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b. RESUMEN  
 

La presente tesis hace referencia a: LA SOBREPROTECIÓN Y SU 

RELACIÓN CON EL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA  

“GALO VELA ALVAREZ” DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA,  PERIODO LECTIVO  2013-2014”.  

 

El objetivo general planteado en la presente investigación fue: Analizar la 

Sobreprotección y su relación con el Lenguaje Oral de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica.  

 

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

Sintético, Cualitativo-Cuantitativo, Descriptivo y Modelo Estadístico, las 

técnicas que se aplicaron fueron una encuesta a los Padres de Familia para 

establecer las causas de la Sobreprotección; así mismo se utilizó un Test 

(ELO), el mismo que ayudó a evaluar el Lenguaje Oral de los Niños y Niñas. 

 

De la aplicación de la encuesta se tomó como referencia las preguntas 8 y 9, 

se concluye que: el 83% de los padres y madres de familia encuestados 

manifestaron que no se consideran sobreprotectores y el 17 % si se 

consideran sobreprotectores. El 28% de los padres de familia encuestados  

sobreprotegen a sus hijos porque no quieren que sufran lo que ellos han 

sufrido , el 15% es para demostrar ser un buen padre o madre, el 11% 

porque es más fácil consentir antes  que educar con disciplina, el 10% es 

para darle el amor que no le dieron a ellos, el 10% porque trabaja todo el día 

y el momento que pasan con él o ella es para complacerlo en todo, el 8% es 

un padre o madre soltera, el 7% porque sus padres le criaron así, el 4% 

desea darle todo lo que le falto en la infancia a ellos, el 3% para hacer con 

ellos lo que no pudo haber hecho el, mientras el 3% porque es único hijo o 

hija y el 1% para que tenga un buen comportamiento.  

 

De la aplicación del Test (ELO) para evaluar el Lenguaje Oral determina que: 

El 76% de los niños y niñas evaluados obtuvieron la puntuación de 95 a 99 

que corresponde a la calificación de Muy Alto en el Lenguaje Oral, el 16% 

obtuvieron la puntuación de 40 a 60 que corresponde a la calificación de 

Medio, el 6% obtuvieron la puntuación de 75 a 90 que corresponde a Alto, el 

2% obtuvieron la puntuación de 65 a 70 que corresponde a Medio Alto. 
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SUMMARY   

   

This thesis refers to: THE OVERPROTECTION AND ITS RELATIONSHIP 

WITH BASIC GENERAL EDUCATION FIRST DEGREE CHILDREN ORAL 

LANGUAGE "GALO VELA ALVAREZ" SCHOOL QUITO CANTON, 

PICHINCHA PROVINCE, PERIOD 2013 - 2014 ".  

 

The general objective of this research was: To analyze the overprotection 

and its relation to the Oral Language children Freshman Basic General 

Education first degree children oral Language.  

 

The methods used were: Scientist, Inductive, Deductive, Analytic, Synthetic, 

Qualitative-Quantitative, Descriptive and Statistical Model; the techniques 

were applied to a Parent’s surveys to establish the causes of Overprotection; 

likewise we used a test (ELO), the same who helped evaluate the Children 

Oral Language.  

 

Application of the survey was taken as reference questions 8 and 9, it is 

concluded that: 83% parents surveyed said they aren’t considered 

overprotective and 17% when considering overprotective. 28% of surveyed 

parents overprotect their children because they do not want to suffer what 

they have suffered, 15% is to prove to be a good parent, 11% because it is 

easier to educate consent before discipline , 10% is to give them the love that 

gave them, 10% because they work all day and the time they spend with him 

or her is to please all, 8% is a single parent, 7% because his parents raised 

him well, 4% want to give all that you miss them in childhood, 3% to do with 

them what they could not have done it, while 3% that is an only child or 

daughter and 1% to have a good performance. 

  

Test App (ELO) to assess the Oral Language determines that: 76% of the 

children assessed score obtained 95 to 99 that corresponds to the rating of 

Very High on the Oral Language, 16% obtained the score of 40 to 60 which 

corresponds to the mean rating of 6% obtained scores of 75 to 90 

corresponding to High, 2% obtained scores of 65 to 70 corresponding to 

Medium High. 
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c. INTRODUCCIÓN 
  
La presente tesis hace referencia a “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU 

RELACIÓN CON EL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“GALO VELA ÁLVAREZ” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 2013 – 

2014”. Es un trabajo que se fundamenta en los contenidos teórico-científicos 

que demuestra la relación de la Sobreprotección con el Lenguaje Oral. 

 

Sobreprotección es uno de los criterios equivocados más comunes en la 

crianza y educación de los hijos. Es evitar que vayan asumiendo los 

deberes, libertades y/o responsabilidades propias de su fase de desarrollo, 

con la intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de 

riesgo. Por lo tanto la consecuencia de la sobreprotección es que el niño y la 

niña no aprenden a desenvolverse con normalidad en las circunstancias 

habituales y cotidianas, las cuales tendrá que afrontar necesariamente el día 

de mañana. 

 

El Lenguaje Oral permite dar a conocer a las demás personas sentimientos 

de tristeza, rabia, temor, frustración, entusiasmo, amistad y deleite, 

permitiéndole desarrollar su personalidad y capacidad de crítica constructiva, 

siendo la base para enfrentar y resolver un conflicto, dándole oportunidad de 

pensar en sus problemas y encontrar soluciones. Esta manifestación de 

expresión es un medio eficaz que le ayuda al niño y niña crecer y 
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desarrollarse en todos sus aspectos integrales, permitiendo la 

intercomunicación que es la base para la vida social, satisfaciendo la 

comunicación, que no es simplemente conversación sino que también 

implica escuchar, pensar y compartir ideas, comprendiendo que cada uno de 

ellos tiene distinta forma de pensar, sentir y actuar, respetando las 

individualidades.  

 

En el desarrollo de la tesis se plantearon los siguientes Objetivos 

Específicos: Establecer la Sobreprotección y sus causas en  los niños y 

niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela  “Galo 

Vela Álvarez” del cantón Quito, provincia de Pichincha, Periodo Lectivo, 

2013-2014; y  Evaluar el Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Grado 

de Educación General Básica de la Escuela  “Galo Vela Álvarez” del cantón 

Quito, provincia de Pichincha, Periodo Lectivo, 2013-2014. 

 

Los métodos utilizados en la Investigación fueron: Científico, Inductivo, 

Deductivo, Analítico, Sintético, Cualitativo-Cuantitativo, Descriptivo y Modelo 

Estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta 

aplicada a los Padres de Familia para establecer las causas de la 

Sobreprotección que atraviesan los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Galo Vela Álvarez”; y, un Test 

(ELO) aplicado a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica para evaluar el Lenguaje Oral.  
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El marco teórico se desarrolla en dos capítulos: PRIMER CAPITULO,  

SOBREPROTECCIÒN el mismo que contiene: Definición de la 

Sobreprotección, Que es la Sobreprotección, Por qué Sobreprotegemos a 

los Hijos, La Dependencia de los Padres, Algunos ejemplos de 

Sobreprotección, Cómo la Sobreprotección Puede Perjudicar a los Niños, La 

Sobreprotección y sus Consecuencias, El error de Sobreproteger a los hijos, 

Características de niños Sobreprotegidos, Padres Sobreprotectores y 

Causas de la Sobreprotección. 

 

Y EL SEGUNDO CAPITULO: LENGUAJE ORAL, con temas como:  

Definición, ¿Qué es el Lenguaje Oral?, El Lenguaje Oral en Educación 

Infantil, Importancia del Lenguaje Oral en Educación Infantil, Las Funciones 

del Lenguaje Oral, Como favorece el Lenguaje Oral en los niños, Desarrollo 

Psicolingüístico en los primeros años de vida, Etapa Pre lingüística, Etapa 

Lingüística o verbal, Métodos de enseñanza para el Lenguaje Oral, Nivel 

Fonológico, Nivel Semántico, Nivel Sintáctico, Elementos Esenciales del 

Lenguaje, Pronunciación, Fluidez, Expresión, Comunicación, Imitación, 

Discriminación Auditiva. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÒN 

Definición  

GUERRERO, MARIA ISABEL Psicóloga: “La Sobreprotección es uno de los 

criterios equivocados más comunes en la crianza y educación de los hijos. 

Sobreproteger a los hijos es evitar que vayan asumiendo los deberes, 

libertades y/o responsabilidades propias de su fase de desarrollo, con la 

intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de 

riesgo”. La consecuencia de ello es que el niño o la niña no aprenden a 

desenvolverse con normalidad en las circunstancias habituales y cotidianas, 

las cuales tendrá que afrontar necesariamente el día de mañana. 

PADRES DEMASIADO PROTECTORES CON SUS HIJOS 

 

La sobreprotección es una consecuencia negativa de la búsqueda de lo 

mejor para los hijos. Todos los padres pretenden y quieren lo mejor para sus 

hijos, que no sufran y  que no pasen por lo que ellos han pasado, como tener 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/castigar-o-premiar-a-los-ninos-4289
http://www.todopapas.com/ninos/educacion/castigar-o-premiar-a-los-ninos-4289
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dificultades y luchar para lograr cumplir un sueño o una meta  para lograr ser 

felices. 

La mayoría de los padres en algún momento o aspecto determinado han 

sobreprotegido o protegido en exceso a sus hijos. Esto, en cierta medida, 

puede ser natural al ser humano, pero el peligro está en que sea ésta la 

forma predominante de educar. 

Cada vez existen más familias que eligen este estilo educativo para sus 

hijos, debido a que se tiene menos tiempo para dedicárselo a ellos y existe 

cierto grado de culpabilidad que los hace más inseguros y como 

consecuencia más sobreprotectores y en cambio, cada vez se protege más 

a los niños. 

En otras ocasiones, la sobreprotección es resultado de una enfermedad, son 

niños con ciertas necesidades médicas y sus padres los ven como más 

indefensos y a su vez requieren de mayor atención, pero no para todo, 

aunque los padres así lo crean. 

Otros padres no han tenido la suerte de tener el cariño que necesitaban y 

quieren evitar que sus hijos pasen por ello, o por el contrario, han sido 

educados en ese estilo de sobreprotección y al ser lo que conocen es lo que 

transmiten. 
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La mayoría de estas familias no son conscientes de estar llevando este estilo 

educativo con sus hijos y se esfuerzan al máximo porque piensan que están 

haciendo lo mejor para que sus hijos sean felices. 

Los padres se preocupan por todas las situaciones de los niños como que no 

pasen hambre, sed, que no se caigan y se hagan daño, que lleven sus 

deberes hechos, que no tenga problemas con algún amigo, esto conlleva 

hacerlos seres dependientes pero sobre todo a facilitarles la vida; no es el 

mejor modo de formarles y hacerles crecer como personas. Generalmente, 

el resultado de una sobreprotección es la inseguridad, este sería también el 

caso de hijos únicos, padres de edades avanzadas o familias con hijos 

adoptivos. 

LOS RIESGOS DE LA SOBREPROTECCIÒN 

DUEÑAS, JOAQUINA Psicóloga (2013) “Todos queremos lo mejor para 

nuestros hijos y procuramos evitarles cualquier tipo de sufrimiento. Sin 

embargo los niños deben vivir sus propias experiencias para aprender a ser 

autónomos”.  

 

http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/hijos-unicos-son-mas-mimados-520


 

 
10 

Dejar que los niños tomen sus propias decisiones y experimenten 

cometiendo incluso sus propios errores es una de las tareas más complejas 

que tiene la maternidad y la educación de los niños. El riesgo de no hacerlo 

es la sobreprotección, que crea niños inseguros, dependientes y propensos 

a la depresión.   

Sin embargo, no tenemos que alarmarnos, nuestros hijos necesitan que 

estemos con ellos, que les acompañemos y los protejamos, pero debemos 

establecer límites en nuestra intervención para que no tenga un efecto 

negativo y contrario a los objetivos que buscamos. Lo mejor es empezar 

desde pequeños con cuestiones sencillas como dejar que coma solo aunque 

se ensucie o permitir que se aleje en el parque, por supuesto, sin que le 

perdamos de vista.  

La protección es algo normal, natural, instintivo y, además, necesario para la 

propia supervivencia. Los niños, al nacer, requieren de todo tipo de 

atenciones, necesitan la dedicación de los adultos para sobrevivir 24 horas 

al día. Lo peligroso llega cuando este tipo de actitudes se repiten ante todas 

las actividades de los niños independientemente del riesgo que conlleven.  

Todos queremos lo mejor para nuestros hijos y madres y padres velan por 

su seguridad y su bienestar, procurando evitarles cualquier tipo de 

sufrimiento. En el equilibrio está la virtud y fomentar la autonomía e 

independencia no quita que los niños sigan necesitando de la atención, de 

los mimos y del cuidado de sus padres.  



 

 
11 

Normalmente la sobreprotección es fruto de circunstancias especiales, como 

la llegada de un hijo muy deseado y buscado durante años, una enfermedad 

grave o crónica o un accidente, la ausencia repentina de uno de los 

progenitores, la crianza por parte de los abuelos o sencillamente, la propia 

personalidad de los padres.  

CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA SOBREPROTECCIÓN  

Los niños sobreprotegidos muestran características negativas durante la 

infancia que permanecen durante la edad adulta, siendo más propensos a 

ser manipulados y con dificultades para tomar decisiones. Ellos sienten: 

 Sentimientos de inutilidad y dependencia 

 Falta de autoestima 

 Dificultades para aprender  

 Dificultad para hacerse responsables de sus propios actos y para 

tomar las riendas de sus vidas 

 Suelen ser niños más miedosos 

 Falta de iniciativa propia y de creatividad 

 Insatisfacción por sus propios logros 

 Inmadurez 

 Normalmente tienen pocos amigos 

 Poca tolerancia a la frustración 

 Timidez y retraimiento 

 Escasa empatía 

http://blogcentroitae.blogspot.com.es/2013/04/efectos-de-la-sobreproteccion-infantil.html
http://www.almabelpsicologia.com/articulo.php?id=9
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 Cierto nivel de egocentrismo y necesidad de atención 

 Insatisfacción por los propios logros 

 Temor  ante lo desconocido y evitan emprender iniciativas propias 

Para evitar las numerosas consecuencias negativas que tiene la súper 

protección es importante adoptar conductas que fomenten la independencia 

y autonomía de nuestros hijos, aunque eso pueda conllevar algún riesgo, 

siempre que este sea medido. De este modo podrá aprender por la 

experiencia, tanto de sus acciones positivas, como de los errores.  

EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN DEL NIÑO 

 

La mamá y el papá tienen el deber de ayudar a su hijo a construir una 

imagen interior de sí mismo lo más positiva posible, en la que también se 

deberá apoyar cuando la realidad no le sea muy favorable. Para conseguirlo, 

es preciso medir la protección necesaria, así como los estímulos para 

conocer el mundo y para ser autónomo.  
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QUÉ HACER  

 Transmitir al niño una percepción tranquilizadora del mundo. Ver 

peligros por todas partes y no concederle gradualmente la autonomía 

necesaria le crea mucha inseguridad. Añadir también una dosis de 

ansiedad constante significa correr el riesgo de bloquear o retrasar 

muchos de sus descubrimientos. 

 Tratar de darle ejemplo, mostrándole que, aunque se equivoque y las 

cosas no vayan como querría, siempre existe la posibilidad de 

solucionar los problemas. El niño hace suya esta actitud a partir del 

ambiente en el que crece, y la “absorbe” por imitación. 

 Recordar que la sobreprotección de los padres, a la larga, afecta al 

niño. El pequeño sobreprotegido puede desarrollar una sensación de 

inferioridad y de incapacidad, permaneciendo excesivamente ligado y 

dependiente de los padres. 

 Hay que dar confianza al niño cuando asegura que “no puede” hacer 

algo. En los primeros años, el niño debe aprender muchas 

habilidades, y sus movimientos se deben perfeccionar. Cuando se 

desanima y habla de sí mismo subrayando únicamente la parte 

negativa (“no puedo”), es importante rebatir su punto de vista, 

demostrándole que sí sabe hacer muchas cosas solo. 

 El hecho de sentir que mamá y papá se ocupan de él le aporta una 

gran seguridad. Elogiarle cuando logra hacer algo solo, o ayudarle sin 

http://www.mibebeyyo.com/expertos-especialistas/pediatria/pediatra/luis-gonzales-trapote/Paginas/sobreproteccion-hijos-3045.aspx
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dramatizar cuando tropieza y se cae, son otros estímulos que le 

ayudan a aumentar su autoestima. 

 Inculcar demasiado miedo puede frenar la vitalidad de los niños y, en 

cualquier caso, hacerles escoger el camino equivocado. Algunos 

estudios han relacionado un comportamiento excesivamente timorato 

de los padres con comportamientos transgresivos y agresivos de los 

hijos, una vez son mayores. 

QUÉ NO HACER 

 No infravalorar los miedos del niño, pero tampoco exagerar con la 

compasión. Cuando se le dice “pobrecito”, en realidad, sólo se están 

atenuando los efectos del consuelo. De hecho, al niño le parecerá que 

existe una amenaza real a la que debe temer. 

 No excederse con las advertencias del tipo “cuidado, que te vas a 

caer”, o “no vayas allí, que es peligroso”. Repetir estas frases 

continuamente tratando de evitar el enfrentamiento inevitable con el 

riesgo puede crear en el niño el miedo a no ser capaz de defenderse 

y dominar su integridad. 

 No hacer las cosas por él cuando no puede hacer algo. Protegerle de 

las frustraciones no le ayuda a ser autónomo. La autoestima del niño 

se forma en los primeros años de vida, en función de los juicios que 

se expresan sobre su persona y sobre sus capacidades. 

 No intervenir enseguida en cuanto el pequeño sufre un acto de 

prepotencia por parte de otro niño de su edad. De lo contrario, nunca 

http://www.mibebeyyo.com/ninos/salud-bienestar/psicologia-infantil/autoestima-nino-4416
http://www.mibebeyyo.com/expertos-especialistas/psicologia/inteligencia-emocional-autocontrol/agresividad-autocontrol-3257
http://www.mibebeyyo.com/expertos-especialistas/psicologia/inteligencia-emocional-autocontrol/agresividad-autocontrol-3257
http://www.mibebeyyo.com/ninos/salud-bienestar/psicologia-infantil/los-miedos-de-cada-edad-4634
http://www.mibebeyyo.com/ninos/salud-bienestar/psicologia-infantil/ensenar-no-pegar-4372
http://www.mibebeyyo.com/ninos/salud-bienestar/psicologia-infantil/ensenar-no-pegar-4372
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aprenderá a defenderse solo y siempre recurrirá a la ayuda de sus 

papás.  

DEJAR QUE LOS NIÑOS EXPERIMENTEN 

 

No intervenir en todos sus problemas, el padre puede acompañarle o hacerle 

reflexionar sobre cuál es la mejor solución, pero tiene que aprender a 

proponer opciones, a valorarlas y a elegir la más adecuada. 

Todos los niños se caen, dejar que jueguen y disfruten y sólo los padres 

deben intervenir cuando exista un peligro real que pueda dañarlo. Golpearse 

en el parque es algo normal y no se considera como un grave peligro 

potencial. 

Fomentar que sus hijos jueguen con otros niños y permitir que se alejen de 

los padres y disfruten momentos con los demás. Solo ahí se comprobará 

que, realmente no se aleja tanto como se pensaba que podría hacerlo.  

Respetar su ritmo de aprendizaje y permitirle que se enfrente a sus propios 

retos. Tan negativo puede ser no permitirle que suba al tobogán más alto, 
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como obligarle a hacerlo. Los niños valoran sus propias capacidades y se 

mantienen en su entorno de seguridad.  

Fomentar su autonomía y responsabilidad asignándole tareas adecuada a su 

edad. Con un año ya puede ayudar a quitarse las medias y los zapatitos 

para bañarse y con dos ya puede colocar sus juguetes en su lugar cuando 

acaba de jugar. Poco a poco los niños deben asumir responsabilidades que 

además les permitirán comprobar que son capaces de hacer las mismas 

cosas que los mayores.  

HAGAMOS NIÑOS FUERTES Y SEGUROS 

Desde la infancia es un buen momento para tratar de potenciar en los niños 

la fortaleza. Los niños son capaces de hacer mucho más de lo que podemos 

pensar. No dejan de sorprendernos. Les vemos pequeños y les creemos 

incapaces o indefensos pero sólo hay que darles la oportunidad de hacerlo 

para comprobar que pueden llegar a eso y mucho más. 

Debemos ayudarles a desarrollar estrategias para enfrentarse a las 

dificultades y posibles problemas que les surjan en la vida, pero no 

resolvérselas. Podemos ser su bastón para que se apoyen y ayudarles a 

caminar pero no sus piernas. 

Ayudemos, también, a que sean capaces de tomar decisiones con criterio y 

asumiendo sus consecuencias. Así sabrán tomarlas posteriormente ellos 

solos. Tratemos de aumentar su autonomía y darles cierto grado de libertad 

http://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/autonomia-lo-he-hecho-yo-solo-595
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y responsabilidad, proporcional a su grado de madurez. Así, lograremos que 

sean personas independientes y seguras. Descubrirán por sí mismos cuáles 

son sus posibilidades y experimentarán situaciones de éxito que ayudarán a 

que su autoestima crezca. 

Exigirles ciertas tareas, obligaciones o responsabilidades no quiere decir que 

no se les siga proporcionando cariño y apoyo. 

Autoridad y amor incondicional, que seguro vuestros hijos os demandarán, 

es la mejor fórmula para garantizar su felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/fomenta-la-autoestima-en-tus-hijos-188
http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/fomenta-la-autoestima-en-tus-hijos-188
http://www.todopapas.com/ninos/educacion/ayudando-en-las-tareas-del-hogar-1217
http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/como-ensenar-a-tu-nino-a-ser-feliz-3098
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CAPITULO II 

EL LENGUAJE ORAL 

Definición   

Bigas Salvador, Montserrat (2009) “El lenguaje no debe imponer la carga del 

proceso de enseñanza/aprendizaje sobre los niños/as pequeños sino estar 

implícito en lo que llamamos aprendizaje activo”. El ser humano se distingue 

de las demás especies ya que tienen la característica de la expresión y 

sobre todo del lenguaje tanto oral como escrito, que le permite dar a conocer 

a las demás personas sus sentimientos de tristeza, rabia, temor, frustración, 

entusiasmo, amistad y deleite, permitiéndole desarrollar su personalidad y 

capacidad de crítica constructiva, siendo la base para enfrentar y resolver un 

conflicto, dándole oportunidad de pensar en sus problemas y encontrar 

soluciones. 

 

EL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

La intervención educativa tendrá como finalidad desarrollar unos procesos 

de enseñanza/aprendizaje que capaciten al niño y la niña para: 

1) Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, 

ajustándose progresivamente a los diferentes contextos lingüísticos y 

situaciones de comunicación habituales y cotidianas y a los diferentes 

interlocutores. 
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2) Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños 

o niñas y personas adultas, en los diferentes contextos lingüísticos, 

valorando el lenguaje oral como medio de relación con los demás. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

El desarrollo del Lenguaje Oral en la etapa de educación infantil tiene 

máxima importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y 

niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se 

fundamentarán todos los conocimientos posteriores. Cuando los niños y 

niñas empiezan con su etapa escolar la ampliación y el enriquecimiento del 

habla así como la identificación y características del lenguaje oral son 

competencias que los niños desarrollan en la medida en que se les brindan 

oportunidades de comunicación cotidiana. 

El Lenguaje permite que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y creen 

ideas nuevas, que comparten con otros a través del intercambio de 

información, también es parte importante del proceso cognitivo y de la 

representación del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla la 

creatividad. 

Puyuelo, M. (1998), define el “Lenguaje Oral como una conducta 

comunicativa, una característica específicamente humana que desempeña 

importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que 

permite al hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas 

en regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano 
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positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible 

llegar sin el lenguaje”. 

Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han abocado a la 

tarea de ahondar en el desarrollo del lenguaje oral, permitiendo de esta 

manera que diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia 

como un instrumento por excelencia, utilizado por el hombre para establecer 

comunicación con sus semejantes. 

EL LENGUAJE ORAL COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL NIÑO 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en los 

diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo integral 

del niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes aspectos: 

 Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central 

(SNC) como al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos 

con el desarrollo motor en general y con el aparato fonador en 

particular. 

 Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

 Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia 

del medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas. 
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LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

Desde un punto de vista social, el lenguaje permite la comunicación entre las 

personas de forma que se convierte en instrumento útil de socialización, a la 

vez que sirve para satisfacer las necesidades básicas, para expresar 

sentimientos, para regular el comportamiento de los demás, etc.  

Ésta es, quizá, la función más evidente y la que, por lo tanto, guía la mayoría 

de actividades que se preparan en la escuela. Liberar la expresión; aumentar 

la competencia gramatical referida a los sistemas fonológico, 

morfosintáctico, léxico y semántico; enseñar a los niños los aspectos 

pragmáticos del discurso: las peticiones de turno, la formulación de 

preguntas, la intervención en los debates, etc., son objetivos presentes en 

las programaciones escolares. 

Pero no podemos olvidar que, desde un punto de vista individual, el lenguaje 

oral es un instrumento de codificación del pensamiento. Permite organizarlo 

y ayuda a la reflexión y a la conceptualización. El ejercicio de esta función 

tiene enormes repercusiones en el desarrollo cognitivo del individuo, puesto 

que hace progresar las capacidades mentales superiores involucradas en los 

procesos de aprendizaje, como son la abstracción, la capacidad de análisis y 

síntesis, la capacidad de representar a personas, objetos y situaciones más 

allá del "aquí y ahora".  

En palabras de Luria (1980) "El Lenguaje Oral tiene la finalidad de dar forma 

final al pensamiento; de prepararlo para la actividad intelectual, a la vez que 
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indica la naturaleza social de la actividad intelectual del hombre, hecho que 

le distingue radicalmente del animal." 

Paradójicamente, esta función, relacionada con la capacidad de simbolizar, 

aunque tiene una importancia relevante, es la que recibe menos atención y 

la que pasa más inadvertida en la escuela. 

Bühler, Karl (1987) “Una correcta discriminación auditiva no sólo ayuda al 

lenguaje oral, sino también sienta las bases para la lectoescritura”. 

 

CÓMO FAVORECE EL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS 

 

El aprendizaje del lenguaje oral requiere un grado de motivación, interacción 

con otras personas, una técnica,...En los primeros meses los padres deben 

aprobar con sonrisas y gestos los ruidos que al niño/a le gusta producir con 

la lengua y los labios, y motivar a emitir vocalizaciones e imitar los sonidos 

producidos por los adultos y cosas que le rodeen. El juego es una actividad que 

favorece el desarrollo del lenguaje. Los niños/as, mientras juegan, hablan 

constantemente: 

"El lenguaje y el juego van siempre unidos". Cuando el niño/a comienza a hablar 

le gusta jugar con el lenguaje, deforma los sonidos o las palabras, habla con los 

labios juntos o con la boca abierta, dice palabras al revés. Todo esto está 

ayudando a la adquisición del lenguaje oral. La escuela tiene un papel 

decisivo en el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, en especial cuando en 

la familia está empobrecido. En este sentido hay que decir que la excesiva rigidez 
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en la disciplina de clase, la exigencia de estar callados durante largos 

periodos de tiempo, pudiera ser negativa, sobre todo en las primeras 

edades. Dejar espacio a los niños/as para que pregunten, den sus opiniones 

y respuestas, etc., favorecerá la comunicación. Hay áreas relacionadas 

directamente con la adquisición del lenguaje que es preciso estimular, ya 

que abarcan todos los aspectos que inciden en la evolución del habla. En 

concreto, tiene gran importancia la psicomotricidad. Él/la profesor/a tendrá 

que efectuar actividades encaminadas a desarrollarla, para conseguir: 

 

 El conocimiento y dominio del esquema corporal. 

 Una discriminación auditiva correcta. 

 Una buena discriminación visual. 

 Una motricidad fina adecuada. 

 Una coordinación dinámica y un buen equilibrio. 

 Una organización espacial y temporal. 

 Una coordinación óculo-manual. 

 Una correcta motricidad buco-facial (estimulación de los 

músculos fona torios y coordinación de los movimientos para la 

articulación.) 

 

Además de la psicomotricidad, básica para un desarrollo equilibrado, se 

deberán desarrollar una serie de actividades ligadas directamente a la 

expresión oral, como son las "narraciones", "las dramatizaciones o juegos 

sencillos de rol", los "juegos de palabras", "adivinanzas", "canciones", 
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"poesías sencillas"...Hay que tener en consideración que en las escuelas 

infantiles, hasta los seis años, las actividades orales deben ocupar un alto 

porcentaje del tiempo. 

 

Si el niño/a no está motivado es muy difícil que progrese, ya que no manifestará ningún 

interés o no prestará atención alguna. El profesor necesitará de toda su experiencia e 

imaginación para conseguir estimular al niño/a. 

 

DESARROLLO PSICOLINGÜÍSTICO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA  

 

En la evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas diferenciadas: 

una pre lingüística y otra lingüística o verbal. En un principio, el niño/a se 

comunica por movimientos y gestos, con la finalidad de atraer la atención, 

lograr una respuesta o manifestar una conducta. Pronto, antes de que pueda 

emitir las primeras palabras, comienza a comprender el lenguaje de los 

adultos cuando se dirigen a él. Poco a poco, manifiesta interés por 

reproducir los sonidos que oye, es la etapa de los balbuceos en que el niño/a 

emite silabas en un estado placentero (parloteo). La evolución del lenguaje 

oral está relacionada con el desarrollo cognitivo y socio afectivo. En un 

principio va acompañado de gestos y mímicas que van desapareciendo a 

medida que se desarrolla. Tiene dos fases: 

 

 La fase pre lingüística.- Corresponde a la fase de la inteligencia 

sensoria motriz (ocupa los dos primeros años de vida). Esta fase se 
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caracteriza por la práctica de ejercicios fonéticos, balbuceos y 

vocalizaciones que en un principio se utiliza por puro placer motor. 

 

El niño juega con sus órganos de fonación con sensaciones musculares 

vibratorias y auditivas comenzando con llantos, risas, gritos, ruidos al tragar, 

eructar y succionar. Hacia los diez meses las vocalizaciones son más cortas 

y hace las primeras producciones intencionales. 

 

 La fase lingüística.-Se da a partir de un año y se caracteriza por la 

utilización del lenguaje propiamente dicho. El desarrollo se da en tres 

niveles: 

1) El nivel fonológico: emisión de los sonidos y perfeccionamiento de los 

mismos. 

2) El nivel semántico: se adquiere el vocabulario. 

3) El nivel morfosintáctico: se construyen frases. 

 

ETAPA PRELINGÜÍSTICA 

 

PRIMER MES: Manifiesta sensibilidad por el ruido. Discrimina sonidos .Llora. 

Emite sonidos guturales. Inicia la fase de contemplación del sonido. Muestra 

un rostro inexpresivo, mirada vaga e indirecta. 

SEGUNDO MES: Expresión: La mirada es directa y definida, sonríe con 

viveza a las personas conocidas. Articulación: Emite las vocales a-e-u. 

Sociabilidad: Respuesta inicial social. 

TERCER MES: Articulación: Emite muy diversos sonidos, murmullos, 

cloqueos. 
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Sociabilidad: La respuesta social comienza a darse a través de la expresión 

oral. 

CUARTO y QUINTO MES: Expresión: El rostro es expresivo de estados de 

entusiasmo: Respira y ríe fuertemente. Escucha con atención todos los 

ruidos y en especial la voz humana. Sociabilidad: Ríe espontanea-mente 

SEXTO MES: Articulación: Emite chillidos, gruñidos, parloteos espontáneos. 

Sociabilidad: Al escuchar sonidos vuelve la cabeza hacia el lugar de donde 

provienen. Sonríe y parlotea 

SÉPTIMO MES: Articulación: con frecuencia emite el sonido labial -mmm- 

Cuando  l lo ra  se  in ic ia  en  los  sonidos vocales poli silábicos. 

Sociabilidad: Sintoniza con el medio social. 

OCTAVO MES: Articulación: Articula sílabas simples como ba, ca, de, 

NOVENO MES: Articulación: Pronuncia da-da o sílabas de dificultad 

equivalen-te Imita los sonidos. Comprensión: Responde por su nombre. 

DEL DÉCIMO MES AL AÑO: Articulación: Maneja todos los músculos 

bucales. Comprensión: Da palmadas, dice adiós, entiende su nombre y las 

negaciones. Vocabulario: Pronuncia las primeras palabras; una o dos. Imita 

de modo sistemático 

DOCE MESES: Vocabulario: Pronuncia dos u  otras palabras. Comprensión: 

Reclama los objetos que le atraen mediante gestos y la expresión oral. 

Muestra los juguetes cuando se le piden. 

DE TRECE A QUINCE MESES: Comprensión: Indica algunos objetos por el 

nombre. Vocabulario: Pronuncia tres o cuatro palabras. Aparece la jerga 

infantil 
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DE QUINCE A DIECIOCHO MESES: Vocabulario: Pronuncia cinco palabras 

incluyendo su nombre. Observación: Inicia el contacto con los libros 

acariciando los dibujos. Sociabilidad: Dice "ta-ta" o equivalente, señala, 

parlotea.  

DE DIECIOCHO A VENTIÚN MESES: Comprensión: Comienza la primera 

edad preguntadora; se interesa por el nombre de las cosas. Vocabulario: 

Puede pronunciar unas diez palabras. Nombra y señala los objetos y dibujos. 

Expresión: Es el comienzo de la pre frase. 

DE LOS VEINTIÚN MESES A LOS DOS AÑOS: Comprensión: Responde a 

tres órdenes. Vocabulario: Alrededor de veinte palabras. Expresión: 

Combina dos y tres palabras espontánea-mente formando frases 

gramaticales. Sociabilidad: Pide comida; repite con frecuencia las últimas 

palabras que dicen otras personas. 

 

ETAPA LINGÜÍSTICA O VERBAL  

 

En esta etapa, el niño/a dispone ya de un lenguaje bastante comprensible 

que irá ampliándose paulatinamente. Realmente comienza a finales del 

segundo año. Diferencia los fonemas, aunque con alguna dificultad, la 

ecolalia o emisión de las sílabas finales de cada palabra desaparece, 

aunque en momentos de tensión puede volver a aparecer; asocia palabras 

oídas con objetos que le rodean, inventa palabras nuevas cuando tiene 

dificultad para articular una en concreto. 
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DOS AÑOS: Periodo de transición en el dominio del lenguaje. Articulación: 

Acusa fuertemente la influencia del medio que le rodea. Vocabulario: Varía 

de trescientas a mil palabras, dependiendo del entorno lingüístico. 

Expresión: Realiza algunas combinaciones cortas y estereotipadas. Escasas 

oraciones compuestas. Frases de tres palabras. Expresa experiencias 

simples. Sociabilidad: Emplea el habla como medio de comunicación. 

Descarta la jerga, se refiere a sí mismo en tercera persona. Observación: 

Nombra tres o cuatro imágenes de una lámina. 

DOS AÑOS Y MEDIO: Comprensión: Segunda edad interrogadora. Le 

interesa el "por qué". Se hace entender y entiende a los demás. Expresión: 

Indica el uso de los objetos. Dice su nombre completo. Observación: 

Nombra cinco imágenes en láminas, aunque identifica más. Sociabilidad: Se 

refiere a sí mismo por el pronombre más que por el nombre. 

TRES AÑOS: Comprensión: Entiende las preguntas y responde. Comprende 

y realiza dos órdenes sucesivas. Observación: Explica acción es 

representadas en láminas. Segunda edad interrogadora: Muestra interés por 

el "para qué" de las cosas y observa si las respuestas coinciden con sus 

propios planteamientos. Vocabulario: Entre novecientas y mil doscientas 

palabras. Expresión: Usa oraciones compuestas y complejas. Experimenta 

juegos de palabras y usa con frecuencia giros gramaticales. Manifiesta 

capacidad de contar historias mezclando ficción y realidad. Sociabilidad: 

Comienza el monólogo colectivo. 
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TRES AÑOS Y MEDIO: Comprensión: Contesta a dos preguntas seguidas. 

Puede realizar tres órdenes consecutivas. Observación: Puede nombrar 

todas las imágenes conocidas y representadas en una lámina. 

CUATRO AÑOS: Comprensión: Culmina el empleo de la interrogación, el 

cómo y el porqué. Expresión: Tiende a superar el estadio infantil del 

lenguaje. Realiza combinaciones gramaticales de estructura compleja y 

compuesta, formando oraciones largas de alrededor de diez palabras. 

CINCO AÑOS: Articulación: Desaparece el carácter infantil. Vocabulario: 

Entre dos mil y dos mil quinientas palabras. Sociabilidad: Realiza preguntas 

que denotan tendencia al paso del egocentrismo a la socialización, aunque 

condicionado por sus propios puntos de vista. Observaciones: Hay que 

entender que cada una de estas etapas tiene que ser considerada no como 

un compartimento estanco, sino estrechamente relacionada y condicionada 

por la anterior. A medida que crece el/la niño/a puede hablar de cosas y 

personas fuera del ámbito de sus experiencias próximas. El desarrollo de la 

memoria y la imaginación les permite a los niños/as evocar objetos no 

presentes y situaciones pasadas o futuras. A partir de este momento 

comienza el desarrollo delas capacidades de abstracción, simbolización y 

pensamiento. A los siete años, se considera que ya domina todos los 

sonidos y articulaciones, aunque ocasionalmente produzca errores 

morfológicos y sintácticos. La capacidad de captar el significado simbólico y 

la de comprender y utilizar palabras significativas no la alcanza hasta 

pasados los diez años. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS  

CIENTÍFICO: Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un 

método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, 

sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Este 

método se utilizó para identificar el problema, formular objetivos en la 

recolección de datos e información bibliográfica, análisis y experimentación 

de la investigación. 

INDUCTIVO: Es un método donde se realiza el estudio de las pruebas que 

permiten medir la probabilidad inductiva de los argumentos así como de las 

reglas para construir argumentos inductivos fuertes. 

Permitió obtener por generalización un enunciado general a partir de 

enunciados que describen casos particulares. La inducción se considera 

completa cuando se han observado todos los casos particulares, por lo que 

la generalización a la que da lugar se considera válida. Se utilizó para 

realizar el análisis del tema y para formular un concepto global del problema. 

DEDUCTIVO: Este método me permitió obtener conclusiones particulares a 

partir de una ley universal, hacer generalizaciones en base de los datos 

teóricos y empíricos que obtuve al momento de tabular la información de los 

instrumentos de la investigación. 
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ANALÍTICO: Este método me permitió distinguir los elementos de los 

fenómenos a los que procederé a analizar ordenadamente y por separado, lo 

utilizaré para la construcción de la problematización y de las variables.  

También este método me ayudo a comprobar y analizar conceptos y teorías 

recopiladas de los libros, folletos, Internet, etc. Los mismos que me ayudaron 

a conocer a fondo las causas que produce la Sobreprotección de los Padres 

de familia en los niños y niñas. 

SINTÉTICO: El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende 

a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una exposición metódica y breve. Me 

permitió construir los indicadores considerados en los instrumentos de 

investigación y el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones.  

CUALITATIVO - CUANTITATIVO: Es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos 

basados en principios teóricos tales como la fenomenología, la 

hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de 

datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas. Me permitió la recolección de datos en esta 

investigación con escala valorativa tanto para la variable de Sobreprotección 

como de la variable del Lenguaje Oral. 
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DESCRIPTIVO: Es descriptivo porque determino una relación entre las 

características y rasgos de la Sobreprotección de los padres de familia y el 

desarrollo del Lenguaje oral de los niños y niñas de Primero de Educación 

Básica. 

MODELO ESTADÍSTICO: Es una expresión simbólica en forma de igualdad 

o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la 

regresión para indicar los diferentes factores que modifican la variable de 

respuesta.  Me facilitó organizar y graficar la información obtenida, con la 

aplicación de los instrumentos de investigación a través de tablas 

estadísticas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA: Elaborada y aplicada a los padres de familia de los niños y 

niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “GALO 

VELA ALVAREZ” de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, para 

establecer la Sobreprotección y sus causas 

 

ELO, PRUEBA PARA LA EVALUACION DEL LENGUAJE ORAL: Aplicada 

a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela “GALO VELA ALVAREZ” de la ciudad de Quito, para evaluar el 

lenguaje Oral de los niños y niñas. 

 

POBLACIÓN.- La población será estudiada en su totalidad y será detallada 

en el siguiente cuadro. 

 

ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA  

 “GALO VELA ALVAREZ” 

RIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

NIÑOS  Y NIÑAS PADRES DE FAMILIA 

Paralelo “A” 45 45 

Paralelo “ B” 43 43 

 

TOTAL 

88 88 

FUENTE: Secretaria de la Escuela de Educación General Básica “GALO VELA      
ALVAREZ” 

   AUTORA: Zoila lucia Tigre León 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “GALO VELA ALVAREZ”, DE LA CIUDAD DE 

QUITO CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LAS CAUSAS DE 

SOBREPROTECCIÒN 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Su hijo o hija colabora con actividades en el hogar? 

CUADRO Nº 1 

 
INDICADORES  

 

f 
 

% 

No 17 19% 

Si 71 81% 

 
Total 

 
88 

 
100% 

                      FUENTE: Encuesta a padres de familia de Primer Año de Educación Básica  
                      AUTORA: Zoila lucia Tigre León 
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El 81% de padres de familia encuestados manifiestan que su hijo o hija SI 

colaboran con las actividades en el hogar y el 19% manifiestan que sus hijos 

o hijas NO ayudan con las actividades en el hogar.  

Los niños y niñas no aprenden a desenvolverse con normalidad en las 

circunstancias habituales y cotidianas, las cuales tendrá que afrontar 

necesariamente el día de mañana. Muchas veces, además, en los padres 

hay una segunda intención que se mueve en la frontera de lo consciente y lo 

subconsciente, y es la comodidad que les supone eximir de riesgos a los 

hijos al no tener que estar pendientes ni preocuparse por los mismos.  

Sobreproteger a los hijos es evitar que vayan asumiendo los deberes, 

libertades y/o responsabilidades propias de su fase de desarrollo, con la 

intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de 

riesgo. 

En realidad, sobreproteger a un hijo es lo contrario de respetarlo. Es suponer 

que el niño por sí mismo no es capaz de hacer casi nada, que todo tenemos 

que hacerlo nosotros.  

Algunos padres han tomado conciencia de que deben dar al niño el espacio 

necesario para poder desarrollarse sanamente. Implica darle más libertad al 

niño y darse a sí mismos mayor libertad, no intentar ser todo para el niño ni 

que él sea todo para sus padres Se trata de brindar al niño otros espacios de 

acción, que pueda compartir más tiempo con otros miembros de la familia, 

propiciar de acuerdo a la edad citas de juego con otros niños de su edad, 
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permitirle experimentar el mundo, darle pequeñas responsabilidades dentro 

del hogar, de acuerdo a su edad, establecer límites y consecuencias a sus 

acciones que sean estables y lógicas. 

2. Cuándo a su niño o niña se le presenta algún problema escolar. 

¿Usted qué hace? 

CUADRO Nº 2 

 
INDICADORES 

 

f 
 

% 

Interviene 13 15% 

Lo deja que arregle por si solo 75 85% 

Total 88 100% 
     FUENTE: Encuesta a padres de familia de Primer Año de Educación Básica  
     AUTORA: Zoila Lucia Tigre Leòn 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Lo deja que
arregle por si

solo

Interviene

85% 

15% 

Soluciòn de problemas por parte del niño 

Lo deja que arregle por
si solo

Interviene



 

 
37 

El 85 % de los padres de familia encuestados expresan que cuando su hijo o 

hija se le presenta algún problema escolar prefieren dejar que arregle por sí 

solo y el 15% manifiestan que si intervienen cuando a su hijo o hija se le 

presenta algún problema escolar. 

Edelson, Alisa (2010) “Uno de los signos que permiten identificar la 

sobreprotección de un niño, es que el menor presenta dificultad para 

resolver problemas”. 

La psicóloga Alisa Edelson explica un signo para identificar la 

sobreprotección infantil y algunas de sus consecuencias.  La 

sobreprotección se suele definir cómo “proteger o cuidar en exceso a los 

hijos y puede mantenerse desde los primeros meses de vida, hasta el resto 

de la misma”. Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni 

desarrollan sus capacidades porque no les dejan los mismos padres.  

Por lo cual, una de las consecuencias de la sobreprotección es la falta de 

herramientas para desarrollar estrategias que le permitan abordar y resolver 

los problemas que se le van presentando, es importante que los padres 

identifiquen hasta qué punto pueden intervenir en la solución de problemas 

reales para con sus hijos. 

Los niños tienen que ir aprendiendo por sí mismos a afrontar situaciones o 

problemas escolares ya que esto les ayuda a madurar, a ser autosuficientes, 

a regular sus propias emociones y a no depender de los demás para sentirse 

bien. 

http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
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3. Cuándo el niño o niña quiere algo y le hace una rabieta.  

¿Usted qué hace? 

CUADRO Nº 3 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

No le dice nada y lo evade 11 13% 

Le compra lo que le pide 15 17% 

Habla con él hasta que se 
tranquilice 

62 
 

70% 

Total 88 100% 

   FUENTE: Encuesta a padres de familia de Primer Año de Educación Básica  
   AUTORA: Zoila lucia Tigre León 
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El 70% de los padres de familia encuestados manifiestan que  cuando su 

niño o niña quiere algo y le hace una rabieta habla con el hasta que se 

tranquilice, el 17% expresan que le compra lo que pide el niño o niña y el 

13% manifiestan que no le dice nada y lo evade. 

 

Es importante transmitir al niño una percepción tranquilizadora del mundo, 

dar confianza al niño cuando asegura que “no puede” hacer algo o piensa 

que puede manipular a los padres con rabietas.  

 

Aunque muchas veces los padres creen que con darle todo lo que el 

necesita o si consienten todo lo que el niño quiere evitan lo desagradable 

que es tener que decir que no y privar al hijo de algo que desea, así como 

evitan también asistir a una rabieta y ver al niño mostrar emociones 

negativas como el llanto y la tristeza, de esta manera las conductas 

sobreprotectoras se mantienen por dos factores como son evitar 

consecuencias negativas para el niño y evitan situaciones negativas para los 

padres.  

 

En otras ocasiones los padres como regla general tratan aquellas conductas 

negativas como algo insignificante que no merece la atención y reportan las 

consecuencias positivas como algo que vale la pena prestarle la atención.  

4. ¿Cómo es su actitud frente a su niño o niña, cuando tiene algún 

problema de mal comportamiento en la escuela? 
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CUADRO Nº 4 

 
INDICADORES 

 

f 

 
% 

Ninguna  4 5% 

Le das la razón 5 6% 

Te enojas 6 7% 

Lo reprendes 30 34% 

Le pregunta lo que 
paso 

43 48% 

 
Total 

 
88 

 
100% 

   FUENTE: Encuesta a padres de familia de Primer Año de Educación Básica  
   AUTORA: Zoila Lucia Tigre León 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

El 48% de los padres de familia encuestados manifiestan que ellos le 

preguntan a su hijo lo que paso cuando tiene algún problema de mal 

comportamiento en la Escuela, el 34% expresa que lo reprende al niño o 

niña por el problema de mal comportamiento en la escuela, el 7% manifiesta 

que se enoja con el niño o niña por el mal comportamiento en la escuela, el 

6% expresa que le da la razón a su niño por el mal comportamiento en la 

escuela y el 5% manifiestan que no hace nada frente al mal comportamiento 

del niño o niña en la escuela. 

 

Ciertamente a la hora de educar a los hijos hay que establecer una buena 

relación de confianza, apoyo y respeto mutuo, se empieza a desarrollar un 

repertorio de conductas y de habilidades que permitirá ser cada vez más 

autónomos e ir superando progresivamente las situaciones y dificultades que 

nos deparará la vida. 

 

 A través del contacto con su entorno, el niño va aprendiendo desde 

pequeño que conductas son apropiadas en un momento dado y cuáles no. 

Hay padres que cuando observan situaciones donde sus hijos cometen 

algún error o tienen algún tropiezo tendemos a disculparles y proyectamos 

su responsabilidad en compañeros y maestros, demostrándoles que su mal 

comportamiento está muy bien. 
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También existen niños nerviosos, tímidos e inseguros que presentan 

continuamente problemas para relacionarse en la escuela o en grupos 

sociales en general. Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza 

ante cualquier actividad que deban emprender. Sufren de poca tolerancia 

por parte de sus padres y en muchas ocasiones de amonestaciones tanto 

físicos como psicológicas.  

 

5. Si su niño o niña desea salir al parque a jugar con sus amiguitos. 

¿Usted qué hace? 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

No lo deja salir 12 14% 

Lo acompaña 28 32% 

Lo deja ir solo 48 54% 

Total 88 100% 

     FUENTE: Encuesta a padres de familia de Primer Año de Educación Básica  
     AUTORA: Zoila Lucia Tigre León  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

El 54% de los padres de familia encuestados manifiestan que lo dejan ir solo 

a su niño o niña al parque con sus amigos, el 32% expresan que lo 

acompañan al niño o niña para que pueda ir al parque con sus amigos y un 

14% manifiesta que no lo deja salir solo al niño o niña para que pueda ir al 

parque con sus amigos. 

Los padres sobreprotectores niegan a sus hijos la oportunidad de explorar el 

mundo por si solos. Están todo el tiempo cuidándolos o corrigiendo su 

comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta excesiva preocupación 

tiene consecuencias sobre la personalidad del pequeño como niños 

nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para relacionarse en la 

escuela o en grupos sociales en general, muestran una dependencia 

extrema hacia sus padres, es más común hacia la mamá. Sienten temor 

frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier actividad que deban 

emprender. Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las 

dificultades y no asumen sus responsabilidades. Buscan la ayuda o 

protección de terceros. Además de sus padres, compañeritos de clase, 

familiares, hermanos mayores. Los niños sobreprotegidos sufren mucho 

cuando llega el momento de separarse de sus padres en ocasiones la mamá 

necesita acompañarlo durante los primeros días para hacer menos 

traumático el cambio.   
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6. Usted cree que su hijo debe preguntarle siempre lo que debe hacer y 

lo que no debe hacer 

CUADRO Nº 6 

 
INDICADORES 

 

f 

 
% 

Siempre 16 18% 

Nunca 24 28% 

A veces 48 54% 

Total 88 100% 

                FUENTE: Encuesta a padres de familia de Primer Año de Educación Básica  
                AUTORA: Zoila Lucia Tigre León 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

El 54% de los padres de familia encuestados expresan que a veces su niño 

o niña le debe preguntar sobre lo que debe hacer y lo que no debe hacer, el 

28% manifiestan que nunca su niño o niña debe preguntar lo que debe hacer 

o lo que no debe hacer y el 18% expresan que siempre su niño o niña debe 

preguntarle lo que debe hacer y lo que no debe hacer. 

 

Cuando se tiene un hijo, la mayoría de los padres tratan de buscar lo que 

cada uno considera mejor para él, y actuar del modo que creen más 

adecuado. Llegan al punto de tomar las decisiones por el niño o niña, 

aunque sin ninguna intención de hacer mal a sus hijos.  La sobreprotección 

se traduce en una serie de comportamientos de los padres hacia el hijo que 

limitan la libertad de éste a la hora de tener experiencias con su entorno y 

que buscan evitar la experimentación por parte del hijo de consecuencias 

negativas tanto emocionales como físicas (Ej. No dejarle hacer ciertas cosas 

para prevenir que le pase algo, no dejarle jugar a ciertos juegos por temor a 

que se haga daño, controlar en exceso donde está, acompañarle en cada 

momento, resolver todas las dificultades que tenga y consentir todo aquello 

que quiera para evitar que experimente emociones negativas).  

 

Además, todos estos comportamientos tienen una contrapartida en los 

padres, y es que, a través de ellos, los propios padres logran apaciguar sus 

inseguridades y temores y evitan, ellos también, experimentar emociones 
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negativas. Si su hijo no se expone a lo que los padres consideran “fuentes 

de peligro”, ellos evitarán experimentar la intranquilidad que esa situación les 

generaría. 

 

7. Cuando su niño o niña tiene alguna tarea difícil de realizar ¿Usted 

qué hace?  

CUADRO Nº 7 

 
INDICADORES 

 

f 

 
% 

Le ayuda para que haga bien 12 14% 

Lo deja que la realice solo 26 29% 

Le explica cómo debe de hacer 50 57% 

Total 88 100% 

      FUENTE: Encuesta a padres de familia de Primer Año de Educación Básica  
      AUTORA: Zoila Lucia Tigre León 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

El 57% de los padres de familia encuestados manifiestan que le explican a 

su niño o niña cómo debe hacer la tarea cuando es difícil de realizar, el 29% 

expresan que lo dejan a su niño o niña que realice solo la tarea difícil de 

realizar y el 14% manifiesta que le ayuda a su niño o niña para que haga 

bien la tarea difícil de realizar.  

La mamá y el papá tienen el deber de ayudar a su hijo a construir una 

imagen interior de sí mismo lo más positiva posible, en la que también se 

deberá apoyar cuando la realidad no le sea muy favorable. Para conseguirlo, 

es preciso medir la protección necesaria, así como los estímulos para 

conocer el mundo y para ser autónomo. Transmitir al niño una percepción 

tranquilizadora del mundo. Ver peligros por todas partes y no concederle 

gradualmente la autonomía necesaria le crea mucha inseguridad. Añadir 

también una dosis de ansiedad constante significa correr el riesgo de 

bloquear o retrasar muchos de sus descubrimientos. 

Tratar de darles ejemplo, mostrándole que, aunque se equivoque y las cosas 

no vayan como querría, siempre existe la posibilidad de solucionar los 

problemas. El niño hace suya esta actitud a partir del ambiente en el que 

crece, y la “absorbe” por imitación. Recordar que la sobreprotección de los 

padres, a la larga, afecta al niño.  

El pequeño sobreprotegido puede desarrollar una sensación de inferioridad y 

de incapacidad, permaneciendo excesivamente ligado y dependiente de los 

http://www.mibebeyyo.com/especialistas/pediatra/sobreproteccion-hijos-3045
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padres. Hay que dar confianza al niño cuando asegura que “no puede” hacer 

algo. En los primeros años, el niño debe aprender muchas habilidades, y sus 

movimientos se deben perfeccionar.  

 

Cuando se desanima y habla de sí mismo subrayando únicamente la parte 

negativa (“no puedo”), es importante rebatir su punto de vista, 

demostrándole que sí sabe hacer muchas cosas solo.  

 

El hecho de sentir que mamá y papá se ocupan de él le aporta una gran 

seguridad. Elogiarle cuando logra hacer algo solo, o ayudarle sin dramatizar 

cuando tropieza y se cae, son otros estímulos que le ayudan a aumentar su 

autoestima.  

 

8. Se considera un padre / madre sobreprotector (a). 

 

CUADRO Nº 8 

 
INDICADORES 

 

f 
 

% 

Si 15 17% 

No 73 83% 

Total 88 100% 

                FUENTE: Encuesta a padres de familia de Primer Año de Educación Básica  
                      AUTORA: Zoila Lucia Tigre León  
 

 

 

http://www.mibebeyyo.com/ninos/psicologia-infantil/autoestima-nino-4416
http://www.mibebeyyo.com/ninos/psicologia-infantil/autoestima-nino-4416
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GRÁFICO Nº 8 
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tus miedos. Si tiene miedo de hacer algo, ten en cuenta que el miedo puede 

deberse tan solo a que no sabe cómo se hace y explícale exactamente lo 

que tiene que hacer o decir y deja que lo haga luego por sí mismo. Así le 

estarás enseñando en vez de sobreprotegerle. 

9. Cuál de las siguientes causas le ha permitido sobreproteger a su hijo o hija:  

CUADRO Nº 9 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

 

Para que tenga un buen comportamiento 
mí hijo 

 

1 

 

1% 

Hacer con ellos lo que yo pude haber 
hecho  

 

3 

 

3% 

Porque es mi único hijo 3 3% 

Darle todo lo que me falto en mi infancia 4 4% 

Porque mis padres me criaron así 6 7% 

Porque soy una madre o padre soltero 7 8% 

Para darle el amor que no me dieron a mí 8 10% 

Porque trabajo todo el día y el momento 
que paso con ellos es para complacerlo en 

todo 

9 

 

10% 

 

Es más fácil consentir antes de educar con 
disciplina. 

9 11% 

Para demostrar que soy un buen padre o 
madre. 

 

13 

 

15% 

Porque no quiero que mi hijo sufra lo que 
yo he sufrido 

25 

 

28% 

 

TOTAL 88 100% 
FUENTE: Encuesta a padres de familia de Primer Año de Educación Básica  
AUTORA: Zoila Lucia Tigre León
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GRÁFICO Nº 9 
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así, el 4% para darle todo lo que le falto en la infancia a ellos,  el 3% para 

hacer con ellos lo que no pudo haber hecho el, mientras el 3% porque él es 

único hijo y el 1% para que tenga un buen comportamiento. 

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. Los padres dan amor a 

sus hijos porque es lo que sienten, pero existen otras muchas razones de 

dar, ayudar y obsesionarse por los hijos: 

 Dar para apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se 

siente bien consigo mismo intenta compensarse demostrando que 

puede ser un buen padre o una buena madre. 

 Dar para compensar con excesos la privación anterior: una frase 

muy común en los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo 

que yo he sufrido". 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: a veces las 

frustraciones del niño llevan a los padres a revivir sus propios 

fracasos y dolores y esto hace que se sientan incómodos y hacen 

que el niño se ahorre esas frustraciones haciendo por él lo que 

ellos podrían haber hecho. 

 Dar para llenar el vació interior. Muchas veces, matrimonios que 

fracasan se vuelcan en sus hijos para darles todo lo que a ellos les 

falta o les ha faltado en su infancia. 
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 Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres 

puede ser alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o 

tratar mal al niño; de esta forma, el otro se siente culpable y teme 

que el niño crezca con problemas emocionales si esta falta no es 

compensada, sin aliviar de todas formas la falta del otro padre. 

 Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy 

preocupados por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; 

para compensar su ausencia les colman de regalos y les 

consienten en exceso. 

 Padres con una infancia triste que desean entregar a sus niños 

todo el amor que ellos no pudieron tener. 

 Niños que son criados de la misma forma que fueron criados sus 

padres. El “Modelo sobreprotector” se repite. 

 La comodidad de consentir antes de educar en disciplina 

 La ausencia de uno de los padres también origina que 

sobreprotejan a sus niños. Tener un hijo único, o ser muy mayores 

también crea mucha inseguridad en los padres, lo cual los lleva a 

centrar toda su atención en su pequeño. 

  Porque es único hijo, muchas de las veces hay familias que tienen 

un solo hijo y por el mismo de ser hijo único lo consienten en todos 

sus caprichos; no le permiten que se relacione con los demás 

niños por el temor de que le pase algo y simplemente no se lo deja 

hacer nada ya que todo se lo dan haciendo sus padres.  
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RESULTADOS DEL TEST (ELO) QUE SE APLICA PARA EVALUAR EL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “GALO VELA 

ALVAREZ”, DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

CUADRO DE PERFIL DE DESARROLLO Y ERRORES DETECTADOS 
Nº 10 

 
 

 
PUNTAJE 

 
INTERPRETACIÒN  

 
f 

 
% 

 
95 - 99 

 
Muy alto 

 
67 

 
76% 

 
40 - 60 

 

 
Medio 

 

 
14 
 

 
16% 

 
75 - 90 

 

 
Alto 

 

 
5 
 

 
6% 

 
65 - 70 

 
Medio Alto 

 
2 

 
2% 

 
10 - 25 

 
Bajo 

 
0 

 
0% 

 
30 - 35 

 
Medio Bajo 

 
0 

 
0% 

 
1 - 5 

 
Muy bajo 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

   
88 

 
100% 

   FUENTE: Test ELO aplicado a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica  
   AUTORA: Zoila Lucia Tigre León  
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GRÁFICO   DE PERFIL DE DESARROLLO Y ERRORES DETECTADOS 
Nº 10 

 

 
 
 
 
           

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 76% de los niños y niñas evaluados obtuvieron la puntuación de 95 a 99 

que corresponde a la calificación de  Muy Alto, el 16% de los niños y niñas 

evaluados obtuvieron la puntuación de 40 a 60 que corresponde a la 

calificación de  Medio, el 6% de los niños y niñas evaluados obtuvieron la 

puntuación de 75 a 90 que corresponde a la calificación de  Alto, el 2% de 

los niños y niñas evaluados obtuvieron la puntuación de 65 a 70 que 

corresponde a la calificación de  Medio Alto;  mientras que en la calificación 

de Medio Bajo, Bajo y Muy bajo no se registraron niños que se mantengan 

en esos resultados. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Muy
alto

Medio Alto Medio
Alto

Bajo Medio
Bajo

Muy
bajo

76% 

16% 

6% 
2% 0% 0% 0% 

Evaluaciòn del Lenguaje Oral 

Muy alto

Medio

Alto

Medio Alto

Bajo

Medio Bajo

Muy bajo



 

 
78 

El ser humano se distingue de las demás especies ya que tienen la 

característica de la expresión y sobre todo del lenguaje oral, que le permite 

dar a conocer a las demás personas sus sentimientos de tristeza, rabia, 

temor, frustración, entusiasmo, amistad y deleite, permitiéndole desarrollar 

su personalidad y capacidad de crítica constructiva, siendo la base para 

enfrentar y resolver un conflicto, dándole oportunidad de pensar en sus 

problemas y encontrar soluciones. Esta manifestación de expresión es un 

medio eficaz que le ayuda al niño y niña a crecer y desarrollarse en todos 

sus aspectos integrales, permitiendo la intercomunicación que es la base 

para la vida social, satisfaciendo la comunicación, que no es simplemente 

conversación sino que también implica escuchar, pensar y compartir ideas, 

comprendiendo que cada uno de ellos tiene distinta forma de pensar, sentir y 

actuar, respetando las individualidades. 
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g. DISCUSIÒN 
 
 

Con el propósito de verificar el Primer Objetivo Específico: Establecer la 

Sobreprotección y sus causas en  los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica, de la Escuela  “Galo Vela Álvarez” del cantón 

Quito, provincia de Pichincha, Periodo Lectivo, 2013-2014, tomando como 

referencia la pregunta Nº 8 y 9 ¿Se considera usted un padre o madre 

sobreprotector? Se verifico que; el 83% de los padres y madres de familia 

encuestados manifestaron que no se consideran sobreprotectores y el 17 % 

si se consideran padres sobreprotectores; ¿Cuál de las siguientes causas le 

ha permitido sobreproteger a su hijo o hija?: el 28% es porque no quiere que 

sufra todo lo que él ha sufrido, El 15% para demostrar ser un buen padre o 

madre, el 11% es más fácil consentir antes  que educar con disciplina, el 

10% para darle el amor que no le dieron a ellos, el 10% porque trabaja todo 

el día y el momento que pasa con él o ella es para complacerlo en todo, el 

8% porque es un padre o madre soltero, el 7% porque sus padres le criaron 

así, el 4% para darle todo lo que le falto en la infancia a ellos,  el 3% para 

hacer con ellos lo que no pudo haber hecho el, mientras el 3% porque él es 

único hijo y el 1% para que tenga un buen comportamiento. 

 

Con respecto al Segundo Objetivo Específico enunciado: Evaluar el 

Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica, de la Escuela “Galo Vela Álvarez” del cantón Quito, provincia de 

Pichincha, Periodo Lectivo, 2013-2014. 
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Para alcanzar este objetivo se utilizó un Test para evaluar el Lenguaje Oral 

(ELO), dirigida a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General  

Básica, en la que se obtuvo los siguientes promedios: El 76% de los niños y 

niñas evaluados obtuvieron la puntuación de 95 a 99 que corresponde a la 

calificación de  Muy Alto en el Lenguaje Oral, el 16% de los niños y niñas 

obtuvieron la puntuación de 40 a 60 que corresponde a Medio, el 6% de los 

niños y niñas obtuvieron la puntuación de 75 a 90 que corresponde a Alto, el 

2% de los niños y niñas obtuvieron la puntuación de 65 a 70 que 

corresponde a Medio Alto. 

 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que la Sobreprotección se 

relaciona con el Lenguaje Oral de las niños y niñas del Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Galo Vela Álvarez” de la ciudad de 

Quito, Provincia de Pichincha, período lectivo 2013-2014, por lo cual se 

comprueba el Objetivo General. 
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h. CONCLUSIONES  
 

 El 17 % de los encuestados si se consideran padres y madres 

sobreprotectores y un 83% no se consideran padres y madres 

sobreprotectores. 

 

 El 76% de los niños y niñas evaluados obtuvieron la puntuación de 95 

a 99 que corresponde a la calificación de Muy Alto en el Lenguaje 

Oral, el 16% obtuvieron la puntuación de 40 a 60 que corresponde a 

la calificación de Medio, el 6% obtuvieron la puntuación de 75 a 90 

que corresponde a la calificación de Alto, el 2% obtuvieron la 

puntuación de 65 a 70 que corresponde a la calificación de Medio 

Alto.  
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i. RECOMENDACIONES   

 

 A los padres y madres de familia que busquen apoyo de profesionales 

para que les guíen en la manera de cómo atender y tratar a sus hijos, 

a través de terapias familiares, lo cual conllevara a evitar la 

sobreprotección en el niño para que el sienta seguridad en sí mismo. 

 

 A las autoridades de la Escuela de Educación Básica “Galo Vela 

Álvarez” para que organicen reuniones o dicten talleres para los 

Padres de Familia, con temas que traten sobre cómo evitar la 

sobreprotección de sus hijos e hijas.   

 
 

 A las maestras que realicen actividades para que mejore el Lenguaje 

Oral, ya que es necesario para que el niño se pueda desarrollar y 

comunicar con todas las personas de su entorno, pero sobre todo lo 

ayudara para que tenga un buen aprendizaje.  
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GUÍA DE PADRES PARA EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar pautas orientadas a evitar la sobreprotección de los niños y niñas 

de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “Galo Vela 

Álvarez”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Dictar un taller para guiar, proporcionar y dar pautas claras y eficaces 

a los padres y madres, para concientizar que la sobreprotección es 

mala y lo vuelve al niño un ser inestable, nervioso, tímido e inseguro  

y dependiente de sus progenitores. 

 

 Establecer normas que se deben realizar y sugerir actividades a 

trabajar con los niños en casa para ayudar a mejorar el Lenguaje 

Oral. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TEMA: PADRES SOBREPROTECTORES Y COMO EVITAR LA 

SOBREPROTECCIÓN  

SOBREPROTECCIÒN 

Sobreproteger a los hijos es evitar que ellos asuman sus deberes y 

responsabilidades propias de su fase de desarrollo; con la intención que 

tengan una vida fácil. 

PADRES SOBREPROTECTORES 

Los padres actuamos de forma sobreprotectora cuando limitamos la 

exploración del mundo por parte de nuestro hijo.  

¿Por qué? Puede ser porque tengamos miedo a que se hagan daño o 

muchas de las veces que les pase algo que quizá nos pudo haber ocurrido a 

los padres y que nos dejaron marcados  de por vida. 

 

COMO LA SOBREPROTECCIÒN PERJUDICA A LOS NIÑOS 

Los niños sobreprotegidos son: 

 Dependientes de sus padres y no pueden hacer nada por si solos. 

 Esperan que los demás tomen decisiones por ellos. 

 No pueden solucionar por si solo problemas que se le presente.  

 Tienen miedo de los demás y prefieren aislarse para evitar contactos 

con los demás niños. 
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CONSECUENCIAS 

 Niños caprichosos, desobedientes con malos comportamientos. 

 Niños vulnerables y débiles de carácter frente a un mundo lleno de 

peligros.  

 Niños frustrados con problemas de ansiedad, depresión y obsesiones. 

 Niños egoístas con poca paciencia para esperar su turno. 

 

COMO EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN 

 Los padres también debemos emanciparnos de nuestros hijos, con el fin de 

permitirle que por sí solo vaya adquiriendo algunas destrezas y habilidades 

propias de su edad.  

 Transmitir al niño seguridad de sí mismo y enfrentar sus miedos. 

 Dar el ejemplo mostrando buenas actitudes frente a los problemas. 

 Darle confianza y decir que el sí puede hacer por si solo sus cosas. 

 Dejarle que ayude en tareas de casa siempre y cuando sean propias 

de su edad. 

 Cuando cometa algún error, no reprender sino animarle a que lo 

vuelva hacer. 
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K. ANEXOS 

TRIPTICO DEL TALLER PARA PADRES 
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FOTOS DEL TALLER PARA PADRES 

 

 

  



 

 
92 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL LENGUAJE 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “GALO VELA 

ÁLVAREZ” DEL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, 

PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

 

AUTORA: 

ZOILA LUCIA TIGRE LEÓN   

 

LOJA –  ECUADOR 

2014 

 

 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN: 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 



 

 
93 

a. TEMA  

 

“LA SOBREPROTECCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL LENGUAJE ORAL 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “GALO VELA ÁLVAREZ” DE LA 

CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO LECTIVO 

2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La Sobreprotección es uno de los criterios equivocados más comunes en la 

crianza y educación de los hijos. Es importante saber qué la Sobreprotección  

se define como el exceso de cuidado y/o protección de los hijos por parte de 

los padres.  

 

Este exceso de cuidado se debe  al temor de los padres respecto al hecho 

de que sus hijos crezcan y comiencen a ser independientes. 

Esta sensación es más frecuente en las madres por el vínculo que existe 

entre ellas y sus hijos; aunque no quiere decir que los padres no lo 

experimenten, pues ellos también pueden tener conductas de 

Sobreprotección frente a sus pequeños. 

 

La consecuencia de ello es que el niño o la niña no aprenden a 

desenvolverse con normalidad en las situaciones familiares y diarias, las 

cuales tendrá que afrontar necesariamente el día de mañana. Sobreproteger 

a los hijos es evitar que vayan asumiendo los deberes, libertades y/o 

responsabilidades propias de su fase de desarrollo, con la intención de que 

tengan una vida más fácil, cómoda, feliz  y exenta de riesgo. En algunos 

casos hay padres que sabotean el natural proceso hacia la independencia 

del hijo por existir algún tipo de dependencia patológica de él, de modo que 

se le hace anormalmente dependiente para tenerlo siempre cerca. 
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El hijo siente, en principio, seguridad y comodidad con estas situaciones; y 

las acepta en forma consciente; pero inconscientemente se está iniciando un 

proceso de rebeldía y de pérdida de autoestima.  

 

La Sobreprotección  se registra con mayor frecuencia en los padres 

primerizos y obedecen a su ansiedad por crear un mundo ideal para su 

primogénito y dejar atrás los errores que, según ellos, cometieron sus 

padres.  

 

En la escuela la maestra siente mucha presión por parte de estos niños, ya 

que ellos quieren toda la atención para ellos, en algunas ocasiones son 

agresivos e intolerantes o extremadamente pasivos, prefieren aislarse del 

grupo de compañeros, por lo que empiezan a desarrollar niveles altos de 

frustración y este sentimiento afecta su normal desempeño en múltiples 

áreas de su desarrollo.  

 

Ello es debido a la sensación de poca valoración por parte de los padres, así 

como de las crecientes capacidades y necesidad de autonomía que se 

experimenta a lo largo del desarrollo. El niño llega al punto de estar 

plenamente consciente de su inseguridad y deficiencias, por lo que su 

autoestima desciende aún más. Si la situación persiste a lo largo de la 

adolescencia, un día será un adulto con problemas de difícil solución. 
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El uso del lenguaje oral en educación inicial tiene la más alta prioridad, pues 

en esta etapa la ampliación y el enriquecimiento del habla así como la 

identificación y características del lenguaje son competencias que los niños 

desarrollan en medida que se les brindan oportunidades de comunicación. 

 

El lenguaje oral permite que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y 

creen ideas nuevas, que comparten con otros a través del intercambio de 

información, también es parte importante del proceso cognitivo y de la 

representación del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla la 

creatividad. 

 

Como podemos darnos cuenta el uso del lenguaje oral tiene máxima 

importancia, está presente en todas las actividades escolares de la etapa de 

educación infantil y permitirá a niños y niñas realizar un aprendizaje escolar 

satisfactorio; es parte importante para el logro de los propósitos educativos y 

de las competencias a desarrollar de los campos formativos, por lo que se lo 

debe ocupar en el currículum como contenido de aprendizaje. 

En la Escuela de Educación General Básica “Galo Vela Álvarez”  existe una 

problemática en cuanto al lenguaje oral de parte de los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica, esto a causa de la 

sobreprotección por parte de los padres. 
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Cabe recalcar el desconocimiento de los padres de familia en cuanto a tratar 

el tema de la sobreprotección hacia sus hijos a quienes también va dirigido 

la investigación puesto que son ellos quienes deben colaborar y ayudar para 

evitar que sus hijos sigan siendo víctimas de esta sobreprotección. 

Por eso como estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia me permito tomarlo en consideración como tema de investigación 

y me lleva a plantear la siguiente interrogante: 

¿Cómo se relaciona la Sobreprotección en el  Lenguaje Oral de los  

niños y niñas de  Primer Grado de Educación General Básica, de la 

Escuela  “Galo Vela Álvarez” de la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha, Periodo Lectivo, 2013-2014?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
98 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por la necesidad de concienciar a los 

padres y madres de familia que la Sobreprotección evita que el niño y niña 

vaya asumiendo los deberes, libertades y/o responsabilidades propias de su 

fase de desarrollo y se ve relacionado con el Lenguaje Oral.  

 

La investigación estudia un problema de la realidad, por ello se aspira que 

con los resultados obtenidos se pueda guiar a los padres de familia y 

maestras sobre la importancia relevante en el perfeccionamiento del 

lenguaje oral de los niños y niñas, ya que, el lenguaje oral permite que los 

niños imaginen, desarrollen y manipulen, es parte importante del proceso 

cognitivo y ayuda a un aprendizaje escolar satisfactorio. 

 

Para realizar la presente investigación contamos con los medios necesarios, 

factibilidad económica, bibliografía y prácticas, contando con el respaldo 

académico, científico y experimentado de los Docentes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de 

Loja, con la colaboración de autoridades, maestras, padres y/o madres, 

niñas y niños de la Escuela “Galo Vela Álvarez” de la ciudad de Quito. 

 

Finalmente también justifico porque la realización de este trabajo 

investigativo, es requisito para la obtención del título de Licenciada de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, a más que me es grato poder 
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aportar a la sociedad con un estudio teórico-práctico que aporte soluciones 

al problema planteado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
100 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la Sobreprotección y su relación con el Lenguaje Oral de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica, de la 

Escuela  “Galo Vela Álvarez” del cantón Quito, provincia de 

Pichincha, Periodo Lectivo, 2013-2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Establecer la Sobreprotección y sus causas en los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica, de la Escuela “Galo Vela 

Álvarez” del cantón Quito, provincia de Pichincha, Periodo Lectivo, 

2013-2014. 

 

2. Evaluar el Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica, de la Escuela “Galo Vela Álvarez” del 

cantón Quito, provincia de Pichincha, Periodo Lectivo, 2013-2014. 

 
3. Elaborar los Lineamientos Propositivos 

 
 

4. Socializar los Lineamientos Propositivos. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

 Definición 

 Que es la Sobreprotección  

 Por qué Sobreprotegemos a los Hijos 

 La Dependencia de los Padres 

 Algunos ejemplos de Sobreprotección 

 Cómo la Sobreprotección Puede Perjudicar a los Niños 

 La Sobreprotección y sus Consecuencias 

 El error de Sobreproteger a los hijos 

 Características de niños Sobreprotegidos 

 Padres Sobreprotectores  

 Causas de la Sobreprotección 
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CAPITULO II 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

 Definición  

 ¿Qué es el Lenguaje Oral? 

 El Lenguaje Oral en Educación Infantil 

 Importancia del Lenguaje Oral en Educación Infantil 

 Las Funciones del Lenguaje Oral  

 Como favorece el Lenguaje Oral en los niños 

 Desarrollo Psicolingüístico en los primeros años de vida   

 Etapa Pre lingüística 

 Etapa Lingüística o verbal 

 Métodos de enseñanza para el Lenguaje Oral 

 Nivel Fonológico 

 Nivel Semántico 

 Nivel Sintáctico 

 Elementos Esenciales del Lenguaje  

 Pronunciación 

 Fluidez 

 Expresión  

 Comunicación 

 Imitación  

 Discriminación Auditiva 
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CAPITULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

DEFINICIÓN  

La Sobreprotección es uno de los criterios equivocados más comunes en la 

crianza y educación de los hijos. Sobreproteger a los hijos es evitar que 

vayan asumiendo los deberes, libertades y/o responsabilidades propias de 

su fase de desarrollo, con la intención de que tengan una vida más fácil, 

cómoda, feliz, y exenta de riesgo. La consecuencia de ello es que el niño o 

la niña no aprenden a desenvolverse con normalidad en las circunstancias 

habituales y cotidianas, las cuales tendrá que afrontar necesariamente el día 

de mañana. 

Muchas veces, además, en los padres hay una segunda intención que se 

mueve en la frontera de lo consciente y lo subconsciente, y es la comodidad 

que les supone eximir de riesgos a los hijos al no tener que estar pendientes 

ni preocuparse por los mismos. Esto es más frecuente en la adolescencia. 

En algunos casos hay una tercera intención, cual es la de sabotear el natural 

proceso hacia la independencia del hijo por existir algún tipo de dependencia 

patológica de él, de modo que se le hace anormalmente dependiente para 

tenerlo siempre cerca. El hijo siente, en principio, seguridad y comodidad 

con estas situaciones; y las acepta en forma consciente; pero 

inconscientemente se está iniciando un proceso de tácita rebeldía y de 
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pérdida de autoestima. Ello es debido a la sensación de infravaloración por 

la falta de reconocimiento por parte de los padres, así como de las 

crecientes capacidades y necesidad de autonomía que se experimenta a lo 

largo del desarrollo. 

Poco a poco, y especialmente al llegar la adolescencia, se va dando cuenta 

de que la mayoría de sus compañeros manejan con solvencia y seguridad 

en sí mismos ciertas situaciones ante las que él siente un temor cada vez 

mayor. En este punto, y aunque aún no es capaz de encontrar una 

explicación, y mucho menos una solución, ya es plenamente consciente de 

su inseguridad y deficiencias, por lo que su autoestima desciende aún más. 

Si la situación persiste a lo largo de la adolescencia, un día será un adulto 

con problemas de difícil solución. 

La felicidad en la niñez no consiste en tener una vida fácil, sino plenitud 

afectiva, capacidad para superar los crecientes retos de todo tipo que se 

presentan, y conciencia del éxito real (no ficticio) en dicha tarea. La misión 

de los padres no es sólo criar hijos felices, sino también formar futuros 

adultos felices. 

La niñez y la adolescencia son procesos evolutivos continuos en los que la 

persona constantemente descubre cosas nuevas y se enfrenta a nuevos 

retos. Algunos de estos retos no están exentos de ciertos riesgos que es 

necesario asumir, porque precisamente el hecho de afrontarlos y superarlos 

es lo que hace madurar a la persona, y le proporciona autoestima e 
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independencia. No significa ello que deban asumirse los riesgos de una 

forma irresponsable; al contrario. La correcta interpretación de esos riesgos 

y la adecuada educación previa a tener que asumirlos, es lo que los va a 

reducir a la mínima expresión.  

En realidad, sobreproteger a un hijo es lo contrario de respetarlo. Es 

suponer que el niño por sí mismo no es capaz de hacer casi nada, que todo 

tenemos que hacerlo nosotros. Cuando son bebés, no les dejamos comer 

solos porque se mancharán; cuando tienen diez años, no les dejamos ir 

solos a la tienda de al lado porque no harán bien la compra, no les dejamos 

hacer su mochila porque olvidarán los cuadernos. Lo malo es que ellos 

responderán a nuestras expectativas y supondrán que no saben hacer nada 

por sí mismos. 

Sobreproteger no es lo mismo que mimar. Nadie sufre por recibir mucho 

amor, no existe el exceso de amor. Cuando uno protege en exceso a sus 

hijos sí que los está malcriando. Algunos psicólogos indican que la 

sobreprotección puede significar un reflejo de nuestros sueños 

frustrados, pretendemos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no 

pudimos, olvidando el detalle que preguntar si ellos quieren seguir ese 

camino. También nos dicen que semejante despliegue de medios para 

controlar a los hijos podría esconder un rechazo hacia ellos: el sentimiento 

de culpabilidad llevaría a la sobreprotección. Sólo tenemos que mirarlos y 

escucharlos con el corazón abierto para saber qué necesitan. Son personas 
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perfectamente preparadas para la vida que llevan, confiemos en ellos. Nos lo 

agradecerán más que tanta protección. 

SOBREPROTECCIÓN A LOS HIJOS 

Durante los primeros tiempos de su vida los hijos dependen totalmente de 

los padres, especialmente de la madre. A medida que crecen y se 

desarrollan, la necesidad de protección y cuidados va disminuyendo. Pero, si 

bien es lógico que en los primeros años de vida los hijos permanezcan 

atados a las faldas de la madre, estas ataduras se deben ir soltando 

gradualmente hasta que, finalmente, el niño se “independiza” y alcanza el 

llamado destete psicológico. Pero muchos padres tienden a prolongar la 

satisfacción que implica el hecho de la dependencia. Cuando prevalece esta 

tendencia, los padres se convierten en sobreprotectores.  

¿Por qué? Algunos padres se sienten totalmente responsables de lo que les 

pueda ocurrir a sus hijos y tiene miedo de cualquier actividad que haga el 

niño, ya sea el simple hecho de ir solos por las calles o por cualquier otra 

circunstancia, por mínima que resulte. Estos padres tienden a resolver por 

sus hijos todos los problemas que se les presentan. Otros consideran que la 

vida ya es demasiado dura para los adultos, así que hacen que esta sea un 

camino de rosas para sus hijos e intentan evitar que sus hijos experimenten 

emociones como el miedo, la tristeza, etc. Otra razón fundamental de la 

sobreprotección tiene que ver con “querer que los hijos nos quieran”. Para 

conseguirlo, actuamos equivocadamente: les compramos demasiadas cosas 
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que no necesitan, tenemos dificultad para decirles “No”, nos tomamos como 

algo personal expresiones que son producto de meras pataletas infantiles: 

“Eres una mala madre”, “Ya no te quiero…”, etc. También, a algunos padres 

y madres que pasan poco tiempo con los hijos, les puede asaltar el 

sentimiento de culpa y argumentan así un excesivo consentimiento: “En el 

poco rato que estoy con él, no quiero problemas”. 

Según López, Amelia (2007) presidenta de la Asociación para la Promoción 

de los Derechos del Niño y la Prevención del Maltrato Infantil (Apremi), 

algunas de las causas que explican la sobreprotección son “el aumento del 

materialismo, el descenso de la natalidad o la inestabilidad familiar que 

provoca en familias separadas el intercambio de regalos por afecto”. Los 

expertos indican que todas estas formas de actuar convierten a nuestros 

hijos en sujetos pasivos, indefensos e inútiles para valerse por sí mismos. 

LA DEPENDENCIA DE LOS PADRES 

Los padres también debemos emanciparnos, desarrollarnos y potenciarnos a 

nivel de pareja e individualmente. Pero esto debemos hacerlo antes de que 

nuestros hijos se vayan de casa. Poco a poco, debemos dejar de 

preocuparnos tanto por lo que les ocurre a nuestros hijos, sin renunciar a la 

relación familiar. Conforme los hijos van creciendo, esta tarea se hace más 

complicada debido a que el niño va adquiriendo destrezas sin tener 

conocimiento del peligro que puede correr haciendo muchas cosas por su 

cuenta. Aquí van surgiendo los primeros problemas familiares acerca del 
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control de la independencia de los hijos. La cuestión no está en educar bien 

o mal a un hijo. Los padres queremos a nuestros hijos y deseamos su 

felicidad, pero hay que saber diferenciar si lo que intentamos conseguir es la 

felicidad del hijo o la nuestra. En este sentido, la sobreprotección hacia 

nuestros hijos es muchas veces debida a alguna de las siguientes causas:  

 Apoyar nuestra baja autoestima demostrándonos que podemos ser un 

buen padre o una buena madre. 

 Compensar las limitaciones que sufrimos en nuestra niñez. – Aliviar 

nuestras propias frustraciones evitándoles cualquier dolor. 

 Compensar la ausencia del otro padre. 

 Compensar nuestra propia ausencia debido al poco tiempo que 

estamos en casa por motivos laborales. 

 Evitar las rabietas del niño. 

 

Hay que saber hasta qué punto un padre puede meterse en la vida de un 

hijo, averiguar cuándo le debe prestar ayuda y cuándo dejar que sea él solo 

el que se saque “las castañas del fuego”. Es doloroso ver a un hijo en una 

situación difícil, pero tenemos que comprender que un hijo debe crecer y 

lograr su autonomía. Rocha Díaz, Miriam (2009) “Los padres también 

debemos emanciparnos, desarrollarnos y potenciarnos a nivel de pareja e 

individualmente sin esperar a que los hijos se vayan de casa”.  
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ALGUNOS EJEMPLOS DE SOBREPROTECCIÓN 

Martínez Núñez, José Luis (2009) psicólogo clínico, explica que “existen 

muchos padres sobreprotectores que sólo generan una gran dependencia de 

los hijos para con ellos e irresponsabilidades por parte de los niños”. 

Anteriormente reprendían excesivamente a los niños con comentarios como 

esto es lo que tienes que hacer. En cambio ahora, los padres se han ido 

hasta el otro extremo”. En los últimos años se ha pasado de la rigidez 

tremenda hasta ser demasiado condescendientes, y esto sucede porque no 

se ha encontrado el equilibrio entre ser firmes y a la vez afectuosos. 

Las consecuencias de la sobreprotección pueden ser muy negativas. A 

continuación, reproducimos dos ejemplos reales y cada vez más habituales: 

Ejemplo 1: un niño de unos ocho años se acerca a una mochila en un centro 

comercial y le arranca un elemento decorativo. El dependiente le llama la 

atención y le pide que se lo devuelva. El niño acude a su padre diciendo que 

el empleado le ha maltratado. Acto seguido, el padre se encara con el 

dependiente y le desautoriza de malos modos, en público y delante de su 

hijo. ¿Qué aprende este niño? Que su padre le defenderá aunque se 

comporte mal. Es decir, que portarse mal no tiene consecuencias y, por lo 

tanto, no está mal. 

Ejemplo 2: un padre es juzgado por abofetear a un profesor. La razón: el 

docente había amonestado a su hija porque no quería entrar en clase tras el 

recreo. El padre no acude al juicio. El profesor no pide sanción: sólo quería 
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que el progenitor le pidiera disculpas delante de su hija, para que ésta 

supiera la diferencia entre un comportamiento correcto y otro incorrecto. 

Pero no hay disculpas y el profesor ha cambiado de colegio. La niña sigue 

en el centro. 

COMO LA SOBREPROTECCIÓN PUEDE PERJUDICAR A LOS NIÑOS 

Los niños necesitan que los padres los protejan, los cuiden y estén 

pendientes de ellos, pero cuando esta protección es excesiva, pueden estar 

creándoles problemas que acaben arrastrando hasta la edad adulta. 

Los padres y madres sobreprotectores impiden a sus hijos realizar muchas 

actividades por miedo a que les pase algo. Así, no les dejan quedarse a 

dormir en casa de un amigo, ir de paseo solo/a, etc., y tratan de evitar a toda 

costa que hagan cualquier cosa que les de miedo, les resulte frustrante o 

incómodo, o no sepan hacer. 

Se trata de 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 
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frustración, a ser responsable de sus errores y de su mal comportamiento, o 

hacer cosas por sí mismos. 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS 

El término sobreprotección implica superar el límite del amor y el cuidado 

que todo niño requiere para su normal desarrollo y crear una relación de 

dependencia en la que es muy difícil para él desenvolverse solo, sin la 

presencia de sus cuidadores. 

Una de las consecuencias más importantes de la sobreprotección de los 

padres hacia sus hijos es la imagen de sí mismos que estos niños 

adquieren. Al ser criado en un ambiente en que el adulto siempre está 

presente para protegerlo de cualquier circunstancia de “riesgo” y para 

solventar todas sus dificultades, el niño desarrolla una percepción de sí 

mismo marcada por la vulnerabilidad y debilidad frente a un mundo lleno de 

peligros. 

Al haber sido criado en estas condiciones, carece de las herramientas 

necesarias para desenvolverse por sí solo en cualquier ambiente externo a 

su hogar. Frecuentemente este tipo de niños pueden tener dificultades de 

socialización con sus pares, están acostumbrados a ser el centro de 

atención, a tener acceso ilimitado a todos los recursos del ambiente familiar, 

pocas veces han experimentado la falta y no saben cómo actuar cuando 

requieren algo de la otra persona o de su ambiente, pues casi no han debido 

hacerlo. Pueden sentir mucho malestar al encontrarse en condición de 
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igualdad con otros compañeros frente a su profesor, cuando tienen que 

esperar su turno o cuando existe la necesidad de ceder un juguete para que 

otro niño también lo pueda usar. Han crecido en un ambiente con muy pocos 

límites, por lo que empiezan a desarrollar niveles altos frustración cuando los 

experimentan y este sentimiento afecta su normal desempeño en múltiples 

áreas de su desarrollo. Por lo expuesto, es también probable que cuando 

existan desacuerdos con otros niños no sepan cómo manejarlos y sientan 

una falta de control sobre la situación, mostrándose en algunos casos 

agresivos e intolerantes o extremadamente pasivos. Son niños que en 

muchas ocasiones prefieren aislarse del grupo para evitar experimentar el 

fracaso y la frustración. 

Por otra parte, por la relación de dependencia que el niño desarrolla con su 

cuidador, es muy probable que intente repetir este modelo en otras 

situaciones. En vista de que el niño ha mantenido relaciones en las que cree 

que necesita del adulto para estar bien, es probable que traslade estos 

sentimientos hacia sus compañeros, y piense que necesita de ellos por 

diferentes motivos, para no estar solo, para que lo defiendan de otros niños, 

para que lo ayuden, entre otros. Bajo estos parámetros es posible incluso 

que acepte relacionarse con niños de los que recibe un mal trato a cambio 

de su atención o protección. Les resulta difícil poder expresar su malestar 

frente a la conducta de otros o poder defenderse de cualquier agresión 

recibida por su temor a la separación. 
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Este último tema apunta sin embargo a otro mucho más importante que 

explica la mayoría de los fenómenos expuestos. Por la naturaleza de la 

relación de dependencia, es muy posible que el niño no tenga una noción 

clara de ser un individuo independiente de su progenitor, que no tenga una 

conciencia definida de sí mismo. Y este hecho, puede tener consecuencias 

importantes, como que no pueda entender o identificar sus emociones y 

también le cueste hacerlo con otros. Esto lo lleva a experimentar una 

variedad de emociones como una sensación generalizada de angustia, ante 

la que tiende a reaccionar de manera parecida, con crisis de llanto, con 

agresividad, entre otras expresiones. De igual manera le cuesta entender 

como otros se sienten o piensan frente a su forma de actuar, en definitiva el 

crear empatía con otros se torna complicado. 

El niño busca constantemente la opinión y la aceptación de otros, ya que por 

su crianza, de alguna manera esto lo define. Pregunta frecuentemente a sus 

profesores o a otros compañeros cómo hacer sus actividades, pregunta si lo 

que hace está bien, le cuesta tomar la iniciativa en juegos y tareas en clase.  

Lo más importante es que el o los cuidadores tomen conciencia de que el 

tipo de relación que mantienen con el niño puede generarle dificultades 

importantes y que le den al niño el espacio necesario para poder 

desarrollarse sanamente. Implica darle más libertad al niño y darse a sí 

mismos mayor libertad, no intentar ser todo para el niño ni que él sea todo 

para sus padres porque se seguirá manteniendo esta unión indestructible, 

que como se ha dicho puede resultar muy perjudicial. Se trata de brindar al 
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niño otros espacios de acción, que pueda compartir más tiempo con otros 

miembros de la familia, propiciar de acuerdo a la edad citas de juego con 

otros niños de su edad, permitirle experimentar el mundo como un lugar 

seguro, en el que él puede desempeñarse bien por sí mismo. Otras 

actividades que promoverán esta percepción son darle pequeñas 

responsabilidades dentro del hogar, de acuerdo a su edad, establecer límites 

y consecuencias a sus acciones que sean estables y lógicas.  

Es importante también de los padres puedan tener su propio espacio, como 

pareja o de manera individual, que no se olviden de que son padres pero 

también siguen siendo esposos y esposas, hombres y mujeres, amigos y 

amigas, con múltiples roles e intereses que forman parte de lo que somos 

como integridad.  

LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

Muchos de estos niños pueden crecer pensando que los demás están ahí 

para servirles, se vuelven irritables y agresivos si no obtienen lo que quieren 

en el mismo momento, no son capaces de reconocer sus errores, son más 

inmaduros, tienen problemas para relacionarse con los demás y se sentirán 

con frecuencia insatisfechos, descontentos, irritables y aburridos. No han 

aprendido a ser responsables de su propio bienestar, sus emociones y sus 

actos, porque siempre ha habido alguien ahí para hacerles sentir bien, 

solucionarles sus problemas y darles lo que pidan. Pueden sentirse 
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inseguros cuando no tienen a sus padres cerca, porque se han vuelto 

dependientes de ellos. 

Cuando los niños se sienten frustrados, temen hacer algo, están aburridos o 

experimentan alguna emoción negativa, van aprendiendo por sí mismos a 

afrontar estas situaciones. Y esto les ayuda a madurar, a ser autosuficientes, 

a regular sus propias emociones y a no depender de los demás para sentirse 

bien. La sobreprotección les impide aprender todo esto. Por supuesto, los 

padres deben estar ahí para protegerlos cuando sea necesario, pero no es lo 

mismo proteger o cuidar de los hijos que sobreprotegerlos. 

La sobreprotección, sobre todo cuando va acompañada de poco afecto por 

parte de los padres, puede estar asociada, en los adultos, a problemas de 

ansiedad, depresión y obsesiones.  

Edelson, Alisa (2010) “Uno de los signos que permiten identificar la 

sobreprotección de un niño, es que el menor presenta dificultad para 

resolver problemas”. 

La psicóloga Alisa Edelson explica un signo para identificar la 

sobreprotección infantil y algunas de sus consecuencias.  La 

sobreprotección se suele definir cómo “proteger o cuidar en exceso a los 

hijos y puede mantenerse desde los primeros meses de vida, hasta el resto 

de la misma”. Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni 

desarrollan sus capacidades porque no les dejan los mismos padres. Sin 

http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
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embargo, deben observarse concretamente qué acciones se deben a la 

sobreprotección y cuáles podrían considerarse normales. 

Por lo cual, una de las consecuencias de la sobreprotección es la falta de 

herramientas para desarrollar estrategias que le permitan abordar y resolver 

los problemas que se le van presentando. Pueden llegar a tener otras 

consecuencias, lo cual dependerá de cada caso en particular; entre las más 

comunes están: 

1. Sentimientos de inutilidad y dependencia. 

2. Falta de iniciativa propia, creatividad, seguridad y autoestima. 

3. Desinterés por conocer sus talentos y habilidades. 

4. Indiferencia por las necesidades del resto de las personas 

5. Insatisfacción por sus propios logros. 

6. Cierto nivel de egocentrismo y necesidad de atención. 

7. Conductas poco sanas para conseguir sus deseos personales, como 

la manipulación. 

 

Para tratar de resolver esta situación, de acuerdo con recomendaciones de 

la psicóloga Edelson, es importante que los padres identifiquen hasta qué 

punto estas conductas son resultado de sus propios problemas y 

experiencias, y cuáles son los temores o preocupaciones reales para con 

sus hijos.  Para ello, lo ideal es acercarse a un especialista para que, a 

través de terapia, puedan comenzar a discernir los problemas subyacentes. 

http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
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Recomienda fomentar una actitud que impulse la autonomía y 

autosuficiencia de los niños, además de brindarles confianza y seguridad. 

EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN EN LOS NIÑOS 

Desde el nacimiento, el niño se enfrenta con frustraciones y pequeñas 

derrotas. Para él, constituyen los primeros momentos difíciles de la vida. 

Ayúdale así.  

La mamá y el papá tienen el deber de ayudar a su hijo a construir una 

imagen interior de sí mismo lo más positiva posible, en la que también se 

deberá apoyar cuando la realidad no le sea muy favorable. Para conseguirlo, 

es preciso medir la protección necesaria, así como los estímulos para 

conocer el mundo y para ser autónomo.  

Qué hacer  

 Transmitir al niño una percepción tranquilizadora del mundo. Ver 

peligros por todas partes y no concederle gradualmente la autonomía 

necesaria le crea mucha inseguridad. Añadir también una dosis de 

ansiedad constante significa correr el riesgo de bloquear o retrasar 

muchos de sus descubrimientos. 

 Tratar de darle ejemplo, mostrándole que, aunque se equivoque y las 

cosas no vayan como querría, siempre existe la posibilidad de 

solucionar los problemas. El niño hace suya esta actitud a partir del 

ambiente en el que crece, y la “absorbe” por imitación. 

http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
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 Recordar que la sobreprotección de los padres, a la larga, afecta al 

niño. El pequeño sobreprotegido puede desarrollar una sensación de 

inferioridad y de incapacidad, permaneciendo excesivamente ligado y 

dependiente de los padres. 

 Hay que dar confianza al niño cuando asegura que “no puede” hacer 

algo. En los primeros años, el niño debe aprender muchas 

habilidades, y sus movimientos se deben perfeccionar. Cuando se 

desanima y habla de sí mismo subrayando únicamente la parte 

negativa (“no puedo”), es importante rebatir su punto de vista, 

demostrándole que sí sabe hacer muchas cosas solo. 

 El hecho de sentir que mamá y papá se ocupan de él le aporta una 

gran seguridad. Elogiarle cuando logra hacer algo solo, o ayudarle sin 

dramatizar cuando tropieza y se cae, son otros estímulos que le 

ayudan a aumentar su autoestima.  

 Inculcar demasiado miedo puede frenar la vitalidad de los niños y, en 

cualquier caso, hacerles escoger el camino equivocado. Algunos 

estudios han relacionado un comportamiento excesivamente timorato 

de los padres con comportamientos transgresivos y agresivos de los 

hijos, una vez son mayores. 

 

Qué no hacer 

 No infravalorar los miedos del niño, pero tampoco exagerar con la 

compasión. Cuando se le dice “pobrecito”, en realidad, sólo se están 

http://www.mibebeyyo.com/especialistas/pediatra/sobreproteccion-hijos-3045
http://www.mibebeyyo.com/ninos/psicologia-infantil/autoestima-nino-4416
http://www.mibebeyyo.com/expertos-especialistas/otros-medicos/inteligencia-emocional-autocontrol/agresividad-autocontrol-3257
http://www.mibebeyyo.com/expertos-especialistas/otros-medicos/inteligencia-emocional-autocontrol/agresividad-autocontrol-3257
http://www.mibebeyyo.com/psicologia/ninos/los-miedos-de-cada-edad-4634
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atenuando los efectos del consuelo. De hecho, al niño le parecerá que 

existe una amenaza real a la que debe temer. 

 No excederse con las advertencias del tipo “cuidado, que te vas a 

caer”, o “no vayas allí, que es peligroso”. Repetir estas frases 

continuamente tratando de evitar el enfrentamiento inevitable con el 

riesgo puede crear en el niño el miedo a no ser capaz de defenderse 

y dominar su integridad. 

 No hacer las cosas por él cuando no puede hacer algo. Protegerle de 

las frustraciones no le ayuda a ser autónomo. La autoestima del niño 

se forma en los primeros años de vida, en función de los juicios que 

se expresan sobre su persona y sobre sus capacidades. 

 No intervenir enseguida en cuanto el pequeño sufre un acto de 

prepotencia por parte de otro niño de su edad. De lo contrario, nunca 

aprenderá a defenderse solo y siempre recurrirá a la ayuda de sus 

papás. 

  

QUÉ SE PUEDE HACER PARA EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN 

Hay unas cuantas cosas que puedes tener en cuenta para evitar proteger a 

tus hijos de un modo que sea excesivo y perjudicial para ellos: 

No estés demasiado pendiente de lo que hace tu hijo para salir corriendo en 

su ayuda. Deja que sea él o ella quien te pida ayuda cuando la necesite y 

evalúa si de verdad necesita ayuda o si es algo que puede hacer por sí 

mismo aunque sea frustrante o molesto. 

http://www.mibebeyyo.com/psicologia/ninos/ensenar-no-pegar-4372
http://www.mibebeyyo.com/psicologia/ninos/ensenar-no-pegar-4372
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Enseñarle a tu hijo o hija cómo debe actuar en caso de encontrarse en una 

situación de peligro es preferible a tratar de impedir que haga muchas 

actividades porque temes que le pase algo malo. Si te dice, por ejemplo, que 

quiere ir a una acampada organizada por su colegio, infórmate todo lo 

posible de dicha actividad y no le prohíbas ir a no ser que tengas motivos 

reales. No se lo impidas solo por tus miedos. 

Si tiene miedo de hacer algo, ten en cuenta que el miedo puede deberse tan 

solo a que no sabe cómo se hace. Por ejemplo, algunos miedos sociales 

pueden deberse a qué no sabe cómo actuar o qué decir en una determinada 

situación. En este caso, explícale exactamente lo que tiene que hacer o decir 

y deja que lo haga luego por sí mismo. Así le estarás enseñando en vez de 

sobreprotegerle. 

EL ERROR DE SOBREPROTEGER A LOS HIJOS 

Es frecuente que las personas, cuando se enfrentan al gran reto de ser 

padres, experimentan gran cantidad de dudas: ¿Seré buen padre?, ¿Qué 

debo hacer para educar bien a mis hijos?, ¿Cómo puedo trasmitirles los 

valores que quiero?, ¿Cómo enseñarles el modo de comportarse 

adecuado?, ¿Cómo eliminar los comportamientos inadecuados y regañarles 

cuando es preciso sin convertirme en un “ogro”?, ¿Cómo ganarme su 

confianza y al mismo tiempo hacerme respetar?… 

Ciertamente todas estas cosas son importantes a la hora de educar a los 

hijos y establecer una buena relación de confianza, apoyo y respeto mutuo. 

http://miriamrochadiaz.wordpress.com/2011/09/30/el-error-de-sobreproteger-a-los-hijos/
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Es normal que todas estas dudas puedan sobrevenir a un padre en algún 

momento. Cuando se tiene un hijo, la mayoría de los padres tratan de buscar 

lo que cada uno considera mejor para él, y actuar del modo que creen más 

adecuado. Pero en esta toma de decisiones, a veces, los padres, sin 

ninguna intención de hacer mal a sus hijos, no eligen lo que es más 

recomendable para ellos, ni actúan del modo más beneficioso para su 

desarrollo. Esto ocurre por ejemplo, cuando se es demasiado sobreprotector 

con un hijo. 

La sobreprotección se traduce en una serie de comportamientos de los 

padres hacia el hijo que limitan la libertad de éste a la hora de tener 

experiencias con su entorno y que buscan evitar la experimentación por 

parte del hijo de consecuencias negativas tanto emocionales como físicas 

(Ej. No dejarle hacer ciertas cosas para prevenir que le pase algo, no dejarle 

jugar a ciertos juegos por temor a que se haga daño, controlar en exceso 

donde está, acompañarle en cada momento, resolver todas las dificultades 

que tenga y consentir todo aquello que quiera para evitar que experimente 

emociones negativas…). Además, todos estos comportamientos tienen una 

contrapartida en los padres, y es que, a través de ellos, los propios padres 

logran apaciguar sus inseguridades y temores y evitan, ellos también, 

experimentar emociones negativas. Si su hijo no se expone a lo que los 

padres consideran “fuentes de peligro”, ellos evitarán experimentar la 

intranquilidad que esa situación les generaría. Del mismo modo, si 

consienten todo lo que el niño quiere y resuelven todas las dificultades que 
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el niño experimenta, evitan lo desagradable que es tener que decir que no y 

privar al hijo de algo que desea, así como evitan también asistir a una 

rabieta y ver al niño mostrar emociones negativas como el llanto y la 

tristeza…  

 

De esta manera las conductas sobreprotectoras se mantienen por dos 

factores:  

 

1) Evitan consecuencias negativas para el niño y  

2) Evitan situaciones negativas para los padres.  

Pero, no olvidemos que esto tiene otra consecuencia está vez perjudicial 

para el desarrollo del niño: Se está privando al niño/a de experiencias de 

aprendizaje, ya que además de estarle privando e experiencias negativas, 

también se le puede estar privando de experiencias positivas, y ni que decir 

tiene que de lo negativo también se aprende y son este tipo de experiencias 

las que permiten a las personas ir desarrollando habilidades de 

afrontamiento para su día a día.  

 

Entre estas habilidades se encuentran la “tolerancia a la frustración”, las 

capacidades para resolver los propios problemas, las habilidades para 

gestionar adecuadamente las emociones positivas y negativas, la capacidad 

de aplazar la obtención de las cosas que deseamos (pues no todo se puede 

tener en el momento en que uno quiere). 
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Es a través de la experiencia como las personas empezamos a desarrollar 

nuestro conocimiento sobre el mundo (las contingencias que los rigen) y el 

repertorio de conductas y de habilidades de afrontamiento que nos permitirá 

ser cada vez más autónomos e ir superando progresivamente las 

situaciones y dificultades que nos deparará la vida.  

 

A través del contacto con su entorno, el niño va aprendiendo desde pequeño 

que conductas son apropiadas en un momento dado y cuáles no. En 

ocasiones el niño hará algo inadecuado y recibirá consecuencias negativas 

por ello (bien una reprimenda o bien una consecuencia física negativa como 

por ejemplo, recibir un azote en la mano cuando trata de meterse a la boca 

algo que no debe). En otras ocasiones, las consecuencias de su conducta 

serán positivas (por ejemplo, si desea agua y lo pide, el niño verá calmada 

su sed; si presiona el juguete que le han regalado oirá un sonido que le 

gustará; si se come toda la comida, se le llevará al parque).  

 

Como regla general, aquellas conducta que reporta consecuencias positivas 

tenderán a repetirse, y aquellas que conllevan consecuencias negativas se 

eliminarán. Esta es la manera como aprendemos las personas, la única 

diferencia es que el tipo de conductas que estamos preparados para adquirir 

es cada vez más complejo a lo largo de nuestro desarrollo vital. Pero es 

necesario tener experiencias con el mundo para que estos aprendizajes 

cada vez más complejos puedan producirse. 
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De igual modo que aprendemos contingencias básicas como que cuando 

nos llevamos algo del suelo a la boca, mamá o papá nos regañará o que 

cuando no nos comemos todo el plato, no tendremos postre… también 

empezamos a aprender qué cosas nos gustan y nos causan emociones 

positivas y cuáles no. Por ejemplo, cuando nos subimos al tobogán y nos 

lanzamos por él, podemos experimentar una emoción agradable pese a que 

el tobogán está alto y si no tenemos cuidado nos podemos caer; al jugar con 

la arena nos lo podemos pasar muy bien, pese a que nos pondremos 

manchados y podemos estar expuestos a muchos gérmenes… Al privar a 

los niños de experiencias de aprendizaje estamos limitando su contacto con 

situaciones desagradables, pero también con las agradables y estaremos 

limitando por tanto, la posibilidad de beneficiarse de todas esas ricas 

experiencias, que les permitirán además de ser más capaces y 

autosuficientes el día de mañana, conocerse cada vez más, saber lo que les 

gusta y lo que no… Si no experimentan lo negativo, difícilmente aprenderán 

de ello y tendrán la capacidad de sobreponerse a esa emoción; si no 

experimentan lo positivo, no disfrutarán de esa experiencia, no aprenderán a 

valorar esas cosas y momentos, ni pondrán en marcha conductas para 

volver a experimentarlo. 

 

Es necesario que el niño o niña, desde que viene al mundo esté expuesto a 

las experiencias apropiadas para su edad para que vaya adquiriendo de 

manera espontánea aquellos comportamientos y capacidades que resultan 

adecuados para su nivel de desarrollo. Eso sí, siempre con un grado de 
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control apropiado por parte de los padres y otras figuras de referencia, que ni 

le prive de esas experiencias necesarias para crecer, conocer cómo se 

organiza el mundo y ganar en autonomía, ni le exponga sin protección a 

aquellas situaciones que le podrían dañar y para las que aún no está 

preparado para afrontar. 

 

En relación a este tema les animo a consultar un “cuento para padres” que 

les ayudará a reflexionar sobre los efectos negativos que puede tener la 

sobreprotección de los padres hacia los hijos. El cuento se titula Nubecilla y 

ha sido escrito por Gómez Víctor (2009). Escritor  

CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 

Los padres sobreprotectores niegan a sus hijos la oportunidad de explorar el 

mundo por si solos. Están todo el tiempo cuidándolos o corrigiendo su 

comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta excesiva preocupación 

tiene consecuencias sobre la personalidad del pequeño como: 

 Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para 

relacionarse en la escuela o en grupos sociales en general. 

 Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más común 

hacia la mamá. 

 Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 
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 Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y cuando 

eso no sucede se enojan y explotan. 

 Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las 

dificultades y no asumen sus responsabilidades. 

 Buscan la ayuda o protección de terceros. Además de sus padres, 

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padres para ingresar a la guardería o el pre escolar. 

En ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros 

días para hacer menos traumático el cambio.   

 

PADRES SOBREPROTECTORES 

Los estudios de la historia de la infancia destacan que hasta bien entrado el 

siglo XVII una de las principales causas de mortandad infantil era el 

infanticidio. Sin embargo, desde hace unas pocas décadas el niño ha 

pasado de tener un escaso valor a ser Su Majestad el Bebé, convirtiéndose -

de este modo- en el centro de atención del núcleo familiar y generando, a 

nivel social, todo un mundo de consumo del que resulta difícil de escapar. 

Por tanto, hablar de padres sobreprotectores sólo tiene sentido en nuestras 

modernas sociedades industrializadas. 

Es lógico que todos los padres quieran lo mejor para sus hijos: los mejores 

alimentos, los cuidados médicos más avanzados, la ropa más bonita y los 

juguetes más estimulantes, pero bajo esta premisa algunos de ellos 
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envuelven a sus niños entre algodones sin darse cuenta de hasta qué punto 

pueden perjudicar con ello el desarrollo de su personalidad. 

Este tipo de padres, viven tan pendientes de sus vástagos que ponen un 

celo desmesurado en sus cuidados y atenciones, ven peligros donde no los 

hay y les ahorran todo tipo de problemas, pero a su vez les privan de un 

correcto aprendizaje ya que no les dejan enfrentarse a las dificultades 

propias de su edad de donde podrían extraer recursos y estrategias que les 

servirían para su futuro. 

Muchos son los indicadores que pueden servirnos de ayuda a la hora de 

pensar si no les protegemos en exceso, algunos de los más evidentes son:  

 Observar si cuando cometen algún error o tienen algún tropiezo 

tendemos a disculparles y proyectamos su responsabilidad en 

compañeros y maestros, o bien si hablamos con ellos de sus 

conductas y sus resultados. 

 Analizar si tendemos a evitarles situaciones que pensamos pueden 

resultarles conflictivas o difíciles de resolver o, si por el contrario, 

procuramos prepararles para ellas. 

 Ver si nos anticipamos a sus demandas procurándoles a menudo lo 

que aún no han pedido, como juguetes, golosinas, distracciones, etc. 

 Pensar si estamos fomentando en ellos conductas más infantiles de 

las que corresponden a su edad porque quizá nos resulta difícil 

aceptar que están creciendo. 
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Una relación padres-hijos basada en la sobreprotección tiene más efectos 

negativos que positivos ya que a los niños les costará mucho llegar a 

alcanzar su madurez. 

Además, impedir que un niño aprenda por sí mismo y responda 

espontáneamente a las situaciones que surjan a lo largo de su proceso 

evolutivo puede provocar:  

 La disminución en su seguridad personal. 

 Serias dificultades a la hora de tolerar las frustraciones y los 

desengaños. 

 Un mayor apego hacia sus padres que más adelante puede 

generalizarse en cualquier tipo de conducta dependiente. 

 Niños insaciables que no saben valorar nada de lo que tienen y que 

más que desear las cosas las piden de una forma compulsiva y sin 

sentido. 

 Un retraimiento o inhibición en su conducta que dificultará sus 

relaciones sociales: no les gusta ir de campamentos, les cuesta jugar 

o conversar con otros niños de su edad, no pueden afrontar 

situaciones nuevas.  

 Por tanto, si no queremos convertir a nuestros hijos en criaturas 

inseguras, inhibidas y dependientes, hemos de prestar atención a su 

desarrollo evolutivo para saber qué podemos exigirles que hagan por 

sí solos. 
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En cualquier caso, hay que ser conscientes de que van creciendo y deben ir 

separándose - como nosotros de ellos - para conseguir una identidad propia. 

En muchas ocasiones, conviene aplicar el refrán y dejarles tropezar dos 

veces en la misma piedra. De los errores siempre es posible aprender. 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

Los cuidados que todo niño recibe a través de sus padres son saludables 

cuando se dan sin excesos. La sobreprotección puede ser vista como una 

forma de amar pero muchos padres desconocen el daño que les hacen a 

sus hijos, formando pequeños caprichosos y con poca capacidad de 

adaptación. 

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. 
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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. Es evidente  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. 

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. Los padres dan amor a 

sus hijos porque es lo que sienten, pero existen otras muchas razones de 

dar, ayudar y obsesionarse por los hijos: 
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 Dar para apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se siente bien 

consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser un buen 

padre o una buena madre. 

 Dar para compensar con excesos la privación anterior: una frase muy 

común en los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo he 

sufrido". 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: a veces las frustraciones 

del niño llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y 

esto hace que se sientan incómodos y hacen que el niño se ahorre 

esas frustraciones haciendo por él lo que ellos podrían haber hecho. 

 Dar para llenar el vació interior. Muchas veces, matrimonios que 

fracasan se vuelcan en sus hijos para darles todo lo que a ellos les 

falta o les ha faltado en su infancia. 

 Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres 

puede ser alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar 

mal al niño; de esta forma, el otro se siente culpable y teme que el 

niño crezca con problemas emocionales si esta falta no es 

compensada, sin aliviar de todas formas la falta del otro padre. 

 Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy 

preocupados por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; para 

compensar su ausencia les colman de regalos y les consienten en 

exceso. 

 Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene 

una pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que 
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quiere. Así el niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de 

soborno y aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas 

serán más grandes para conseguir más. 

 Padres con una infancia triste que desean entregar a sus niños todo 

el amor que ellos no pudieron tener. 

 Niños que son criados de la misma forma que fueron criados sus 

padres. El “Modelo sobreprotector” se repite. 

 La comodidad de consentir antes de educar en disciplina 

 La sobreprotección también nace de la “culpa”. Muchos padres dejan 

a sus niños solos en casa y el tiempo que tienen con ellos es para 

complacerlos en todo. 

 La ausencia de uno de los padres también origina que sobreprotejan 

a sus niños. Tener un hijo único, o ser muy mayores también crea 

mucha inseguridad en los padres, lo cual los lleva a centrar toda su 

atención en su pequeño. 

 Porque es único hijo, muchas de las veces hay familias que tienen un 

solo hijo y por el mismo de ser hijo único lo consienten en todos sus 

caprichos; no le permiten que se relacione con los demás niños por el 

temor de que le pase algo y simplemente no se lo deja hacer nada ya 

que todo se lo dan haciendo sus padres. 

Todo lo que aquí se ha expuesto sobre la relación de padres e hijos, efectos 

negativos de la sobreprotección, causa de la obsesión por los hijos, son 

hechos que pueden ocurrir en cada familia, tenga las características que 
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tenga. 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. 

Algún día los padres faltarán y los hijos no sabrás 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 esta triste y 

deprimido porque no es capaz de valerse por sí mismo. 

Unos 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 perjudicial hacer sentir al hijo el mejor del mundo porque luego, cuando 

no estén los padres para decirle lo maravilloso que es, inventará mil excusas 

para sentirse alabado por los demás y no reconocerá sus propios fallos. 

También es perjudicial hacerle creer al hijo que no vale nada, porque no 

logra ser lo que a los padres les hubiera gustado que fuese; así, se sentirá 

tan inútil qué pensará que no es capaz de vivir sin ayuda. 

Los padres con mensajes indirectos pueden llegar a influir tanto en la vida de 

un hijo que lleguen a transmitirle el miedo a que el hijo se independice y 
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pueda valerse por sí mismo, con el terror de que el hijo pueda verse en una 

situación de riesgo o de dolor. Las expectativas de los padres se convierten 

en la del hijo, las ideas y juicios de éstos se interiorizan en el hijo y se 

proyectan en los amigos. 

Muchas veces los padres esperan tanto de los hijos, son tan exigentes, que 

los hijos, cuando son mayores, necesitan a alguien del que depender, ya sea 

amigo o compañero sentimental, igual que antes dependían de sus padres. 

Hasta podría ocurrir que esos niños, de mayores, intenten cambiar y hacer a 

su gusto a esa persona, de la misma forma que intentaba hacer su padre 

cuando era pequeño, pero el problema está en que es probable que nunca 

encuentren el ideal de persona, las relaciones se hacen difíciles, se hacen 

demasiado perfeccionistas y no llegan a sentirse llenos, siempre piensan 

que les falta algo, aunque a lo mejor esa persona es maravillosa, pero no se 

dan cuenta y se decepcionan. 

También puede pasar que los niños que en su infancia han sido muy 

queridos, se han sentido tan abrumados que cuando son adultos tienen 

miedo a una relación estable, una relación que les absorba. La cuestión no 

está en educar bien o mal a un hijo, los padres que quieren a sus hijos 

desean su felicidad, pero hay que saber diferenciar si lo que intentan 

conseguir es la felicidad del hijo o la suya propia. 

Estos hechos son simples hipótesis, lo que no quiere decir que todo niño 

sobreprotegido en la infancia vaya a tener los mismos síntomas en su edad 
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adulta. Aunque existen más probabilidades de que esos efectos sean más 

negativos que positivos y en casi todos los casos que no sean percibidos el 

las personas sobreprotegidas. 

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. 

Hay que saber hasta qué punto un padre puede meterse en la vida de un 

hijo, averiguar cuándo le debe prestar ayuda y cuándo dejar que sea él solo 

el que se saque " las castañas del fuego". Es doloroso ver a un hijo en una 

situación difícil, pero se debe comprender que un hijo crece, se debe 

independizar y lograr su autonomía, porque los padres no son dioses y no 

siempre van a estar para ayudarles o decirles cómo debe actuar. 
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CAPITULO II 

EL LENGUAJE ORAL 

Definición   

El ser humano se distingue de las demás especies ya que tienen la 

característica de la expresión y sobre todo del lenguaje tanto oral como 

escrito, que le permite dar a conocer a las demás personas sus sentimientos 

de tristeza, rabia, temor, frustración, entusiasmo, amistad y deleite, 

permitiéndole desarrollar su personalidad y capacidad de crítica constructiva, 

siendo la base para enfrentar y resolver un conflicto, dándole oportunidad de 

pensar en sus problemas y encontrar soluciones. Esta manifestación de 

expresión es un medio eficaz que le ayuda al niño/a a crecer y desarrollarse 

en todos sus aspectos integrales, permitiendo la intercomunicación que es la 

base para la vida social, satisfaciendo la comunicación, que no es 

simplemente conversación sino que también implica escuchar, pensar y 

compartir ideas, comprendiendo que cada uno de ellos tiene distinta forma 

de pensar, sentir y actuar, respetando las individualidades.  

 

“El lenguaje es tanto una herramienta del pensamiento como un medio de 

comunicación” Bigas Salvador, Montserrat (2009) “El lenguaje no debe 

imponer la carga del proceso de enseñanza/aprendizaje sobre los niños/as 

pequeños sino estar implícito en lo que llamamos aprendizaje activo”. 
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Al brindar diferentes actividades el niño/a, mediante la intervención del 

adulto, es capaz de enmendar su error solo, sin darle a conocer los mismos, 

por lo tanto mientras va creciendo su lenguaje se vuelve más significativo y 

mejor estructurado así obteniendo su propia característica al hablar.  

 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima 

importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas 

realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán 

todos los conocimientos posteriores. En el marco de la reforma, la 

administración educativa le otorga esta importancia al considerarlo un 

contenido de enseñanza y determinar unos objetivos de aprendizaje. Sin 

embargo, no siempre el lenguaje oral ha gozado de esta consideración: 

durante muchos años, el lenguaje escrito ha sido el centro de atención y de 

preocupación máxima entre los enseñantes; el lenguaje oral no era 

considerado objeto de enseñanza estructurada.  

 

Se exigía a los alumnos su competencia, sin más, como si a ésta se llegara 

de forma natural, por el simple hecho de hablar. Por diversas causas, esta 

perspectiva ha ido cambiando con el paso de los años, desembocando en 

una revisión del estado y la función del lenguaje oral en la enseñanza. 
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EL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

La intervención educativa tendrá como finalidad desarrollar unos procesos 

de enseñanza/aprendizaje que capaciten al niño y la niña para: 

 

3) Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, 

ajustándose progresivamente a los diferentes contextos lingüísticos y 

situaciones de comunicación habituales y cotidianas y a los diferentes 

interlocutores. 

4) Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños 

o niñas y personas adultas, en los diferentes contextos lingüísticos, 

valorando el lenguaje oral como medio de relación con los demás. 

 

Los niños como sujetos sociales tienen una vocación natural a relacionarse 

con los demás y el mundo que lo rodea, por tanto la comunicación, en 

particular la oral, cumple un papel fundamental en el proceso de 

socialización, especialmente cuando el espacio se amplía con el ingreso a 

una institución educativa. 

 

Por ese motivo, la escuela debe promover diferentes experiencias 

comunicativas reales, auténticas y útiles. Es decir, la docente debe facilitar 

este proceso con acciones de observación y experimentación directa de los 

objetos, personas, animales y todo lo que le rodea. De ninguna manera los 

niños deben ser forzados a aprender a leer y escribir si no han desarrollado 
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habilidades de la función simbólica (capacidad de “registrar, recordar y 

evocar mentalmente la imagen de los objetos sin verlos”) ni se encuentran 

maduros para ejercitar movimientos finos. 

 

Un aspecto que se debe tomar en cuenta es que los niños deben desarrollar 

la conciencia fonológica, que es la capacidad para discriminar auditivamente 

la secuencia de sonidos que forman sílabas y a su vez palabras. 

 

 A medida que crece el/la niño/a puede hablar de cosas y personas fuera del 

ámbito de sus experiencias próximas. El desarrollo de la memoria y la 

imaginación les permite a los niños/as evocar objetos no presentes y 

situaciones pasadas o futuras. A partir de este momento comienza el 

desarrollo delas capacidades de abstracción, simbolización y pensamiento. 

A los siete años, se considera que ya domina todos los sonidos y 

articulaciones, aunque ocasionalmente produzca errores morfológicos y 

sintácticos. La capacidad de captar el significado simbólico y la de 

comprender y utilizar palabras significativas no la alcanza hasta pasados los 

diez años. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima 

importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas 

realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán 

todos los conocimientos posteriores.  
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Una de estas causas está relacionada con el ámbito de la lingüística y, 

concretamente, con el estructuralismo. Desde la publicación de la obra de 

Saussure, el lenguaje oral empieza a ser considerado objeto de estudio en sí 

mismo; se defiende su primacía sobre el lenguaje escrito, que es visto 

únicamente como la representación del oral. Estos trabajos preparan el 

camino hacia estudios posteriores sobre la función y las características del 

lenguaje oral, su relación con el escrito y el lugar que debe ocupar en el 

currículum como contenido de aprendizaje. 

Otra de las causas que ha influido en el cambio de perspectiva es la 

democratización creciente de la acción educativa, que ha supuesto una 

participación más alta del alumnado en las tareas escolares, en la medida en 

que se ha valorado, cada vez más, la necesidad de incorporar al sujeto que 

aprende en su propio proceso de aprendizaje; y esta participación pasa por 

la intervención oral de los alumnos en la actividad escolar y por la interacción 

entre todos los miembros como forma cooperativa de trabajo. 

Finalmente, el interés de la psicología por la influencia del lenguaje infantil 

en el desarrollo cognitivo del niño ha contribuido a realzar la importancia del 

lenguaje oral en los primeros años. Los trabajos de Vigotsky (1988) ponen 

de relieve esta importancia, sobre todo en lo concerniente al lenguaje como 

instrumento para organizar el pensamiento, para reflexionar. 

Éstos y otros factores han motivado una reflexión profunda sobre la 

importancia del lenguaje oral en la etapa inicial de la escolarización. Para 
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ello, será necesario hablar, previamente, de las dos funciones básicas del 

lenguaje: la comunicación y la representación. Asimismo, hablaremos del 

nivel de desarrollo lingüístico que presentan los niños cuando ingresan en el 

parvulario. El lenguaje es un intercambio de información a través de un 

determinado sistema de codificación. Los sonidos se articulan en palabras y 

estas en frases que tienen un significado y es lo que se quiere transmitir”. 

Siendo el lenguaje oral un proceso complejo, que implica un código de 

símbolos, la adquisición de vocabulario, la elaboración de frases...conlleva 

una serie de capacidades, que resultan ser las condiciones básicas para que 

se pueda desarrollar: maduración del sistema nervioso, adecuado aparato 

fonador, nivel suficiente de audición un grado de inteligencia mínimo, una 

evolución psico afectiva, estimulación del medio y relación interpersonal. 

 

El lenguaje influye en la memoria y en la percepción, ya que nos ayuda a 

hacer generalizaciones, a asociar y diferenciar los rasgos más significativos 

de las cosas y permite la acumulación de recuerdos e información. 

 

La conducta humana está basada en el lenguaje oral, contribuye a la 

organización del comportamiento humano, al conocimiento de las propias 

sensaciones y sentimientos, llegando a ser un elemento de autocontrol y 

modificación de la propia conducta. 
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LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

Desde un punto de vista social, el lenguaje permite la comunicación entre las 

personas de forma que se convierte en instrumento útil de socialización, a la 

vez que sirve para satisfacer las necesidades básicas, para expresar 

sentimientos, para regular el comportamiento de los demás, etc. Ésta es, 

quizá, la función más evidente y la que, por lo tanto, guía la mayoría de 

actividades que se preparan en la escuela. Liberar la expresión; aumentar la 

competencia gramatical referida a los sistemas fonológico, morfosintáctico, 

léxico y semántico; enseñar a los niños los aspectos pragmáticos del 

discurso: las peticiones de turno, la formulación de preguntas, la intervención 

en los debates, etc., son objetivos presentes en las programaciones 

escolares. 

Pero no podemos olvidar que, desde un punto de vista individual, el lenguaje 

oral es un instrumento de codificación del pensamiento. Permite organizarlo 

y ayuda a la reflexión y a la conceptualización. El ejercicio de esta función 

tiene enormes repercusiones en el desarrollo cognitivo del individuo, puesto 

que hace progresar las capacidades mentales superiores involucradas en los 

procesos de aprendizaje, como son la abstracción, la capacidad de análisis y 

síntesis, la capacidad de representar a personas, objetos y situaciones más 

allá del "aquí y ahora".  

Luria (1980)"El lenguaje tiene la finalidad de dar forma final al pensamiento; 

de prepararlo para la actividad intelectual, a la vez que indica la naturaleza 
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social de la actividad intelectual del hombre, hecho que le distingue 

radicalmente del animal". Paradójicamente, esta función, relacionada con la 

capacidad de simbolizar, aunque tiene una importancia relevante, es la que 

recibe menos atención y la que pasa más inadvertida en la escuela. 

El lenguaje, tal como aludimos inicialmente, es un instrumento de 

comunicación e inserta al ser humano en su entorno social y cultural; 

favoreciendo y regulando los procesos mentales. El lingüista Bühler Karl 

(1922), propuso que “existían tres únicas funciones”: 

 

 La función representativa o referencial, por la cual se transmite una 

información objetivamente, el hablante informa sobre determinada 

realidad. 

 La función emotiva o expresiva, es la que utiliza el emisor para 

expresar sentimientos. 

 La función conativa o apelativa, se llama así porque el emisor 

espera el inicio de una reacción por parte del receptor. 

 

CÓMO FAVORECE EL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS 

 

El aprendizaje del lenguaje oral requiere un grado de motivación, interacción 

con otras personas, una técnica,...En los primeros meses los padres deben 

aprobar con sonrisas y gestos los ruidos que al niño/a le gusta producir con 

la lengua y los labios, y motivar a emitir vocalizaciones e imitar los sonidos 
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producidos por los adultos y cosas que le rodeen. El juego es una actividad que 

favorece el desarrollo del lenguaje. Los niños/as, mientras juegan, hablan 

constantemente: 

"El lenguaje y el juego van siempre unidos". Cuando el niño/a comienza a hablar 

le gusta jugar con el lenguaje, deforma los sonidos o las palabras, habla con los 

labios juntos o con la boca abierta, dice palabras al revés. Todo esto está 

ayudando a la adquisición del lenguaje oral. La escuela tiene un papel 

decisivo en el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, en especial cuando en 

la familia está empobrecido. En este sentido hay que decir que la excesiva rigidez 

en la disciplina de clase, la exigencia de estar callados durante largos 

periodos de tiempo, pudiera ser negativa, sobre todo en las primeras 

edades. Dejar espacio a los niños/as para que pregunten, den sus opiniones 

y respuestas, etc..., favorecerá la comunicación. Hay áreas relacionadas 

directamente con la adquisición del lenguaje que es preciso estimular, ya 

que abarcan todos los aspectos que inciden en la evolución del habla. En 

concreto, tiene gran importancia la psicomotricidad. Él/la profesor/a tendrá 

que efectuar actividades encaminadas a desarrollarla, para conseguir: 

 

 El conocimiento y dominio del esquema corporal. 

 Una discriminación auditiva correcta. 

 Una buena discriminación visual. 

 Una motricidad fina adecuada. 

 Una coordinación dinámica y un buen equilibrio. 

 Una organización espacial y temporal. 
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 Una coordinación óculo-manual. 

 Una correcta motricidad buco-facial (estimulación de los 

músculos fona torios y coordinación de los movimientos para la 

articulación). 

 Además de la psicomotricidad, básica para un desarrollo equilibrado, 

se deberán desarrollar una serie de actividades ligadas directamente 

a la expresión oral, como son las "narraciones", "las dramatizaciones 

o juegos sencillos de rol", los "juegos de palabras", "adivinanzas", 

"canciones", "poesías sencillas"...Hay que tener en consideración que 

en las escuelas infantiles, hasta los seis años, las actividades orales 

deben ocupar un alto porcentaje del tiempo. 

 

Si el niño/a no está motivado es muy difícil que progrese, ya que no manifestará ningún 

interés o no prestará atención alguna. El profesor/a necesitará de toda su experiencia e 

imaginación para conseguir estimular al niño/a. 

LA LLEGADA DEL NIÑO A LA ESCUELA 

Al entrar en el primer año de educación básica, la competencia comunicativa 

de los niños está suficientemente desarrollada para permitirles utilizar el 

lenguaje oral para la mayoría de funciones que requiere su relación con el 

entorno. El nivel de desarrollo no es, con todo, homogéneo, sino que existen 

diferencias observables entre los niños. Estas diferencias pueden tener 

causas diversas.  
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Quizá la más destacable, excluyendo las dificultades individuales 

relacionadas con algún trastorno físico, psíquico o afectivo, provenga de las 

experiencias lingüísticas que hayan tenido los niños en la familia o con el 

entorno en el que hayan crecido. La importancia de la experiencia familiar 

fue puesta de manifiesto por Beristaín, Eduard (1985), a pesar de que sus 

tesis suscitaron muchas críticas. Según sus estudios, “la clase de familia y 

su organización generan un tipo de relaciones entre sus miembros que 

condiciona el desarrollo lingüístico de los niños y las niñas”; por ejemplo, la 

posibilidad de usar un lenguaje descontextualizado, independiente de la 

situación de producción, sólo se produce en familias que mantienen 

conversaciones sobre temas no vinculados a cuestiones estrictamente 

domésticas. Estas situaciones favorecerían el uso de un lenguaje más 

abstracto y preciso; el tipo de lenguaje propio del ámbito escolar. Estas 

familias manifiestan, también, una tendencia hacia un reparto de roles más 

democrático, que concedería al niño más posibilidades de participación, de 

intervención y de uso del lenguaje para funciones diferentes de las 

estrictamente relacionadas con las necesidades inmediatas: pedir, ordenar, 

controlar, expresar necesidades básicas, etc. 

Sucede, pues, que, al entrar en la escuela, el equipaje en el desarrollo 

lingüístico y cognitivo presenta diferencias más o menos notables entre los 

niños. La escuela deberá trabajar para minimizar el efecto de estas 

diferencias iniciales, partiendo de cada situación individual. 
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El Papel de la Escuela 

 

Los niños como sujetos sociales tienen una vocación natural a relacionarse 

con los demás y el mundo que lo rodea, por tanto la comunicación, en 

particular la oral, cumple un papel fundamental en el proceso de 

socialización, especialmente cuando el espacio se amplía con el ingreso a 

una institución educativa. Por ese motivo, la escuela debe promover 

diferentes experiencias comunicativas reales, auténticas y útiles. Es decir, la 

docente debe facilitar este proceso con acciones de observación y 

experimentación directa de los objetos, personas, animales y todo lo que le 

rodea. De ninguna manera los niños deben ser forzados a aprender a leer y 

escribir si no han desarrollado habilidades de la función simbólica (capacidad 

de “registrar, recordar y evocar mentalmente la imagen de los objetos sin 

verlos”) ni se encuentran maduros para ejercitar movimientos finos. 

 

Un aspecto que se debe tomar en cuenta es que los niños deben desarrollar 

la conciencia fonológica, que es la capacidad para discriminar auditivamente 

la secuencia de sonidos que forman sílabas y a su vez palabras. 

EL LENGUAJE ORAL Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO 

COGNITIVO 

La influencia del lenguaje oral en el desarrollo cognitivo del niño es, 

seguramente, el aspecto más desatendido en la educación infantil.  

¿De qué forma influye el lenguaje oral en el desarrollo cognitivo? 
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En primer lugar, influye en las acciones. El niño pequeño que habla durante 

el juego o la realización de otras actividades, está usando el lenguaje como 

una ayuda. Conversación y acción son parte de una misma función 

psicológica, encaminada a la resolución del problema práctico (Vigotsky, 

1988). Progresivamente, “el lenguaje va precediendo a las acciones del niño, 

hasta que llega un momento en que le permite organizar y planificar la 

acción previamente, antes de llevarla a cabo”. Independientemente de este 

lenguaje relacionado con la acción, el niño aprende a razonar expresando su 

pensamiento, de la misma manera que los mayores, a través de la palabra -

oral o escrita- ayudamos a dar forma a nuestros pensamientos. 

En segundo lugar, como herramienta para el desarrollo de la abstracción y la 

conceptualización. Con la ayuda del lenguaje, el niño se relaciona con el 

entorno, lo comprende y lo aprehende. Le da forma. Al realizar sus acciones, 

observa la realidad, discrimina sus cualidades, establece categorías, 

generaliza y elabora conceptos. La conceptualización es una de las 

operaciones mentales fundamentales, necesarias para todos los 

aprendizajes. Es función de la escuela proporcionar materiales y promover 

situaciones, actividades y juegos para desarrollar esta capacidad, que no se 

construye sola, sino que se elabora de forma consciente y metódicamente. 

En tercer lugar, influye en la posibilidad de usar un lenguaje sin depender del 

contexto. La capacidad de referirse a la realidad más allá de los límites 

marcados por la situación es una característica propia del lenguaje escrito. 

Sin embargo, en la escuela pueden realizarse muchas actividades orales en 
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las que sea necesario el empleo de un lenguaje descontextualizado. Una de 

ellas, tradicional, es la explicación de cuentos, que, transmitida por vía oral, 

facilita la internalización del modelo narrativo. Es una forma de expresión 

que el niño descubrirá, más adelante, en los libros. Habla de personajes, 

lugares y épocas alejados de la experiencia cotidiana del niño y, a la par que 

estimula su fantasía, le ayuda a situarse en mundos distintos al suyo. En 

general, todas las actividades que supongan exponer a los demás hechos ya 

pasados, resultados de observaciones realizadas o experiencias personales, 

por poner sólo algunos ejemplos, fomentan el uso del lenguaje 

descontextualizado. Con ello, favorecen el aprendizaje del discurso propio 

del escrito y preparan a los niños a adaptarse a las exigencias inherentes del 

sistema escolar. 

El lenguaje oral es una capacidad por excelencia del ser humano, aquella 

que nos distingue de los animales y nos humaniza.  Bajo ese enfoque, el 

desarrollo del lenguaje oral es un aspecto fundamental en el desarrollo del 

niño, ya que cumple una función no solamente de comunicación, sino 

también de socialización, humanización y autocontrol de la propia conducta.  

En los niños, comienza a desarrollarse desde que nacen, ya que en los 

primeros meses de vida, empiezan con las llamadas vocalizaciones que van 

desde el primer al tercer mes, luego la consonantización: que va desde el 

tercer al sexto mes y las silabaciones: van desde el sexto al noveno mes. 

Todas estas emisiones son de tipo reflejas.  
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LENGUAJE Y PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

El primer paso en el proceso de socialización está en la relación 

interpersonal, dependiendo de ésta la adquisición del lenguaje. El niño/a 

necesita estimulación para iniciarse en el aprendizaje de la lengua, aprende 

a hablar si está rodeado de personas que le hablan, siendo el adulto el 

modelo, el estímulo que le empujará a aprender a valerse del lenguaje como 

instrumento comunicativo. El niño/a desde el primer momento tiene deseos 

de comunicarse con el mundo que le rodea y se esfuerza en reproducir los 

sonidos que oye, siendo estos deseos mayores o menores de acuerdo con 

el grado de motivación y gratificación. 

 

 Desde temprana edad, el niño/a goza con la conversación, provoca el 

dialogo con los adultos, hace lo posible para ser escuchado y se enoja 

cuando no lo consigue, busca respuesta para todo y presta atención a lo que 

se dice a su alrededor. El adulto en relación al niño/a, utiliza palabras 

concretas, refiriéndose a situaciones inmediatas, utilizando frases cortas y 

sencillas y todo ello rodeado de un clima afectivo, siendo un elemento básico 

y primordial en el aprendizaje de la comunicación oral. 

 

 Cuando no existe relación y comunicación entre niño/a y adultos, el 

desarrollo de las capacidades comunicativas se detiene, por lo que, aparte 

de disponer de facultades biológicas para el habla, el niño/a ha de contar 

con un medio social adecuado, ya que la afectividad juega un papel 
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importante en la adquisición del lenguaje. El deseo o no de comunicarse 

viene determinado por unas relaciones positivas o negativas con las 

personas próximas (padres); existiendo afectividad se atiende el mensaje de 

los adultos ya que existe identificación y se esfuerza por imitarlos y aprender 

de ellos; cuando existen carencias afectivas puede sumirse en el mutismo. 

La escuela tiene un importante papel en el desarrollo y perfeccionamiento 

del lenguaje, en especial cuando en la familia está empobrecido. El 

profesor/a va a tener un papel primordial en este aprendizaje, al igual que la 

influencia de los otros niños/as va a ser decisiva. Debido a que los saberes 

escolares, en la mayoría de sus actividades, están condicionados por el 

lenguaje es preciso desarrollar y perfeccionar éste lo más posible.  

 

Proceso de socialización 

 

El lenguaje es instrumento y medio fundamental en el proceso de 

socialización, ya que permite la adaptación al medio y su integración, la 

adquisición de valores, creencias, opiniones, costumbres., correspondientes 

al contexto social de pertenencia, al tiempo que aprende a saber lo que se 

espera de él, qué tiene que esperar de los demás y a comportarse en cada 

situación de acuerdo con esto. Estas pautas culturales se transmiten a 

través del lenguaje hablado. Los agentes de socialización para un niño/a son 

la familia, la escuela, parientes cercanos, vecinos y los medios de 

comunicación de masas, siendo la familia el primero y el más importante. 

Las primeras normas y modos de conducta son recibidas dentro del contexto 
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familiar, siendo en él donde se desarrolla la estructura de personalidad y se 

determina la actitud y el comportamiento del niño/a frente a la sociedad. La 

entrada en el centro escolar supone un paso importante en el camino de la 

socialización; inicia una relación activa con otros niños/as y el maestro o 

maestra. La escuela tiene una función transcendental ya que va a transmitir 

los conocimientos y tradiciones intelectuales, así como los valores de la 

sociedad. 

 

DESARROLLO PSICOLINGÜÍSTICO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA  

 

En la evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas diferenciadas: 

una pre lingüística y otra lingüística o verbal. En un principio, el niño/a se 

comunica por movimientos y gestos, con la finalidad de atraer la atención, 

lograr una respuesta o manifestar una conducta. Pronto, antes de que pueda 

emitir las primeras palabras, comienza a comprender el lenguaje de los 

adultos cuando se dirigen a él. Poco a poco, manifiesta interés por 

reproducir los sonidos que oye, es la etapa de los balbuceos en que el niño/a 

emite silabas en un estado placentero (parloteo). La evolución del lenguaje 

oral está relacionada con el desarrollo cognitivo y socio afectivo. En un 

principio va acompañado de gestos y mímicas que van desapareciendo a 

medida que se desarrolla. Tiene dos fases: 

 

 La fase pre lingüística.- Corresponde a la fase de la inteligencia 

sensoria motriz (ocupa el primer año de vida). Esta fase se 
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caracteriza por la práctica de ejercicios fonéticos, balbuceos y 

vocalizaciones que en un principio se utiliza por puro placer motor. 

 

El niño juega con sus órganos de fonación con sensaciones musculares 

vibratorias y auditivas comenzando con llantos, risas, gritos, ruidos al tragar, 

eructar y succionar. Hacia los diez meses las vocalizaciones son más cortas 

y hace las primeras producciones intencionales. 

 

 La fase lingüística.-Se da a partir de un año y se caracteriza por la 

utilización del lenguaje propiamente dicho. El desarrollo se da en tres 

niveles: 

1. El nivel fonológico: emisión de los sonidos y perfeccionamiento de los 

mismos. 

2. El nivel semántico: se adquiere el vocabulario. 

3. El nivel morfosintáctico: se construyen frases. 

 

ETAPA PRELINGÜÍSTICA 

 

PRIMER MES: Manifiesta sensibilidad por el ruido. Discrimina sonidos .Llora. 

Emite sonidos guturales. Inicia la fase de contemplación del sonido. Muestra 

un rostro inexpresivo, mirada vaga e indirecta. 

SEGUNDO MES: Expresión: La mirada es directa y definida, sonríe con 

viveza a las personas conocidas. Articulación: Emite las vocales a-e-u. 

Sociabilidad: Respuesta inicial social. 
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TERCER MES: Articulación: Emite muy diversos sonidos, murmullos, 

cloqueos. 

Sociabilidad: La respuesta social comienza a darse a través de la expresión 

oral. 

CUARTO y QUINTO MES: Expresión: El rostro es expresivo de estados de 

entusiasmo: Respira y ríe fuertemente. Escucha con atención todos los 

ruidos y en especial la voz humana. Sociabilidad: Ríe espontanea-mente 

SEXTO MES: Articulación: Emite chillidos, gruñidos, parloteos espontáneos. 

Sociabilidad: Al escuchar sonidos vuelve la cabeza hacia el lugar de donde 

provienen. Sonríe y parlotea 

SÉPTIMO MES: Articulación: con frecuencia emite el sonido labial -mmm- 

Cuando  l lo ra  se  in ic ia  en  los  sonidos vocales poli silábicos. 

Sociabilidad: Sintoniza con el medio social. 

OCTAVO MES: Articulación: Articula sílabas simples como ba, ca, de, 

NOVENO MES: Articulación: Pronuncia da-da o sílabas de dificultad 

equivalen-te Imita los sonidos. Comprensión: Responde por su nombre. 

DEL DÉCIMO MES AL AÑO: Articulación: Maneja todos los músculos 

bucales. Comprensión: Da palmadas, dice adiós, entiende su nombre y las 

negaciones. Vocabulario: Pronuncia las primeras palabras; una o dos. Imita 

de modo sistemático 

DOCE MESES: Vocabulario: Pronuncia dos u otras palabras. Comprensión: 

Reclama los objetos que le atraen mediante gestos y la expresión oral. 

Muestra los juguetes cuando se le piden. 
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DE TRECE A QUINCE MESES: Comprensión: Indica algunos objetos por el 

nombre. Vocabulario: Pronuncia tres o cuatro palabras. Aparece la jerga 

infantil 

DE QUINCE A DIECIOCHO MESES: Vocabulario: Pronuncia cinco palabras 

incluyendo su nombre. Observación: Inicia el contacto con los libros 

acariciando los dibujos. Sociabilidad: Dice "ta-ta" o equivalente, señala, 

parlotea.  

DE DIECIOCHO A VEINTIÚN MESES: Comprensión: Comienza la primera 

edad preguntadora; se interesa por el nombre de las cosas. Vocabulario: 

Puede pronunciar unas diez palabras. Nombra y señala los objetos y dibujos. 

Expresión: Es el comienzo de la pre frase. 

DE LOS VEINTIÚN MESES A LOS DOS AÑOS: Comprensión: Responde a 

tres órdenes. Vocabulario: Alrededor de veinte palabras. Expresión: 

Combina dos y tres palabras espontanea-mente formando frases 

gramaticales. Sociabilidad: Pide comida; repite con frecuencia las últimas 

palabras que dicen otras personas. 

 

ETAPA LINGÜÍSTICA O VERBAL  

 

En esta etapa, el niño/a dispone ya de un lenguaje bastante comprensible 

que irá ampliándose paulatinamente. Realmente comienza a finales del 

segundo año. Diferencia los fonemas, aunque con alguna dificultad, la 

ecolalia o emisión de las sílabas finales de cada palabra desaparece, 

aunque en momentos de tensión puede volver a aparecer; asocia palabras 



 

 
156 

oídas con objetos que le rodean, inventa palabras nuevas cuando tiene 

dificultad para articular una en concreto. 

DOS AÑOS: Periodo de transición en el dominio del lenguaje. Articulación: 

Acusa fuertemente la influencia del medio que le rodea. Vocabulario: Varía 

de trescientas a mil palabras, dependiendo del entorno lingüístico. 

Expresión: Realiza algunas combinaciones cortas y estereotipadas. Escasas 

oraciones compuestas. Frases de tres palabras. Expresa experiencias 

simples. Sociabilidad: Emplea el habla como medio de comunicación. 

Descarta la jerga, se refiere a sí mismo en tercera persona. Observación: 

Nombra tres o cuatro imágenes de una lámina. 

DOS AÑOS Y MEDIO: Comprensión: Segunda edad interrogadora. Le 

interesa el "por qué". Se hace entender y entiende a los demás. Expresión: 

Indica el uso de los objetos. Dice su nombre completo. Observación: 

Nombra cinco imágenes en láminas, aunque identifica más. Sociabilidad: Se 

refiere a sí mismo por el pronombre más que por el nombre. 

TRES AÑOS: Comprensión: Entiende las preguntas y responde. Comprende 

y realiza dos órdenes sucesivas. Observación: Explica acción es 

representadas en láminas. Segunda edad interrogadora: Muestra interés por 

el "para qué" de las cosas y observa si las respuestas coinciden con sus 

propios planteamientos. Vocabulario: Entre novecientas y mil doscientas 

palabras. Expresión: Usa oraciones compuestas y complejas. Experimenta 

juegos de palabras y usa con frecuencia giros gramaticales. Manifiesta 

capacidad de contar historias mezclando ficción y realidad. Sociabilidad: 

Comienza el monólogo colectivo. 
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TRES AÑOS Y MEDIO: Comprensión: Contesta a dos preguntas seguidas. 

Puede realizar tres órdenes consecutivas. Observación: Puede nombrar 

todas las imágenes conocidas y representadas en una lámina. 

CUATRO AÑOS: Comprensión: Culmina el empleo de la interrogación, el 

cómo y el porqué. Expresión: Tiende a superar el estadio infantil del 

lenguaje. Realiza combinaciones gramaticales de estructura compleja y 

compuesta, formando oraciones largas de alrededor de diez palabras. 

CINCO AÑOS: Articulación: Desaparece el carácter infantil. Vocabulario: 

Entre dos mil y dos mil quinientas palabras. Sociabilidad: Realiza preguntas 

que denotan tendencia al paso del egocentrismo a la socialización, aunque 

condicionado por sus propios puntos de vista. Observaciones: Hay que 

entender que cada una de estas etapas tiene que ser considerada no como 

un compartimento estanco, sino estrechamente relacionada y condicionada 

por la anterior. A medida que crece el/la niño/a puede hablar de cosas y 

personas fuera del ámbito de sus experiencias próximas.  

 

El desarrollo de la memoria y la imaginación les permite a los niños/as 

evocar objetos no presentes y situaciones pasadas o futuras. A partir de este 

momento comienza el desarrollo delas capacidades de abstracción, 

simbolización y pensamiento. A los siete años, se considera que ya domina 

todos los sonidos y articulaciones, aunque ocasionalmente produzca errores 

morfológicos y sintácticos. 
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 La capacidad de captar el significado simbólico y la de comprender y utilizar 

palabras significativas no la alcanza hasta pasados los diez años. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA PARA EL LENGUAJE ORAL 

 

Hay un sin número de oportunidades para el desarrollo de la capacidad de 

hablar, debido a la habilidad que tiene el niño/a de escuchar y expresarse. 

Es indispensable favorecer el desarrollo del lenguaje en forma natural, 

siempre y cuando creando una situación estimulante para el niño/a.  

 

Se debe poner más énfasis a los niño/as que más les cuesta el pronunciar 

las palabras o comprenderlas, de esta manera el adulto puede recurrir al 

habla más lenta, pronunciando correcta y claramente cada palabra hasta 

formar una frase, la utilización de gestos y mímica, frases cortas, rimas, 

versos, poesías, canciones, etc. Estos ejercicios ayudan a la construcción 

sintáctica y la forma gramatical permitiendo el enriquecimiento de su 

discurso.  

 

Para el desarrollo del lenguaje no hay nada mejor que realizarlo en forma 

lúdica y motivadora convirtiéndose en un aprendizaje significativo para el 

niño/a, incluyendo actividades específicas en tres niveles que son: 

fonológico, semántico y sintáctico.  
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NIVEL FONOLÓGICO.- Ayuda para la discriminación de los sonidos de las 

letras y la capacidad de reproducirla, poniendo énfasis en los sonidos de 

letras parecidas como p, d, b, t, s, ch, g, ll, m, l, ñ, j, k, z, f, n; o en sílabas 

mixtas como cas, pel; y complejas como cli, pra, tru., r, rr; de manera que se 

centrará la atención en actividades de discriminación auditivas, por ejemplo: 

diferenciar sonido del silencio, decir palabras que empiecen con la misma 

letra; juegos de motricidad buco facial por ejemplo; soplar, mover la boca, la 

lengua, los labios, inflar las mejillas, imitar sonidos de animales, etc.; juegos 

de diferenciación fonética por ejemplo; repetir canciones con sonidos 

parecidos y gestualización simultánea, para el desarrollo fonético.  

 

NIVEL SEMÁNTICO.- Mediante el lenguaje se da la representación o 

función simbólica, que da un significado a una palabra; por tal motivo, las 

actividades tendrán como objeto facilitar a que el niño/a conozca un gran 

número de palabras, estas a su vez deberán ser más precisas en su 

significado, es decir, se atenderá el significado cuantitativo y cualitativo del 

léxico. “La capacidad del lenguaje como sistema de comunicación está 

íntimamente relacionada con el desarrollo intelectual; a medida que la 

capacidad perceptiva progresa, así también lo hará su lenguaje” 

 

Las actividades que se pueden tomar en cuenta para el desarrollo semántico  

pueden ser: juegos con las palabras por ejemplo; nombrar cosas u objetos 

del entorno, para luego nombrar objetos y acciones que aparecen en 

láminas; juegos de agrupación de palabras por familia, como nombres de 
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frutas, animales, cosas que sirven para vestirnos etc.; juegos de opuestos, 

por ejemplo: buscar el contrario de grande, frío, bueno, etc.; juegos de 

asociación, ejemplo: buscar cosas iguales o parecida o que pertenecen a la 

misma familia como martillo – clavo, sol – luna, pera manzana, etc., juegos 

semánticos o de adivinanzas.  

 

NIVEL SINTÁCTICO.- Se caracteriza por tener una estructura gramatical, en 

cada idioma se tiene reglas para poder escribir y pronunciar, de tal manera, 

la sintaxis es un elemento fundamental para la valoración del lenguaje. 

Las estructuras gramaticales evolucionan en tres niveles:  

 El orden de las palabras en la frase que corresponde a sujeto, verbo, 

complemento.  

 Las flexiones o variaciones de las palabras referidas al género 

(masculino - femenino), número (singular - plural) y los tiempos de los 

verbos (presente, pasado y futuro). 

 El uso de los nexos o palabras que sirven para relacionar, como las 

preposiciones, las conjunciones, los pronombres relativos, etc.  

 

Bartolomé, Roció (2011) Educadora Infantil “Al principio el niño a no tiene 

conciencia de la sintaxis, de las palabras que se necesita para unir las 

oraciones y formar una correcta escritura”, tomando en consideración los 

siguientes ejercicios: juegos de compresión de órdenes por ejemplo: coge el 

lápiz, ponte frente a la pizarra; juegos de construcción de frases como 

lectura de láminas; juegos de memorización lúdica de poesías, canciones 
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versos, etc. También se pueden hacer actividades para desarrollar la 

fantasía como: inventar historias a partir de ciertas palabras; transformación 

de objetos comunes por ejemplo: una silla puede ser un carrito, qué pasaría 

si los perros hablaran, si los libros no tuvieran hojas. etc.  Las estrategias 

que se aplican en general a las experiencias clave, se influyen 

específicamente al lenguaje en las siguientes formas:  

 concreto - abstracto  

 simple – complejo  

 aquí / ahora – allá / después  

 

CONCRETO – ABSTRACTO.- Algunas palabras, no tienen similitud con las 

cosas reales y los conceptos que las representan.  

 

SIMPLE – COMPLEJO.- La complejidad del lenguaje en el niño/a de 

preescolar va de acuerdo al estímulo que reciba del adulto, ya que ellos 

enriquecen el vocabulario en su conversación y en cada niño/a es diferente 

éste grado de complejidad.  

 

AQUÍ / AHORA – ALLA / DESPUES.- El lenguaje básicamente se relaciona 

con el tiempo y el espacio, por medio de él, es fácil contar las cosas o 

sucesos que han pasado, o de comunicar lo de otras personas, ubicando en 

el tiempo y el espacio para que sea más creíble la historia. En los niños/as 

estas experiencias deben ser compartidas para que aprendan a dominar los 
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conceptos abstractos que ayudará para ser un mejor comunicador y un 

solucionador de problemas.  

 

Para que él recuerde sus experiencias tanto con el adulto como con otros 

niños/as, deben ser significativas, fomentando la estimulación a la 

interacción y cooperación entre los niños/as, por medio del desempeño de 

roles, lo que facilita desenvolverse con mayor fluidez y animación en la 

actuación. También se puede aprovechar la oportunidad de comunicación 

siguiendo una secuencia de planeación, ejecución y recuerdo teniendo un 

período para proyectar el trabajo, así, se les brinda la oportunidad de hablar 

entre sí, sobre sus planes, ideas problemas y experiencias. Como también 

se puede referir las preguntas o problemas de un niño/a u otro, buscando 

solución a los problemas conjuntamente.  

 

El adulto debe atender y entender el lenguaje del niño/a, para la 

interpretación y entrega de mensajes a aquellas personas que no lo 

comprenden claramente como es el caso de un niño/a extranjero. El apoyo 

verbal del adulto debe ir acompañado de una caricia afectiva que estimule al 

crecimiento personal, haciéndole sentir muy orgulloso de sí mismo. El 

describir lo que van hacer, lo que hicieron, les ayudará en la conjugación de 

los verbos para su expresión, así, como representar en papel el lenguaje 

escrito para que sea leído y que relacione las letras, estimulándole a separar 

las palabras que empiecen con... o que terminen en... etc., proporcionar 

libros de interés para que miren y lean.  
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En el desarrollo del lenguaje, la familia y la escuela ejercen influencia 

determinante. Por un lado, siendo la familia el primer entorno comunicativo y 

socializador, debe generar un entorno rico en experiencias, hasta que haga 

su aparición la escuela en la vida de un niño. Cuando esta realiza su 

intervención, debe procurar que la experiencia del niño se vaya ampliando y 

extendiendo a otros contextos, que también van a ser de gran importancia 

en el desarrollo del lenguaje. 

 

En el actual currículum, el lenguaje oral es considerado un contenido de 

aprendizaje, lo que supone un cambio positivo en relación a propuestas 

anteriores. Uno de los objetivos debe ser el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los niños. La producción de discurso oral deberá partir de 

situaciones reales y funcionales, en relación con las cuales se afianzará el 

sistema gramatical. 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL LENGUAJE 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje Oral en el niño como “desarrollo de la competencia comunicativa”. 

Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebe recién 

nacido, al mirar rostros sonrisas u otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 
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En la educación del niño sólo se quiere que aprenda a comunicarse 

(comprensión y expresión), que el niño sepa hablar y comunicarse, leer y 

escribir. El ser humano trata de explicar su lengua y toda la vida se basa en 

la comunicación. Existen algunos elementos que son esenciales en el 

Lenguaje del niño como son: 

 

PRONUNCIACIÓN 

 

Un niño o niña de cuatro años aún no tiene la madurez necesaria para 

articular con precisión todos los fonemas de su lengua. Hay niños y niñas 

que a partir de lo cinco años su lenguaje es claro y podrá comunicarse con 

normalidad. No tiene por qué pronunciar correctamente la “s” o la “r”, por 

ejemplo, ni grupos consonánticos como “cr” o “cl”, de “clara” o “cromo”. Un 

porcentaje de niños no adquiere todos los fonemas de su lengua hasta los 

siete años, y en ese camino, algunas palabras no son las “correctas”.  

 

Si las analizáramos, observaríamos que sustituye un sonido por otro, cambia 

una sílaba de sitio dentro de la palabra, omite fonemas, etc. En otras 

palabras, se trata de procesos normales en la adquisición del habla pero lo 

más importante es que tenga una buena comprensión y deseos de 

comunicarse.  

 

Pero si se divide las palabras en sílabas más sencillas, el niño o niña sí es 

capaz de reproducirlas, es normal. La re-duplicación de las primeras sílabas, 
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también: es parte de su evolución. La niña posee la idea y la palabra que 

quiere comunicar, pero aún le falta la fluidez necesaria para articularla y 

verbalizarla. 

 

FLUIDEZ 

 

La fluidez es la velocidad, el ritmo, la soltura al hablar, la seguridad. El 

lenguaje es una habilidad compleja que involucra muchos procesos, desde 

los lingüístico hasta lo cognitivo. En general, las difluencias o la tartamudez 

son resultado de una falta de coordinación entre la intención de hablar y los 

músculos del habla. Esto es así porque los niños aprenden a pensar y a 

hablar al mismo tiempo. Se habla que un niño tiene lenguaje fluido cuando 

es espontaneo y esmerado. Es necesario recurrir al especialista cuando: 

 El niño presenta tres o más tipos de difluencias simultáneamente 

(repetición, prolongación, pausas). 

 Se ve tenso, realiza movimientos con la cabeza o parpadea al hablar. 

 Se niega a hablar o dice “no puedo decir eso”. 

 Habla con un tono de voz muy alto. 

 Se angustia y se pone ansioso a la hora de comunicarse. 

 Espasmos y rigidez facial 

 Tiene tics nerviosos. 
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EXPRESIÓN 

 

La expresión es la forma más funcional y más pragmática del lenguaje, 

particularmente en niños de corta edad.  

 

Cuando hablamos de expresión oral estamos hablando de tener un buen 

vocabulario, saber expresarse oralmente sobre hechos, sentimientos, ideas 

y vivencias. Saber participar en diálogos y conversaciones; saber desarrollar 

y utilizar estructuras morfosintácticas aplicándolas a la expresión oral. 

 

A continuación presento algunos puntos que podemos tomar en 

consideración para lograr una buena expresión en el niño. 

 Aparato fono articular 

 “¿Cuántas cosas podemos hacer con la lengua?”: proponer ejercicios 

que la saquen, que la escondan, tocarse la punta de la nariz, derecha 

- izquierda. 

 “¿Cuántas cosas podemos hacer con los labios?”: hacemos morritos, 

damos besos, los cerramos, que se muevan imitando a un coche, a 

una persona que fuma, hacer muecas. 

 “Ejercicios de emisión de aire”: trabajar con pajitas de beber, que 

soplen, hacer una carrera de peces con recortes de papel que irán 

soplando, hinchar, globos, pompas de jabón. 
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 Ruidos  

 “Acertar ruidos”: no hace falta tenerlos grabados, sin que nos vea el 

niño, golpear una lata, tirar algo al suelo. O bien ruidos grabados, 

asociar fichas a sonidos. 

 “ Ruidos de animales ” 

 “Frío - caliente”: se esconde un objeto, y un niño lo debe encontrar, 

los demás cuando se acerque dan palmas muy fuertes y al contrario 

muy débiles. 

 “Silencio”: trabajar el no hacer ruido. Cerrar la puerta, caminar sin 

hacer ruido, jugar a oír el silencio. 

 Fonemas  

 “Trabalenguas sencillos”: en los que aparezcan fonemas que puedan 

resultar difíciles. 

 “Mostrar láminas para que pronuncien el nombre del dibujo” 

 “Juegos de transformaciones de palabras”: que se cambia una letra y 

se convierte en otra palabra puente / fuente / pato - gato. 

 Dramas 

Es una técnica de expresión para motivar al alumno a interaccionar 

realmente con los compañeros. 
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En el drama el alumno es él mismo, no representa ningún papel, no requiere 

preparación, es espontáneo.  

Son comunicativos, reales y de respuesta abierta. Pueden usar cualquier 

material, fotos. 

 Objetivos 

Trabajar la interacción en el aula, desarrollar la capacidad expresiva y 

trabajar la descripción. 

Consiste en que cada alumno deja sobre una mesa un objeto determinado 

(lápiz). Los alumnos tienen que imaginar que lo han perdido para 

recuperarlos. Un voluntario se sienta en la mesa, escucha las explicaciones 

y si se corresponden con algún objeto se lo devuelve. 

  La persuasión   

Su objetivo es trabajar las micro habilidades de conducción del discurso, es 

decir fomentar la expresividad. 

Cada alumno apunta una palabra (sustantivo, verbo) en un papel, se 

recogen y se reparten nuevamente (barajarlos). Por parejas cada alumno 

tiene que dirigir la conversación hacia temas relacionados con la palabra del 

papel. 

Se trata de conseguir que el compañero diga la palabra del papel sin que se 

de cuenta. Gana el que consiga que su pareja diga la palabra. 



 

 
169 

 Escenificaciones 

Trabajan con textos teatrales e implican algún tipo de representación, por lo 

tanto, el alumno se hace cargo de un papel, con una personalidad, un 

lenguaje y un texto establecidos. La actividad requiere lectura, 

memorización, ensayos, por lo tanto no hay improvisación, su fin último es la 

representación. 

 Juegos de rol 

Están a medio camino entre el drama y la escenificación porque en un juego 

de rol, al alumno se le adjudica un papel pero sin ceñirse a un texto, sin que 

se pierda espontaneidad porque en un juego de rol al alumno le explicamos 

a grandes rasgos cual es la situación comunicativa pero no se fija ni el texto 

ni el lenguaje. El alumno puede asumir un papel o rol que sea diferente a su 

personalidad, no requiere ensayos ni representaciones finales. 

 Ventajas 

Se puede plantear cualquier situación real con todo tipo de temas, con 

distinto número de participantes. Ofrece la oportunidad de emplear el idioma 

a situaciones reales y normalmente los alumnos se implican en este tipo de 

actividades. 
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 Inconvenientes 

Organización del aula, se necesita aula con espacios. Requiere un control de 

las interacciones. Ejemplo: 

Plantear una situación comunicativa en la que los alumnos interaccionen por 

parejas y esa situación comunicativa es la siguiente: se trata de que uno de 

los alumnos es un vendedor de una tienda de motos y el otro un posible 

vendedor. 

Se funcionaría con fichas donde a cada alumno le viene dado cuál es su rol. 

 Vendedor de motos: ficha A trabaja en una tienda de motos y tiene 

comisión por cada moto que vende. 

 Comprador: quiere comprar moto pero no tiene mucho dinero. Debe 

intentar que le haga un descuento. 

Esto tiene que venir con información. Una vez introducida la situación, el 

profesor reparte las fichas y les deja 5 minutos para que piensen lo que va a 

decir y ya puede empezar a interactuar por parejas. 

COMUNICACIÓN 

Según Vygotski (1924) “la función primaria del lenguaje es la comunicación, 

el intercambio social, constituyendo un instrumento regulador y controlador 

de los intercambios comunicativos”. Aunque este autor destaca la 

comunicación como la función principal del lenguaje, también señala otra 
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serie de funciones básicas del mismo. Así, a partir de la interacción social y 

del lenguaje el ser humano desarrolla las funciones psicológicas superiores; 

en una primera instancia de forma interpsicológica, para posteriormente, 

después del correspondiente proceso de reflexión, de una forma 

intrapsicológica, asentando y profundizando el desarrollo de dichas 

funciones.  

Desde el modelo explicativo de Vygotski se desprenden la interacción entre 

lenguaje y pensamiento, siendo fundamental la interacción social y, dentro 

de ella, la comunicación por medio del lenguaje para el desarrollo cognitivo 

del sujeto. 

La comunicación humana y el lenguaje, como parte de la misma, constituyen 

un fenómeno de enorme complejidad, tal como se puede observar si 

tenemos en cuenta las distintas disciplinas que se encargan de su estudio y 

análisis, tales como la Anatomía, la Fisiología, la Neurología, la 

Psicolingüística, la Filología, la Psicología, la Logopedia, etc. 

Además, dentro de estas disciplinas es posible, asimismo, encontrarnos con 

perspectivas teóricas y prácticas muy diferentes, tal como ocurre en la 

Psicolingüística, donde podemos ver modelos explicativos del lenguaje tan 

diferentes como son los que nos ofrecen el conductismo y la Psicolingüística. 
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IMITACIÓN 

 

La imitación de las acciones comienza desde temprano para la mayoría de 

los niños y es esencial para su crecimiento y para el desarrollo del lenguaje. 

 

El desarrollo cognitivo es el proceso por medio del cual el cerebro absorbe la 

información para “dar un significado” algo que nuestros cerebros hacen de 

forma natural.  

 

El modo del cerebro de un niño de dar significado es a través de la 

experiencia, que se compone principalmente de la interacción con la gente 

importante en su vida. Esto significa que el aprendizaje es social, y para los 

niños, incluye imitar a la gente de su alrededor. La imitación ofrece a los 

niños la oportunidad de practicar y llegar a dominar nuevas habilidades. La 

imitación también sirve como base para el desarrollo de la empatía, o la 

habilidad de experimentar lo que otra persona siente.  

 

Un estudio reciente examinó si la acción de imitar en niños de 18 meses 

predecía la producción de lenguaje a los 36 meses. Pocos estudios 

científicos han examinado específicamente la correlación entre la imitación y 

el desarrollo del lenguaje en niños de más de 2 años. 

 

BARTOLOME, R. (1997). “Los hallazgos revelaron una correlación 

significativa entre las acciones de imitación de los niños de año y medio y la 
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producción del lenguaje a los 3 años. Los niños que tardaron más en 

comprender el lenguaje mostraron también tener más dificultad con el 

desarrollo posterior del lenguaje”. Los investigadores concluyeron que la 

falta de imitación de los niños a los 18 meses fue un indicador no-verbal 

significativo para la producción del lenguaje futuro. 

Adicionalmente, el lenguaje y la comprensión empobrecida demostraron ser 

indicadores temprano de posible riesgo de retraso del habla. La preparación 

para el aprendizaje neurológico subyace la habilidad del niño para imitar 

comportamientos y acciones, las cuales son vitales para el proceso de 

aprendizaje. 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

La discriminación auditiva es una parte importante en la vida del niño, se 

describe como la capacidad de emitir sonidos mientras que el lenguaje va 

más allá de esto y se refiere a la habilidad de comprender y utilizar estos 

sonidos. La audición es necesaria para el desarrollo adecuado tanto del 

habla como del lenguaje. 

 

El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal; es un 

acto de comunicación que permite intercambiar ideas y emociones. Se halla 

estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento ya que para llegar al 

lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar y recordar, tener el símbolo 

de las cosas sin que estas estén delante. Por tanto se considera una de las 
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condiciones humanas más importantes, ya que permite que el hombre 

evolucione, por lo tanto, el hablar de un modo claro y comprensible, 

constituye un requisito fundamental para la vida útil.  

 

Es básico tomar con ciencia de la importancia del lenguaje oral como 

instrumento por excelencia, utilizado por el ser humano para establecer 

comunicación con sus iguales. 

 

 La mayoría de los niños oyen y escuchan desde el nacimiento, aprenden a 

hablar imitando los sonidos que tienen alrededor, las voces de sus seres 

queridos. Ya que nuestro lenguaje, es un lenguaje de sonidos compuesto de 

sonidos como las consonantes y vocales. 

 

Lo anterior conlleva que la corrección del lenguaje este íntimamente ligada a 

una percepción auditiva adecuada. La cual tiene un papel esencial 

efectivamente en el desarrollo del lenguaje, pues el oído depende de la 

comunicación acústica con el exterior. Algunas estrategias son adecuadas 

para la estimulación auditiva en los primeros años de vida del niño. 

 

Bühler, Karl (1987) “Una correcta discriminación auditiva no sólo ayuda 

al lenguaje oral, sino también sienta las bases para la lectoescritura”. 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO: Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un 

método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, 

sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Este 

método se utilizará para identificar el problema, formular objetivos en la 

recolección de datos e información bibliográfica, análisis y experimentación 

de la investigación. 

INDUCTIVO: Es un método donde se realiza el estudio de las pruebas que 

permiten medir la probabilidad inductiva de los argumentos así como de las 

reglas para construir argumentos inductivos fuertes. 

Permite obtener por generalización un enunciado general a partir de 

enunciados que describen casos particulares. La inducción se considera 

completa cuando se han observado todos los casos particulares, por lo que 

la generalización a la que da lugar se considera válida. Se utilizará para 

realizar el análisis del tema, para formular un concepto global del problema. 

DEDUCTIVO: Este método permite obtener conclusiones particulares a 

partir de una ley universal.  Nos permitirá hacer generalizaciones en base de 

los datos teóricos y empíricos que se obtiene al momento de tabular la 

información de los instrumentos de la investigación. 
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ANALÍTICO: Este método me permitirá distinguir los elementos de los 

fenómenos a los que procederé a analizar ordenadamente y por separado, lo 

utilizaré para la construcción de la problematización y de las variables.  

También en este método comprobaremos y analizaremos conceptos y 

teorías recopiladas de los libros, folletos, Internet, etc. Los mismos que nos 

ayudaran a conocer a fondo las causas que produce la Sobreprotección de 

los Padres de familia en los niños y niñas. 

SINTÉTICO: El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende 

a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. Nos permitirá construir los indicadores considerados en los 

instrumentos de investigación, que desencadenan el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones.  

CUALITATIVO - CUANTITATIVO: Es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos 

basados en principios teóricos tales como la fenomenología, la 

hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de 

datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas. Permite la recolección de datos en esta 

investigación con escala valorativa tanto para la variable de Sobreprotección 

como de la variable del Lenguaje Oral. 
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DESCRIPTIVO: Es descriptivo porque busca determinar una relación entre 

las características y rasgos de la Sobreprotección de los padres de familia y 

el desarrollo del Lenguaje oral de los niños y niñas de Primero de Educación 

Básica. 

MODELO ESTADÍSTICO: Es una expresión simbólica en forma de igualdad 

o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la 

regresión para indicar los diferentes factores que modifican la variable de 

respuesta.  Nos facilitará organizar y graficar la información obtenida, con la 

aplicación de los instrumentos de investigación a través de tablas 

estadísticas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

ENCUESTA: Elaborada y aplicada a los padres de familia de los niños y 

niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “GALO 

VELA ÁLVAREZ” de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, para 

establecer la Sobreprotección y sus causas. 

 

ELO, PRUEBA PARA LA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE ORAL: Aplicada 

a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela “GALO VELA ÁLVAREZ” de la ciudad de Quito, para evaluar el 

lenguaje Oral de los niños y niñas. 

 

POBLACIÓN 

 

La población será estudiada en su totalidad y será detallada en el siguiente 

cuadro. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 “GALO VELA ÁLVAREZ” 

 

PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 

NIÑOS  Y NIÑAS 

 

PADRES DE FAMILIA 

Paralelo “A” 45 45 

Paralelo “ B” 43 43 

TOTAL 88 88 

FUENTE: Secretaria de la Escuela de Educación General Básica “GALO VELA ÁLVAREZ” 
AUTORA: La investigadora 
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g) CRONOGRAMA 

 

                               

Fecha 

Actividades 

AÑO 2013-2014 

Sept  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept 

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 

Elaboración 

del perfil del 

proyecto 

xxxx xxxx            

Revisión de 

proyecto 
  xxxx xxxx xxxx         

Aprobación 

del proyecto 
     xxxx        

Aplicación 

de los 

instrumentos 

de 

investigación  

      xxxx       

Tabulación 

de la 

información  

       xxxx      

Análisis y 

verificación 

de 

resultados 

        xxxx     

Contratación 

de variables 
         xxxx    

Redaccion 

del primer 

borrador 

          xxxx   

Revisión del 

borrador por 

el director  

           xxxx  

Presentación 

del informe 

final 

            xxxx 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Dentro del recurso humano con que cuento para la elaboración de la 

investigación es: 

 

 

Estudiantes 

 

Niños y niñas del Primer 
Grado de Educación 
General Básica 

 

 

Padres de Familia 

 

 

Escuela “Galo Vela Álvarez” 

 

Investigadora 

 

 

 

Zoila Lucia Tigre León  

 

 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja  

 Escuela de Educación General Básica “Galo Vela Álvarez” 
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RECURSOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 

 

Los gastos que se realizarán en este proyecto de tesis serán cubiertos por la 

misma autora con recursos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DETALLE VALOR 

1 Textos de Apoyo para la investigación  $  110,00 

2 Copias de documentos  $   50,00 

3 Elaboración de encuesta  $   10,00 

4 Impresiones $ 100,00 

5 Internet $   65,00 

  6 Adquisición de Prueba para evaluar a los niños y 

niñas  

$ 105,00 

7 Transporte  $ 200,00 

8 Papel bond $   40,00 

9 Imprevistos $   95,00 

TOTAL                                                                                         $     775,00 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA “GALO VELA 

ÁLVAREZ” DE LA CIUDAD DE QUITO. 

Estimados Padres de familia solicito a usted de la forma más comedida se 

digne dar respuestas a la siguiente encuesta.  

Marque con una X el casillero correspondiente, según la alternativa que 

estime conveniente. 

 

1. ¿Su hijo o hija colabora con actividades en el hogar? 

SI   (    )       NO (    )  

 

2. Cuándo a su niño o niña se le presenta algún problema escolar. 

¿Usted qué hace? 

 

 Lo deja que arregle por si solo           (     )       

 Interviene             (     )   

 

3. Cuándo el niño o niña quiere algo y le hace una rabieta. ¿Usted 

qué hace? 

 

Le compra lo que le pide       (    )      
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Habla con el hasta que se tranquilice    (    )     

No le dice nada y lo evade      (    ) 

 

4. ¿Cómo es su actitud frente a su niño o niña, cuando tiene algún 

problema de mal comportamiento en la escuela? 

 

LE PREGUNTA LO QUE PASO            (    ) 

LE DAS LA RAZÓN             (    ) 

TE ENOJAS                   (    ) 

LO REPRENDES             (    ) 

NINGUNA              (    ) 

 

5. Si su niño o niña desea salir al parque a jugar con sus amiguitos. 

¿Usted qué hace? 

 

LO DEJA IR SOLO                 (     ) 

LO ACOMPAÑA        (     ) 

NO LO DEJA SALIR      (     )  

   

6. Usted cree que su hijo debe  preguntarle siempre lo que debe 

hacer y lo que no debe hacer 

 

SIEMPRE        (     ) 

A VECES         (     ) 
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NUNCA         (     ) 

 

7. Cuando su niño o niña tiene alguna tarea difícil de realizar 

¿Usted qué hace? 

 

Le ayuda para que haga bien  (    ) 

Le explica cómo debe hacer  (    ) 

Le deja que lo realice solo           (    ) 

 

8. Se considera un padre / madre sobreprotector (a):  

 

SI (   )   NO (   ) 

 

9. Cuál de las siguientes causas, le ha permitido sobreproteger a su 

hijo o hija  

 

 Para demostrar que soy un buen padre o madre.                   (   ) 

 Porque "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo he sufrido".       (    ) 

 Hacer con ellos lo que yo pude haber hecho.                                  (     ) 

 Darle todo lo que me falto en mi infancia.                                           (     ) 

 Porque soy una madre o padre soltero.                                          (     ) 

 Para que tenga un buen comportamiento mi hijo.                          (     ) 

 Para darle el amor que no me dieron a mí.                                  (      ) 

 Porque mis padres me criaron así.                                                     (     ) 
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 Es más fácil consentir antes de educar con disciplina.                    (     ) 

 Porque es mi único hijo              (     ) 

 Porque trabajo todo el día y el momento que paso con él o ella es 

para complacerlo en todo.                                                              (     ) 

          

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST ELO PARA EVALUAR EL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS 
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