece tanto a la cultura 

como al niño. Para el niño es un medio útil para comunicar sus estados 

interiores, para obtener información y para participar en las actividades 

sociales del grupo en el que se desenvuelve. 

 

El uso eficaz del lenguaje para poder comunicarse presupone la integración 

de tres habilidades; la comunicación verbal incluye la transferencia de 

imágenes mentales en símbolos verbales o palabras, la expresión de cada 

símbolo en un sistema fonético, y la organización de las palabras en frases 

que mantengan correctamente el sentido original del pensamiento. 

 

MECANISMOS DE ADQUISICION  DEL LENGUAJE ORAL 

 

En el desarrollo del lenguaje oral intervienen los siguientes mecanismos: 
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1. Madurez a nivel neurológico y fisiológico: 

 

 Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente. 

 Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos. 

 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el 

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla. 

 Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se parecen 

a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros los elimina. 

 

2. Estimulación exterior adecuada:  

 

El lenguaje oral aparece “naturalmente”  por una serie de intercambios del 

niño con su entorno, sin que en este exista un programa preparado de forma 

intencionada para su enseñanza sistemática. 

 

El lenguaje se enseña/aprende a través de la comunicación. Aquí también 

tiene un lugar muy importante la estimulación a la imitación que el niño 

realiza en los juegos de palabras. A través de la imitación el niño aprende el 

lenguaje que oye. Así mismo el niño construye el lenguaje de manera activa, 

de modo que la utilización de algunas palabras inventadas por el niño indica 

su carácter creativo. 

 

El niño más que repetir las palabras que el adulto le está diciendo 

constantemente aprenderá en primer lugar  las que le ayuden a resolver sus 

problemas y cubrir sus necesidades. 

 

El adulto interpreta las “palabras” que dice el niño en función del contexto 

donde se produce. 
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3. Calidad de la interacción:  

 

El saber escuchar, contestar adecuadamente, comprenden la interacción, 

pues cada una de estas actividades y el interés por comunicarse, también 

forman parte importante del mecanismo general para el desarrollo del 

lenguaje. Como característica se menciona, en la relación adulto-niño que 

supone la mutua adaptación a las capacidades de comunicación del otro. En 

esta relación será fundamental la figura del adulto que realiza los ajustes o 

correcciones en lo que el niño expresa. 

 

La cantidad y calidad de los estímulos del ambiente son determinantes en 

las manifestaciones lingüísticas del niño y el desarrollo del lenguaje. Pero 

también es decisivo el momento cronológico del desarrollo del individuo. Los 

resultados dependen de este desarrollo, cuando el ambiente permanece en 

situación constante de estímulos. 

 

LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

El  lenguaje en un principio es acompañado por gestos y mímicas  ya que es 

aún muy rudimentario para asegurar por sí solo una buena comunicación. 

Los gestos y las mímicas van desapareciendo a medida que el lenguaje se 

desarrolla.  La evolución del lenguaje está estrechamente relacionada con el 

desarrollo cognitivo y socio afectivo. Se aprecian dos fases en la evolución 

del lenguaje: 

 

 Fase pre-lingüística, que ocupa aproximadamente el primer año de vida. 

 Fase lingüística desde el primer año en adelante. 

 

a. Fase Pre-lingüística 

 

“Se caracteriza por la práctica de ejercicios fonéticos, balbuceos, 

vocalizaciones…que se efectúan en principio por un simple placer motor; 
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estos ejercicios aparecen incluso en niños sordos.  Poco a poco se van 

estableciendo relaciones entre las sensaciones auditivas que le llegan a sus 

propios sonidos y sus producciones vocales; esto hace que el niño se vaya 

haciendo sensible a las palabras, de esta manera cuando se le habla, sus 

manifestaciones fonéticas son más interesantes. Estas manifestaciones no 

transmiten un significado preciso sino que acompañan a otras formas más 

intencionadas de comunicación (gestos, expresiones corporales).”2 

 

Es a través del proceso de imitación y refuerzo, que el niño comienza a 

diferenciar fonemas y a reproducirlos. Descubre que algunos sonidos tienen 

un efecto sobre el medio y están asociados a situaciones objetos, personas, 

acciones, etc.  Empieza a tomar conciencia de la relación causa efecto entre 

las emisiones vocales y ciertas  situaciones.  Es una fase de comprensión  

del lenguaje que precede y anuncia su utilización. 

La fase pre-lingüística corresponde al periodo sensorio motriz. El niño juega 

con sus órganos de fonación, sensaciones musculares, vibratorias y 

auditivas. 

 

b. Fase lingüística 

 

“Se caracteriza por la utilización del lenguaje propiamente dicho, la 

adquisición de sus elementos y la forma de combinarlos para que tengan un 

significado. Empieza hacia el final del Primer año con la emisión de las 

primeras palabras con significado y no termina nunca; se va perfeccionado 

siempre.”3 

 

 

 

 

                                                           
2 BARTOLOMÉ, Rocío y otras.-  Manual para el Educador Infantil, pág. 300. Tomo I 
3 BARTOLOMÉ, Rocío y otras.-  Manual para el Educador Infantil, pág. 301. Tomo I 
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ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN CUANTO A SU 

EDAD CRONOLÓGICA  

 

Primera Etapa: Comprende desde el grito inicial del niño que se une a la 

vida, hasta aproximadamente el primer año. 

 

Al primer mes de su existencia, el niño es capaz de gritar, puede articular 

sonidos que repetirá a veces durante largo rato pero que no tienen aún 

ningún significado específico. A los tres meses, aproximadamente, comienza 

el balbuceo, utilizando las ‘vocales de forma clara y definida: A, I, E..., 

uniéndolas a consonantes, MA, TE, TI, empleando en ello amplios períodos 

de tiempo y escuchándose a sí mismo. Esta primera etapa se da también en 

los niños sordos, quienes dejan paulatinamente de hacerlo en cuanto que no 

pueden escucharse a sí mismo ni escuchar tampoco el medio ambiente que 

les rodea, iniciando así su fase de mutismo.  

 

A partir de esta época el niño va repitiendo, aun sin sentido, los sonidos que 

escucha del exterior pero los va grabando en su mente aunque no sepa sino 

seguir con su balbuceo anterior. Comprende ‘lo que le dicen y ríe o llora ante 

los gestos de aprobación o repulsa que del exterior le llegan. 

 

A los 8-10 meses estos balbuceos comienzan ya a tener un significado 

específico, bien sea la expresión de un deseo, bien un estado de ánimo. 

 

Cuando dice, por ejemplo MA-MA, suele su grito estar relacionado por una 

petición a su madre: CA-CA con que el niño indica su repulsa hacia algo o 

alguien, etc. Sin embargo, aunque utiliza monosílabos o palabras, no está 

utilizando todavía un lenguaje denominador ni simbólico. 

 

Segunda  Etapa: Comprende el período de tiempo que va del primer al 

segundó año de vida del ser humano.  
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El niño comprende aquello que se le habla pero él tiene una gran dificultad 

para expresar lo que siente y cuando lo hace, utiliza una fonética deficiente 

y, a menudo, inexacta. De aquí la «media lengua», el «ceceo», el «rereo», 

que consisten en pronunciar las palabras a la mitad, en no pronunciar las 

eses y utilizar las zetas o viceversa, el no fonetizar las r, que tienen una 

dicción muy fuerte y algunos niños no saben colocar la lengua para su 

emisión correcta. Asimismo existe el acusado defecto de cambiar el orden 

de las sílabas en las palabras. Empieza en esta etapa el verdadero lenguaje 

del niño, cuando éste observa que los sonidos que emite le sirven para 

nombrar algo, para expresarse, para su comunicación con los seres que le 

rodean. 

 

Tercera Etapa: Es la comprendida entre el segundo y tercer año. 

 

El niño se sirve con frecuencia de una misma palabra para expresar toda 

una serie de ideas u objetos que él relaciona con ese único vocablo. Así, por 

ejemplo, cuando un niño pronuncia la palabra PAN, no expresa, por lo 

general, el deseo definido por el propio pan sino que pretende indicar su 

estado de apetito y el deseo de comida. De esta manera, el niño va 

objetivando y diferenciando todo lo que le rodea. La palabra comienza a ser 

para el párvulo, algo concreto, un algo que forma parte del objeto en 

particular que desea nombrar. Su vocabulario todavía es pobre, 

conformándose prácticamente con monosílabos o vocablos rudimentarios. 

 

En esta etapa es frecuente el tartamudeo. No sabemos demasiado acerca 

de sus causas pero, frecuentemente, es hereditario, afectando más a los 

niños que a las niñas. La emotividad de los niños influye mucho en su 

dificultad de expresión. El tartamudeo suele provenir de un alto estado de 

tensión y niños que normalmente se expresan sin dificultad, tartamudean 

ante una situación o persona que les provoque irritabilidad o excitación. 

Finalmente diremos que en esta etapa se observa un claro adelantamiento 
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en cuanto a facilidad de expresión por parte de las niñas, aunque no puede 

considerarse un hecho fijo. 

 

Cuarta Etapa: De los tres a los cuatro años. 

 

Esta etapa es quizá la más notable en el preescolar, pues ya puede hacer 

sus deducciones sobre las cosas y emitir juicios propios, por lo que ya utiliza 

frases que serán más o menos cortas. Es esta la época de las preguntas, de 

los ¿por qué?, ¿para qué?, ¿quién?, ¿cómo?, etc.; y con toda esta 

acumulación de ideas y pensamientos, naturalmente aún elementales, 

manifestará un desarrollo lingüístico que irá estrechamente unido al 

desarrollo intelectual del niño. 

 

Quinta Etapa: De los cuatro a los cinco años. 

 

En esta etapa el niño desarrolla un interminable monólogo, cuya explicación 

tiene diferentes soluciones, según diversos autores que han estudiado dicho 

fenómeno lingüístico. Para Piaget este monólogo es la introversión del niño 

con respecto al mundo circundante. Si el niño habla solo, es porque no tiene 

necesidad de exponer sus ideas al resto de la gente. Idea totalmente 

opuesta defiende la autora Carlota Bühler, quien encuentra en este 

monólogo la total extroversión del mundo interior del niño, quien con sus 

palabras desea exteriorizar su personalidad iniciada aunque nadie lo 

escuche. 

 

Sexta Etapa: De los cinco a seis años. 

 

En este último período termina el desarrollo fundamental del lenguaje. El 

niño aprende a utilizar la sintaxis, y va combinando las frases de la manera 

que él considera más ajustada y expresiva para la correcta comunicación de 

sus sentimientos. 
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Respecto al plano educacional, la quinta y sexta etapa son las más 

importantes dentro de las escuelas de párvulos. 

 

ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE ORAL  

 

La conversación individual y grupal 

Para que los niños puedan vivenciar el lenguaje como herramienta de 

comunicación, la conversación es un medio excelente. Los educadores 

deben: 

 

 Crear un ambiente agradable y de confianza. 

 Tener en cuenta los intereses infantiles. 

 Alentar a los niños cuando sea oportuno. 

 Invitarlos para que expresen su pensamiento y los valoren por ello. 

 Favorecer la comunicación entre ellos. 

 Corregir las formas de expresión. 

 

A continuación se enuncian algunas actividades para desarrollar el lenguaje 

oral de los niños: 

  

 Lectura de pictogramas 

  Lectura de cuentos, escuchar el audio de los mismos 

  Lectura de imágenes 

  Descripción de láminas 

  Observación de láminas, carteles, escenas 

  Narración de textos 

  Jugar con las palabras 

  Repetir rimas, adivinanzas  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÈTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación 

para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para 

generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, es la herramienta 

que se emplea para obtener conocimiento de lo que se quiera investigar y 

saber.  

Este método estuvo presente durante todo el proceso investigativo y   

permitió organizar, procesar, analizar e interpretar lógica y racionalmente la 

información referente a la Sobreprotección y desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: El método inductivo estudia los fenómenos o 

problemas desde las partes hacia el todo, es decir analiza los elementos del 

todo para llegar a un concepto o ley; y el deductivo estudia un fenómeno o 

problema desde el todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para 

llegar a los elementos de las partes del todo. 

Fueron útiles en el momento de verificar la información recolectada a través 

de los instrumentos aplicados, tomando como base los elementos teóricos 

conceptuales y empíricos del marco teórico que contribuyeron a la 

estructuración y ampliación del trabajo investigativo propuesto. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: El método analítico consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiendo en  partes para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos; y el sintético es un proceso de razonamiento que 

tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis.  

Su aplicación permitió resumir, analizar, describir y organizar la información, 

conocer si los datos obtenidos y los resultados están en relación con el 

marco teórico y establecer las recomendaciones necesarias para de esta 

manera tratar de ayudar a solucionar en parte la problemática existente. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Este método me sirvió para clasificar, tabular y  presentar los  datos en 

cuadros estadísticos y gráficas 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

LA ENCUESTA: Aplicada a padres de familia de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío 

Nº 2”de la ciudad de Loja,  para identificar las causas de la Sobreprotección. 

 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicó a los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 

2”de la ciudad de Loja, para valorar el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN 

 

CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO 
 “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” 

Paralelos Niños Niñas Total Padres de 
Familia 

A 19 12 31 31 

B 16 14 30 30 

TOTAL 35 26 61 61 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de matrículas del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” 
Elaborado: Investigadora 

 

Elaboración: Investigadora 
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100%

0%

De los siguientes conceptos 
cúal considera es el correcto

Sobreprotección
es cuidar en
exceso al niño

Sobreprotección
es brindar
atención al niño

f. RESULTADOS 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PARA IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LA 

SOBREPROTECCIÓN. 

 

1. De los siguientes conceptos de Sobreprotección Ud., cual considera 

que es el correcto. 

 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES f % 

Sobreprotección es cuidar en exceso al 
niño 61 100% 

Sobreprotección es brindar atención al 
niño 0 0% 

TOTAL 61 100% 

   

 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Centro Educativo 
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2 
Elaborado: Investigadora 
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100%

0%

La Sobreprotección incide en el 
Lenguaje Oral de los niños

Si

No

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia encuestados responden que la 

Sobreprotección cuidar en exceso al niño. 

 

Sobreprotección es el cuidado excesivo que los padres tienen hacia su hijo, 

provocando una incapacidad en el niño para desarrollar habilidades y 

destrezas que le conduzcan a su pleno desarrollo, alcance de autonomía y 

posterior independencia; al sobreproteger al niño este queda expuesto a una 

serie de situaciones que dificultan el buen desenvolvimiento de su vida.  

 

2. Cree Ud., que la Sobreprotección incide en el Lenguaje Oral de los 

niños. 

 

CUADRO Nro. 2 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Si 61 100% 

No 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Centro Educativo 
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2 
Elaborado: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia encuestados indican que la Sobreprotección si 

incide en el Lenguaje Oral de los niños. 

 

La Sobreprotección incide en el Lenguaje Oral de los niños porque ejerce 

una influencia negativa en el desarrollo lingüístico y perjudica aspectos 

esenciales del mismo, entre los que se encuentran, retraso en la adquisición 

del lenguaje, falta de necesidad de expresar verbalmente sus necesidades, 

incapacidad de expresarse con otros niños, y además el desarrollo de la 

pronunciación y la construcción de frases se ve retrasado con respecto a la 

de los demás niños de su edad. 
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Divorcio Hijo único Padres que
trabajan

todo el día

Niño
enfermo

75%

93%
84%

100%

Las causas para sobreproteger al niño 

3. ¿De las siguientes opciones cuál cree Ud., que son las causas para 

sobreproteger al niño? 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES f % 

Divorcio 46 75% 

Hijo único 57 93% 

Padres que trabajan todo el día 51 84% 

Niño enfermo 61 100% 

   

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia encuestados contestan que la causa de la 

sobreprotección es: Niño enfermo, el 93% hijo único, el 84% padres que 

trabajan todo el día, y, el 75% divorcio. 

 

Niño enfermo es sobreprotegido  sin medida por sus padres, le proporcionan 

todo lo que ellos consideran que él no puede hacer, lo cuidan del medio 

ambiente que le rodea, ven a su hijo como pequeño toda su vida, sin 

considerar su edad cronológica, piensan que no es capaz de aprender 

determinadas actitudes o acciones y no lo dejan desenvolverse por sí 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Centro Educativo 
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2 
Elaborado: Investigadora 
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mismo, esto puede hacer que con el tiempo la preocupación esté más 

centrada en la discapacidad del hijo que en el propio hijo, más centrada en lo 

que hay que hacer que en lo que él quiere hacer, y eso a la larga limitará sus 

posibilidades, su capacidad y su grado de independencia. 

 

Hijo único los padres lo sobreprotegen concentrando en él todo el tiempo del 

que disponen para atenderlos, sobre-cuidarlos y mimarlos. Los padres que 

tienen un solo hijo consagran su vida a hacerlos felices, lo dan todo por ellos 

a tal punto de quedarse vacíos. 

 

Padres que trabajan todo el día se ven obligados a dejar a sus hijos con 

terceras personas, y en el poco tiempo que los ven, les dan excesiva 

atención y cariño, compensan la ausencia con mimos excesivos, 

consintiendo toda clase de caprichos y no ejerciendo disciplina. 

 

Divorcio ocasiona el abandono de uno de los cónyuges, el niño queda 

generalmente al cuidado de la madre, quien tiende a sobreprotegerlo 

cuidándolo excesivamente  para suplir el cariño de la persona ausente. 

 

 

 

  



28 
 

87%
100%

82%
100%

Consecuencias de la Sobreprotección

4. ¿De los siguientes indicadores cuál considera Ud., que son las  

consecuencias de la Sobreprotección?  

 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES f % 

Timidez 53 87% 

Inseguridad 61 100% 

Poca tolerancia a la frustración 50 82% 

Dependencia 61 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia encuestados indican que las consecuencias de 

la Sobreprotección son inseguridad y dependencia, el 87% timidez, y,  el 

82% poca tolerancia a la frustración. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Centro Educativo 
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2 
Elaborado: Investigadora 
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Inseguridad  y dependencia es lo que la Sobreprotección ocasiona en los 

niños, el excesivo control que tienen los padres sobre sus hijos les genera 

inseguridad, falta de estabilidad en sus opiniones o conductas, es fácilmente 

influenciable y manifiesta una baja capacidad para tomar decisiones, 

depende totalmente del adulto y no logra desarrollar su total independencia.  

 

Timidez es otra consecuencia de la Sobreprotección que los padres ejercen 

sobre su hijo, los padres que intervienen en exceso en la interacción 

espontánea de su hijo con sus pares por temor a que les hagan daño o 

sufran algún percance, hacen de su hijo una persona temerosa, incapaz de 

relacionarse con los demás. 

 

Poca tolerancia a la frustración los niños sobreprotegidos tienen terror a 

equivocarse, ven a los errores como una verdadera tortura, creen que todo 

lo merecen porque así los están educando sus padres y si no obtienen lo 

que quieren o si sus caprichos no son satisfechos de inmediato se frustran 

fácilmente, los padres que les brindan a sus hijos todo lo que ellos quieren y 

les resuelven todos su problemas, les arrebatan la posibilidad de desarrollar 

una saludable tolerancia a la frustración. 
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98%

79%
97%

84%

Categorías de la Sobreproteción

5. ¿De los siguientes indicadores con qué categoría de la 

Sobreprotección se identifica usted? 

 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES f % 

Es una madre que cuida 
excesivamente a su hijo 60 98% 

Consiente todos los deseos y 
caprichos de su hijo 48 79% 

Es una padre que cuida en exceso a 
su hijo 59 97% 

Limita el contacto de su hijo con lo 
que le rodea 51 84% 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 98% de padres de familia responden que es una categoría de la 

Sobreprotección la madre que cuida excesivamente a su hijo, el 97% es un 

padre que cuida en exceso a su hijo, el 84% limitan el contacto de su hijo 

con lo que le rodea, y, el 79% consiente todos los deseos y caprichos de su 

hijo. 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Centro Educativo 
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2 
Elaborado: Investigadora 
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Sobreprotección paternal indulgente se da por el cuidado excesivo de la 

madre hacia su hijo, siempre está perdonando su mal comportamiento, 

justificando sus errores y consintiéndole todos sus deseos o caprichos. Esta 

actitud indulgente puede estimular el desarrollo de componentes agresivos 

en la personalidad del niño. 

 

Sobreprotección paternal severa ocurre por el cuidado excesivo del padre, 

siendo demasiado estricto, riguroso y poco expresivo con su hijo, 

controlando todo lo que hace o dice y  limitándole negativamente cualquier 

actividad que implique un contacto con las cosas que lo rodean. Esta 

categoría de la sobreprotección  puede provocar tensiones inquietantes y 

reacciones emocionales como miedo, angustia, resentimiento y hostilidad, 

con los consecuentes trastornos en la conducta del niño.  
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98%
97%

95%

100%

Estrategías para evitar la 
Sobreprotección

6. ¿Cuál de las siguientes opciones adoptaría Ud., para evitar la 

Sobreprotección? 

 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES f % 

Permitir que se desenvuelva por sí 
solo 60 98% 

Dejar que desarrolle sus propias 
habilidades 59 97% 

Darle responsabilidades a medida 
que crece 58 95% 

Enseñarle a velar por su seguridad 61 100% 

 

  

GRÁFICO Nro. 6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia encuestados responden que la estrategia  para 

evitar la Sobreprotección que adoptarían es enseñarle a velar por su 

seguridad, el 98% permitir que se desenvuelva por sí solo, el 97% dejar que 

desarrollen sus propias habilidades, y,  el 95% darle responsabilidades a 

medida que crece. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia del Centro Educativo 
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2 
Elaborado: Investigadora 
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Enseñarle a velar por su seguridad es importante a lo hora de criar a los 

hijos, los padres deben fomentar su autonomía para que aprendan a 

desenvolverse con seguridad y ayudarles a desarrollar estrategias para que 

estén preparados para enfrentarse a las dificultades y posibles problemas 

que les surjan en la vida. 

 

Permitir que se desenvuelva por sí solo y que resuelva los problemas que 

atraviese con sus propios recursos fomenta la independencia del niño, para 

ello se le debe dar las herramientas necesarias para que pueda enfrentarse 

a las dificultades y superar todos los obstáculos. 

 

Dejar que desarrolle sus propias habilidades desde sus primeros años de 

vida dándole  confianza cuando se desanima y asegura que no puede hacer 

algo, demostrándole que es muy capaz e inteligente y que a medida que 

vaya creciendo aprenderá hacer muchas cosas por sí solo; si en lugar de 

sugerir y guiar, optamos por darlo todo solucionado, supervisar en exceso o 

imponer, no vamos a permitir que el niño desarrolle adecuadamente sus 

habilidades y capacidades. 

 

Darle responsabilidades a medida que crece permitirá que el niño a futuro  

sea una persona independiente y segura capaz de descubrir por sí mismo 

cuáles son sus posibilidades. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” PARA 

VALORAR EL LENGUAJE ORAL. 

 

DÍA LUNES 

 

Bloque Curricular Nº 5: Mi País y Yo 

Eje del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita 

Destreza: Leer imágenes del Ecuador adecuadas con su edad para 

fomentar el autorreconocimiento como parte de su país. 

Actividad: Lectura de pictogramas 

Materiales: Hoja pre-elaborada con 5 pictogramas 
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49%

31%

20%

Lee pictogramas

MS

S

PS

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Lee de 4 a 5 pictogramas MS 30 49% 

Lee de 2 a 3 pictogramas S 19 31% 

Lee menos de 2 pictogramas PS 12 20% 

TOTAL   61 100% 

 

 

 

 GRÁFICO Nro. 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49% de los niños y niñas a los que se les aplico la guía de observación 

lee de 4 a 5 pictogramas equivalente a Muy Satisfactorio, el 31% lee de 3 a 2 

pictogramas correspondiente a Satisfactorio; y el 20% no lee menos de 2 

pictogramas equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Leer pictogramas desarrolla en el niño una gran capacidad de abstracción, 

aumenta su atención, activa la memoria y aumenta sus capacidades 

lingüísticas y de comunicación, de manera que la utilización de los mismos le 

permite al niño interpretar, comprender y transformar su realidad en 

imágenes así como también expresar y transmitir sus ideas, emociones, 

sentimientos y pensamientos. 

Fuente: Guía de Observación aplicada a Niños y Niñas del Centro Educativo  
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2  
Elaboración: Investigadora 
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49%

30%

21%

Repite el cuento que escuchó

MS

S

PS

DÍA MARTES 

 

Destreza: Escuchar y comprender textos de la tradición oral para 

conocerlos, valorarlos y apreciar la sabiduría popular 

Actividades: Escuchar el audio del cuento “Pinocho” 

Materiales: CD, Grabadora 

 

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Repite todo el cuento que escuchó MS 30 49% 

Repite una parte del cuento que 
escuchó S 18 30% 

No repite el cuento que escuchó PS 13 21% 

TOTAL   61 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Observación aplicada a Niños y Niñas del Centro Educativo  
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2  
Elaboración: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49% de niños y niñas a los que se les aplico la guía de observación 

reconoce todos los personajes del cuento correspondiente a Muy 

Satisfactorio, el 30% reconoce 2 personajes correspondiente a Satisfactorio, 

y, el 21% no reconoce ningún personaje correspondiente a Poco 

Satisfactorio. 

 

Escuchar audios de cuentos y repetirlos le permite al niño desarrollar el 

Lenguaje Oral, ampliar su vocabulario, aprender modelos expresivos 

nuevos, disipar dudas de construcción gramatical, aumentar la percepción y 

la capacidad de comprensión, además de que aprenden a escuchar y poner  

atención elementos primordiales para un buen desarrollo de su expresión 

oral. 

   

DÍA MIÉRCOLES  

 

Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral 

Actividad: Repite las palabras emitidas por la maestra  

Materiales: Hoja pre-elaborada con 10 palabras 

 

Refrigeradora 

 

Trabalenguas 

 

Vidrio 

 

Extraterrestre 

 

Helicóptero 

 

Acrópolis 

 

Termómetro 

 

Ferrocarril 

 

Destornillador 

 

Fotografía 
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33%

36%

31%

Repite las palabras emitidas por la 
maestra

MS

S

PS

CUADRO Nro. 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Repite de 8 a 10 palabras MS 20 33% 

Repite de 5 a 7  palabras S 22 36% 

Repite menos de 5 palabras PS 19 31% 

TOTAL   61 100% 

   

 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de niños y niñas a los que se les aplicó la guía de observación repite 

de 8 a 10 palabras equivalente a Muy satisfactorio, el 36 % repite de 5 a 7 

palabras equivalente a Satisfactorio; y el 31% repite menos de 5 palabras 

equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Repetir palabras emitidas por el adulto es una buena estrategia para 

estimular el aprendizaje del lenguaje, contribuye para que el niño aprenda a 

pronunciar las palabras de una forma correcta y así mismo comprenda su 

significado. Cuando enseñamos a un niño a hablar, debemos estar  

dispuestos a repetirles las palabras  tantas veces como sea necesario no 

solo hasta que sea capaz de repetirla correctamente sino hasta que 

Fuente: Guía de Observación aplicada a Niños y Niñas del Centro Educativo  
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2  
Elaboración: Investigadora 
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forme parte de su lenguaje, es la repetición continua de palabras la que le 

permitirá enriquecer su vocabulario y al mismo tiempo mejorar y perfeccionar 

cada vez más su dicción. 

 

DÍA JUEVES 

 

Destreza: Construir textos orales mediante la observación de imágenes y 

narrarlos 

Actividades: Observa la ilustración y nárrala 

Materiales: Hoja pre-elaborada con una ilustración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Narra toda la ilustración MS 27 44% 

Narra partes de la ilustración S 23 38% 

No narra la ilustración PS 11 18% 

TOTAL   61 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Observación aplicada a Niños y Niñas del Centro Educativo  
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2  
Elaboración: Investigadora 
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44%

38%

18%

Observa y narra la ilustración

MS

S

PS

GRÁFICO Nro. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 44% de niños y niñas a los que se les aplicó la guía de observación narra 

toda la ilustración, equivalente a Muy Satisfactorio, el 38% narra partes de la 

ilustración equivalente a Satisfactorio, y, el 18% no narra la ilustración 

equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Observa y narra la ilustración al enfrentarse a un texto ilustrado el niño se 

inicia en la lectura visual y descubre la relación entre el lenguaje visual y el 

lenguaje verbal, lo que lo lleva a realizar una serie de conexiones entre el 

todo y sus partes permitiéndole leer comprensivamente las imágenes, las 

ilustraciones, etc., y luego relacionarlas para narrarlas con sus propias 

palabras, adquiriendo de tal manera un mayor dominio de sus habilidades 

lingüísticas.  
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54%33%

13%

Diferencia el sonido de nombres 
propios

MS

S

PS

DÍA VIERNES  

 

Destreza: Diferenciar los sonidos de nombres propios 

Actividades: Escucha y repite la rima 

Materiales: Hoja pre-elaborada con una rima 

 

CUADRO Nro. 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Diferencia 2 nombres propios MS 33 54% 

Diferencia 1 nombre propio S 20 33% 

No diferencia ningún nombre propio PS 8 13% 

TOTAL   61 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de niños y niñas diferencia el sonido de 2 nombres propios en la rima 

correspondiente a Muy Satisfactorio, el 33% diferencia el sonido de un 

nombre propio correspondiente a Satisfactorio, y, el 13% no diferencia el 

sonido de ningún nombre propio equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Fuente: Guía de Observación aplicada a Niños y Niñas del Centro Educativo  
Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2  
Elaboración: Investigadora 
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46%

33%

21%

Resumen de la guía de observación

MS

S

PS

Escuchar y repetir rimas es esencial ya que colaboran en el desarrollo del 

Lenguaje Oral, al ejercitar el lenguaje con “rimas” el niño poco a poco 

aprende a identificar los sonidos que inician y terminan igual o diferente, 

beneficiando la conciencia fonológica  del niño o lo que es lo mismo su 

habilidad  de pensar y reconocer los sonidos de las palabras. 

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO Nro. 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 
MS 

  
S 
  

PS 
  

Actividades realizadas en la semana f % f % f % 

Lee pictogramas 30 49% 19 31% 12 20% 

Repite el cuento que escuchó 30 49% 18 30% 13 21% 

Repite palabras emitidas por la maestra 20 33% 22 36% 19 31% 

Observa y narra la ilustración  27 44% 23 38% 11 18% 

Diferencia el sonido de nombres propios 33 54% 20 33% 8 13% 

PROMEDIO 
  

46% 
  

33% 
  

21% 

 

 

  

GRÁFICO Nro. 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Observación aplicada a Niños y Niñas del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2  
Elaboración: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 46% de los niños y niñas demuestran un nivel de Lenguaje Oral Muy 

satisfactorio, el 33% Satisfactorio; y el 21% Poco Satisfactorio. 

 

El Lenguaje Oral es la primera forma de manifestación del niño,  los modos 

de vida, las costumbres y el uso del lenguaje serán factores fundamentales 

y decisivos para el enriquecimiento y adquisición de nuevas palabras. 

 

El lenguaje aprendido hasta la etapa de los seis años es la base de los 

futuros aprendizajes del niño y para su óptimo desarrollo es necesario un 

ambiente rico en afectividad, sonidos, imágenes y la exposición constante al 

habla y al lenguaje de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

g. DISCUSION 

 

Con el propósito de comprobar el primer objetivo específico planteado: 

Identificar cuáles son las causas que influyen en la Sobreprotección  de los  

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de la ciudad de Loja. Período lectivo 2012 

– 2013. Se recolectó información a través de una Encuesta que fue aplicada 

a padres de familia del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2”, tomando como referencia la 

pregunta 3. ¿De las siguientes opciones cuál cree Ud., que son las causas 

para sobreproteger al niño?, se obtuvieron los siguientes resultados: El 

100% de padres de familia encuestados contestan que la causa de la 

Sobreprotección es: Niño enfermo, el 93% hijo único, el 84% padres que 

trabajan todo el día, y, el 75% divorcio. 

 

El segundo objetivo específico: Valorar el desarrollo del Lenguaje Oral de los  

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

Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de la ciudad de Loja. Período lectivo 2012 

– 2013. Se aplicó la Guía de observación a los niños y niñas del Primer año 

de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío nº 2”, 

obteniendo los siguientes resultados: El 46% de los niños y niñas 

demuestran un nivel de Lenguaje Oral Muy satisfactorio; el 33% Satisfactorio 

y el 21% Poco Satisfactorio. 

 

La Sobreprotección repercute directamente sobre el desarrollo del Lenguaje 

Oral del niño; los niños emplean el Lenguaje Oral como medio para 

relacionarse con los demás, así como para satisfacer sus necesidades, 

controlar el entorno, expresar su propia identidad y adquirir nuevos 

conocimientos, pero cuando son sobreprotegidos por sus padres tardan en 

desarrollar un  Lenguaje Oral normal ya que no cuentan  con el apoyo y la 

estimulación adecuada, su capacidad de comunicarse verbal y 

lingüísticamente se ve reducida ya que todas sus necesidades son 
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satisfechas por sus padres, no pudiendo expresarse correctamente ni 

transmitir sus propias ideas, pensamientos y sentimientos.  

 

Por lo tanto se concluye que la Sobreprotección si incide en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de la ciudad de Loja., ya 

que existe un porcentaje significativo de niños y niñas que necesitan 

mejorar su Lenguaje Oral.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de padres de familia encuestados contestan que la causa de la 

Sobreprotección es: Niño enfermo, el 93% hijo único, el 84% padres que 

trabajan todo el día, y, el 75% divorcio. Los padres de familia que tienen 

un niño enfermo, un hijo único, trabajan todo el día, o se divorcian, 

sobreprotegen a sus hijos, creando en ellos inseguridad, dependencia 

absoluta de sus padres, falta de autonomía personal, lo que altera su 

crecimiento, su madurez y por ende su óptimo desarrollo. 

 

 El 46% de los niños y niñas poseen un Lenguaje Oral Muy Satisfactorio; 

el 33% Satisfactorio; y el 21% Poco Satisfactorio. Se puede apreciar que 

existe un porcentaje significativo de niños y niñas que presentan retrasos  

en el Lenguaje Oral, lo cual dificulta su comunicación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas se cree conveniente proponer 

las siguientes recomendaciones: 

 

 A los directivos del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº2 

realizar charlas, conferencias, seminarios, talleres, acerca de la 

Sobreprotección, dirigidos a padres de familia con el fin de orientarlos y 

hacerlos tomar conciencia sobre los efectos nocivos que la 

Sobreprotección ocasiona en el desarrollo integral de sus hijos. 

  

 A las maestras de Primer Año de Educación Básica de la institución 

emplear actividades y estrategias innovadoras y lúdicas para  desarrollar 

en el niño competencias comunicativas que le permitan una completa 

adquisición y realización de sus destrezas lingüísticas; así como también 

desarrollar programas tanto de prevención como de estimulación del 

Lenguaje Oral, que hagan posible una intervención temprana y oportuna 

en los niños y niñas que presentan dificultades en el desarrollo de su 

Lenguaje Oral. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL  DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO 

“MIGUEL RIOFRIO Nº 2” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 

2012 – 2013. 
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a. TEMA  

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL  DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO 

“MIGUEL RIOFRIO Nº 2” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 

LECTIVO 2012 – 2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Todas las sociedades en general están conformadas por la familia como  

pilar  fundamental para su desarrollo. Desde el vientre materno el niño 

recibe directamente de su madre y de quienes forman parte de su 

entorno el mejor clima afectivo, de protección, seguridad, aceptación y 

estima, ya que es innegable que lo que aprende el niño en la familia es 

determinante, así mismo, luego del nacimiento la familia es quien 

trasmite al niño su cultura, tradiciones y es la principal encargada de 

velar por el desarrollo integral del niño. 

 

En la actualidad la mayor parte de las familias con mayor o menor 

intensidad, de una forma tal vez inconsciente, o por miedo a que sus 

hijos sufran algún mal o simplemente por un sentimiento de culpabilidad,  

sobreprotegen a sus hijos. Sobreproteger al niño resulta muy 

contraproducente, ya que no tendrá la posibilidad de desarrollar 

libremente su personalidad y se le puede llenar de miedos e inquietudes 

convirtiéndole en una persona insegura. 

 

El lugar donde se aprende de forma más natural es en el hogar mediante 

las continuas interacciones entre los padres y los hijos. El lenguaje es el 

medio que el niño emplea para relacionarse con los demás, así como 

para satisfacer sus necesidades, controlar el entorno, expresar su propia 

identidad y adquirir nuevos conocimientos y este lenguaje muchas de las 

veces se ve afectado por causa de la sobreprotección. 

 

En la gran mayoría de las familias hay un hijo con el que se extreman 

cuidados, ya sea porque es enfermizo, porque es el último o simplemente 

porque es el único, estos cuidados podrían estar evitando el desarrollo 

normal del niño. Es por ello que no se debe confundir proteger al niño 

con sobreprotegerlo porque esto limita el proceso de adquisición 

lingüística del mismo. 
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En la mayoría de los hogares sobreprotectores se muestra que no se 

habla claro ni se estimula el aprendizaje de nuevas palabras en los niños,  

porque para los padres basta con que el niño señale un objeto o haga un 

gesto para obtener lo que quiere sin aprender a pedirlo verbalmente, lo 

que conlleva a una dependencia de los hijos hacia los padres y afecta la 

comunicación  del niño en la escuela y en esta institución en particular en 

donde  algunos niños  presentan cierto atraso en el desarrollo de su 

lenguaje oral. 

 

Frente a esto se considera importante investigar. ¿Cómo la 

Sobreprotección incide en el desarrollo del Lenguaje Oral de los  niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal 

Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de la ciudad de Loja. Período lectivo 2012 – 

2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja con su nuevo método de enseñanza-

aprendizaje, incentiva al estudiante a ser un ente investigador con 

respecto a los problemas extraídos de la realidad así mismo ayuda a 

aportar ideas y criterios para solucionar los inconvenientes que se 

suscitan en la sociedad.   

 

El propósito del presente trabajo investigativo es profundizar en el 

conocimiento acerca de la sobreprotección y su  influencia en el 

desarrollo del lenguaje oral, aportar a la sociedad para el mejor 

desenvolvimiento de los niños en su entorno, y conocer la realidad social 

de nuestra ciudad.  

 

La investigación se justifica porque se pretende  dar a conocer la 

importancia que tiene el lenguaje en el desarrollo integral de los niños; 

concientizando a los padres que si bien es humano proteger a los hijos y 

tratar de evitarles las dificultades que puedan encontrarse a lo largo de la 

vida, esto no debe propiciar que limitemos su capacidad de crecer y de 

enfrentarse a situaciones nuevas ya que estaremos coartando su 

capacidad de madurar y su nivel de autonomía dejándoles indefensos 

ante los retos que sin duda habrán de resolver en el futuro.  

 

Con las justificaciones citadas anteriormente, se considera que el trabajo 

propuesto es viable y pertinente, se lo pretende realizar basado en la 

metodología de la investigación que el caso lo amerite, lo que a lo largo 

arrojará resultados que se oriente a través de las recomendaciones a las 

que se llegará al final de la investigación. 

 

Además la investigación propuesta es factible de realizarla,  ya que la 

aceptación y apertura brindada por el Centro Educativo, maestras, 

padres de familia, niñas y niños objeto de la investigación; han permitido 
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poner en práctica los conocimientos teóricos y prácticos en la realización 

del presente proyecto, el mismo que se sustenta gracias a la significativa 

información bibliográfica encontrada y a los recursos necesarios tanto 

económicos como humanos indispensables para la realización de la 

misma. 

 

Es importante resaltar también que el presente trabajo se constituirá en 

un aporte científico relevante como material de consulta para posteriores 

investigaciones relacionadas con la Sobreprotección y el Lenguaje Oral 

de los niños. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Analizar la incidencia de la Sobreprotección en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de la 

ciudad de Loja. Período lectivo 2012 – 2013.  

 

ESPECÍFICO 

 

 Identificar cuáles son las causas que influyen en la Sobreprotección  

de los  niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo Fiscal Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de la ciudad de Loja. 

Período lectivo 2012 – 2013.  

 

 Valorar el desarrollo del Lenguaje Oral de los  niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto 

“Miguel Riofrío Nº 2” de la ciudad de Loja. Período lectivo 2012 – 

2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

 Definición 

 Indicadores 

 Categorías  

 Grados de sobreprotección 

 Causas 

 Comportamiento de un padre sobre protector 

 Como es un niño sobreprotegido 

 Consecuencias 

 Estrategias para evitar la sobreprotección 

 La Sobreprotección de los padres retrasa el desarrollo del habla en 

los niños. 

 

CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

 Qué es el lenguaje 

 Definición del lenguaje oral 

 El lenguaje infantil 

 Mecanismos de adquisición  del lenguaje oral 

 Factores que intervienen en la adquisición del lenguaje oral 

 La evolución del lenguaje 

 Importancia y valor del lenguaje 

 Las funciones del lenguaje 

 Desarrollo del lenguaje oral 

 Etapas del desarrollo del lenguaje en cuanto a su edad cronológica  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

La Sobreprotección es el cuidado excesivo que promueve una 

incapacidad en el niño para desarrollar habilidades y actividades que le 

conduzcan al alcance gradual de la  autonomía y posterior 

independencia. La sobreprotección tiende a evitar toda frustración en los 

niños. 

 

El sobreproteger crea limitaciones, el exceso de protección a los hijos 

trata de evitar las penas y dolores que la vida les trae, impidiendo que se 

esfuercen o que enfrenten dificultades, fomenta la dependencia e 

incompetencia en los niños, les impide crecer, destruye la autoestima e 

incapacita para la autosuficiencia.   

 

La Sobreprotección es el resultado del egoísmo, de conflictos 

psicológicos o de ambos, que afectan el equilibrio emocional de la 

familia, ejerciendo una influencia negativa en el desarrollo psicológico, 

motor, lingüístico y por ende en el desarrollo integral del niño. 

 

En la actualidad, la sobreprotección consiste en no permitir que los niños, 

y niñas tengan la libertad para realizar cosas para las que están 

preparados, y no permitirles hacerse cargo de las consecuencias. 
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LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 

 

Se da por el cuidado excesivo de los padres ya que produce una 

necesidad de resguardar al niño de un posible daño o peligro. 

 

Sobreproteger es minimizar el desarrollo emocional y social, del niño por 

la simple razón que necesita de la aprobación de los padres, ya que el 

mismo no puede tomar sus propias decisiones, alterando de esta manera 

su conducta y habilidades. 

 

Cuando surge el problema de la sobreprotección esta, se desarrolla de 

manera inconsciente, generalmente por padres primerizos que necesitan 

mejorar el mundo donde viven sus hijos, obligándolas a tener un escaso 

sentido de la responsabilidad y creando personas sin autonomía. 

 

Los niños sobreprotegidos tienen ciertas características (tímidos, 

inseguros, egoístas, soberbios, desconfiados) que constituyen un 

comportamiento que es mal visto por terceros, es una dificultad donde el 

niño evita su desarrollo creyéndose incapaz de resolver sus dificultades. 

Hay que tomarse el tiempo necesario para permitir que el niño se 

desenvuelva solo, explicarles cómo deben hacer las cosas y si necesitan 

ayuda observar cual es el inconveniente para darle el apoyo necesario o 

brindarle algunas ideas para que lo resuelva.  

 

LOS PELIGROS DE LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 

 

La sobreprotección puede ser un lastre para el desarrollo del niño y que, 

incluso, puede afectar de forma negativa y profunda al futuro adulto. 

Aunque no todos los pequeños reaccionarán igual ante un estilo 

relacional sobreprotector por parte de sus padres, muchos tendrán baja 

tolerancia a la frustración y una incapacidad para reconocer sus errores, 
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serán inseguros con problemas para relacionarse con los demás, tendrán 

un desarrollo psicológico inferior a su edad o serán niños que siempre 

están aburridos o descontentos. Las equivocaciones y los pequeños 

sinsabores ayudan a los niños a desarrollar una saludable tolerancia a la 

frustración 

 

Los padres que sobreprotegen a sus hijos creen que, actuando como lo 

hacen, protegen a sus hijos de los sinsabores y las frustraciones de la 

vida. Pero, en realidad, consiguen el efecto contrario. Las emociones 

negativas, como la frustración, son su mejor entrenamiento. Durante los 

primeros años de vida, es necesario que los niños sientan que sus 

progenitores están para protegerles. De este modo, crecen con confianza 

para aventurarse a explorar el mundo. Pero, poco a poco, también deben 

equivocarse y sentirse frustrados o aburridos. Pequeños sinsabores que 

les ayudan a desarrollar una saludable tolerancia a la frustración. 

 

Un alto número de estudios científicos muestra que cuanto menos 

protegen los padres a sus hijos de las emociones negativas, mayor es el 

grado de madurez de estos. Asimismo, detrás de la negativa de muchos 

niños por ir al colegio puede haber un exceso de protección. Y esta 

sobreprotección puede generar un peligroso círculo vicioso. El pequeño 

excesivamente protegido por sus progenitores no querrá separarse de 

ellos, porque se siente inseguro. Así que los padres, al ver que el niño se 

pone nervioso en determinadas situaciones, reaccionarán protegiéndolo 

aún más. 

 

Pero las consecuencias negativas del exceso de protección de los hijos 

no acaban en la infancia o la adolescencia. Una persona que pasa por 

estas etapas de la vida tan importantes para el desarrollo personal sin 

apenas frustrarse, porque ha vivido sobreprotegida, puede sufrir 

muchísimo cuando se adentre en la vida adulta. 
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Gordon Parker, psiquiatra australiano realizó una interesante 

investigación con los trastornos más habituales que sufren los adultos  y 

observó que quienes sufrían problemas depresivos, neurosis de ansiedad 

o esquizofrenia y más recaían señalaban que sus padres habían sido 

muy sobreprotectores. 

 

INDICADORES DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

 Timidez 

 Baja autoestima 

 No desarrolla sus capacidades 

 No desarrolla sus habilidades 

 Introversión 

 No dialoga 

 No hay participación 

 No hay sociabilización 

 Exceso de cuidado por parte de la madre 

 Ansiedad 

 Control constante 

 

CATEGORÍAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.  

 

Dentro de la sobreprotección se puede observar dos categorías 

diferentes:  

 

La sobreprotección paternal indulgente.-  Se caracteriza porque el 

cuidado de los padres y particularmente el de la madre, tienden a 

consentir todos los deseos o caprichos del hijo. Una actitud indulgente 

por parte de los padres puede estimular el desarrollo de componentes 

agresivos en la personalidad del niño. 

 

La sobreprotección paternal severa. - Este tipo de sobreprotección, se 
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caracteriza en cambio por el cuidado excesivo de los padres y en 

especial del padre, que tiende a limitar negativamente cualquier actividad 

que implique un contacto con las cosas que lo rodean. El padre punitivo y 

demasiado estricto, puede provocar tensiones inquietantes y reacciones 

emocionales como miedo, angustia, resentimiento y hostilidad, con los 

consecuentes trastornos en la personalidad o en la conducta del niño.  

 

“En ambos casos las sobreprotección es la causante de varios trastornos 

dentro del desarrollo afectivo-emocional, pues actúa contra las 

influencias externas que hacen que el niño crezca y se adapte a la 

sociedad”4 

 

LA SOBREPROTECCIÓN MATERNA 

 

La sobreprotección materna es más frecuente que la excesiva solicitud 

paterna y se da generalmente en hijos de madres solteras, viudas o 

divorciadas o dentro de hogares organizados donde el niño es hijo único, 

o presentan características de hijos únicos como el único hijo varón entre 

mujeres o viceversa; se incluyen en este grupo los hijos con exagerado 

distanciamiento de edad o niños con deficiencias físicas o mentales. Los 

padres encuentran en este comportamiento una forma de mitigar en algo 

el defecto físico o mental del hijo. Sin embargo, según Isabel Adrados, 

ese comportamiento funciona bien por algún tiempo pero luego se revela 

como ineficaz y nocivo.  

 

Se suele sobreproteger cuando existe culpa y ansiedad, y la actitud sobre 

protectora de algunas madres de familia que en nombre del amor 

pretenden controlar la vida de la persona amada, aun cuando se desee lo 

mejor para ellos es agobiante para los hijos y les crea una situación de 

ansiedad. La madre sobreprotectora siempre está pendiente de forma 

                                                           
4  ADRADOS. Isabel. La Orientación del Niño. Edit. Kapeluz, Buenos Aires, 1973Pp. 19-26: 29-35: 45-50  
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obsesiva de dónde están, qué hacen y hasta el ritmo de la respiración de 

sus hijos, esto va más allá de lo razonable, una sobre tolerancia que 

termina incapacitando al niño para su vida posterior. Sobreproteger a los 

niños inhibe el desarrollo individual de cualquiera de ellos. Existen 

madres que consideran una obligación hacerles todo a los hijos. Los 

resguardan de las más mínimas dificultades y los niños crecen carentes 

de iniciativas, acostumbrados a que a que las cosas les sean resueltas 

por el adulto sobre protector, persona alrededor de la cual ha girado 

durante toda su vida. 

 

La sobreprotección puede ocasionar serios desastres en la vida futura del 

niño. El niño que ha vivido sobreprotegido por sus padres no logra 

independizarse cuando es necesario y le va a ser muy difícil desarrollar 

su individualidad y personalidad autónoma. Por otra parte los niños que 

han vivido en un medio sobreprotector tienen serias dificultades para 

establecer relaciones de cualquier tipo, ya sea de compañerismo, 

amistad, y esto es una consecuencia de ese desarrollo tan limitado. 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS ABUELOS A LOS NIETOS 

 

La sobreprotección de los abuelos a sus nietos se presenta en diferentes 

formas; unos quizás se aferran más a los pequeños que otros, pero 

siempre existe ese lazo familiar y aunque los abuelos ya no tienen la 

autoridad de antes, influyen menos en la formación de los nietos, por lo 

tanto, los abuelos miman más a los nietos, pero no se preocupan de 

educarlos ni de inculcarles sus verdades espirituales y morales. 

 

Los abuelos deben saber que cubrir de mimos a un niño y no educarlo no 

es amar a ese niño, porque le impide iniciarlo a la vida práctica, donde sí 

hay orden y disciplina y donde los demás no le consentirán caprichos.  

El amor no es seducción ni chantaje, sino brindar el corazón y tiempo al 

niño y en enseñarle a ser alguien útil a sí mismo y a la sociedad 
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CÓMO LA FAMILIA SOBREPROTEGE AL NIÑO 

 

Puede resultar riesgoso el afán de  protección de los padres 

consentidores que generan un ambiente familiar de amor contaminado 

con la sobreprotección, esta conducta puede ser de carácter 

compensatorio por posibles culpas o por haber rechazado al hijo desde el 

vientre o por haber cometido errores con él y entonces hay el deseo de 

compensar por aquello que la vida no le ha dado al niño y se le colma de 

atenciones innecesarias y asfixiantes o puede darse el caso que se 

quiera reemplazar la falta de amor conyugal y volcar atenciones sobre el 

hijo, provocando más desequilibrio en la pareja. También puede haber 

una buena intención paternal al pensar y decir: “pobrecito, que no sufra lo 

que yo sufrí, le voy a dar todo lo que yo hubiera querido tener”.  Así hay 

el riesgo de caer en el  juego de los hijos quienes, mediante sus 

caprichos, aprenden a manipular a su antojo a los papás.  En los casos 

de sobreprotección, con mucha frecuencia, hay ausencia de disciplina.  

 

Recordemos que disciplinar es dar estructuras determinadas poniendo 

límites que den como consecuencia la clara distinción de lo que le 

conviene, sin lastimar a terceros, y con claro reconocimiento de los 

derechos de los demás.  

 

En algunos casos de sobreprotección, por no decir en todos, se pierde la 

noción de lo que es bueno y lo que es malo, hay una contradicción de 

vida; el niño se acostumbra a recibir todo y no ve si está haciendo bien o 

está haciendo mal, si es conveniente o es inconveniente. Como que 

actúa el niño sobreprotegido pensando que es bueno todo lo que le hace 

sentir bien y es mala cualquier frustración; hay muchos casos  de gente 

que ingresa a los psiquiátricos por falta de capacidad de tolerancia a la 

frustración y esto es consecuencia de una sobreprotección en la familia. 

Un niño sobreprotegido, cuando llega a la adolescencia o a la juventud 
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no acepta el que las cosas no le salgan bien y es víctima de la 

frustración. 

 

La vida implica retos, dolor, tropiezos, fracasos, errores, etc. y si al niño 

no se le permite que se dé el lujo de cometer pequeños errores, cuando 

él es pequeño,  no aprende, a través del sistema de ensayo-error, que 

hay consecuencias 

 

Hay padres de familia que llegan a la escuela a “tapar” a sus hijos 

cuando hay algún llamado de atención y se asocian  en contra del 

profesor al que le suponen agresor, injusto.   

 

GRADOS DE SOBREPROTECCIÓN 

 

Hay diferentes tipos de padres sobreprotectores: 

 

 En un grupo están los que manejan un nivel alto de inseguridad y 

sienten que si dejan de ejercer una protección exagerada, su hijo 

corre el riesgo de perderse o ser robado. Tienen miedo de exponer al 

niño a sitios públicos, cuando el riesgo real es que el infante pierda la 

oportunidad de compartir espacios formativos, que hacen parte de su 

vida diaria. 

 

 En un segundo grupo se ubican los que albergan sensaciones de 

ansiedad, porque temen que el pequeño se caiga, se enferme o 

adquiera alguna infección. Lo que necesita el pequeño es seguridad y 

guía por parte del adulto. Hay que vigilarlo, pero no hasta el punto de 

impedirle que se desarrolle, a través de ciertas actividades. 

 

 En un tercero grupo se encuentran los que se empeñan en que sus 

hijos no sufran ni tengan ningún contratiempo. Si, por ejemplo, se le 
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cae un juguete, la mamá se apresura a alcanzarlo y no permite que él 

aprenda a hacerlo. 

 

Estos adultos tienden a impactarse cuando sus hijos lloran y no les 

permiten expresarse a través del llanto. El papá sobreprotector, sin darse 

cuenta, bloquea e interfiere negativamente en el desarrollo del hijo. De 

ahí que en la etapa escolar pueda tener retrasos en el lenguaje y sea 

demasiado inseguro, porque su ambiente no le permitió desarrollar 

dichas habilidades. 

 

CAUSAS FRECUENTES PARA  QUE LOS PADRES 

SOBREPROTEGAN  A SUS HIJOS  

 

 Son varias las causas que pueden motivar a los padres sobreprotectores 

entre estas tenemos: 

 

 Los padres que han tenido un modelo padres sobre- protectores, en 

cierta medida tienden a repetirlo porque es el único que conocen.  

 

 Los padres no quieren repetir la falta de cariño que les tocó 

experimentar A ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y no 

exigir nada.  

 

 Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace 

adoptar una actitud sobre protectora para evitar una repetición.  

 

 El caso de padres adoptivos que buscan compensar la falta de 

paternidad biológica desviviéndose por el niño. 

 

 Padres mayores que cumplen la tarea de los abuelos regaladores 

más que educadores.  

 

 Padres de un hijo único en quien concentran atenciones, cuidados, 
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mimos y todo el tiempo del que dispone.  

 

 Padres con sentimiento de culpa: cuando el trabajo los mantiene gran 

parte del día lejos de la casa, compensan la ausencia con mimos 

excesivos,” pobrecito cómo lo voy a retar cuando estoy con él, sí 

apenas lo veo”  

 

COMPORTAMIENTO DE UN PADRE SOBREPROTECTOR. 

 

Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando 

y preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, 

es una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva 

la necesidad de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto 

de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 

palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas 

de esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad.  

 

Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos, 

cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es:  

 

 Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es.  

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos.  

 Libertad para tomar decisiones.  

 Apuntar las cualidades y aceptar sus limitaciones.  

 Potenciar la creatividad.  

 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo.  

 Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia.  
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Si el niño sufre alguna enfermedad, discapacidad o cualquier otro 

problema no es razón para pensar que hay que actuar con él de forma 

diferente, porque independientemente del problema que el niño sufra, 

más o menos agudo, puede llevar una vida tan saludable, conseguir su 

independencia y autonomía como otro niño cualquiera. Cuando en una 

familia nace un niño con algún problema, el mundo se le viene encima y 

es probable que no sepan cómo actuar. Lo mejor es buscar ayuda 

profesional, pero en casa se debe dar una educación como si se la 

diéramos a su hermano que ha nacido completamente sano. Algún día 

los padres faltarán y los hijos no sabrán enfrentarse solos a las cosas 

más sencillas de la vida, porque siempre hubo alguien que se lo hacía 

porque lo quería mucho y quería que fuera feliz. Y ahora está triste y 

deprimido porque no es capaz de valerse por sí mismo.  

 

Los padres sobreprotectores no es algo accidental, sino que 

generalmente han crecido en una familia donde sus necesidades 

emocionales de afecto, amor y reconocimiento son denegados o 

satisfechos de modo insatisfactorio; sus padres han podido ser 

indiferentes, demasiados exigentes o haberles maltratado física o 

psíquicamente. Es evidente que los padres son un elemento muy 

significativo en la educación de su hijo, con lo cual tienen un papel muy 

importante en la personalidad futura de su hijo. Con todo esto no se 

pretende ofrecer una guía con las pautas más adecuadas que se deben 

seguir en la educación de un hijo, sino más bien exponer que ciertos 

comportamientos inconscientes de los padres (a veces conscientes) 

pueden influir de manera negativa en los hijos. Los padres tienen hijos 

porque así lo deciden y por eso los hijos no tienen una deuda pendiente 

con los padres, aunque estos hayan dado la vida por ellos.   

 

Los adultos sobreprotectores impiden que sus hijos o alumnos jueguen y 

se reúnan con otros chicos iguales por temor a que les hagan daño o 

sufran algún percance. O, si les permiten relación con iguales, se quedan 
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cerca supervisando la situación e interviniendo en exceso en la 

interacción espontánea de los niños. En situaciones de conflicto, reto y 

rivalidad, están a su lado. Responden por él y defienden sus derechos sin 

permitirle que lo haga él mismo. Justifican o explican sus fallos. Les 

sacan las castañas del fuego. Los niños no aprenden habilidades 

importantes para relacionarse, aguantar bromas y resolver conflictos 

corrientes. O aprenden a depender de otros. En situaciones imprevistas 

en las que no estén presenten los adultos sobreprotectores, se sentirán 

solos, sin recursos, desamparados. Si los compañeros les gastan bromas 

porque son cobardes y siempre tienen que defenderlos los papás o los 

profesores, sentirán vergüenza y tendrán, finalmente, mala imagen de sí 

mismos. 

 

Un padre sobreprotector es aquel que limita los cuidados y exploración 

del entorno, donde el niño se invade de inseguridad y miedo, logrando 

que el desarrollo físico, mental y psicológico no se logre adecuadamente. 

 

Los padres inconscientemente transmiten estos temores a sus hijos, 

enfrentándolos a un comportamiento evidente de inseguridad, estos 

carecen de un desarrollo normal emocional por la simple razón de cuidar 

cada paso del niño sin dejarlo evolucionar, dándoles todo solucionado. 

 

Otros piensan que es mejor hacerles la vida más fácil y se apresuran a 

cualquier necesidad y evitan que el niño se exprese antes de que  pida 

algo. 

 

El niño necesita de amor y cuidados por parte de sus padres pero 

siempre y cuando manteniendo la distancia adecuada para que el niño no 

se le perjudique y se beneficie de estas emociones. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

Los padres sobreprotectores generalmente son personas que suelen 

conceder demasiados caprichos a sus hijos para no causarles malestar, 

toman decisiones que los niños deberían tomar ya por sí solos, por tener 

edad suficiente, y no les exigen ninguna obligación o responsabilidad, 

como ordenar su habitación o hacer ciertas tareas del hogar. Tampoco es 

raro que no ejerzan la disciplina suficiente con sus hijos cuando se portan 

mal, pasando por alto sus malos comportamientos o excusándolos. 

 

Aunque lo hacen para evitar que el niño o niña lo pase mal, también le 

están impidiendo que aprenda a afrontar lo que teme, a tolerar la 

frustración, a ser responsable de sus errores y de su mal 

comportamiento, o hacer las cosas por sí mismos. 

 

Entre las principales características del padre sobreprotector tenemos: 

 

 Realizan las actividades escolares de sus hijos 

 Si lo molestan otros niños, interfiere para defenderlo 

 Le da de comer, lo viste, baña, peina, 

 No le permite que asista a salidas con compañeros de su edad 

 Revisa todo lo que hace. 

 Utiliza el miedo para protegerlo 

 Contesta por él 

 Ignora, tapa y justifica sus errores. 

 Nunca permite que otros adultos lo corrijan 

 Se siente culpable cuando no los ayudo 

 

PARA QUÉ SOBREPROTEGER 

 

 Para compensar la propia autoestima “quien no se siente bien consigo 

mismo compensa demostrando que puede ser buen padre”. 
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 Para compensar la privación anterior  “no quiero que mi hijo sufra todo lo 

que yo he sufrido”. 

 Para aliviar la culpa y la incomodidad  ahorrándole frustración al niño.  

 Para llenar vacío interior matrimonios que fracasan dan todo a los hijos. 

 Para compensar ausencia del otro padre. 

 Para compensar la propia ausencia. 

 Para consentir frente a una pataleta le damos todo lo que quiere 

 

COMO ES UN NIÑO SOBRE PROTEGIDO 

 

 Tímido: Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá) 

 Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás: busca la 

protección de quienes lo rodean. 

 Llora intensamente: Especialmente durante los primeros días de 

preescolar y, en algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín para 

acompañar al niño mientras se acostumbra a ese nuevo espacio y a 

las personas que están cerca de él. 

 Nervioso y algo solitario: Para él es complicado relacionarse con otros 

niños de su misma edad y tiende a aislarse un poco. 

 Presenta dificultades en el desarrollo del lenguaje: y, por lo mismo, 

para escribir y comprender. Esto se supera en el colegio, pero el 

choque para el niño en ocasiones es fuerte porque puede sentirse 

presionado para rendir igual que los otros. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos: porque está 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.  

 Agresivo: con los padres o con quien no le cumpla sus caprichos 

 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Muchas veces  los padres confundimos lo que es amar y cuidar de 

nuestros hijos de lo que es sobreprotegerlos al extremo de volverlos 
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inútiles, fracasados o personas sumamente temerosas incapaces de 

construir una vida propia. 

 

El amor y el cuidado deben ir acompañados de una enseñanza de 

libertad y confianza hacia ellos, que irá creciendo y facilitará a que sean 

personas capaces de conducir su destino. 

 

Muchos hijos llegan a ser conscientes de la limitación que significa ser 

mirados por los padres como seres incapaces y aunque de modo racional 

lo ven, de modo emocional no saben cómo salir de ese vínculo. 

 

Un niño que ha crecido en un ambiente de excesiva atención, 

preocupación asfixiante o con los deseos de los padres convertidos en 

obligaciones o expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, 

puede encontrarse en su edad adulta con graves problemas. No vamos a 

explicar, ni tampoco a enumerar las características de los buenos padres, 

pero lo que sí es algo evidente es que se debe aceptar al hijo tal y como 

es, sea cual sea su físico, sus virtudes, personalidad, forma de ser, etc.; 

no hay que obsesionarse con el niño; enseñarle las cosas que no sabe y 

no hacerlas por ellos, aunque lo hagan mal o tarden mucho tiempo; evitar 

el miedo asfixiante hacia los hijos, desgraciadamente lo que les tenga 

que suceder les sucederá; no imponerle los sueños de los padres no 

cumplidos de pequeños, ellos tienen sus propias ideas y hay que 

aceptarlas aunque no coincidan con las de sus padres; saber que el hijo 

es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus intentos y no creer o 

tener miedo al fracaso; utilizar la comunicación como ejercicio diario, 

escucharlo, comprenderlo y ponerse en su lugar, aunque sus ideas o 

convicciones sorprendan o no se piense igual; alabar sus virtudes o 

logros y reconocer sus fallos; fomentar su independencia hasta lograr su 

autonomía; animarlos a demostrar sus sentimientos, sean de alegría o 

tristeza; interesarse en la vida del hijo, pero no querer controlarla. 
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A continuación se enuncian algunas de las consecuencias de la 

sobreprotección: 

 

 Muchos hijos responden a la sobreprotección con la venganza. En cuanto 

pueden, tratan a sus padres de la misma manera hostil como fueron 

tratados. 

 Se tornan niños ansiosos y temerosos. 

 Se vuelven egocéntricos y muchas veces tiranos con su entorno. 

 Tienen serias dificultades para poder separarse. 

 De adultos, tienden a tener dificultades para separarse de parejas 

abusadoras o maltratadoras. 

 No rinden pues sienten que son incapaces y están atrapados en ser 

bebés. 

 

Todas estas consecuencias transforman a los hijos en adultos que no 

podrán caminar en la vida a plenitud. El problema es que tanta 

sobreprotección ha terminado por afectar a los niños impidiendo que 

aprendan a resolver problemas, tomar decisiones, asumir 

responsabilidades, ser independientes, convirtiéndolos en niños 

inseguros, débiles, con poca fortaleza, que suelen evitar el esfuerzo y no 

toleran la frustración. 

 

Si bien es cierto en los primeros años de la infancia, los hijos no podrían 

sobrevivir si les obligaran a ser ellos mismos, pero cuando crecen se les 

debe alentar en su independencia y reducir la necesidad de sus padres. 

 

PROBLEMAS DE SOBREPROTECCIÓN. 

 

Entre los problemas tenemos dependencia, timidez, indisciplina, 

agresividad, inseguridad, autoritarismo, egoísmo, soberbia, desconfianza. 
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DEPENDENCIA 

 

Es buscar el auxilio o ayuda de otra persona, ya que no se puede valer 

por sí solo y comienza el  miedo desmedido de responder por las 

consecuencias de sus conductas inadecuadas. 

 

La dependencia se la divide en los siguientes grados: 

 

Primer grado o dependencia moderada 

Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas 

de la vida diaria al menos una vez al día, (por ejemplo, para comer y 

beber, controlar esfínteres, lavarse, vestirse), o necesitan ayuda 

intermitente o limitada para mantener la autonomía personal. 

 

Segundo grado o dependencia severa 

Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas 

de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requieren el apoyo 

permanente de un cuidador, o necesitan mucha ayuda para mantener la 

autonomía personal. 

 

Tercer grado o gran dependencia 

Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas 

de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía, 

necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o bien 

tienen necesidad de ayuda total para mantener la autonomía personal. 

 

LA TIMIDEZ 

 

Es la inseguridad que tienen los niños al momento de interactuar con sus 

compañeros de clase, su rendimiento resulta complicado por no poder 

hablar o jugar con sus compañeros. 
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El niño suele esconderse o quedarse callado para no competir, el 

necesita fortalecer y alcanzar metas difíciles superando sus fracasos 

para entender sus dudas. Hay que motivar al niño/a para que se integre 

con sus amigos y haga amistades para que aprenda a compartir sus 

juguetes pero no forzándolo sino explicándole que no va a perder sus 

cosas. 

 

Como padres debemos protegerlos de cualquier peligro, pero sin 

extremar el cuidado para que el niño no se convierta en una persona 

débil y tímida 

 

Características de la persona tímida 

 

A pesar de que cada persona es diferente y que, dependiendo de sus 

otros rasgos de personalidad y de la intensidad de su miedo a 

relacionarse, sus características pueden variar: 

 

Excesiva conciencia de sí mismos: 

Las personas tímidas suelen estar más centradas en sus propios 

sentimientos y emociones que en el mundo exterior. Así, suelen estar 

fijándose más en si les tiembla la voz, si están enrojeciendo o si se 

sienten incómodos en lugar de atender a la situación social en la que 

están envueltos y disfrutar de ella. 

 

Autoevaluación negativa: 

Las personas tímidas tienen una autoestima muy baja. Consideran que 

sus cualidades son inferiores a las de los demás, que no son tan 

simpáticos u ocurrentes, y que quedarían en ridículo o serían rechazados 

al intentar relacionarse. 
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Excesiva preocupación: 

 

Los pensamientos negativos acerca del posible rechazo de los demás o 

las críticas que podrían recibir pueden ser tan frecuentes e intensos que 

les paralizan y les impiden tomar la iniciativa en cualquier relación social 

 

CONSENTIMIENTO 

 

Se lo resume como niños mimados, a los cuales no se les permite hacer 

nada por no causarles problemas, los niños consentidos carecen de 

normas o limites, esto influye mucho en la crianza del niño/a ya que estas 

conductas se pueden ver agravadas en el desarrollo del mismo, con 

respecto a las consecuencias desfavorables de la sobreprotección. 

 

Con frecuencia el niño mimado es exigente recurre al chantaje y 

desarrolla problemas de adaptación, donde se consideran 

incomprendidos por las personas que lo rodean afectando su equilibrio 

emocional. 

 

QUE PODEMOS HACER PARA EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Si tenemos indicios para sospechar que un niño ha sido o está siendo 

sobreprotegido, conviene comprender qué efectos ha tenido y tiene esta 

práctica educativa en su comportamiento actual, en el desarrollo de sus 

habilidades sociales, en sus problemas. Es importante prevenir riesgos o 

reducir los ya establecidos, y conseguir que el niño se desenvuelva con 

autonomía e independencia en cualquier circunstancia de la vida.  

 

Las personas sobreprotectoras suelen serlo con muchas personas de su 

entorno (hijos, vecinos, esposos) y durante toda la vida. Es una conducta 

muy resistente al cambio, que cuesta mucho modificar. ¡Hay que 

tomárselo en serio! 
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Los padres y profesores que actúan de este modo suelen hacerlo para 

“darles cariño” y “que no les falte de nada”. Llenos de buena intención, no 

perciben los riesgos de esta manera de actuar. Pero, interpretan y 

aplican esos principios implicándose demasiado emocionalmente e 

invadiendo parcelas de desarrollo que sólo corresponden a los niños. 

 

La conducta sobreprotectora se refuerza día a día. Estos padres y 

adultos suelen tener con frecuencia miedos y ansiedades relacionadas 

con la educación, la evolución y el futuro de sus hijos o alumnos. Cada 

acto sobreprotector reduce su ansiedad y sus temores y proporciona 

tranquilidad. Cada vez que sobreprotegen a sus hijos o alumnos, la 

ansiedad de los padres y profesores disminuye. La reducción de 

ansiedad refuerza, consolida y hace más frecuentes las conductas 

sobreprotectoras. Si no tienen cuidado, volverán a hacerlo porque les 

libra de preocupaciones y les reporta tranquilidad. 

 

Hay circunstancias que acrecientan ese nivel básico de ansiedad y que 

incitan aún más a comportarse de modo sobreprotector: conflictos entre 

los padres, discrepancias sobre la educación, separación matrimonial, 

enfermedades de los hijos, consejos inadecuados de los profesionales, la 

circunstancia de ser hijo único, necesidades educativas especiales… 

 

Las personas que sobreprotegen comparten unas cuantas concepciones 

típicas: “Si no le ayudara, no lo haría”. “Si no le diera de comer, se 

moriría de anemia”. “Si no le visto y le baño, no llegaría nunca al colegio 

a tiempo”. “Si no le ayudo en las tareas, seguro que suspendía todas las 

asignaturas”. “Lo más importante, que sea feliz”. “De frustración, nada”. 

Estas concepciones son casi siempre equivocadas por exagerada 

generalización. 

 

Además de los cambios en los adultos sobreprotectores, también 

cambiará la relación con los niños. 
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Valoremos que crecen, hacen cosas propias de niños de su edad. 

Exijamos razonablemente, sin ayudarles demasiado, confiando en ellos. 

Dejémosles que hagan sin ayuda todo lo que sean capaces de hacer 

solos. Fomentemos autonomía y valentía. Animémosles a que se sientan 

bien haciendo cosas atrevidas y costosas por su cuenta, sin que esté la 

mamá o el papá al lado. 

 

Busquemos para ellos relación social con iguales. Es un medio educativo 

en sí mismo. Creemos ocasiones. Procuremos oportunidades y 

escenarios donde puedan ocurrir este tipo de relaciones: fines de 

semana, vacaciones, parque, actividades extraescolares, deporte. 

Propiciemos encuentros entre vecinos, primos, amigos. 

 

Habrá que explicar al niño el cambio introducido en la relación. Le 

diremos que si los padres o profesores nos mostramos un poco más 

distantes y no le ayudamos en tareas o actividades en que antes 

ayudábamos; si le exigimos que haga solo cosas y tareas que antes se 

las hacíamos; si le animamos a arriesgarse y atreverse con tareas y 

situaciones de las que antes le separábamos y protegíamos…, no es 

porque le hayamos dejado de querer, sino porque le estamos queriendo 

de una manera más madura y responsable. Estamos atentos y 

dispuestos a ayudarle, pero después de que él haga su parte. 

Ayudaremos a nuestro hijo o alumno a comprender está saludable 

distancia. Le explicaremos que las exigencias y los favores recíprocos 

son señales importantes de cariño. 

 

ESTRETEGIAS PARA EVITAR LA SOBREPROTECCION. 

 

Evitar la sobreprotección es complicado, pues se puede llegar a ella en el 

momento menos pensado y sin que los padres lo noten. 

Se debe tener en cuenta tres principios fundamentales en la crianza de 

los niños: amor, disciplina y respeto. 
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Con estos se puede brindar al niño una crianza equilibrada en la cual hay 

afecto, educación y se le enseña el respeto por lo que hace y lo que 

hacen los demás. 

 

Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero con 

supervisión. Lo ideal es que los padres lo acompañen en esa exploración 

para que pueda aprender con seguridad y se creen lazos más fuertes. De 

esta manera, se le brinda más confianza y se le permite interactuar con el 

mundo. 

 

Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando en su 

capacidad para relacionarse con otros. Hay que estimular al niño para 

que investigue y, sobre todo, hablarle claro para que se relacione con los 

demás seguro de sí mismo y no se sienta relegado.  

 

Los padres y madres comprometidos con la crianza y educación de sus 

hijos e hijas tratan de cubrir, no solo sus necesidades básicas 

(alimentación, vestido, higiene, etc.), sino también otras necesidades 

importantes en su desarrollo, como son la educación escolar, la relación 

con otros adultos y con los iguales, etc. 

 

En la medida en que los adultos ofrecen apoyos a sus hijos e hijas para 

cubrir todas estas necesidades, se puede decir si están cumpliendo o no 

sus funciones como padres y madres, si se exceden en apoyos, o al 

contrario si ofrecen las ayudas necesarias. 

 

Los padres y madres que se exceden en las ayudas a sus hijos e hijas 

por miedo a que sufran, consiguen un efecto contrario al deseado. De 

esta manera facilitan que no valoren sus aptitudes para conseguir los 

objetos por sí mismos, ya que comprueban como sus padres y madres 

les cubren de sobra todas sus necesidades (amistad, escolares, etc.) 
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Los niños y niñas ayudados en exceso muestran entre otras las 

siguientes características: 

 

 Les cuesta alejarse de sus padres y madres. 

 Buscan en exceso la protección de quienes les rodean. 

 Se muestran nerviosos y solitarios, ya que les resulta complicado 

estar con otros niños y niñas de su misma edad. 

 Pueden mostrar dificultades escolares. 

 Pocas veces asumen la responsabilidad de sus actos. 

 

Pautas prácticas para evitar la sobreprotección: 

 

 Cuando el niño o niña pida ayuda, ofrecerle las sugerencias para 

que lo pueda solucionar con sus propios recursos. 

 Dejar que el niño desarrolle sus propias habilidades  

 No anticiparse a los errores para evitarlo. Analizar juntos lo que ha 

ocurrido: que se ha hecho de forma correcta y que se pueda 

mejorar. 

 Si necesita ayuda, averiguar qué es lo que realmente demanda. 

Quizá lo que pida no coincida con el apoyo que se le iba a ofrecer. 

 Darles responsabilidades a medida que van creciendo 

 Permitir que se desenvuelvan solos, aunque tarden en hacer las 

cosas. 

 Enseñarles a velar por su seguridad.    

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES RETRASA EL 

DESARROLLO DEL HABLA EN LOS NIÑOS 

 

El lenguaje muchas veces se ve afectado por causa de la 

sobreprotección y es importante saber que se aprende en el hogar de 

manera natural a través de las continuas interacciones entre los padres y 

los niños y los diversos estímulos de su entorno inmediato. Según 



81 
 

Mandel “los niños exploran el uso del lenguaje sin ningún tipo de 

instrucción formal y son capaces de seleccionar palabras para expresar 

sus propósitos. Distintos autores consideran que los niños utilizan el 

lenguaje como una herramienta para relacionarse con otros y también 

para satisfacer sus necesidades materiales, controlar el comportamiento 

de otros, expresar su propia identidad y adquirir nuevos conocimientos.  

 

La necesidad que los niños pequeños tienen de comunicarse constituye 

una gran motivación para aprender el lenguaje, el mismo que es 

adquirido de manera natural. El proceso de adquisición del lenguaje, que 

tiene lugar cuando el niño accede al habla, se ve favorecido por los 

estímulos y respuestas positivas que ofrecen los padres en cada intento 

de expresión oral. 

 

De cada cien niños con retraso en el desarrollo del lenguaje, 70 lo 

padece debido a la sobreprotección de sus padres, así como la falta de 

estimulación, y el 30 por ciento restante está relacionado con problemas 

de nacimiento. En la mayoría de los casos los niños “no se esfuerzan y 

no intentan pedir las cosas por su nombre, pues todo lo que desean lo 

obtienen mediante señas o llanto”. Es muy importante que los padres y 

quienes estén al cuidado del bebé lo estimulen para que se esfuerce a 

hablar y pida las cosas por su nombre; jamás hay que complacerlo 

cuando lo haga con mímica o llanto, conductas frecuentes en aquellos 

padres que sobreprotegen, “no hay que tratar de adivinar sus 

pensamientos o deseos”. Debido a que el lenguaje está muy ligado al 

aprendizaje es frecuente que las secuelas se hagan evidentes al ingresar 

a la escuela, ya que tendrán serios problemas para la lectura y escritura. 

“Así como habla va escribir y leer 

 

La estimulación del lenguaje debe iniciar desde el seno materno, por lo 

que hay que platicar con el bebé cuando se le da de comer, se le viste o 

se le baña, no hablarle en voz baja o imitar los sonidos, ni de forma 
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incorrecta (con la omisión de palabras o sílabas), pues sólo se fomenta la 

deformación del lenguaje; lo mejor es siempre hablarles con la 

pronunciación adecuada y corregir al pequeño cuando se exprese 

incorrectamente.  

 

¿CÓMO INFLUYE LA SOBREPROTECCIÓN EN LA ADQUISICIÓN 

DEL LENGUAJE? 

 

Se debe tener en cuenta que la sobreprotección limita el desarrollo del 

lenguaje en los niños. Si queremos que el niño no tenga dificultades en el 

lenguaje es necesario dejarlos actuar con independencia y autonomía. 

 

Se sabe que los niños emplean el lenguaje como medio para 

relacionarse con los demás niños, así como para satisfacer sus 

necesidades, controlar el entorno, expresar su propia identidad y adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

El proceso de adquisición del lenguaje se favorece de los diversos 

intercambios comunicativos y lingüísticos con los padres o miembros más 

cercanos de la familia.  

 

Estimular el desarrollo del lenguaje en nuestros hijos es esencial para 

conocer los sonidos que componen el lenguaje hablado y su correcta 

articulación, además de estar íntimamente relacionado con el desarrollo 

del pensamiento. 

 

Debemos tener siempre presente que el niño es un ser social, por tanto 

el lenguaje no se puede enseñar aislado del contexto social. Es decir, no 

podemos separar el lenguaje de todas las circunstancias que lo rodean. 

Si cada vez que quiere algo nuestro hijo, se lo damos antes de que 

pueda pedirlo verbalmente, estamos mermando su capacidad de 

desarrollo del lenguaje. Nuestro hijo aprenderá a solicitar las cosas con 
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sólo mirar o señalar. No se verá en la necesidad de demandarlo 

verbalmente. 

 

Al conseguir todo lo que quiere sin decir nada, su desarrollo de la 

pronunciación o de la construcción de frases se verá retrasada con 

respecto a la de los demás niños de su edad. 

 

Así mismo, los adultos deben pronunciar de manera correcta las palabras 

y evitar hablar al niño de forma infantilizada, así como pronunciar 

correctamente y evitar corregirles de forma directa, tal y como hemos 

visto con anterioridad.  

 

En algunas ocasiones, existen dificultades lingüísticas debidas al 

nerviosismo del niño ante la insistencia de sus padres para que aprenda 

nuevas palabras o bien para que diga cosas más o menos graciosas ante 

familiares o amigos. Ante estas situaciones el niño responde casi siempre 

con una oposición que puede dificultar su normal aprendizaje.  

A la hora de criar a nuestro hijo debemos tener en cuenta las 

consecuencias de la sobreprotección en el lenguaje infantil, entre las que 

se encuentran el retraso en la adquisición del lenguaje o del habla, así 

como falta de necesidad de expresar verbalmente sus necesidades. 
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CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

¿QUÉ ES EL LENGUAJE? 

 

“Es el medio por el cual los seres humanos se comunican entre sí, se 

presenta en dos ambientes: el social y el individual. El social tiene que 

ver con el tipo de lenguaje que se utiliza en medio de un círculo cultural 

específico, y el individual el que atañe a la manera como un ser particular 

busca comunicarse con su entorno.”5 

 

En la comunicación  humana existen diversos componentes por medio de 

los cuales se transmite la información; estos componentes pueden ser 

verbales como no verbales. 

 

Los pensamientos, las emociones y todo aquello que la persona expresa, 

tiene cuerpo o forma gracias al lenguaje: el reflejo de su cultura, el modus 

vivendi de su sociedad, la visión que ella puede tener del mundo, todo 

esto se expresa a través del lenguaje, bien sea gestual, escrito  o verbal. 

El lenguaje es un sistema de representación que pertenece tanto a la 

cultura como al niño. Para el niño es un medio útil para comunicar sus 

estados interiores, para obtener información y para participar en las 

actividades sociales del grupo en el que se desenvuelve. 

 

Para la cultura, el lenguaje es un sistema de comunicación aceptado. Los 

sonidos, las palabras y el orden en que éstas se colocan en cada idioma, 

une a grandes grupos humanos en la forma de comunicarse.  

 

                                                           
5 ENCICLOPEDIA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Desarrollo comunicacional. Lenguaje oral y lenguaje escrito. Pág. 818 
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La forma en que la raza humana usa las palabras y las oraciones, así 

como los procesos de comunicación en general son de sobremanera 

complejos. Y el proceso que sigue su desarrollo es fascinante por varias 

razones, sobretodo que “es intuitivamente obvio que el lenguaje 

constituye un aspecto vital y exclusivo de la humanidad”. 

 

El uso eficaz del lenguaje para poder comunicarse presupone la 

integración de tres habilidades; la comunicación verbal incluye la 

transferencia de imágenes mentales en símbolos verbales o palabras, la 

expresión de cada símbolo en un sistema fonético, y la organización de 

las palabras en frases que mantengan correctamente el sentido original 

del pensamiento. Siendo ésta última la más interesante al estudio. 

 

El niño va aprendiendo poco a poco que  debe ser capaz de transformar 

la imagen mental que tiene en una frase gramaticalmente correcta 

cuando él habla para que los demás le comprendan, y de formar 

conceptos apropiados cuando recibe los mensajes de los demás. Los 

niños producen el lenguaje y lo comprenden.  

 

No hay reglas que conecten el sonido de una palabra con su significado, 

así que para que el pequeño la comprenda debe oírla en el contexto 

correcto y entender suficientemente su definición para no confundirla con 

otras palabras. 

 

El proceso de expansión semántica continúa incluso en la adultez, 

cuando aparecen palabras nuevas es necesario reajustar el sistema de 

categorización como el de significados. 

 

DEFINICIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

Es el diálogo entre dos o más personas para intercambiar ideas y 

sentimientos de manera oral. Corresponde al intercambio de información 
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entre las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o 

señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una 

información.  

 

El Lenguaje  Oral es espontáneo y natural y está lleno de matices 

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

tiene gran capacidad expresiva. 

 

¿QUÉ ES EL LENGUAJE FAMILIAR? 

 

Como  su nombre lo indica es aquel con el que se convive a diario. Es 

utilizado en torno a las familias, en ruidos limitados, no requiere ser 

demasiado elaborado y se caracteriza por ser de la comprensión y 

asimilación de todo el grupo. 

El niño, desde que nace tiene la habilidad de producir sonidos haciendo 

pasar aire por medio de las cuerdas vocales, la nariz, entre otros. A los 

dos o tres meses de edad, el niño normal se arrulla y balbucea, 

posteriormente comenzará a pronunciar algunas sílabas 

involuntariamente, “EL balbuceo es la materia prima sobre la cual se 

modela el lenguaje”. El tutor, por lo general la madre es quien da el 

primer paso para que el niño comience a utilizar el lenguaje familiar de 

una forma voluntaria, ayudando a asignar significados a las sílabas que 

el niño utiliza, así como interpretándolas de una manera personal, por 

ejemplo si un niño dice el sonido “ba” y la mamá lo interpreta como su 

botella, después de un tiempo, el niño va a aprender que cada vez que 

tenga sed debe decir “ba” para que le den su biberón. Si la “palabra” del 

niño tiene sentido para la persona que lo cuida y satisface sus 

necesidades, lo más probable es que ésta se convierta en un símbolo 

significativo. “Ba” entonces no solamente va a ser la botella (de leche) 

sino cualquier otra cosa que el niño quiera tomar como jugo, agua o 

refresco. 
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Lo más importante de estas primeras vocalizaciones es que tienen un 

significado compartido, que tanto el niño como quien lo cuida (en este 

caso la madre) saben lo que la sílaba “ba” significa, y aunque no es una 

palabra en su idioma significa un objeto o un grupo de objetos. 

 

EL LENGUAJE INFANTIL 

 

Al nacer el niño grita y llora. Los sonidos que produce son indiferenciados 

y "forman  parte del complejo general de reacciones motoras motivadas 

por los estímulos internos y externos”.  El llanto es motivado por la 

incomodidad, el dolor, el hambre. 

 

A partir de los dos meses, más o menos, aparece el balbuceo que se 

prolonga hasta los nueve o diez meses. Es la imitación de los sonidos 

que oye alrededor de él, como el canto de la madre, los ruidos, etc. En el 

balbuceo se puede distinguir sonidos articulados, como gu, gu, guta, ta, 

la, la, ba, ba, ba, ba, etc. 

 

A los doce meses, o sea un año, el niño comienza a distinguir palabras 

aisladas, mutiladas. Así dice por ejemplo: ma, pan, que quiere decir 

"mamá quiero pan" o "¡mamá clame pan", lo que comprueba que el niño 

desde principio se forma imágenes globales o sincréticas de las cosas 

que ve y de lo que oye. Alrededor del año y medio, el niño está en 

condiciones de distinguir los caracteres generales de distintos objetos 

cuando estos se le explican. Comienza asimilar conocimientos 

empleando nuevas palabras, por medio del idioma. El enriquecimiento de 

su vocabulario, no sólo depende las cosas que va observando, sino de 

las explicaciones que le dan los adultos. 

 

"Las primeras categorías gramaticales que domina el niño son: Los 

sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, las interjecciones, cte. En este 
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proceso de aprendizaje influye enormemente el ambiente cultural donde 

se forma el niño, el medio social donde vive”4 

 

Al año y medio sabe 10 a 15 palabras, al final del segundo año sabe 

alrededor de 300, a los 3 años alrededor de 1000, a los 4 años alrededor 

de 2000 y a los 5 unas 2 500 palabras (según datos de Arkin). Con 

respecto a la conversación, el niño pasa por las siguientes etapas el 

"monólogo puro" que consiste en hablar solo, sin preocuparse de ser 

escuchado  

 

El niño habla así mismo; el "monólogo colectivo" que consiste en 

conversar con los demás sin preocuparse de la contestación; y el 

"lenguaje socializado", en que el niño exige respuestas de sus 

compañeros para el logro de su conducta, considerándose como el 

primer paso al razonamiento. Esta etapa motiva al niño para ser 

"preguntón", que todo quiere saber. 

 

Debemos considerar también que el niño, cuando aprende a hablar, le 

gusta emplear las palabras como sus propios juguetes y luego, más 

tarde, sus palabras son sus instrumentos de trabajo; de allí que podemos 

decir que a través de este desarrollo existen para el niño palabras 

"juguete" y las palabras como instrumento de trabajo. 

 

El desarrollo del lenguaje infantil varía con la edad, el sexo., la 

inteligencia, la raza y el grado de estudios. 

 

MECANISMOS DE ADQUISICION  DEL LENGUAJE ORAL 

 

En el desarrollo del lenguaje oral intervienen los siguientes mecanismos: 

 

4. Madurez a nivel neurológico y fisiológico: 

 Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente. 
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 Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos. 

 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es 

el llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla. 

 Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se 

parecen a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros 

los elimina. 

 

5. Estimulación exterior adecuada: El lenguaje oral aparece 

“naturalmente”  por una serie de intercambios del niño con su entorno, 

sin que en este exista un programa preparado de forma intencionada 

para su enseñanza sistemática. 

 

El lenguaje se enseña/aprende a través de la comunicación. Aquí 

también tiene un lugar muy importante la estimulación a la imitación 

que el niño realiza en los juegos de palabras. A través de la imitación 

el niño aprende el lenguaje que oye. Así mismo el niño construye el 

lenguaje de manera activa, de modo que la utilización de algunas 

palabras inventadas por el niño indica su carácter creativo. 

 

El niño más que repetir las palabras que el adulto le está diciendo 

constantemente aprenderá en primer lugar  las que le ayuden a 

resolver sus problemas y cubrir sus necesidades. 

 

El adulto interpreta las “palabras” que dice el niño en función del 

contexto donde se produce. 

 

6. Calidad de la interacción: El saber escuchar, contestar 

adecuadamente, comprenden la interacción, pues cada una de estas 

actividades y el interés por comunicarse, también forman parte 

importante del mecanismo general para el desarrollo del lenguaje. 

Como característica se menciona, en la relación adulto-niño que 



90 
 

supone la mutua adaptación a las capacidades de comunicación del 

otro. En esta relación será fundamental la figura del adulto que realiza 

los ajustes o correcciones en lo que el niño expresa. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE ORAL 

 

Los factores que tienen incidencia para la adquisición del Lenguaje Oral 

son: 

 

 Ambiente que rodea la comunicación, que ha de ser lúdico y 

motivador. 

 Importancia de la estimulación imitativa en los juegos verbales, 

memorización de cuentos, canciones, trabalenguas, rimas, poesías. 

 

La cantidad y calidad de los estímulos del ambiente son determinantes 

en las manifestaciones lingüísticas del niño y el desarrollo del lenguaje. 

Pero también es decisivo el momento cronológico del desarrollo del 

individuo. Los resultados dependen de este desarrollo, cuando el 

ambiente permanece en situación constante de estímulos. 

 

LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

El  lenguaje en un principio es acompañado por gestos y mímicas  ya que 

es aún muy rudimentario para asegurar por sí solo una buena 

comunicación. Los gestos y las mímicas van desapareciendo a medida 

que el lenguaje se desarrolla.  La evolución del lenguaje está 

estrechamente relacionada con el desarrollo cognitivo y socio afectivo. 

Se aprecian dos fases en la evolución del lenguaje: 

 

 Fase pre-lingüística, que ocupa aproximadamente el primer año de vida. 

 Fase lingüística desde el primer año en adelante. 
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c. Fase Pre-lingüística 

 

“Se caracteriza por la práctica de ejercicios fonéticos, balbuceos, 

vocalizaciones…que se efectúan en principio por un simple placer 

motor; estos ejercicios aparecen incluso en niños sordos.  Poco a 

poco se van estableciendo relaciones entre las sensaciones auditivas 

que le llegan a sus propios sonidos y sus producciones vocales; esto 

hace que el niño se vaya haciendo sensible a las palabras, de esta 

manera cuando se le habla, sus manifestaciones fonéticas son más 

interesantes. Estas manifestaciones no transmiten un significado 

preciso sino que acompañan a otras formas más intencionadas de 

comunicación (gestos, expresiones corporales).”6 

 

Es a través del proceso de imitación y refuerzo, que el niño comienza 

a diferenciar fonemas y a reproducirlos. Descubre que algunos 

sonidos tienen un efecto sobre el medio y están asociados a 

situaciones objetos, personas, acciones, etc.  Empieza a tomar 

conciencia de la relación causa efecto entre las emisiones vocales y 

ciertas  situaciones.  Es una fase de comprensión  del lenguaje que 

precede y anuncia su utilización. 

 

La fase pre-lingüística corresponde al periodo sensorio motriz. El niño 

juega con sus órganos de fonación, sensaciones musculares, 

vibratorias y auditivas. 

 

d. Fase lingüística 

“Se caracteriza por la utilización del lenguaje propiamente dicho, la 

adquisición de sus elementos y la forma de combinarlos para que 

tengan un significado. Empieza hacia el final del Primer año con la 

                                                           
6 BARTOLOMÉ, Rocío y otras.-  Manual para el Educador Infantil, pág. 300. Tomo I 
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emisión de las primeras palabras con significado y no termina nunca; 

se va perfeccionado siempre.”7 

 

IMPORTANCIA Y VALOR DEL LENGUAJE ORAL 

 

El estudio del lenguaje es de suma importancia por ser el vehículo de la 

cultura y el de las relaciones humanas. Por el primero, sustenta la 

civilización y por el segundo agrupa a los individuos formando las 

sociedades, pueblos y naciones. 

 

Por medio del lenguaje expresamos el avance de la sociedad y al mismo 

tiempo conservamos las relaciones sociales dentro de la comunidad. Es 

la expresión más objetiva de unidad nacional. El lenguaje, en la escuela 

primaria no debe ser considerado como una simple asignatura que debe 

enseñar el maestro a sus alumnos, sino más bien como algo que traduce 

la mentalidad del educando su destreza para aprender expresar su 

capacidad de comunicarse y relacionarse con los demás. 

 

a. Valor formativo.- Si consideramos el lenguaje como el depositario de 

la cultura, de la civilización, entonces el niño debe ser cultivado, 

perfeccionado y acrecentado en forma gradual, en forma sistemática y 

permanente por medios naturales, en tal sentido que el niño pueda 

estudiar, pensar, hablar y escribir con facilidad, corrección y claridad. 

 

b. Valor informativo.- El lenguaje en la escuela significaran acervo de 

palabras, de conocimiento que son indispensables saberlos para 

expresar en forma oral y escrita. 

 

 

c. Valor Instrumental- El lenguaje es un medio auxiliar poderoso en 

todas las ramas del saber humano, por consiguiente es el instrumento 

                                                           
7 BARTOLOMÉ, Rocío y otras.-  Manual para el Educador Infantil, pág. 301. Tomo I 
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eficaz en el desarrollo de la civilización; de allí que el maestro debe 

impartir conocimientos acerca de las reglas que debe observar el 

alumno en toda expresión. 

 

La lingüística es la ciencia del lenguaje; pero, ¿Que se entiende 

propiamente por lenguaje'? "En el hablar ordinario, "lenguaje" designa la 

facultad que tienen los hombres de entenderse por medio de signos 

vocales". Este es el sentido propio de la expresión "lenguaje", fuera del 

cual existen usos impropios o metafóricos de la misma expresión. En 

sentido general, lenguaje, es todo lo que sirve para expresar o manifestar 

algo, todo lo que puede ser interpretado de alguna manera.  

 

LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

“Son el producto  de la interacción entre el emisor que envía el mensaje y 

el receptor que lo recibe…”8 

 

“El lenguaje es un instrumento que se va adquiriendo, modificando, 

enriqueciendo y configurando a medida que los pequeños interactúan 

con su medio social”9.   

 

En el lenguaje verbal suelen darse las siguientes funciones: 

 

 Función comunicativa: La principal función del lenguaje es la 

comunicación. Esta sucede por ejemplo cuando las actividades 

vocales y gestuales que efectúa el niño son verificadas por la persona 

adulta que les atribuye significados tales como: ¿tienes hambre?, al 

ver como se mete el dedo gordo a la boca; ¿te duele la barriguita?, 

cuando llora… A través de este proceso el niño está construyendo las 

bases para el aprendizaje de la comunicación. Dichas bases van a 

                                                           
8GAMBA Lili.- Desarrollo Comunicacional, pág. 819 
9 SERRAT ANTOLÍ, Nuria.-Manual del Educador de Preescolar, pág. 390 
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permitir el desarrollo de los principios de alternancia y reciprocidad 

que condicionan el intercambio, ya que para que exista comunicación, 

es necesario el intercambio entre el emisor y el receptor. 

 

En una situación de participación conjunta respecto a un tema 

compartido, la actuación se establece por turnos, esto es,  ahora uno, 

después el otro. 

 

“La conversación es la forma esencial en que se manifiestan las 

lenguas; es una forma de acción social, específicamente humana. Al 

conversar y establecer contacto con otras personas, mantenemos 

nuestras relaciones sociales y al dejar de  conversar las rompemos 

(Tusón 1995)”10 

 

Conviene acostumbrar al niño a conversar con distintos interlocutores 

y a que tenga la oportunidad de aprender que no debe dirigirse de la 

misma forma a todos ellos. Poco a poco irá enriqueciendo su lenguaje 

para poderlo adaptar a cada interlocutor. 

 

 Función representativa: Las formas, pautadas y rutinarias de 

comunicación entre las personas adultas y el niño son el sustrato para 

adquirir formas de representación. 

 

El niño va adquiriendo y utilizando poco a poco todos los signos 

necesarios para la comunicación verbal. A través de situaciones de 

comunicación reconoce en su contexto sonidos, palabras, frases y 

entonaciones, que le anuncian una situación esperada. Hay 

numerosos ejemplos: 

 El murmullo del agua llenando la bañera le recuerda una 

agradable sensación de limpieza y bienestar. 

                                                           
10 AGRAMUN PERELLO, Rosa María.-  Manual del Educador de Preescolar, pág.391 
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 Cuando la madre le pone el babero y le dice: “vamos a comer esta 

sopa tan buena”, sabe que va a saciar su hambre 

 Cuando oye con voz airada: “esto no se hace, está muy feo”. Él no 

puede entender por qué no se hace, pero percibe muy bien que su 

madre está enfadada 

 

Todas estas situaciones irán consolidando  la capacidad de la función 

simbólica, mediante la cual las personas son capaces de 

representarse a sí mismas, al entorno y a los objetos. Asimismo, 

pueden pensar con referencia a estos objetos, en sus categorías, en 

sus atributos, en los que se hallan ausentes, avanzado cada vez 

hacia formas más estructuradas y más abstractas.  Gracias al 

lenguaje los objetos y los acontecimientos, ya no son únicamente 

captados en su inmediatez perceptiva sino que también se insertan en 

un marco conceptual y racional que enriquece su conocimiento. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL.  

 

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

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

ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El 

lenguaje hablado se da como resultado de un proceso de imitación y 

maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el 

ambiente.  

 

La adquisición del Lenguaje Oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

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

una serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto 

lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del tema de 

conversación, las actitudes y motivaciones de los participantes, al 
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igual que las informaciones sobre la organización formal de los 

enunciados y las palabras que lo componen. 

 

Desarrollo del lenguaje oral en los niños y en las niñas 

 

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

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al 

desarrollo del lenguaje en el niño “desarrollo de la competencia 

comunicativa”. Este proceso comienza ya desde las primeras 

semanas de un bebé recién nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros 

gestos y al escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por el 

adulto. 

 

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un 

desarrollo posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico 

evolucionan diferentes capacidades comunicativas como son la 

intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, transmitir y compartir un 

estado mental; la reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el 

niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, acariciándolo, 

hablándole) para culminar en las llamadas rutinas interactivas donde 

el adulto y niño participan en juegos de dar y tomar insertando 

vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una 

dimensión social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. 

 

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

lo largo de este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia 

creciente, toda una serie de capacidades de base que le permiten 

interactuar intencionalmente a un nivel pre-verbal con el adulto. El 

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

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

uso del lenguaje. Cuando el niño aprende el lenguaje necesita 

conocer a las personas, objetos y eventos, así como las relaciones 
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que se dan entre ellos, ya que para dar cuenta del contenido del 

lenguaje precisa de aprender a reconocer los diferentes contextos 

para múltiples propósitos. 

 

En general, salvo excepciones, es posible que un niño hable bien 

hacia los tres años de edad. Para que se produzca esta situación han 

de darse varias condiciones: normalidad de los órganos lingüísticos, 

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

productivos (capacidad de ideación y capacidad articulatoria). 

También la exposición del niño a un contexto socializador y lingüístico 

adecuado, así como el desarrollo de un entorno comunicativo que 

suponga un continuo estímulo de los adultos hacia el niño generando 

las respuestas adecuadas. 

 

¿Cuál es la evolución normal del lenguaje en el niño? 

 

El niño empieza a decir palabras bien dichas hasta el año, se supone 

que un niño desde que está en el vientre de la madre ya tiene 

comunicación con ésta; posteriormente cuando ha nacido inicia su 

etapa de aprendizaje con los sonidos y expresiones que tiene a su 

alrededor. 

 

No implica que si un niño de 3 años no dice alguna frase completa 

eso esté mal, pero sí la madre debe de poner atención y consultar a 

un especialista. Es importante que los padres comprendan que no es 

lo mismo un retraso en el desarrollo del lenguaje a que el niño articule 

mal los fonemas. 
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¿Cómo darse cuenta si es un retraso en el desarrollo del 

lenguaje o por mala articulación? 

 

Por ejemplo, se supone que a los niños de tres años ya se les 

entienden las palabras, pero si a ésta edad no hablan nada, es claro 

que hay un retraso, pero cuando es un problema de articulación es 

porque el niño no está preparado funcionalmente. 

Los niños conformen avanzan en edad aumentan la cantidad de 

fonemas hasta llegar a los últimos que son las vibrantes múltiples, las 

que tienen la letra “R” fuerte, esto se debe manejar bien a los 6 años. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN CUANTO 

A SU EDAD CRONOLÓGICA  

 

Primera Etapa: Comprende desde el grito inicial del niño que se une 

a la vida, hasta aproximadamente el primer año. 

 

Al primer mes de su existencia, el niño es capaz de gritar, puede 

articular sonidos que repetirá a veces durante largo rato pero que no 

tienen aún ningún significado específico. A los tres meses, 

aproximadamente, comienza el balbuceo, utilizando las ‘vocales de 

forma clara y definida: A, I, E..., uniéndolas a consonantes, MA, TE, 

TI, empleando en ello amplios períodos de tiempo y escuchándose a 

sí mismo. Esta primera etapa se da también en los niños sordos, 

quienes dejan paulatinamente de hacerlo en cuanto que no pueden 

escucharse a sí mismo ni escuchar tampoco el medio ambiente que 

les rodea, iniciando así su fase de mutismo.  

 

A partir de esta época el niño va repitiendo, aun sin sentido, los 

sonidos que escucha del exterior pero los va grabando en su mente 

aunque no sepa sino seguir con su balbuceo anterior. Comprende ‘lo 
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que le dicen y ríe o llora ante los gestos de aprobación o repulsa que 

del exterior le llegan. 

 

A los 8-10 meses estos balbuceos comienzan ya a tener un 

significado específico, bien sea la expresión de un deseo, bien un 

estado de ánimo. 

 

Cuando dice, por ejemplo MA-MA, suele su grito estar relacionado por 

una petición a su madre: CA-CA con que el niño indica su repulsa 

hacia algo o alguien, etc. Sin embargo, aunque utiliza monosílabos o 

palabras, no está utilizando todavía un lenguaje denominador ni 

simbólico. 

 

Segunda  Etapa: Comprende el período de tiempo que va del primer 

al segundó año de vida del ser humano.  

 

El niño comprende aquello que se le habla pero él tiene una gran 

dificultad para expresar lo que siente y cuando lo hace, utiliza una 

fonética deficiente y, a menudo, inexacta. De aquí la «media lengua», 

el «ceceo», el «rereo», que consisten en pronunciar las palabras a la 

mitad, en no pronunciar las eses y utilizar las zetas o viceversa, el no 

fonetizar las r, que tienen una dicción muy fuerte y algunos niños no 

saben colocar la lengua para su emisión correcta. Asimismo existe el 

acusado defecto de cambiar el orden de las sílabas en las palabras. 

Empieza en esta etapa el verdadero lenguaje del niño, cuando éste 

observa que los sonidos que emite le sirven para nombrar algo, para 

expresarse, para su comunicación con los seres que le rodean. 

 

Tercera Etapa: Es la comprendida entre el segundo y tercer año. 

 

El niño se sirve con frecuencia de una misma palabra para expresar 

toda una serie de ideas u objetos que él relaciona con ese único 
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vocablo. Así, por ejemplo, cuando un niño pronuncia la palabra PAN, 

no expresa, por lo general, el deseo definido por el propio pan sino 

que pretende indicar su estado de apetito y el deseo de comida. De 

esta manera, el niño va objetivando y diferenciando todo lo que le 

rodea. La palabra comienza a ser para el párvulo, algo concreto, un 

algo que forma parte del objeto en particular que desea nombrar. Su 

vocabulario todavía es pobre, conformándose prácticamente con 

monosílabos o vocablos rudimentarios. 

 

En esta etapa es frecuente el tartamudeo. No sabemos demasiado 

acerca de sus causas pero, frecuentemente, es hereditario, afectando 

más a los niños que a las niñas. La emotividad de los niños influye 

mucho en su dificultad de expresión. El tartamudeo suele provenir de 

un alto estado de tensión y niños que normalmente se expresan sin 

dificultad, tartamudean ante una situación o persona que les provoque 

irritabilidad o excitación. Finalmente diremos que en esta etapa se 

observa un claro adelantamiento en cuanto a facilidad de expresión 

por parte de las niñas, aunque no puede considerarse un hecho fijo. 

 

Cuarta Etapa: De los tres a los cuatro años. 

 

Esta etapa es quizá la más notable en el preescolar, pues ya puede 

hacer sus deducciones sobre las cosas y emitir juicios propios, por lo 

que ya utiliza frases que serán más o menos cortas. Es esta la época 

de las preguntas, de los ¿por qué?, ¿para qué?, ¿quién?, ¿cómo?, 

etc.; y con toda esta acumulación de ideas y pensamientos, 

naturalmente aún elementales, manifestará un desarrollo lingüístico 

que irá estrechamente unido al desarrollo intelectual del niño. 

 

Quinta Etapa: De los cuatro a los cinco años. 

En esta etapa el niño desarrolla un interminable monólogo, cuya 

explicación tiene diferentes soluciones, según diversos autores que 
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han estudiado dicho fenómeno lingüístico. Para Piaget este monólogo 

es la introversión del niño con respecto al mundo circundante. Si el 

niño habla solo, es porque no tiene necesidad de exponer sus ideas al 

resto de la gente. Idea totalmente opuesta defiende la autora Carlota 

Bühler, quien encuentra en este monólogo la total extroversión del 

mundo interior del niño, quien con sus palabras desea exteriorizar su 

personalidad iniciada aunque nadie lo escuche. 

 

Sexta Etapa: De los cinco a seis años. 

En este último período termina el desarrollo fundamental del lenguaje. 

El niño aprende a utilizar la sintaxis, y va combinando las frases de la 

manera que él considera más ajustada y expresiva para la correcta 

comunicación de sus sentimientos. 

 

Respecto al plano educacional, la quinta y sexta etapa son las más 

importantes dentro de las escuelas de párvulos. 

 

DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

Una dificultad de muchos padres al evaluar el adecuado desarrollo del 

lenguaje en sus hijos, consiste en saber distinguir conductas lingüísticas 

típicas de la edad, de aquellas que no lo son. Un primer paso para 

identificar situaciones problemáticas en el desarrollo del niño de tres años 

consiste en discriminar el nivel del lenguaje que se ve afectado ya sea 

que se trate de un trastorno de la forma, del contenido o del uso. 

 

A partir de los cuatro años, los procesos del lenguaje en general tienden 

a perfeccionarse y adquirir características definitivas que se conservarán 

en la estructura hasta la adultez. Este desarrollo es esencial como 

plataforma de los demás procesos sicológicos superiores que se sirven 

del lenguaje como un instrumento esencial para la evolución a nivel 

cognitivo, social y emocional. 
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Para efectos de la evaluación que realice el padre, es importante que 

tenga en cuenta a cada momento el nivel de desarrollo del niño, su edad 

y situaciones esporádicas que pueden afectar la competencia lingüística 

del niño. 

 

Además no puede olvidar que el desarrollo del niño también obedece a 

condiciones individuales y específicas propias. La descripción que se ha 

presentado tiene valor aproximativo y se basa en la consideración de la 

población en términos del promedio. 

 

¿Qué dificultades se presentan en el desarrollo del lenguaje oral? 

 

En algunos pequeños se pueden presentar dificultades en el desarrollo 

del lenguaje. Este problema puede ser resuelto si tanto padres como 

maestros lo identifican a tiempo. 

 

El desarrollo del niño preescolar, tomado como un todo físico, intelectual, 

social y cultural, debe ser equilibrado, de tal manera que si algunos de 

estos factores flaquea, sea atendido de inmediato. 

 

Determinar a temprana edad las dificultades que presenta el niño, es de 

gran importancia ya que el lenguaje se encuentra estrechamente 

relacionado con el desarrollo del pensamiento, emocional y social del ser 

humano. 

 

Algunas dificultades en el lenguaje se pueden solucionar en casa; otras, 

si el diagnóstico emite como resultado la necesidad de la intervención de 

un especialista, deben ser atendidas por terapeutas del lenguaje o 

fonoaudiólogos. Los problemas de lenguaje no sólo generan tropiezos a 

nivel académico, ya que si el niño no logra cumplir los objetivos en la 

enseñanza básica, tampoco lo hará en una formación macro. 
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En el campo social también existen complicaciones, puesto que un niño 

que no logre expresarse de manera adecuada, verá limitado su campo 

social, que repercutirá en el concepto que tenga de sí mismo, su 

autoestima y su proyección. 

 

El niño en etapa preescolar debe estar en condiciones de iniciar una 

charla, y de hacerlo con diferentes interlocutores. Cuando el niño 

mantenga una conversación se le debe enseñar a respetar el turno de su 

intervención, algo que no hacen, casi de una forma innata, así como 

darle importancia al turno que le corresponda. Resulta por lo tanto de 

gran valor conocer algunas orientaciones que permitan detectar los 

problemas relacionados con el desarrollo lingüístico del niño preescolar. 

Entre estos tenemos los problemas de contenido, de forma o del uso que 

le dan al mismo. 

 

¿Cuáles son los problemas del lenguaje relacionados con el 

contenido? 

 

El problema de contenido tiene que ver con la dificultad de expresión de 

sus ideas. Es el caso en el que al niño se le ubica frente a un objeto 

conocido y se le pide que hable de él; y no puede con palabras exponer 

su conocimiento. Cuando el niño no posee la información suficiente para 

hacerlo, no se trata propiamente de un problema de lenguaje. 

 

Los principales indicadores que darán la base para determinar si existe 

en el niño problemas de contenido en su desarrollo lingüístico son: 

 Identificar si el niño utiliza elementos no lingüísticos como la 

entonación, los gestos, las señales, entre otros. 

 Si aproximadamente a los tres años el niño emplea más los 

elementos no lingüísticos que los lingüísticos, como gestos o señas, 

se podrá estar presentando en él un problema de contenido. 
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 Hacerse preguntas como: ¿Qué elementos nuevos comunica el niño? 

¿De qué manera comunica esos nuevos elementos? ¿Cuáles usa 

más y cuáles usa menos? ¿Qué recursos emplea el niño para 

comunicarse? ¿Emplea adecuadamente los acentos? ¿Se puede 

identificar cuándo pregunta, cuándo afirma y cuándo niega? 

 

Las dificultades de contenido en el lenguaje deben ser tratadas por 

personas especializadas en el manejo del lenguaje, para determinar la 

causa del problema y sus alternativas de solución. 

 

¿En qué consiste el problema del lenguaje relacionado con la 

forma? 

 

Los problemas de forma son evidentes cuando el niño no logra 

pronunciar bien las palabras, o sus expresiones carecen de un orden 

lógico gramatical acorde con su edad y desarrollo. 

Ejemplos: 

- Los niños que no usan pronombres. 

- Los niños que no utilizan las conjunciones. 

- Los niños que no emplean los diferentes grupos gramaticales. 

 

Se debe tener presente que los niños en edad preescolar no pronuncian 

todas las palabras en forma adecuada, por ello en esta fase no se les 

puede dictaminar como un problema, dado que esto hace parte de su 

desarrollo normal. 

 

¿En qué consiste el problema del lenguaje relacionado con su uso? 

 

Alrededor del segundo año, el niño es un ser cada vez más sociable. Ya 

tiene interacción con niños de su misma edad, con sus padres, familiares 

y con los maestros que le impulsan a incrementar su léxico y a buscar 
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recursos para darse a entender y a expresar lo que siente o requiere de 

su entorno. 

 

Los principales modelos lingüísticos del niño son sus padres, dado que 

es con ellos con los que él genera sus primeras interacciones. 

Los padres y maestros orientan al niño en sus procesos de desarrollo del 

lenguaje y hacen valiosos aportes en este sentido: 

 

 Proporcionan al niño los ambientes comunicativos adecuados para 

que sienta la libertad de expresarse, teniendo en cuenta los límites de 

las otras personas y haciendo buen uso del leguaje. 

 Le brindan al niño las pautas necesarias para que alcance el nivel que 

se espera en su lenguaje. Estas pautas están inmersas en la 

interacción que se establece con el niño en la cotidianidad. 

 Revisan ese desarrollo para determinar si existen problemas, si el 

modelo que se ha implementado no ha sido el más adecuado, o si 

posee fallas que deben ser superadas, pues de no ser identificadas 

es posible que ocasionen retrasos en su aprendizaje general. 

 

Entre las fallas a identificar relacionadas con el uso del lenguaje, se 

encuentran las siguientes: 

 

 Capacidad de expresión restringida, que puede estar asociada a 

espacios de interacción limitados. Si el niño no mantiene contacto con 

varias personas en diferentes lugares no se podrán ampliar sus 

posibilidades. 

 Problemas tanto visuales como auditivos pueden llegar a ocasionar 

retrasos en el desarrollo lingüístico del pequeño. En muchos 

establecimientos educativos se realizan campañas de salud en las 

cuales se practican este tipo de exámenes como un recurso 

preventivo. 
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS CON DIFICULTADES EN EL LENGUAJE 

ORAL 

 

Actividades de discriminación auditiva. 

 

 Reconocer ruidos de animales, de instrumentos musicales, de objetos 

domésticos, del hombre. 

 Imitar ruidos de animales, de instrumentos musicales, de objetos 

domésticos, del hombre. 

 Decir palabras que empiecen con un fonema dado. 

 Veo-Veo 

 Aprender canciones. 

 

Actividades para el entrenamiento bucofacial 

 

 Realizar juegos de soplo: Hinchar globos, sorber con pajitas, tocar 

pitos, trompetas, hacer pompas de jabón, apagar velas. 

 Comer con la boca cerrada. Así le obligamos a respirar por la nariz. 

 Realizar movimientos de mandíbula, lengua, labios y mejillas delante 

de un espejo para que nos imite mejor. 

 

Actividades para ampliar su vocabulario. 

 

 Contarle cuentos, a ser posible que el niño pueda seguir la narración 

con alguna ilustración. Después deberá responder a preguntas sobre 

el cuento: ¿Quién?, ¿Qué hace?, ¿Dónde?, ¿Para qué sirve?... 

 Enumeración: Ejemplo: Decir 5 cosas que hay en la cocina. Decir 3 

nombres de animales. 

 Jugar a los contrarios. 

 Resolver adivinanzas. 
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 Análisis: Ejemplo: Decir 3 partes de un coche. Decir 5 elementos de 

una casa. 

 Aprender poesías. 

 Asociación: Ejemplo: 3 cosas que pueda hacer una vaca. 3 sitios 

donde puedas pasear. 

 

Actividades para mejorar su estructuración lingüística. 

 

 Saludar o despedirse cada vez que entre o salga de algún lugar. 

 Partiendo de una palabra intentar hacer frases. 

 Que el niño nos cuente cuentos, sus experiencias. 

 Inventar historias. 

 Explicar alguna foto o ilustración. 

 

ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE ORAL  

 

La conversación individual y grupal 

Para que los niños puedan vivenciar el lenguaje como herramienta de 

comunicación, la conversación es un medio excelente. Los educadores 

deben: 

 

 Crear un ambiente agradable y de confianza. 

 Tener en cuenta los intereses infantiles. 

 Alentar a los niños cuando sea oportuno. 

 Invitarlos para que expresen su pensamiento y los valoren por ello. 

 Favorecer la comunicación entre ellos. 

 Corregir las formas de expresión. 

 

También los educadores deben estimular a los niños para que: 

 

 Expresen sus ideas 
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 Escuchen a los demás. 

 Perfeccionen la comprensión y el uso de los términos. 

 Debatan experiencias compartidas con otros niños. 

 

A continuación se enuncian algunas actividades para desarrollar el 

lenguaje oral de los niños: 

 Lectura de pictogramas 

 Lectura de cuentos, escuchar el audio de los mismos 

 Lectura de imágenes 

 Descripción de láminas 

 Observación de láminas, carteles, escenas 

 Narración de textos 

 Jugar con las palabras 

 Repetir rimas, adivinanzas 

 

RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE ORAL Y LA LENGUA ESCRITA  

 

Aristóteles consideraba que la lengua escrita era un tipo de transcripción 

gráfica del lenguaje oral. Otras investigaciones de estudiosos en el tema 

han diferenciado la lengua oral de la escrita, en la medida en que existen 

diversas necesidades comunicativas o informativas que sólo son posibles 

con algunas de ellas. Para L.S Vygotsky (1981)” Lo único que cambia del 

paso del lenguaje oral al escrito es la relación del sujeto con su propio 

proceso de producción”: el punto de arranque no es la distinción entre lo 

oral y escrito, sino la situación de producción y su función que hará que 

se pase de un proceso no consciente e involuntario en el diálogo, q otro 

consciente y voluntario al escribir.11 

 

                                                           
11VYGOTSKY, L.S. Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires. La Pléyade. 1981. Pág. 103 
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Teniendo en cuenta factores como el espacio y el tiempo, el lenguaje oral 

puede ser indispensable en la medida en que si no existe una cercanía 

entre emisor y receptor, la comunicación se dará en forma escrita; esto 

en algunos casos, ya que si hablamos de los medios masivos como la 

radio, la televisión y el cine, pueden abarcar un enorme espacio, sin tener 

en cuenta la interacción entre los agentes de la comunicación. 

 

Es imposible fijarse la idea de que un texto representa en su totalidad la 

expresión de una palabra hablada. Es posible que personas que se han 

destacado por sus escritos, a la hora de entablar una charla sobre los 

mismos, no utilicen todo el bagaje terminológico que utilizan cuando 

escriben, dado que el proceso mental que se desarrolla a la hora de 

escribir, es mucho más relajado que el que se usa a la hora de utilizar el 

lenguaje oral. Diversas teorías señalan que los niños logran ser letrados 

aún sin ser alfabetizados. 

El que una persona sea letrada es el equivalente a poseer la capacidad 

de relatar un texto casi de forma textual, como ocurre cuando se les pide 

a los niños que comenten el cuento que acabaron de escuchar. 

Con este tipo de destrezas, los niños ponen en evidencia que antes de 

entrar al colegio tienen bases de gramática y de lenguaje, y no sólo eso, 

pueden describir, contextualizar, hacer uso de sus propias palabras, de 

su lengua materna o social para exponer su recuerdo, con un estilo 

compositivo y coherente. 

 

Si un padre que le ha narrado durante 15 minutos un cuento a su 

pequeño le pide que ahora él le cuente el mismo cuento, el niño lo hará 

de una forma tan organizada que se notará el respeto que mostrará a la 

hora de dar el inicio, el desenlace del mismo y su respectivo final, aun sin 

tener todavía la destreza de escribir. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se aplicará una 

metodología que permitirá estudiar e interpretar la problemática 

relacionada con: la Sobreprotección y el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO: Este método estará presente en el desarrollo de toda la 

investigación, ya que permitirá organizar, procesar, analizar e interpretar 

lógica y racionalmente la información referente a la Sobreprotección y 

desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: Serán útiles en el momento que se verifique 

la información recolectada a través de los instrumentos aplicados, con los 

fundamentos teóricos que orientan la investigación, así mismo cuando se 

explique la relación lógica existente entre la Sobreprotección y el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los niños motivo de la presente 

investigación. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Permitirán resumir, analizar, describir y 

organizar la información, conocer si los datos obtenidos y los resultados 

están en relación con el marco teórico y establecer las recomendaciones 

necesarias para de esta manera tratar de ayudar a solucionar en parte la 

problemática existente. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Este método me servirá para clasificar, tabular e interpretar 

los datos que se recogerá de la técnica y el instrumento que se aplicarán 
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en este trabajo investigativo, por medio de este método podré presentar 

los datos en cuadros estadísticos y gráficas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Se elaborará y dirigirá a padres de familia de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal 

Mixto “Miguel Riofrío Nº 2” de la ciudad de Loja, para identificar las 

causas de la Sobreprotección. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se la aplicará a los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Miguel 

Riofrío Nº 2” de la ciudad de Loja, para valorar el desarrollo del Lenguaje 

Oral. 

 

POBLACIÓN  

 

CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO 
 “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” 

Paralelos Niños Niñas Total Padres de 
Familia 

A 19 12 31 31 

B 16 14 30 30 

TOTAL 35 26 61 61 

 

 

 

 

Fuente: Registro de matrículas y asistencia de los niños de la Escuela “Miguel RiofrÍo Nº2” 

Elaboración: Investigadora. 

 



112 
 

g. CRONOGRAMA 

                                                            
TIEMPO                    

 
Febrero 

2012 

 
Marzo 
2012 

 
Abril 
2012 

 
Mayo 
2012 

 
Junio 
2012 

 
Julio  
2012 

 
Agosto 
2012 

 
Septiembre 

2012 

 
Octubre 

2012 

 
Noviembre 

2012 

 
Diciembre 

2012 

 
Enero 
2013 

 
Febrero 

2013 

                                 

ACTIVIDADES               1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo del 
Proyecto 

  x  x  x                                                                 

Presentación 
del Proyecto 

           x                                                             

Inclusión de 
correcciones 

                                 x x                                     

Aprobación del 
Proyecto 

                                    x                                   

Investigación de 
campo 

                                       x x                                

Tabulación de 
la información 

                                        x x x x x                          

Elaboración del 
informe 

                           x x x x x x x x x                 

Revisión de la 
tesis 

                                      x              

Sustentación 
Privada 

                                         x           

Inclusión de 
correcciones 

                                          x x x x       

Defensa y 
Sustentación 
Pública 

                                                                    x    
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RECURSOS 

  

INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación,  el Arte y la  Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo “Miguel Riofrío”  

 

HUMANOS 

 

 Director y  maestras de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Miguel Riofrío Nº2” 

 Niños de la Escuela Fiscal Mixta “Miguel Riofrío Nº2” 

 Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Miguel Riofrío Nº2” 

 Investigadora 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Computador 

 Internet 

 Hojas de papel bond 

 Engrapadora 

 Perforadora 

 Copias  

 Anillados 

 Bibliografía actualizada en relación a las variables de la investigación 

 Flash Memory 

 Cámara fotográfica 
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h. FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 

 

Rubros Valor 

Aproximado 

Material Bibliográfico 250.00 

Internet 80.00 

Flash Memory 12.00 

Cámara Fotográfica 350.00 

Transporte y Movilización  50.00 

Papel A4 25.00 

Impresiones 150.00 

Anillado  10.00 

Empastados 30.00 

Imprevistos 150.00 

Copias  50.00 

Útiles de escritorio  25.00 

Total 1182.00 

 

 

El presupuesto invertido en la realización de esta investigación será 

financiado en un 100% por la ejecutora del proyecto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PARA IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

La presente encuesta tiene como finalidad identificar las causas de la 

sobreprotección de los niños y niñas que acuden a este centro educativo. 

 

Agradeciéndole de antemano por la veracidad de sus respuestas sírvase  

contestar con una X en el casillero correspondiente. 

 

1. De los siguientes conceptos de Sobreprotección Ud., cual  considera 

que es el correcto. 

 

Sobreprotección es una actitud de devoción y cuidado excesivo hacia el niño 

que crea dependencia y limita su desarrollo.  (     )  

 

Sobreprotección es brindar atención al niño.  (     )               

 

2. Cree Ud., que la Sobreprotección incide en el Lenguaje Oral de los 

niños. 

 

Si         (     )   

No         (     )               
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3. ¿De las siguientes opciones cuál cree Ud., que son las causas para 

sobreproteger al niño? 

 

Divorcio        (     )   

Hijo único        (     )   

Padres que trabajan todo el día    (     ) 

Niño enfermo       (     )  

 

4. ¿De los siguientes indicadores cuál considera Ud., que son las  

consecuencias de la Sobreprotección?  

 

Timidez        (     )  

Inseguridad       (     )  

Poca tolerancia a la frustración    (     )  

Dependencia       (     )  

 

5. ¿Con qué categoría de la Sobreprotección se identifica usted? 

   

Es una madre que cuida excesivamente a su hijo.  (     )  

Consiente todos los deseos y caprichos a su hijo.  (     )  

Es un padre que cuida en exceso a su hijo .  (     )  

Limita negativamente cualquier actividad que implique contacto con las 

cosas que rodean a su hijo.      (     )  

 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones adoptaría Ud., para evitar la 

Sobreprotección? 

 

Permitir que se desenvuelva por sí solo   (     ) 

Dejar que desarrolle sus propias habilidades  (     ) 
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Darle responsabilidades a medida que crece  (     )  

Enseñarle a velar por su seguridad    (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO 

“MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” DE LA CIUDAD DE LOJA PARA VALORAR EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

LUNES 

 

Bloque Curricular Nº 5: Mi País y Yo 

Eje del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

Destreza: Leer imágenes del Ecuador adecuadas con su edad para fomentar el 

autorreconocimiento como parte de su país. 

Actividad: Lectura de pictogramas 

Materiales: Hoja pre-elaborada con 5 pictogramas 

 

Evaluación: 

El niño lee de 4 a 5 pictogramas     MS   

El niño lee de 2 a 3 pictogramas       S 

El niño no lee menos de 2 pictogramas      PS 
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MARTES 

 

Destreza: Escuchar y comprender textos de la tradición oral para conocerlos, 

valorarlos y apreciar la sabiduría popular 

Actividades: Escuchar el audio del cuento “Pinocho” 

Materiales: CD, Grabadora 

 

Evaluación: 

El niño repite todo el cuento que escuchó                   MS                                      

El niño repite una parte del cuento que escuchó               S 

El niño no repite el cuento que escuchó                        PS                                       
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MIÉRCOLES 

 

Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral  

Actividades: Repite las palabras emitidas por la maestra. 

Materiales: Hoja pre-elaborada con 10 palabras 

 

Evaluación: 

El niño repite de 8 a 10 palabras        MS 

El niño repite de 5 a 7 palabras        S 

El niño repite menos de 5 palabras       PS 

 

 

Refrigeradora 

 

Trabalenguas 

 

Vidrio 

 

Extraterrestre 

 

Helicóptero 

 

Acrópolis 

 

Termómetro 

 

Ferrocarril 

 

Destornillador 

 

Fotografía 
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JUEVES 

 

Destreza: Construir textos orales mediante la observación de imágenes y 

narrarlos 

Actividades: Observa la ilustración y narrala 

Materiales: Hoja pre-elaborada con una ilustración 

 

Evaluación: 

El niño narra toda la ilustración                MS                                                         

El niño narra partes de la ilustración       S 

El niño no narra la ilustración                                                            PS 
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VIERNES 

 

Destreza: Diferenciar los sonidos de nombres propios 

Actividades: Escucha y repite la rima 

Materiales: Hoja pre-elaborada con una rima 

 

Evaluación:  

El niño diferencia 2 nombres propios en la rima   MS 

El niño diferencia 1 nombre propio en la rima    S 

El niño no diferencia ningún nombre propio    PS 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚRSULA ES SU NOMBRE 

ULISES ES SU AMIGO 

AL UNIVERSO QUIEREN 

VIAJAR CONTIGO 
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