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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se titula: LA SOBREPROTECCIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, PERIODO 2009 -  2010, constituye 

un aporte al conocimiento de la problemática socio-educativa por la que 

atraviesa la educación en nuestros días. 

 

Las categorías fundamentales que permitieron desarrollar el marco teórico, 

se basaron en la fundamentación científica que tiene relación con los 

capítulos referentes a la sobreprotección, los padres sobreprotectores, la 

sobreprotección familiar y el desarrollo del lenguaje oral. 

 

Para su realización se plantearon objetivos relacionados a la 

sobreprotección y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas y niños de primer año de educación básica, para ello se utilizó los 

siguientes métodos: científico, que permitió seguir una secuencia lógica del 

problema; además con la ayuda del inductivo se realizó un enfoque general 

de lo investigado; luego se hizo un análisis minucioso a través de la 

deducción para constatar las dificultades y así llegar a las conclusiones; de 

igual manera se tomo en cuenta el método comparativo que nos permitió 

contrastar la encuesta dirigida a los padres de familia y los docentes con la 

ficha de observación aplicada a las niñas y niños de dicho centro educativo. 

 

Para llevar a efecto la investigación de este problema se contó con la 

colaboración de autoridades, docentes, alumnos  y padres de familia del 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, PERIODO 2009 -  2010, los mismos 

que permitieron aplicar todos los instrumentos necesarios, para realizar 

nuestro trabajo de campo. 

 

De esta manera se pudo determinar que, la sobreprotección incide en el 

desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de primer año de educación 

general básica del centro educativo “José Alejo Palacios anexo a la 

Universidad Nacional de Loja”, periodo 2009 – 2010, dándonos así una 

pequeña muestra que el exceso de preocupación de los padres dificulta el 

desarrollo adecuado del lenguaje oral en las niñas y niños. 
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SUMMARY 

 

This research work is titled: overprotection AND ITS IMPACT ON ORAL 

LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION SCHOOL "ALEJO JOSÉ PALACIOS ANNEX TO THE 

UNIVERSITY OF LOJA", PERIOD 2009 - 2010 constitutes a contribution to 

knowledge of the socio-educational problems being experienced in education 

today. 

 

The main categories used to develop the theoretical framework is based on 

scientific reasoning has to do with the chapters dealing with overprotective, 

overprotective parent, overprotective family and the development of spoken 

language. 

 

To carry out the objectives raised related to overprotection and its impact on 

oral language development of children first-year basic education, for it was 

used the following methods: scientific, allowing a logical sequence of problem 

also with the help of the inductive approach was investigated general, then 

became a careful analysis through the deduction for pointing out the 

difficulties and reach conclusions, just as it took into account the comparative 

method allowed us contrast the survey of parents and teachers with the 

observation sheet applied to children of that school. 

 

To carry out research on this problem had the cooperation of authorities, 

teachers and parents from schools "ALEJO JOSÉ PALACIOS ANNEX TO 

THE UNIVERSITY OF LOJA", PERIOD 2009 - 2010, which allowed them to 

apply all necessary tools for our field work. 

 

Thus it was determined that, overprotection affects oral language 

development of children from first year of basic general education school 

"José Alejandro Palacios annex to the National University of Loja, period 

2009 - 2010, giving us a small sample that excessive parental concern 

hampers the proper development of oral language in children. 
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a. INTRODUCCIÓN 

Como egresadas de la Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia, 

estamos interesadas en conocer por que los niños no se desarrollan en un 

ambiente donde ellos sean los únicos exploradores y descubridores del 

mundo que los rodea; de esta forma estamos involucradas en enfocar la 

sobreprotección y el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y  niños de 

primer año de educación general básica. 

 

Es natural que los padres  tiendan a proteger a sus hijos. Los ven pequeños, 

dependientes e indefensos y sienten la necesidad de abrazarlos cuando 

lloran, de prevenirlos de los peligros, de mostrarles lo que pueden y no 

pueden hacer, de atender a sus problemas cuando están tristes. Se 

desvelan al verlo triste o enfermo, no entienden que a veces el niño quiere 

estar solo en su cuarto.  

 

Siendo estas características principales de los  padres sobreprotectores ya 

que  piensan que a mayor cantidad de cuidados, mayor es el afecto que 

entregan a sus hijos. ¡Qué error!.El resultado niños egoístas, caprichosos, 

tímidos, lloran intensamente, agresivo, nervioso,  y lo más importante su 

repercusión en el desarrollo del  lenguaje oral del niño, no le pronuncian las 

palabras correctamente y hacen que el niño no tenga una pronunciación 

adecuada y correcta, provocando la falta de gesticulación y articulación, 

además se puede dar el tartamudeo que puede ser más complicado para los  

padres ya que después tienen que llevar al niño a un especialista para que 

ayude en los trastornos del lenguaje y así pueda con los años expresarse y 

hablar de forma apropiada. 

 

Esta situación  ha motivado para llevar a cabo el presente tema de 

investigación bajo el título: LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 
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INFANTIL “JOSÉ ALEJO PALACIOS ANEXO A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”, PERIODO 2009 – 2010. 

 

Por tal motivo se ha planteado un objetivo general y dos específicos para 

poder llevar a cabo con interés y responsabilidad nuestro trabajo 

investigativo, como general nos hemos  trazado el dar a conocer la 

importancia de la incidencia de la  sobreprotección  en el desarrollo del 

lenguaje oral  de la las niñas y niños de primer año de educación general 

básica. 

 

Como objetivos específicos se ha propuesto el determinar cómo incide los 

padres sobreprotectores en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y 

niños de primer año de educación básica del centro educativo” José Alejo 

Palacios anexo a la Universidad Nacional de Loja”, periodo 2009-2010, como 

segundo objetivo especifico tenemos el verificar si la sobreprotección familiar  

incide en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de primer año de 

educación general básica del centro educativo” José Alejo Palacios anexo a 

la Universidad Nacional de Loja”, periodo 2009-2010. 

 

Con la metodología se llevó a cabo el análisis estadístico a partir de la 

investigación de campo, que fue indispensable para la resolución de 

resultados; la misma que consta en el apartado correspondiente. 

 

En cuanto a lo que respecta a las técnicas e instrumentos, se aplicó 

encuestas a los padres de familia y docentes, de igual manera se aplicó  una 

ficha de observación a los niños. 

 

Conrespecto al marco teórico se encuentra estructurado por cuatro 

capítulos: la sobreprotección, los padres sobreprotectores,la sobreprotección 

familiar y el desarrollo del lenguaje oral en las niñas y niños de primer año de 

educación general básica. 
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En el primer capítulo tenemosla  sobreprotección que se refiere al cuidado 

desmesurado que se da por parte de un adulto que puede ser los padres, 

hermanos o abuelos a un niñopequeño, no dejando que el niño se 

desenvuelva por sí solo, y obstruyendo su desarrollo individual; la 

sobreprotección nace por la necesidad que tienen los adultos en cuidar al 

niño ya sea por ser hijo único, primero o por discapacidad. 

 

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

momento menos pensado y sin que los padres lo noten. Se puede evitar la 

sobreprotección dejando al niño que se desarrolle de forma individual, que 

explore su entorno y cada cosa que vaya descubriendo por sí solo.  Para 

evitar la sobreprotección es necesario cumplir tres principios, amor, 

disciplina y respeto.Es necesario que los padres distingan bien entre amor 

por los hijos y cuidados excesivos y no proyecten en sus hijos lo que ellos un 

día quisieron ser, sino que respeten su identidad y sus anhelos. 

 

En el segundo capítulo nos referimos alos padres sobreprotectoresen su 

angustia por proteger a sus hijos tienden a limitar la exploración del mundo, 

y se pierden lo mejor de su infancia por su angustia a que les pase algo.Los 

padres con mensajes indirectos pueden influir en la vida del niño, 

transmitiéndole miedo a explorar el mundo por sí mismo. Un niño 

sobreprotegido le gusta que una persona adulta este al cuidado y pendiente 

de sus necesidades, entre algunas de sus características tenemos  Tímido, 

Agresivo, Egocéntrico, Nervioso, Llora intensamente, etc.También los padres 

sobreprotegen por Culpabilización o Hiperresponsabilidad. 

 

Continuando con los capítulos en el tercer capítulo se hablará de la 

sobreprotección familiar, no es necesariamente proteger a los hijos es una 

aplicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva a la 

necesidad de controlar al hijo.Generando así a una dependencia de los 

padres a los hijos y viceversa. 
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La sobreprotección materna es un cuidado excesivo que se da por parte de 

la madre, es un amor exagerado que la madre tiene por el niño e 

inconscientemente termina sobreprotegiéndolo.El padre está preocupado por 

su trabajo y pasa poco tiempo en casa, para compensar su ausencia les 

colma de regalos y les consiente en abundancia.Es un cuidado  exagerado  

por parte del padre que brinda al niño tratando de justificar su 

comportamiento. 

 

La sobreprotección de hermanos se da cuando estos protegen más de lo 

debido, cubriendo sus necesidades y no dejando que el niñose desarrollepor 

sí solo, como es el único varón, única mujer o hijo ultimo, debemos darle 

todo y cubrir sus necesidades excesivamente. 

 

Los abuelos dan un cuidado que va más allá de lo razonable, además le 

brindan al niño o niña cuidados exagerados,  tratando de recompensar lo 

que no les dejaron hacer, ni dieron a sus hijos. 

 

En el último capítulo se  abordará el desarrollo del lenguaje oral, el 

lenguaje oral es la forma que tenemos los seres humanos para 

comunicarnos y expresar nuestras ideas, pensamientos  y sentimientos.Los 

niños aprenden hablar sin dificultad. Sus primeras manifestaciones 

lingüísticas son orales.La lengua oral tiene distintas formas de realización. 

Las personas hablan de acuerdo a la comunidad a la que pertenecen. Hay 

una forma de hablar convencional en la que todos nos podemos entender 

adecuadamente, que es la que utilizamos con personas que no conocemos, 

de una manera muy natural. 

 

Para hablar se requiere una coordinación neuromuscular precisa, necesaria 

para la planificación y ejecución de secuencias motoras muy específicas. En 

el niño ésta coordinación se desarrolla lenta y progresivamente en los cinco 

primeros años de vida gracias a la maduración de los órganos que 

conforman el aparato fono articulador, es por ello que conforme va creciendo 
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habla.Es el área de la lingüística que estudia el modo en el que se adquiere 

el lenguaje durante la infancia, la adquisición del lenguaje oral es innata,  el 

niño es capaz de generar, una gramática para construir oraciones bien 

estructuradas y que determina la forma que deben usarse y comprenderse. 

 

El lenguaje oral es importante por ser un medio de comunicación exclusivo 

de los seres humanos.El lenguaje del ser humano es considerado como un 

instrumento del pensamiento y la comunicación, por ello es uno de los 

intermediarios  que sirven para interactuar socialmente. 

 

Pero la sobreprotecciónde los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en 

entornos diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres 

tengan claro que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una 

‘burbuja’ que los aleje del mundo;  juegaun papel muy importante ya que 

incide en el desarrollo del lenguaje oral dando como resultado que el niño 

tenga falta de gesticulación y articulación y algunas veces el tartamudeo; 

igualmente dando así que como complemento el niño tenga un lenguaje 

egocéntrico y afectando su aprendizaje; porque tal como pronuncia 

escribe.El niño pasa por diferentes etapas como: Etapa sensorio-motora (0 a 

24 meses), etapa Pre operativa (2 a 7 años), etapa de Operaciones 

Concretas (7 a 12 años) y la etapa de Operaciones Formales (12 a 15 años) 

y dentro de ellas se encuentran tres funciones que son: Función apelativa, la 

función referencial, función poética, que damos a conocer en el desarrollo 

del marco teórico. 

 

El lenguaje oral debe mirarse en función de la personalidad. Por 

consiguiente en él intervienen factores lógicos y factores psicoafectivos. La 

personalidad del individuo influye en la expresión del lenguaje oral. Y la 

función lingüística con su simbolización, su proyección abstracta y su 

comunicación contribuye a la construcción y desarrollo de la personalidad. 
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Para estimular al niño en el desarrollo del lenguaje oral es necesario  

propuestas de trabajo en el aula, de las actividades de aprendizaje,  ya que 

este depende de dos actores: el del maestro y el de los niños, la labor del 

maestro consiste en una  transmisión  del conocimiento, en la cual se debe 

proponer actividades, sugerir, guiar, apoyar, estimular con preguntas, crear 

situaciones interesantes para los niños, escuchar las aportaciones y las 

propuestas de los mismos. 

 

Existen varias formas y actividades para  estimular el lenguaje oral en los 

niños lo primero es hablar claro y preciso sin utilizar diminutivos.Potenciación 

de los mecanismos básicos del lenguaje: audición, voz y articulación.Crear y 

estimular el desarrollo de situaciones de comunicación respetando las 

normas propias de la comunicación, siempre usando el cuento, el juego y 

canciones como estrategias lúdicas y creativas dellenguaje. 
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b.- REVISIÓN DE LITERATURA 

LA SOBREPROTECCIÓN  

La sobreprotección es el exceso de cuidado y resguardo especialmente de 

los padres hacia los hijos. Este tipo de padres no permiten que el hijo se 

desenvuelva libremente, experimente por sí solo y crezca al ritmo natural de 

la vida. 

 

La sobreprotección  es un fenómeno que tiene lugar con cierta frecuencia, y 

suele ser "justificada" muchas veces por una diversidad de razones.Entre 

ellas cobran relevancia las inherentes a una enfermedad del niño, la 

separación de la pareja de los padres, el duelo por la pérdida de un allegado, 

el tránsito por el período de adaptación escolar, una situación de riesgo 

social, entre otras.Ahora bien, pensemos qué se intenta con este trato 

dirigido al niño. Indudablemente se pretende disminuir y/o evitarle un 

sufrimiento. 

 

De esta manera generalmente se establece una "barrera" entre el niño y el 

mundo exterior, permeable solamente a algunos estímulos, es decir, no 

permitiendo que lleguen a él más elementos que lo puedan dañar, o que por 

lo menos así les parezca a quienes lo sobre protegen. 

 

¿DE DONDE NACE LA SOBREPROTECCIÓN? 

 

Los padres dan amor a sus hijos porque sienten, pero  hay otras razones de 

dar, ayudar y obsesionarse por los hijos, entre ellas podemos mencionar las 

siguientes: 

 Dar para apoyar el autoestima 

 Dar para compensar con creces la privación anterior 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad 

 Dar para llenar el vacío interior 
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 Dar para compensar la ausencia del otro padre 

 Dar para compensar la propia ausencia 

 Dar a cambio del comportamiento del niño 

 Dar a causa de alguna enfermedad o deficiencia física 

 

Son algunas de las razones que tienen los padres por dar amor 

desmesuradamente a los hijos, son hechos que pueden ocurrir en cada 

familia, tenga las características que tenga.  

La cuestión no está en dar amor poco o mucho 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. 

 

¿CÓMO EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN? 

 

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

momento menos pensado y sin que los padres lo noten, pero para evitar es 

indispensable tres principios fundamentales en la crianza de los niños: amor 

disciplina y respeto. 

 

Siempre hay  que permitirle al niño explorar su entorno pero con supervisión, 

estimularlo para que investigue y para que se relacione con los demás. Los 

padres también deben dedicar más tiempo a los hijos, enseñarles a rebasar 

los límites establecidos, no ceder cuando el niño intente comprobar hasta 

dónde puede llegar la debilidad de los padres, ayudarles a valerse por si 

solos, valorar sus logros e incentivarlo a que se independice, evitar dárselo 

todo hecho al niño, enseñarle a ser responsable, exigirles de acuerdo a la 

edad, darle pequeños encargos a medida que va creciendo, proyectarles 

seguridad, autoestima: recuerde que los hijos son el reflejo de los padres. 

Son algunas de las acciones que se debe tomar para no llegar a la 

sobreprotección. 

 



9 

LA SOBREPROTECCIÓN CREA INSEGURIDAD Y FALTA DE 

PERSONALIDAD EN EL NIÑO 

 

Los padres sobreprotectores inconscientemente están creando en sus hijos 

alteraciones en su personalidad, con lo que dificultan la relación del niño con 

el medio. Por lo general este tipo de niño tiene un marcado sentimiento de 

inferioridad, es así que cuando un niño de su edad realiza alguna actividad 

propia de su estadio (fase), el sobreprotegido inmediatamente manifiesta no 

poder hacerlo por cuanto se siente más pequeño, estos niños por lo general-

están al margen de actividades competitivas, agravándose más su patología 

de inferioridad 

. 

En efecto está comprobado que la mayoría de niños sobreprotegidos son 

dependientes de sus padres y esto es hasta la edad adulta y cabe recalcar 

que los padres no son eternos, estos niños están acercándose al terreno del 

fracaso profesional, puesto que son incapaces de tomar decisiones clave en 

su vida, por sí solos, además son incapaces de reconocer sus errores y 

defectos y tienen a culpar al entorno en que viven o  terceras personas de su 

fracaso. 

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y EL LENGUAJE ORAL 

 

Al dar los padres un cuidado en exceso hacen que se presente la 

sobreprotección en los niños, que los aleja a estos del mundo en que viven y 

los recluye en un ambiente dependiente de los demás. Dicha situación, mu-

chas veces hacen sea perjudicial para los infantes y por lo tanto, se debe 

evitar que ocurra. 

 

La familia y la escuela son los marcos donde básicamente se adquiere y 

desarrolla el lenguaje oral. Nadie discute el papel del entorno familiar en el 

acceso a las primeras etapas del lenguaje. La importancia de la escuela es 
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igualmente incuestionable, ya que favorece las relaciones e interacciones 

necesarias para que se desarrolle la comunicación interpersonal y, en buena 

medida como consecuencia de ello, la evolución del lenguaje. Así, una de 

las características de la escuela es que puede potenciar el desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

La sobreprotección juega un papel principal en el lenguaje oral afectando así 

su desarrollo, dando como consecuencia que el niño tartamudee y tenga un 

lenguaje egocéntrico, por ello los padres son los principales precursores de 

que el niño tenga una buena pronunciación y gesticulación de las palabras. 

 

LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

Los padres sobreprotectores tienden a limitar la exploración del mundo por 

parte de su hijo, pues temen que pueda golpearse o lastimarse si se mete 

debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si intenta 

alcanzar un juguete o un objeto llamativo que está en la parte alta de un 

estante. 

 

¿CÓMO SON LOS PADRES SOBREPROTECTORES? 

 

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. 

 

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 

pueda valerse por sí mismo, con el terror de que el hijo pueda verse en una 

situación de riesgo o de dolor.  



11 

Los padres sobreprotectores creen que ayudan a sus hijos porque identifican 

el amor por ellos con el exceso de cuidados. Pero finalmente lo que 

cosechan son niños caprichosos, que quieren todo hecho, con cero 

tolerancia a la frustración y poca capacidad de adaptación. Sin duda les falta 

fortaleza, seguridad e independencia. No han aprendido a hacer las cosas 

por sí mismos, luchar por lo que quieren y en cierta medida esto se debe a la 

actitud de sus padres. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES: 

 

 Que su infancia fue triste y falta de cariño. 

 Es lo que ellos tuvieron en su infancia, se criaron con padres 

sobreprotectores y no conocen otro modelo. 

 Son padres cómodos que prefieren consentir al niño antes que 

educarlo. 

 Son padres que trabajan mucho. 

 Tienen un hijo único  

 Buscan compensar la ausencia del otro padre.  

 Los padres cohíben al niño de realizar cualquier actividad por temor a 

que se lastime. 

 Normalmente, frente a estos ‘peligros’, los padres sobreprotectores 

expresan frases como: ‘No te metas ahí que te puedes lastimar’, ‘No 

toques eso que está sucio’, ‘Con cuidado, por favor’, y otras similares. 

 Los progenitores acompañan a su hijo a todas partes, evitan dejarlo 

solo. 

 El uso del mismo lenguaje del niño para comunicarse con él. 
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HIPERRESPONSABILIDAD 

 

Las personas que son hiperresponsables son exageradamente irrealistas en 

algunas áreas de su vida. Toman responsabilidades que nos les competen y 

lo hacen por otras personas o toman la responsabilidad de cosas que están 

fuera del control razonable de cualquier persona. Ejemplo: 

 

-Los padres constantemente se  pasan mirando el piso a ver si hay algún 

objeto punzocortante que le pueda hacer daño al niño. 

 

-cuando el niño está jugando no le quitan la vista de encima por miedo a que 

se lastime. 

 

CULPABILIZACIÓN 

 

Al mantener la firme creencia de que tienen la obligación de proporcionar la 

mayor ayuda posible a sus hijos y evitarles cualquier tipo de problemas, 

dolor o inconvenientes, se sienten culpables cuando no lo consiguen. 

 

Los hijos asumirán el proceso de separación o divorcio de sus padres de 

acuerdo con la etapa del proceso vital individual, el género y las 

características personales de cada uno. Además, son importantes los 

eventos que han sucedido antes y durante el proceso. En general, los hijos 

varones en ciertas edades pueden comportarse más agresivos e 

independientes, no sienten que les deben obediencia a las madres, sobre 

todo si son ellas las que se quedan a cargo de los hijos, este es un 

comportamiento que puede darse en los hijos debido a la separación de los 

padres creyendo así que estos vuelvan a estar juntos. Y la madre por llenar 

el vacío que dejo el esposo da su amor en exceso. 
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¿CÓMO ES UN NIÑO SOBREPROTEGIDO? 

 Tímido. 

 Le cuesta alejarse de sus padres 

 Inseguro de lo que hace  

 Llora intensamente.  

 Nervioso y algo solitario.  

 Dificultad en el desarrollo del lenguaje  

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos  

 Constantemente inseguro de lo hace o lo que dice. 

  Dificultad para relacionarse con los demás. 

 Tendencia al aislamiento. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos. 

 En algunas oportunidades se presentan dificultades en el manejo del 

lenguaje. 

 En la etapa escolar se pueden presentar dificultades para la lectura o 

la escritura 

 

TÍMIDO 

 

Temeroso, encogido, apocado: 

 

Si comenzamos a analizar a nuestro alrededor quienes cumplen con estos 

requisitos, nos daremos cuenta de que son muchas esas personas 

temerosas, apocadas, encogidas, y que no son precisamente tontas, 

ignorantes, nada que ver, son TÍMIDAS. 

 

Características básicas para determinar que alguien es tímido, observando 

sus actitudes y comportamientos en sociedad, en familia, en su lugar de 

estudios, trabajo, etc. 
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La timidez es una de tantas características que tiene la sobreprotección, esta 

no permite que el niño se desenvuelva de una forma natural afectando así el 

desarrollo del lenguaje oral por lo que el niño solo pide mediante pataletas y 

rabietas lo que desea, y no habla por temor a la burla de los demás y a 

equivocarse en lo que  pronuncie. 

 

 AGRESIVO 

 

Un niño sobreprotegido se torna agresivo cuando alguien no realiza la 

actividad que él desea, o cuando no le dan lo que quiere. Algo que los 

padres llamarían como un berrinche, cosa que el sobreprotector no le gusta 

y lo complace en todo. Existen muchos motivos por los que un niño puede 

tener comportamientos agresivos; es decir, comportamientos mediante los 

cuales demuestra una cierta hostilidad hacia los demás a través de 

conductas físicas agresivas o bien, mediante un lenguaje (insultos, 

amenazas, etc.) notablemente agresivo. 

 

EGÓCENTRICO 

 

Es comprensible  dejar de pensar en sí mismo es complicado, el problema 

viene cuando eso es lo único. Ser egocéntrico significa renunciar a los 

demás y centrarte en ti misma en todas las circunstancias. 

 

Es egocéntrico cuando no solo no puedes dejar de pensar en ti sino cuando 

tu ambición te lleva a exigir que los demás también lo hagan. Solo piensas 

en tus necesidades, sobre todo, lo demás.Para él niño es complicado 

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

Siendo más factible para él relacionarse con los adultos. 
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NERVIOSO 

 

Para el niño es difícil hablar y pasar al frente solo, le sudan y tiemblan las 

manos, la ansiedad por algún objeto que no posee le puede provocar 

nerviosismo, es por ello que el niño le gusta estar al  lado de una persona 

mayor, quien cuide de él y le provee de sus necesidades. 

 

Los niños a veces se sienten nerviosos e inquietos es un sentimiento que 

llamamos ansiedad. Por lo general, estos sentimientos surgen cuando los 

niños se encuentran en nuevas situaciones y sobre todo cuando no se 

sienten seguros. Los adultos reconocen muchas de las cosas que hacen 

nerviosos e inquietos a los niños - por ejemplo la oscuridad y los ruidos 

fuertes. Los niños también se ponen inquietos cuando crecen y comienzan a 

conocer el mundo lo suficiente como para saber cuando las cosas no están 

bien. 

 

LLORA INTENSAMENTE 

 

Otra característica de la sobreprotección es que los niños lloran 

intensamente significa que quieren  llamar la atención de sus padres o de la 

persona que este al cuidado de él. No les duele nada, no tienen hambre, no 

tienen sueño, solamente quieren que les hagan caso y que los mimen y 

estén encima de ellos.Y dentro de este grupo, están los niños que se pasan, 

haciendo pataletas y rabietas.  

 

SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

 

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 



16 

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. 

 

SOBREPROTECCIÓN MATERNA 

 

Cuando las madres viven pendientes de sus hijos, por temor a que les pase 

algo malo, se convierte en una idea fija y enfermiza, haciendo que niños 

sanos y normales, se transformen en seres dependientes. 

 

Al entrar a la escuela, su primer contacto con sus compañeros, se verá 

completamente desamparado, nadie le preparará las cosas, tendrá que 

hacerlo solito, Indeciso, vacilante, sin armas para defenderse, terminará por 

dejar que los demás abusen de él, y se convertirá en un chico tímido. 

 

Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos 

diferentes al de su casa. Por eso, es importante que las madres  tengan 

claro que se les debe proteger más no sobreproteger alejándolos del mundo 

en que viven.  

 

Este exceso de cuidado, obedece al temor del adulto respecto al hecho de 

que sus hijos crezcan y comiencen a ser independientes. Es una sensación 

frecuente en las madres por el vínculo que existe entre ellas y sus hijos; 

aunque no quiere decir que los demás  no lo experimenten, pues ellos 

también pueden tener conductas de sobreprotección frente a sus pequeños, 

se registran con mayor frecuencia en los madres primerizas y obedecen a su 

ansiedad por crear un mundo ideal para su primogénito y dejar atrás los 

errores que, según ellos, cometieron sus padres. 
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 SOBREPROTECCIÓN PATERNA 

 

Los padres sobreprotectores se caracterizan porque se preocupan de 

manera constante y excesiva por sus hijos, este comportamiento conduce a 

una dependencia, tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia 

los padres, aunque aparentemente esta conducta se presenta como una 

relación maravillosa, puede conducir a problemas de conducta en el futuro. 

 

Puede resultar riesgoso el afán de  protección del padre consentidor que 

generan un ambiente familiar de amor contaminado con la sobreprotección, 

esta conducta puede ser de carácter compensatorio por posibles culpas o 

por haber rechazado al hijo desde que estuvo en el vientre de la madre o por 

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

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

innecesarias y asfixiantes o puede darse el caso que se quiera reemplazar la 

falta de amor conyugal y volcar atenciones sobre el hijo, provocando más 

desequilibrio en la pareja. 

 

 También puede haber una buena intención paternal al pensar y decir: 

“pobrecito, que no sufra lo que yo sufrí, le voy a dar todo lo que yo hubiera 

querido tener”.  Así hay el riesgo de caer en el  juego de los hijos quienes, 

mediante sus caprichos, aprenden a manipular a su antojo a los papás.  En 

los casos de sobreprotección, con mucha frecuencia, hay ausencia de 

disciplina.  

 

 SOBREPROTECCIÓN POR PARTE DE LOS HERMANOS 

 

A la mayoría de los hermanos le gustaría que sus hermanos no se 

equivocaran, que no tuvieran que sufrir, y poder evitar esos malos momentos 

que ellos, a través de su experiencia, recuerdan como negativos.  
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Hay que destacar que esto ¡no es posible!, ya que para que se conviertan en 

individuos capaces de actuar y defenderse han de desenvolverse por sí 

solos; a través del “aprendizaje ensayo-error” van a ser capaces de crearse 

sus propias estrategias de actuación y resolución de conflictos. El niño tiene 

que equivocarse y experimentar por sí mismo en un nivel de riesgo tolerable. 

 

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

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

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

haciendo mal, si es conveniente o es inconveniente. Algunas de las 

características para que se dé la sobreprotección por los hermanos puede 

ser; hermano último, único hermano varón, única hermana mujer. Por 

intervalo de tiempo. 

 

 SOBREPROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ABUELOS 

 

Los abuelos tienen su propia personalidad;  hacen o dicen  cosas a sus 

nietos que no les harían ni dirían a sus hijos.  

 

La sobreprotección por parte de los  abuelos se da por compensar el 

cuidado y cariño que quizá no pudieron dar a sus hijos, con los nietos no 

aplican la disciplina, sino los consienten dándoles todo lo que ellos necesitan 

y en exceso.   Se puede dar en los nietos primeros, hijos de las hijas, nietos 

últimos o nietos únicos. 

 

LA SOBREPROTECCIÓN NO ES BUENA PARA SUS HIJOS 

 

Cuando no le dejamos crecer 

Tu hijo necesita cuidados, amor, seguridad. Pero también independencia. Y 

es que una excesiva protección podría traerle más dificultades que las que 

sus papás le quieren evitar.  
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En efecto, la sobreprotección supone una dedicación absoluta al cuidado de 

los niños, hasta el punto de intervenir en cualquier tipo de situación 

conflictiva que se les presente, con lo que impiden su aprendizaje y, por lo 

tanto, un correcto desarrollo en su camino hacia la madurez.  

 

Durante las primeras etapas de la vida del niño, éste depende totalmente de 

nosotros. A medida que crece, su instinto le anima a ir desligándose de los 

padres, a experimentar por su cuenta, a enfrentarse a nuevos retos... Forma 

parte de su proceso de crecimiento, para el que sus progenitores también 

deben estar preparados. Sin embargo, no todos lo están. A algunos les 

cuesta ir soltando esas ataduras y prefieren seguir con sus niños “pegaditos 

a sus faldas”, sin darse cuenta de que hacer los deberes por ellos, no 

dejarles nunca con sus abuelos, controlar sus amistades, no sólo no les 

ayuda en su desarrollo, sino que puede causar el efecto contrario y retrasar 

su progreso psicológico, intelectual y social; y el más importante en 

desarrollo del lenguaje oral, además de convertirles en adultos inseguros, 

miedosos, estresados, dependientes de los demás, con problemas en sus 

relaciones sociales y con poca tolerancia de la frustración.  

 

Cuando se confunde el cariño con una preocupación excesiva sin duda 

estamos frente a un problema. El padre o madre que vive pendiente de cada 

movimiento del hijo, adelantándose a cualquier necesidad que pudiera tener, 

resolviéndole los problemas y lleno de temores acerca de su futuro sin duda 

le está haciendo un mal al niño. Y esto se puede dar desde que el niño es 

muy chico dificultando el correcto desarrollo de su personalidad y creando 

inseguridad desde niño. 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje oral tiene distintas formas de realización. Las personas hablan 

de acuerdo a la comunidad a la que pertenecen. Hay una forma de hablar 
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convencional en la que todos nos podemos entender adecuadamente, que 

es la que utilizamos con personas que no conocemos, de una manera muy 

natural. 

 

Aprender a hablar es aprender a usar el lenguaje para funciones distintas: 

relatar, discutir, argumentar, convencer, etc. y que estas funciones están 

estrechamente vinculadas a las actividades de aprendizaje que se proponen.  

Ello requiere una organización del aula flexible, dinámica, menos centrada 

en el papel y el lápiz; un espacio donde se pueda observar, experimentar, 

hacer teatro o preparar excursiones, y donde el intercambio verbal sea un 

instrumento de aprendizaje y de reflexión, y el docente, la persona que guía 

y estimula el aprendizaje, favoreciendo el intercambio verbal entre todos 

 

El lenguaje oral es la principal herramienta para integrarse, interactuar y 

aprender el mundo que rodea al ser humano, es por medio del lenguaje, que 

el niño desarrolla su inteligencia interpersonal para expresar sus 

sentimientos, deseos, necesidades e ideas. 

 

 EL LENGUAJE ORAL  EN   LOS NIÑOS 

 

En la mayoría de los niños sus primeras palabras  aparecen entre el año y 

los dos años de edad. La mayoría de estas palabras expresan sentimientos 

afectivos y emocionales. En los que los niños pasan de un lenguaje 

egocéntrico a un  el lenguaje socializado. 

 

HABLA Y LENGUA 

 

La lengua es, un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen 

en su memoria, es un código, que conoce cada hablante, y que utiliza cada 

vez que lo necesita (que suele ser muy a menudo). Este código es muy 

importante para el normal desarrollo de la comunicación entre las personas, 
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pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo 

que hace que se puedan comunicar entre sí. 

 

El habla es una conquista social por excelencia y se insiste en su carácter 

comunicativo: hablamos para comunicarnos. No parece que se tenga que 

hacer nada especial para conseguir que todos los niños aprendan una 

lengua o más de una, en los casos de familias bilingües. 

 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL  

 

La adquisición del lenguaje no es un fenómeno aislado; es simultáneo a 

otros progresos del niño y toma forma en conductas de comunicación, por lo 

que hay que tener en cuenta las funciones nerviosas superiores, la 

interacción con el entorno, los factores sociales y culturales, los afectivos y 

emocionales, y el pensamiento. 

 

Los niños tienen una capacidad innata para aprender hablar, que poseemos 

todos los seres humanos.Se llama desarrollo del lenguaje o adquisición de la 

lengua materna, al proceso cognitivo por el cual los seres humanos 

adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente utilizando una lengua 

materna. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

El desarrollo del lenguaje está ligado a la evolución nerviosa cerebral y se 

produce por la coordinación de los diferentes órganos bucofonatorios. El 

responsable directo de posibles dificultades en el desarrollo de la adquisición 

del lenguaje suele ser la falta de maduración o dificultades del sistema 

nervioso central. 
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Este desarrollo se produce en un periodo crítico, que se extiende desde los 

primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. En la mayoría de 

los seres humanos el proceso se da principalmente durante los primeros 

cinco años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las formas 

lingüísticas  y los contenidos.  

 

 

Para el desarrollo del lenguaje existen dos factores necesarios e 

importantes: la maduración biológica y las influencias ambientales, el 

primero está referido a los órganos que intervienen en el habla, que nos 

hacen capaces de emitir sonidos, palabras, frases y comunicarnos oralmente 

mente; el segundo se refiere a que los niños necesitan de oportunidades que 

brinda el entorno y de una estimulación adecuada, al utilizar el lenguaje oral, 

el niño recibirá el afecto y la atención de los padres y se dará cuenta que 

hablar es necesario para comunicar sus necesidades y deseos. 

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje es un medio de comunicación, exclusivo de los seres humanos. 

Todos nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos, en los 

distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá, en gran parte, de la forma 

en que lo usemos.   

 

En nuestra mente, pueden anidar ideas ricas, diferentes, exclusivas, pero de 

nada servirán, si no somos capaces de trasmitirlas. No siempre tenemos 

conciencia de esto. Aprender lengua es aprender a comunicarse con 

efectividad, es saber trasmitir a los demás nuestros pensamientos, es lograr 

comprender los de nuestros semejantes. 

 

El lenguaje es importante cualquiera que sea nuestro nivel cultural. Según 

cómo lo usemos, se cerrarán o abrirán puertas. Los adultos, sobre todo, 
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deben tomar conciencia de esto y dedicar tiempo, afán, estudio, para 

mejorar su pronunciación de las niñas y niños. 

 

 EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL EN EL AULA 

 

La idea es que los niños aprendan hablar mejor,  esta idea es la 

consideración del habla como objeto de aprendizaje dejando de lado el uso 

del habla para otras muchas funciones: hablar para reflexionar, organizar 

nuestras acciones, resolver problemas, regular el comportamiento de los 

demás, aprender sobre el mundo a través de la observación, la 

manipulación, la experimentación, imaginar, suponer, etc. 

 

Para estas es necesario las dos perspectivas asumidas condicionan las 

propuestas de trabajo en el aula, de las actividades. Se modifica el rol de los 

actores: el del maestro y el de los niños. La labor de la maestra, en una 

concepción no transmisiva del conocimiento, consiste en proponer 

actividades, sugerir, guiar, apoyar, estimular con preguntas, crear 

situaciones interesantes para los niños, escuchar las aportaciones y las 

propuestas de los niños 

 

CLASES DEL LENGUAJE ORAL  

Existen varias clases de lenguaje entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 

 LENGUAJE TELEGRÁFICO 

Etapa temprana del lenguaje en la que el niño habla como si estuviera 

leyendo un telegrama, utilizando sobre todo sustantivos y verbos y omitiendo 

las palabras «auxiliares». 

 

 LENGUAJE EGOCÉNTRICO 
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Es egocéntrico, porque el niño habla más que de sí mismo, pero sobre todo 

porque no trata de ponerse en la punta de vista de su interlocutor… El niño 

sólo le pide un interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que 

es oído y comprendido. 

 

Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha escuchado 

aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de hablar, sin 

preocuparse por dirigirlas a alguien. 

 

El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No se dirige 

a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo sirven 

para acompañar o reemplazar la acción. 

 

Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a su 

pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o 

comprendido realmente. 

 

 LENGUAJE SOCIALIZADO 

 

El lenguaje socializado  permite a los niños la comunicación e interacción 

con los demás ya sean estos adultos o propios de su edad, socializando sus 

ideas y pensamientos y así obtener un nuevo conocimiento. A través de: 

 

1. La Información Adaptada: el niño busca comunicar realmente su 

pensamiento, informándole al interlocutor algo que le pueda interesar 

y que influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la 

discusión o la colaboración. 

 

2. La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la 

conducta de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, 

que tienen como fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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3. Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, 

principalmente, un fin lúdico. 

 

4. Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una 

respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje 

socializado. 

 

5. Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas 

propiamente dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y no 

las respuestas dadas a lo largo de los diálogos, que corresponderían 

a la categoría de "información adaptada". 

 

 ETAPAS DEL LENGUAJE ORAL 

 

Las etapas del lenguaje oral son las siguientes: 

1. Etapa sensorio-motora (0 a 24 meses) 

2. Etapa Pre operativa (2 a 7 años) 

3. Etapa de Operaciones Concretas (7 a 12 años) 

4. Etapa de Operaciones Formales (12 a 15 años) 

 

 LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Entre las funciones del lenguaje oral tenemos: 

La función expresiva, comunicativa, apelativa,  referencial o representativa y 

la poética. 

 

Siendo la función  más importante del lenguaje oral  la comunicativa, es 

decir, el intercambio de informaciones. Aunque este no es el único sistema 

de comunicación puesto que también empleamos otros: la mímica, las 

posturas. Pero es el lenguaje oral el que  ocupa un lugar predominante. 
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LENGUAJE Y PERSONALIDAD 

 

El lenguaje debe mirarse en función de la personalidad. Por consiguiente en 

él intervienen factores lógicos y factores psicoafectivos.  

 

La personalidad del individuo influye en el aprendizaje y expresión del 

lenguaje. Y la función lingüística con su simbolización, su proyección 

abstracta y su comunicación contribuye a la construcción y desarrollo de la 

personalidad.  

 

COMO ESTIMULAR EL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS 

 

 Háblele y comuníquese con su niña/o. 

 Responda verbalmente y con mucho afecto a los sonidos producidos 

por el niño. 

 Haga juegos de labio para que él lo imite. 

 Ponga énfasis al vocalizar las sílabas o palabras, la articulación debe 

ser clara y lenta. 

 Juegue a producir sonidos onomatopéyicos (sonidos de animales). 

 Muéstrele láminas, fotos, cuentos, para aumentar el vocabulario del 

niño. 

 

Estimulación del Lenguaje Infantil 

 

 Respetar el ritmo personal del niño (a)  cuando se expresa. No 

interrumpirle cuando cuenta algo.  

 Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los 

diminutivos y el lenguaje infantilizado.  

 Acostumbrar al niño para que aprenda  a escuchar y que él también 

sea escuchado. 
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c.- MATERIALES Y  MÉTODOS  

Para el presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos, 

para la recolección y organización de datos. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS: 

 

CIENTÍFICO: 

 

Qué permitió seguir los pasos de la investigación, la misma que guardo 

secuencia lógica desde el problema, objetivos, marco teórico, conclusiones y 

recomendaciones; para así obtener resultados claros y contrastar si la 

sobreprotección incide en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños 

de primer año de educación básica del centro educativo José Alejo Palacios 

anexo a la Universidad Nacional de Loja, periodo 2009 – 2010. 

 

INDUCTIVO: 

 

Este método que va de lo particular a lo general fue empleado al momento 

de establecer un enfoque general del estudio y análisis de los hechos de la 

sobreprotección incide en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños 

de primer año de educación básica; y para la correcta aplicación se siguió 

los pasos de observación, comparación de resultados, abstracción y 

generalización. 

 

DEDUCTIVO: 

 

La deducción se aplicó de lo general a lo particular en este se aplico 

conceptos, principios para luego aplicarlos a casos individuales y llegar a 

realizar las conclusiones pertinentes. 
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DIALÉCTICO: 

 

Permitió conocer el problema de  la realidad del centro educativo, a través 

del conocimiento no solo teórico ni únicamente práctico sino las dos cosas a 

la vez es decir científico y valedero que permitió solucionar el problema de 

dicho centro. 

 

BIBLIOGRÁFICO: 

 

Se lo aplicó para recopilar información tales como libros, diccionarios, 

enciclopedias y consultas en internet. 

 

DESCRIPTIVO ANALÍTICO – SINTÉTICO: 

 

Se lo utilizó para resumir, analizar, procesar y describir información de 

acuerdo a las necesidades estadísticas del problema. 

 

ESTADÍSTICO: 

 

Se lo utilizó para elaborar los cuadros a tablas estadísticas para obtener 

porcentajes y hacer representaciones graficas de resultados de trabajo de 

investigación. 

 

COMPARATIVO:  

 

Permitió diferenciar las respuestas de las encuestas aplicadas a los padres 

de familia, docentes con la ficha de observación aplicada a las niñas y niños 

del centro educativo José Alejo Palacios anexo a la Universidad Nacional de 

Loja, periodo 2009- 2010 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En lo relacionado a las técnicas e instrumentos se utilizaron: 

 

ENCUESTA:  

 

Se la aplicó a docentes y padres de familia para obtener información acerca 

de la sobreprotección, como incide en el desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas y niños de primer año de educación general  básica del centro 

educativo José Alejo Palacios anexo a la Universidad Nacional de Loja, a 

través de un instrumento como es el cuestionario previamente elaborado. La 

recopilación de información se sujetó a preguntas de acuerdo a variables del 

tema, hasta llegar a la verificación de los objetivos planteados. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: 

 

Esta ficha de observación previamente elaborada se la aplicó a los niños 

durante una semana para contrastar con las encuestas aplicadas a los 

docentes y padres de familia, sobre el tema antes expuesto. 

 

POBLACIÓN: 

La población general del centro investigado, se conformó por 40 niñas, 32 

niños, 3 maestras y 72 padres de familia;  cabe recalcar que toda esta 

población está distribuida en tres paralelos los mismos que se encuentran 

clasificados de la siguiente manera. 
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CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ALEJO PALACIOS ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FUENTE: las niñas y niños de primer año de educación básica 
AUTORAS:     María Cristina Martínez Cañar 
                         Marilyn del Carmen Riofrío Valarezo 

  

 
 

PARALELOS 

 
NIÑAS 

 

 
NIÑOS 

 

 
DOCENTES 

 

 
PADRES 

DE 
FAMILIA 

 
TOTAL 

INVESTIGADO 

 
HORMIGUITAS 

 
14 

 
13 
 

 
1 

 
27 

 
55 

 
OSITOS 

 
12 

 
12 

 
1 

 
24 

 
49 

 
ABEJITAS 

 
14 

 
7 

 
1 

 
21 

 
43 

 
TOTAL  

 
   40 

 
  32 

 
           3 

 
        72 

 
         147 
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d.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Se sienta usted con su niño/a para hacer las tareas 

escolares? 

 

VARIABLE 
 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

Si 42 58% 

No 30 42% 

Total 72 100% 
 
Fuente. Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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RESULTADO 

 

De 72 padres de familia encuestados, el 58% equivalente a 42 encuestados 

que se sienta con su niño/a para hacer las tareas escolares y el 42% 

referente a 30 padres de familia no lo hace. 

 

DISCUSIÓN 

 

Cabe destacar que queda demostrado que los padres de familia, realizan las 

tareas con sus hijos/as, porqué los ven muy pequeños para que se puedan 

desenvolver por si solos, restringiéndoles así un buen desarrollo del lenguaje 

oral,  lo cual repercute en su personalidad no haciéndolos desde pequeños 

responsables e independientes y que hablen de un forma correcta,  de igual 

manera en un menor porcentaje los padres  no realiza las actividades con 

los niños/as y esto se puede interpretar de dos formas: Si nunca lo hace un 

factor sería por el horario de trabajo o porque viven los niños con terceras 

personas siendo estas abuelos, hermanos, otros. 

 

Es necesario que los padres dediquen calidad de tiempo para realizar las 

tareas escolares, pero esto no quiere decir que les hagan sino que 

supervisen y estén a lado de ellos para corregirlos. 

 

2. ¿Usted le da directamente los alimentos en la boca? 

Fuente. Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 53% 

No 34 47% 

Total 72 100% 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

 

De los 72 encuestados el 53% equivalente a  38 padres de familia en 

estudio, da de comer los alimentos a sus hijos directamente en la boca, y el 

47% restante,  34 padres no lo hace. 

 

DISCUSIÓN 

 

Referente a la segunda pregunta se demuestra en gran porcentaje  que los 

padres de los niños/as en estudio, no los han orientado en normas y hábitos 

al momento de la alimentación, creando niños/as dependientes, egoístas y 

tímidos, dándonos a entender que por ser niños únicos, primeros o últimos 

se les debe cuidar y dar amor desmesuradamente, siendo la causa principal 

para un desarrollo lento o negativo propios a su edad y afectando así en la 

articulación y gesticulación del lenguaje. Así mismo en un menor porcentaje 

existen padres que no dan los alimentos en la boca al niño, lo que nos quiere 

decir que los padres tratan de  educar a sus hijos de forma adecuada para 

no caer en un fenómeno conocido como es la sobreprotección. 
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Es importante que los padres dejen a sus hijos experimentar cosas nuevas, 

una de las cosas dejarlos que coman solos para que se vayan 

independizando y crear su propia autonomía. 

 

3. Cuándo llega de la escuela, ¿Usted le colma de besos y 

caricias? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 72 100% 

No 0 0% 

Total 72 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

 

Queda demostrado que el 100% de padres colman de besos y caricias a sus 

hijos al momento de llegar de la escuela. 

 

 

100% 

0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Si No

Series1



35 

DISCUSIÓN. 

 

Es notorio que los niños reciben afecto, por que los padres dan amor  lo cual 

piensan que  ayuda en su desarrollo emocional y psicológico, pero a la vez 

se corre el riesgo de volverlos tímidos, inseguros, dependientes y 

egocéntricos, siendo efectos principales de la sobreprotección.  

 

Es bueno que los progenitores den  amor pero cumpliendo los tres principios 

básicos amor, disciplina y respeto, ya que es importante dejar que el  niño se 

desenvuelva por sí solo y crezca como individuo independiente. 

 

4. ¿Le compra todo lo que el niño desea? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 41 57% 

A veces  19 26% 

Nunca 12 17% 

Total 72 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los padres de familia 

Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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RESULTADO 

 

En las 72 encuestas aplicadas obtuvimos los siguientes datos, 41 padres de 

familia lo hacen siempre equivalente al  57%, 19 que equivale al 26% los 

consienten a veces a sus hijos, y un 17% nunca le compra lo que el niño/a 

desea, lo que equivale a 12 padres de familia.  

 

DISCUSIÓN 

 

En un alto porcentaje los  padres no les están enseñando a sus hijos/as a 

escuchar un “NO”, lo cual incidirá a futuro en su comportamiento familiar, 

escolar y social producto de la sobreprotección que ellos les dieron al 

complacerlos en todo, un agente seria que tratan de dar a sus hijos lo que 

los padres de estos no les dieron cuando ellos eran niños. De igual manera 

es notorio aunque en bajo porcentaje, que algunos padres, si ponen límites a 

sus hijos, no dándoles siempre lo que los niños desean  y enseñándoles  

que no siempre se obtiene todo lo que se desea. Del mismo modo 

percibimos que un pequeño porcentaje de padres  nunca les dan lo que los 

niños quieren, sino lo que está a su alcance satisfaciendo sus necesidades, 

evitando la sobreprotección.  

 

Es bueno que los padres de familia satisfagan las necesidades básicas de 

sus hijos  pero sin exagerar. 

5.- Cuando el niño juega, ¿No le quita la vista de encima? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 49% 

No 37 51% 

Total 72 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los padres de familia 

Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

 

De los 72 encuestados, 37 padres de familia equivalente al 51% manifiestan 

que no les quitan la vista de encima a sus hijos/as al momento de jugar y 35 

padres que equivalente al 49%, no se preocupan tanto cuando sus niños 

realizan alguna actividad. 

 

DISCUSIÓN 

 

El juego es el factor principal para el desarrollo del lenguaje oral  del niño, 

pero en un  porcentaje significativo se demuestra que los padres de familia 

sobreprotegen a sus hijos hasta en el momento de jugar, porque temen a 

que sus hijos se hagan daño o encuentren algún objeto corto punzante que 

los lastime; es el claro ejemplo de cómo la influencia de estos llega a 

restringir las posibilidades de desarrollo del hijo. Si los padres mantienen un 

estado de alerta constante con todo el actuar del hijo producirá un problema 

a la hora en que este tenga que valerse por sí solo.Pero también existen 

padres que dan libertad a los hijos al momento de jugar para que se 

desarrollen de forma natural e independiente. 
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Los padres o personas que estén al cuidado del niño los dejen 

desenvolverse por si solos para que experimente el mundo que lo rodea y 

aprendan de él. 

 

6.- ¿Le viste para que el niño/a vaya a la escuela? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 47 65% 

No 25 35% 

Total 72 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los padres de familia 

Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

RESULTADO 

 

Podemos observar que un 65% de padres de familia referente a 47 

encuestados viste a sus hijos para ir la escuela y el 35% equivalente a 25 

padres no lo hace. 
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DISCUSIÓN 

 

En un alto porcentaje queda demostradoque la sobreprotección que los 

padres ejercen sobre sus hijos es en un alto índice, por que dicen que como 

están pequeños y que necesitan cuidados y atención especial, para evitarles 

que lleguen atrasados a la escuela. No es motivo necesario para que los 

padres den cuidados y amor en  exceso no permitiendo al niño adquirir su 

propia autonomía desde pequeño. También existe un pequeño índice de 

padres que no visten al niño para ir a la escuela, lo cual nos da a entender 

que  los padres están fomentando en el niño la independencia. 

 

Desde pequeños hay que inculcar los valores básicos uno de ellos la 

responsabilidad, y que mejor ejemplo que los padres para dárselo. 

 

7.- ¿El niño pronuncia con claridad lo que expresa? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 63% 

No 27 37% 

Total 72 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 
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RESULTADO 

 

El 63% equivalente al 45 de los padres de familia manifiestan que sus hijos 

hablan con claridad, en cambio el 37%  igual a 27 papás opina que sus  hijos  

no pronuncian claramente. 

 

DISCUSIÓN 

 

Los padres sobreprotectores creen que sus hijos hablan claramente y no se 

dan cuenta que el hecho de que el niño de a entender sus necesidades  a 

través  de palabras,  señales o gestos  no significa que el niño  diga o  

pronuncie con claridad las cosas que él quiere dar a conocer;  en un 

pequeño porcentaje los padres aceptan que a la corta edad de los niños no  

pueden expresarse correctamente, además  la sobreprotección  incide en el 

desarrollo del lenguaje oral, provocando la falta dearticulación y 

gesticulación, porque el niño tal como habla escribe. 

 

No utilizar diminutivos ni palabras incorrectas para que la niña y el niño 

desde su corta edad tenga un vocabulario acorde a su edad pero con una 

buena pronunciación. 

8.- ¿El lenguaje del niño se desarrolla con normalidad o presenta 

alguna dificultad? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tartamudea 12 17% 

Falta de articulación 21 29% 

Falta de gesticulación 21 29% 

Con claridad 18 25% 

Total 72 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 



41 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
 

 

 

RESULTADO 

 

Se ha analizado que  el 58% equivalente a 42 padres de familia manifiestan 

que el niño tiene falta de articulación y gesticulación, mientras un 25% igual 

a18 padres nos dice que habla su niño con  claridad y un17% tiene 

problemas de tartamudeo. 

 

DISCUSIÓN 

 

Al analizar los niños presentan inconvenientes en el desarrollo del lenguaje 

oral en un alto porcentaje, producto de la sobreprotección de sus padres al 

momento de realizar actividades cotidianas como: comer, jugar, vestirse 

entre otras, entre los problemas que afectan más tenemos la falta de 

gesticulación  donde el niño no puede expresarse a través de gestos o 

mímicas y la falta de articulación que provoca en el niño que no hable ni 

escriba correctamente, en un porcentaje pequeño se refiere al tartamudeo 

provocando así estas tres  dificultades problemas en el  ámbito educativo, 
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social y familiar. Cabe destacar que un bajo porcentaje de niños hablan con 

claridad, ya que sus padres les permiten actuar y interactuar con 

independencia y protección.    

 

Queda demostrado que los padres sobreprotectores al momento de 

contestar son ellos mismo quienes nos dan la razón de que los niños tienen 

problemas en el desarrollo del lenguaje oral como falta de articulación y 

gesticulación. 

 

Por lo que recomendamos que los padres de familia no traten de adivinar las 

cosas que desean los niños, sino les enseñen a llamarlas por su nombre. 

 

9.- Según su criterio, ¿Sobreproteger ayuda o no al desarrollo 

integral del niño? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 55% 

No 32 45% 

Total 72 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los padres de familia 

Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 
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RESULTADO 

 

Según el análisis, 40 padres de familia  equivalente al 56% creen que la 

sobreprotección ayuda en el desarrollo integral de los niños, en cambio 32 

padres que equivalen al 45% restante consideran que no ayuda en su 

desarrollo. 

 

DISCUSIÓN 

 

 Se ha comprobado que muchos padres de familia están de acuerdo con la 

sobreprotección, porque dicen que los hijos están pequeños para adquirir 

alguna responsabilidad y por ello se les debe proporcionar 

cuidadosespeciales, no comprendiendo que este cuidado afecta al desarrollo 

integral, emocional e intelectual del niño; el porcentaje restante de los padres 

si se dan cuenta del error que cometen al sobreprotegerlos. 

 

Quelos padres de familia se den cuenta que proteger no es igual que 

sobreproteger a los hijos,  creando en ellos una independencia de padres a 

hijos y viceversa, afectando así el desarrollo del lenguaje oral. 

 

 

10.- Cuando el niño hace berrinches, ¿Usted sede 

inmediatamente? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A veces  33 46% 

Siempre  33 46% 

Nunca 6 8% 

Total 72 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los padres de familia 

Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

RESULTADO 

 

Las encuestas realizadas demuestran que los padres acceden a las 

peticiones de sus hijos, siempre en un 46%, equivalente a 33 padres, a 

veces un 46% igual a 33 y nunca un 8% correspondiente a 6. 

 

DISCUSIÓN 

 

Es notable que la mayoría de los padres de niños de 5 a 6 añosante un 

berrinche de sus hijos, seden inmediatamente o la mayoría de veces, 

promoviendo así que los niños vuelvan hacer rabietas, pataletas en cualquier 

lugar y momento; por tanto a perder el control con facilidad, haciendo que 

estos se angustien y sientan culpa  por no poder hacer nada ante esta 

situación, permitiendo que les  impida a los padres ver con claridad que 

tienen que corregir a los hijos con amor-firmeza, para que esto no vuelva a 

suceder, mientras en un mínimo índice los padres corrigen a tiempo los 

berrinches de sus hijos, no cayendo en las manipulaciones que trae como 

consecuencia la sobreprotección. 
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Es importante que los padres desde la primera rabieta que haga el niño no 

sedan inmediatamente para así enseñarle al niño que no los puede 

manipular y manejarlos a su antojo, desde esta etapa sería importante que 

los progenitores inculquen valores morales, éticos y culturales para que los 

hijos desde pequeños sepan comportarse en los diferentes lugares que se 

encuentre ya sea solos o en compañía de sus padres. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. ¿Por qué cree usted que existe la sobreprotección en los 

niños? 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

Hijos únicos 3 100% 

Hijos primeros 3 100% 

Hijos últimos 3 100% 

Hijos con discapacidad 3 100% 

Total 3 100% 
Fuente. Encuesta dirigida a los docentes 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

Podemos observar que el 100% de los docentes encuestados creen que la 

sobreprotección se da en hijos únicos, primeros, últimos o con 

discapacidades 

 

DISCUSIÓN 

Se puede constatar según el criterio de las docentes que la sobreprotección 

por parte de los padreshacia los hijos no tiene un factor específico,  ya que 
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se puede darse en hogares de hijos únicos, primeros, últimos o 

discapacitados, afectando así el desarrollo del lenguaje oral del niño en la 

gesticulación y articulación de palabras ya que si estos problemas no se 

detecta a tiempo puede traer secuelas graves en el futuro. 

Los padres de familia  que no estén las 24 horas pensando en satisfacer 

hasta los requerimientos más mínimos de un hijo. Siempre de debe permitir 

al niño que explore su entorno pero con supervisión sin importar que lugar 

ocupe en la familia. 

 

2. ¿Qué produce la sobreprotección en los niños? 

 
Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Pérdida de Libertad 3 100% 

Falta de personalidad 3 100% 

baja autoestima 3 100% 

Independencia 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los docentes 

Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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RESULTADO 

Según las encuestadas opinan en un 100% que la sobreprotección produce 

pérdida de libertad, falta de personalidad y  baja autoestima en los niños. 

 

DISCUSIÓN 

Se puededecir que la sobreprotección en los niños/as causa efectos 

negativos que perjudican su desarrollo como la falta de iniciativa, problemas 

del lenguaje oral, de creatividad, desconfianza de sí mismos, falta de 

seguridad y de autoestima ya que estos problemas antes mencionados 

afectarán la vida actual y futura del niño. 

 

Es bueno que los padres permitan al niño que se enfrente poco a poco a 

nuevos retos de acuerdo a su edad: arreglar sus juguetes, atarse los 

zapatos, realizar encargos pequeños, etc. Para promover así su desarrollo 

integral. 

 

3. ¿Qué problema de lenguaje oral puede presentar un niño 

sobreprotegido? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tartamudeo 0 0% 

Falta de articulación  3 100% 

Falta de gesticulación 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los docentes 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 

 

 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=zapatos&af=10069&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eeducan2%2Ecom%2Fautonomia%2Ehtml&re=&ts=1298819036437&hs=bc11e98f1bd552528962d62096c8f781
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

 

Todas las encuestadas han contestado en un 100% que los problemas de 

lenguaje debido a la sobreprotección son la falta de gesticulación y de 

articulación al igual que los padres de familia. 

 

DISCUSIÓN 

 

En los niños sobreprotegidos se puede observar con facilidad que existe 

problemas del lenguaje oral entre los principales síntomas presentados por 

un niño sobreprotegido son: de dificultad para hablar y comprender el 

lenguaje articulado y gestual. Por lo tanto podemos decir, que la familia y la 

escuela son los marcos donde básicamente se adquiere y desarrolla el 

lenguaje oral de la mayoría de los niños de nuestra sociedad y que al 

sobreprotegerlos los padres retrasan el desarrollo del mismo. 

 

Para desarrollar el lenguaje oral, es fundamental que el niño haga ejercicios 

de articulación y pronunciación. Desde que su pediatra lo autorice, los 

pequeños deben masticar para fortalecer sus mandíbulas. También se 

puede jugar aemitir sonidos mediante consignas fáciles y divertidas. 
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4. ¿Qué características presenta un niño sobreprotegido? 

Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Tímido 3 100% 

Agresivo 3 100% 

Egocéntrico 3 100% 

Nervioso 3 100% 

Llora intensamente 3 100% 

Total 3 100% 
Fuente. Encuesta dirigida a los docentes 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

 

Las maestras encuestadas opinan que las características de un niño en un 

100% es llora intensamente, nervioso, egocéntrico, agresivo y tímido.  

 

DISCUSIÓN 

 

Se puede comprobar que un niño sobreprotegido presenta alteraciones en 

su personalidad, con lo que dificulta la relación del niño/a con el medio. Por 
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lo general este tipo de niño/a tiene un marcado sentimiento de inferioridad y  

timidez es así que cuando un niño de su edad realiza alguna actividad propia 

de su estado, el sobreprotegido inmediatamente manifiesta no poder hacerlo 

por cuanto se siente más pequeño, llegando al extremo de dudar de todo lo 

que hacen:  tareas escolares, juegos, amistades.  Los sentimientos egoístas 

son típicos de estos niños, todo el mundo tiene que estar a sus pies para 

que su "YO" tenga estabilidad, y cuando no sucede la agresividad es fácil 

presa de ellos provocando rabietas, pataletas  y lloran intensamente dando 

como resultado que los progenitores sientan más culpa por el 

comportamiento del niño.  

 

Los padres de familia son los únicos responsables de la educación y 

comportamiento del niño, no por ello se debe anteponer la sobreprotección 

como único factor para satisfacer las necesidades del niño, por lo tanto se 

debe fomentar que los niños jueguen y realicen actividades con otros niños, 

sin la presencia constante de un adulto, permitirle que pase algún tiempo 

con terceras personas como abuelos, tíos, primos para promover su 

autonomía. 

 

5. ¿Por quién cree usted que se da la sobreprotección en los 

niños? 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Padres  3 100% 

Hermanos 0 0% 

Abuelos 3 100% 

Otros 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los docentes 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

 

El 100% equivalente a 3 docentes manifiestan que los únicos que 

sobreprotegen a los niños son los padres y abuelos. 

 

DISCUSIÓN 

 

Se ha establecido  que la sobreprotección  hacia un niño/a se puede dar de 

parte de cualquier persona cercana al niño/a, pero se ha comprobado que se 

da en mayor número por parte de mamá, papá o abuelos. 

 

Los padres y abuelos se den cuenta a tiempo que proteger más de lo debido 

dificulta el desarrollo integral e intelectual delniño, provocando así problemas 

en el lenguaje. El sólo hecho de que estos se den cuenta de los problemas 

que la sobreprotección trae puede hacer una gran diferencia. Esto ayudará a 

que el niño interactué con los demás y tome sus propias iniciativas sin la 

presencia constante de un adulto. 
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6. ¿Por qué se da la sobreprotección por parte de los padres?  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Divorcio 3 100% 

Abandono de hogar 3 100% 

Soltero/a 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los docentes 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

 

Los maestros de los niños en estudio consideran en un 100% que la 

sobreprotección por parte de los padres se da cuando existe un divorcio o 

abandono de hogar. 

 

DISCUSIÓN 

 

Los padres sobreprotectores se preocupan de manera constante y excesiva 

por sus hijos, este comportamiento conduce a una dependencia, tanto de los 
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padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 

aparentemente esta conducta se presenta como una relación maravillosa, 

puede conducir a problemas de conducta en el futuro. 

 

Por lo que se puede decir que los padres sobreprotegen por ser divorciados 

o haber abandonado el hogar queriendo compensar el tiempo que están 

fuera de casa, casi siempre es la mamá quien queda al cuidado de los 

pequeños queriendo así compensar el amor de la otra persona que no vive 

con ellos, de igual forma los sobreprotegen por que desean que no vivan 

experiencias malas como las que han vivido ellos. 

 

A los niños hay que dejarlos que experimenten y se desenvuelvan en su 

entorno por si solos, así favoreceremos su autonomía y su responsabilidad. 

Hay que dejarles que se equivoquen, para que puedan aprender también de 

sus errores, pero sin evitar las consecuencias, es importante que aprendan a 

superar las frustraciones, que aprendan a solucionar sus propios problemas, 

que sean responsables. Por supuesto, siempre habrá que elogiar sus 

esfuerzos, y felicitarle cuando haga algo por sí solo sin la ayuda de ningún 

adulto. 

 

7. ¿En qué casos se da la sobreprotección por parte de los 

abuelos? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nietos primeros  3 100% 

Nietos Últimos 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los docentes 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

 

El 100% equivalente a 3 maestros encuestados piensan que la 

sobreprotección por parte de los abuelos se da en un alto índice por ser 

nietos primeros. 

 

DISCUSIÓN 

 

Se ha observado que la sobreprotección por parte de los abuelos se da en 

mayor porcentaje cuando son los nietos primeros, podemos explicar este 

hecho debido a que los abuelos pretenden cumplir el rol de padres que no 

cumplieron con sus hijos, sobreprotegiendo a sus nietos. 

 

La pareja debe hacerles entender a los abuelos que ellos tienen la última 

palabra sobre sus hijos utilizando frases como “contar contigo es 

maravilloso, así no haga lo que tú dices “Dar consejo, si se lo piden. Los 

abuelos pueden transmitir valores familiares, ser un compañero de juegos, 

ser un modelo de envejecimiento y ocupaciones, ayudar en momentos de 

crisis, como divorcio o enfermedad. 
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8. ¿El niño/a pronuncia con claridad lo que expresa? 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta dirigida a los docentes 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

 

El 100% de las docentes cree que el niño/a no habla con claridad al ser 

sobreprotegido. 

 

DISCUSIÓN 

 

Resulta que los niños/as sobreprotegidos, no pueden expresar con claridad 

lo que desean, por  que los padres con su actitud originan problemas en el 

desarrollo del lenguaje oral como falta de articulación y gesticulación, dando 

como resultado un bajo rendimiento escolar. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total 3 100% 
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Además cabe aclarar que los padres al sobreproteger al niño no observan ni 

aceptan que sus hijos tienen problemas del lenguaje oral al no explicarle ni 

pronunciarle de una forma correcta las palabras.  

 

El niño desde su nacimiento necesita de todas las personas que se 

encuentran alrededor de  él,  por lo que estos tienen la obligación de 

expresar con claridad y correctamente las palabras, evitar utilizar diminutivos 

o un lenguaje telegráfico (es la forma de leer o hablar sin utilizar artículos 

sino solo sustantivos y verbos), ni egocéntrico, ni tratar de adivinar lo que 

desea el niño, hacer que el niño pida las cosas por su nombre. 

 

 

9. ¿Considera usted que la sobreprotección incide en el 

desarrollo del lenguaje oral del niño? 

Fuente. Encuesta dirigida a los docentes 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 

 REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
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RESULTADO 

 

3 de los docentes de la escuela José Alejo Palacios creen en un 100%  que 

la sobreprotección incide en el desarrollo de lenguaje oral del niño. 

 

DISCUSIÓN 

 

Las docentes saben con firmeza, que la sobreprotección en los niños les 

causa efectos negativos dentro de estos problemas el desarrollo del lenguaje 

oral, porque afecta en la gesticulación y articulación de los niños, ya que son 

muy tímidos, con baja autoestima, egocéntricos, siendo estas características 

básicas de la sobreprotección. 

 

Es necesario que los padres y las docentes estimulen el lenguaje oral  a 

través de la lectura, cuentos, fábulas, etc. Ya que si se trabaja con la trilogía  

de la educación (padres de familia, docentes y niños), se podrá obtener el 

éxito deseado en el lenguaje oral y aprendizaje del niño. 

 

 

10. ¿Cómo ayuda usted a los niños en el aprendizaje del 

lenguaje oral en el aula? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

terapias 3 100% 

trabalenguas 3 100% 

canciones 3 100% 

pictogramas 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a los docentes 
Elaboración. María Martínez y Marilyn Riofrío 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

Queda señalado que el 100% las docentes ayudan a los niños a desarrollar 

su lenguaje oral mediante pictogramas, canciones, trabalenguas y terapias. 

 

DISCUSIÓN 

Es importante que las docentes estimulen a  los niños en su desarrollo del 

lenguaje oral, mediante canciones, pictogramas, trabalenguas y terapias lo 

cual les ayuda a expresarse y a interactuarse con el medioasí mismo 

emocional y psicológicamente,  algo muy significativo es utilizar 

constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los diminutivos y el 

lenguaje infantilizado por parte de los padres, docentes y personas que 

estén al cuidado del niño. 

 

 Además las docentes también pueden utilizar otros métodos para estimular 

el lenguaje oral en los niños como estimular su capacidad de escuchar y 

producir juegos fonéticos tienen que hacerle repetir  rimas, adivinanzas y 

trabalenguas, enseñarles a construir frases cortas y simples, evitando utilizar 

palabras abstractas que dificulten su comprensión, pueden realizar ejercicios 

de identificación de palabras en un texto. Pídale que en un texto busque 

cuantas veces aparece la misma palabra. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Mediante la ficha de observación realizada a las niñas y niños del centro 

educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, 

periodo 2009 – 2010, durante el lapso de 2 semanas tres días por cada 

paralelo. 

 

En el paralelo conformado por las Hormiguitas donde se cuenta con una 

población de 14 niñas y 13 niños, se puede decir que en los días 

observadosla población a investigarse la mayoría presentaron características 

como la timidez, nerviosismo, egocentrismo, vocabulario pobre,agresividad, 

rabietas, etc. Y en un pequeño índice existen niños que no presentan 

características de la sobreprotección. 

 

En el aula de los Ositos con una población de 12 niñas y 12 niños, se 

confirma una vez más que existe sobreprotección en las niñas/os en un alto 

porcentaje, afectando así la articulación y gesticulación de palabras; también 

manifestó la docente que esto retrasa  el aprendizaje ypor ende su desarrollo 

integral. Y en un  pequeño porcentaje se  puede decir que los niños en 

mención se pronuncian con claridad y tienen un vocabulario acorde a su 

edad. 

 

En la sala de las Abejitas se cuenta con una población de 14 niñas y 7 niños, 

los cuales presentaron características relacionadas a la sobreprotección, 

este problema cada día afecta en un alto índice el desarrollo del lenguaje 

oral como dificultad para leer, escribir y pronunciar sonidos onomatopéyicos 

(sonidos de  animales), mientras que el porcentaje restante son niñas/os que 

no presentan ninguna dificultad en el lenguaje oral porque está acorde a su 

edad ni características de la sobreprotección. 

Por lo que se puede  evidenciar con claridad que en los tres paralelos 

investigados,  la sobreprotección incide en un alto porcentaje en el desarrollo 
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del lenguaje oral de las niñas y niños de primer año de educación general 

básica, ocasionando problemas tales como vocabulario limitado, gramática 

pobre, dificultad para leer y escribir, etc. Afectando la gesticulación y 

articulación, y por ello su personalidad, autonomía y su aprendizaje. Cabe 

recalcar que este instrumento se lo aplicó tres semanas antes de terminar el 

periodo escolar 2009-2010. 
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e. CONCLUSIONES 

 

 Según el análisis realizado se concluye que en el centro educativo 

“José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, 

periodo 2009 – 2010, existe un alto índice de sobreprotección en las 

niñas y niños de primer año de educación general básica afectando 

así  en gran porcentaje el desarrollo del lenguaje oral. 

 

 

 Es evidente que la sobreprotección de los padres afecta el desarrollo 

del lenguaje oral de las niñas y niños de primer año de educación 

general  básica, siendo este fenómeno producido por ser hijos únicos, 

primeros o últimos; por abandono de hogar, pérdida de un ser 

querido, divorcio, provocando en los niños características como la 

timidez, perdida de libertad, agresividad, llora intensamente, baja 

autoestima, nervioso y egocéntrico factores negativos para el 

desarrollo integral, intelectual, físico y psicológico de las niñas y niños 

de dicho centro. 

 

 

 Se concluye que los niños  al ser sobreprotegidos tienen problemas 

del lenguaje oral como falta de gesticulación y articulación, afectando 

así su entorno educativo y social. 
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f.- RECOMENDACIONES 

 

 Para evitar la sobreprotección es importante que los padres de familia 

pidan a los niños realizar actividades de acuerdo a su edad para que 

vayan ganando independencia y seguridad. "Ni mucho, ni tan poco" y 

para esto hay que observarlos y saber para qué están preparados a 

cada edad. Es importante que sientan que pueden superar nuevos 

desafíos y crecer y para ello hay que ponerles metas que estén a su 

alcance. No darle todo lo que pida o lo que los padres creen que 

necesita, permitirle que coma solo o se vista cuando ya sea capaz de 

hacerlo; y a medida que va cumpliendo años, retírale el chupete, el 

biberón, la sillita de paseo, etc. 

 

 Que los docente del centro educativo “José Alejo Palacios” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja, procuren informar a los padres de 

familia a través de folletos, revistas, páginas web (www.solohijos.com, 

www.guiadelniño.com), escuela para padres (charlas) que la 

sobreprotección incide negativamente en el desarrollo del lenguaje 

oral, provocando problemas al momento de socializar con otros niño 

ya que le éxito o fracaso dependerá del lenguaje. Permitir que pase 

algún tiempo con otras personas para establecer lazos afectivos como 

abuelos, tíos, otros e “independizarse” un poco de sus padres. 

 

 Es importante que los niños  reciban estimulación en el desarrollo del 

lenguaje oral por parte de los docentes y padres de familia ya que si 

trabajamos con la trilogía de la educación (docentes, padres y niños) 

mediante canciones, pictogramas, adivinanzas, lectura, cuentos,  

trabalenguas y terapias lo cual les ayudara  a expresarse y a 

interactuar con el medio en que se encuentran y así obtener un buen 

aprendizaje. 

http://www.solohijos.com/
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TÍTULO: 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS 

ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, 

PERIODO 2009 -  2010 

 

  

AUTORAS: 
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              ASESORA: 
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1.- TÍTULO: 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS 

ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, 

PERÍODO 2009 -  2010” 
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
En todas las sociedades del mundo, la vida cada vez es más difícil, pero 

frente a esta gran realidad es estimulante para el hombre correr riesgos y 

vencer obstáculos. Hoy el ser humano tiene que crear, recrear, inventar 

nuevas maneras de existir tomando en cuenta que el pasado ya se fue y lo 

que cuenta es solo el presente. 

 

En determinados hogares  existe por lo menos un caso de sobreprotección 

familiar, protegiendo a los pequeños más de lo debido inhibiendo así al 

desarrollo integral del niño, todo niño requiere la satisfacción de sus 

necesidades, independientemente de que sea sano o enfermo, y en caso, de 

que sufra alguna deficiencia. Las necesidades son iguales, de seguridad, 

tanto emocional como física; de comprensión; de libertad, a fin de 

desenvolverse de forma individual. 

 

Así la familia es considerada  como el pilar fundamental donde el niño llena 

sus expectativas, busca experiencias, crea pensamientos, fantasías y 

estructura su personalidad, es aquí cuando los padres buscan y dan sus 

cuidados en exceso sobre protegiéndolos, no dejando al niño que desarrolle 

sus destrezas y habilidades, haciendo de él un niño dependiente de sus 

padres, tímido, nervioso, algunas veces solitario, dando así como resultado 

que tenga dificultad en el desarrollo del lenguaje oral por tanto en la 

escritura, lectura y comprensión de textos. 

 

En el Ecuador la situación no es diferente los crecientes problemas 

económicos, sociales, educativos, políticos, étnicos e ideológicos, tienen 

origen en la crisis mundial que repercute en los países subdesarrollados 

como el nuestro, todos estos problemas afectan al núcleo de  la sociedad 
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que es la familia donde la niña y el niño adquieren actitudes, valores y 

patrones de conducta social.  

 

Los padres solícitos en su angustia por proteger al niño o a la niña contra 

daños imaginarios, originan en ellos una dependencia excesiva que les hace 

crecer inseguros y dependientes de otros. 

 

Todo comienza con la infancia, desde los 6 meses hasta los 10 meses se 

producen sonidos llamados balbuceos, chillan, gruñen, rugen y gritan. Es 

aquí que los progenitores juegan un papel importante en formar el lenguaje 

oral de los niños. El lenguaje oral  es el principal medio de comunicación de 

los seres humanos, a través de él podemos intercambiar información, 

mensajes, ideas y sentimientos. Es una destreza que se expresa de manera 

natural en los primeros años de vida pues el niño empieza hablar en 

interacción con su madre y con los adultos. Para que este desarrollo se 

produzcan se necesita de dos factores significativos: la maduración biológica 

y las influencias ambientales.  

 

Por lo tanto  la sobreprotección influye  en el desarrollo del lenguaje oral 

característica que no podemos dejar desapercibido trayendo como resultado 

problemas como el tartamudeo, falta de gesticulación, articulación, y 

expresando así un lenguaje egocéntrico y poco comprensible.  

 

Loja no se escapa de este problema estas características que trae el niño 

consigo nos da una muestra;  como resultado de que existan  padres sobre 

protectores  sea  el producto de hogares de hijos únicos, hijos primeros o 

hijos últimos, o puede tratarse de que los padres quieran dar a sus hijos lo 

que los padres de estos no les proporcionaron, además se puede dar por 

hogares donde uno de los padres emigrado a otro país, siendo así que el 

padre que queda al cuidado en recompensa por la falta del otro trata de dar 

un amor desmesurado;  este cuidado excesivo en todas las fases de vida 

infantil que incluyen: vestimenta, salud, alimentación, juegos y asociación 
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con otros niños o con sus iguales, cohibiendo  a los niños a  desarrollar su 

inteligencia y lenguaje oral, no permitiéndoles adquirir la responsabilidad y 

madurez emocional, esenciales para lograr una buena adaptación en su 

medio, es decir en el seno de otros grupos familiares como el jardín, a los 

hijos a más de protegerlos para que puedan desarrollarse sin peligros, se les 

sobreprotege, impidiéndoles de este modo que crezcan como individuos 

autónomos y responsables.  

 

El cuidado excesivo que se da de un adulto a un niño, puede ser por padre, 

madre, por  los padres, hermanos, abuelos. No es necesariamente mimar a 

un niño/a, es una implicación emocional intensa y excesiva; que además, 

conlleva a la necesidad de controlar al niño/a, satisfacer todas sus 

necesidades sin que el niño tenga la necesidad de expresarlo. 

 

 Todo esto lleva a una dependencia tanto de los sobreprotectores hacia el 

niño  y viceversa, aunque aparentemente pueda parecer una relación 

estupenda, esto puede traer grandes problemas en el futuro de los niños, 

uno de ellos puede ser el entorpecimiento dentro del desarrollo del lenguaje 

oral, generando que el niño utilice frases telegráficas, no pronuncie 

correctamente las palabras y utilize términos redundantes o repetitivos es 

por ello que los padres y quienes estén al cuidado de los niños deben  

estimularlos para que se esfuercen en hablar correctamente  y pida las 

cosas por su nombre; jamás hay que complacerlos cuando lo hagan con 

mímicas o llanto, conductas frecuentes en aquellos padres que sobre 

protegen, “no hay que tratar de adivinar sus pensamientos o deseos”.  

 

Debido a que el lenguaje está muy ligado al aprendizaje es frecuente que las 

secuelas se hagan evidentes al ingresar a la escuela, ya que tendrán serios 

problemas para la lectura y escritura. “Así como habla va escribir y leer”. 

 

Con todo lo antes expuesto, se ha podido observar en la escuela a investigar 

existen varios casos de sobreprotección  por parte de la madre y  padre,  
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como resultado su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral, afectando su 

gesticulación y articulación,  así  su aprendizaje ya que todo niño debe 

desarrollarse en un ambiente de protección pero sin cuidados excesivos por 

parte de los adultos, porque  el niño debe ir descubriendo su medio, para 

que en el futuro sea un adulto responsable y tome decisiones por sí solo. 

 

Con estos antecedentes  se ha podido observar los problemas que algunos 

padres enfrentan al ejercer su rol de padre de familia. A través de la técnica 

de observación nos pudimos dar cuenta que la sobre protección trae serios 

problemas en el desarrollo del lenguaje oral como tartamudeo, falta de 

gesticulación y articulación repercutiendo esto en su personalidad, en decir 

en el desarrollo integral del niño. 

 

Por consiguiente con el presente proyecto se pretende investigar: 

 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿CÓMO INCIDE LA SOBREPROTECCIÓN EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, PERIODO 

2009 -  2010? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

¿COMO INCIDE LOS PADRES SOBREPROTECTORES EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA”, PERIODO 2009 -  2010? 

 

¿COMO INCIDE LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 
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PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA”, PERIODO 2009 -  2010? 

 

2.3. DELIMITACIÓN 

 

2.3.1. EXTENSIÓN: 

 

Centro Educativo José Alejo Palacios anexo a la Universidad Nacional de 

Loja. Institución donde se realizará el proyecto de tesis, se encuentra 

ubicado en el barrio la Argelia, extensión universitaria. 

 

Tiene una población de 72 niños, entre niñas y niños, 3 maestras y una 

directora de la cual se tomará toda la población. 

 

2.3.2. PROFUNDIDAD. 

 

SE PRETENDE INVESTIGAR DE QUE MANERA INFLUYE LA 

SOBREPROTECCIÓN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, PERIODO 2009 -  2010. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

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

aprendizaje, incentiva al estudiante a ser un ente investigador con respecto a 

los problemas extraídos de la realidad; es por ello que se implemento el 

sistema académico modular por objetos de transformación SAMOT  con la 

finalidad de formar profesionales comprometidos con la educación y la 

investigación. 

 

La presente investigación se desarrollará en virtud de no existir 

investigaciones que aborden la sobreprotección en una dimensión social en 

el desarrollo del lenguaje oral, es por ello como  Psicólogas Infantiles y 

Educadoras Parvularias, estamos dedicadas a orientar y ayudar a maestras 

y padres de familia sobre las dificultades que trae la sobreprotección, por 

qué nace la sobreprotección, por quien se da el cuidado excesivo y su 

incidencia en el desarrollo del lenguaje oral, a este trabajo lo justificamos 

porque permitirá adentrarnos un poco más a la realidad, vinculando los 

conocimientos teóricos con la práctica y esperando que llene las 

expectativas de las estudiantes y vean este trabajo como una guía y una 

fuente de consulta practica para este tipo de análisis. 

 

Cabe recalcar que se cuenta con bibliografía necesaria para utilizar como 

referente en el proceso investigativo. Ya que es una necesidad de que este 

tema tenga explicaciones más amplias acorde con el nivel de conocimientos 

de los estudiantes que permitirá en la práctica diaria darnos cuenta de los 

problemas que tienen que enfrentar los niños sobreprotegidos en el nivel 

social, académico y cultural en su vida futura. 

 

Con esta investigación se puede ayudar a solucionar en parte esta 

problemática, que de una u otra forma estamos inmersos siendo más 
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afectado el niño, ya que crecerá inseguro, lleno de conflictos que más tarde 

afectará su personalidad y a quienes lo rodean. 

 

Por ello se cuenta con la colaboración del centro educativo “José Alejo 

Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, padres de familia, 

maestros y directivos que pertenecen a esta institución quienes brindaron los 

medios necesarios para este trabajo,  los conocimientos adquiridos en 

nuestra formación académica y con toda la predisposición para culminar con 

éxito está investigación. 

 

De esta manera estamos manifestando la factibilidad de esta investigación 

misma que tendrá plena vigencia y utilidad si existe la colaboración decida 

de profesores y autoridades educativas comprometidas con los procesos de 

cambio y transformación social, porque un gran remedio para alejar la 

tristeza y traer la alegría es trabajar en función de los sectores más 

necesitados y vulnerables que son los niños. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Dar a conocer la importancia de la incidencia de la  

sobreprotección  en el desarrollo del lenguaje oral  de la las 

niñas y niños de primer año de educación básica. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar cómo incide los padres sobreprotectores en el 

desarrollo del lenguaje de las niñas y niños de primer año 

de educación básica del centro educativo” José Alejo 

Palacios anexo a la Universidad Nacional de Loja”, periodo 

2009-2010. 

 

 Verificar si la sobreprotección familiar  incide en el 

desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de primer 

año de educación básica del centro educativo” José Alejo 

Palacios anexo a la Universidad Nacional de Loja”, periodo 

2009-2010. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

1.- LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va 

más allá de lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al 

niño para su vida posterior.1 

 

La sobreprotección al niño es un fenómeno que tiene lugar con cierta 

frecuencia, y suele ser "justificada" muchas veces por una diversidad de 

razones. 

 

Entre ellas cobran relevancia las inherentes a una enfermedad del chico, la 

separación de la pareja de los padres, el duelo por la pérdida de un allegado, 

el tránsito por el período de adaptación escolar, una situación de riesgo 

social, entre otras.Ahora bien, pensemos qué se intenta con este trato 

dirigido al niño. Indudablemente se pretende disminuir y/o evitarle un 

sufrimiento. 

 

De esta manera generalmente se establece una "barrera" entre el chico y el 

mundo exterior, permeable solamente a algunos estímulos, es decir, no 

permitiendo que lleguen a él más elementos que lo puedan dañar, o que por 

lo menos así les parezca a quienes lo sobre protegen. 

 

Y no son pocas las veces que se trata de compensar algún malestar del niño 

a través de actitudes que denotan un nivel de tolerancia que roza ya con una 

falta de límites.Claro está que ver sufrir a una persona no es grato y menos 

aún siendo un niño,  los lazos de afecto inciden de manera determinante en 

esto; cuántas veces es a un hijo a quien se sobre protege, o a un nieto. 

                                                           
1Diccionario de la lengua española. España. Editorial Océano, Año 1997 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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1.1.- DEFINICIÓN 

 

Se suele sobreproteger cuando existe culpa y ansiedad. Los padres sienten 

que algo no anduvo bien, que en algo han fallado. PROTEGER MÁS de lo 

debido inhibe el desarrollo individual de cualquier actividad del niño. 

 

La sobreprotección es el exceso de cuidado y resguardo de los padres hacia 

los hijos. Este tipo de padres no permiten que el hijo se desenvuelva 

libremente, experimente por sí solo y crezca al ritmo natural de la vida. 

 

La sobreprotección tanto del niño como del adolescente, conduce a que 

estos desarrollen comportamientos menos independientes y sin las 

habilidades sociales que provienen de la interacción en ambientes diferentes 

a su propio hogar. No es conveniente obsesionarse en el cuidado o atención 

de los hijos, no hacer las cosas por ellos, animarlo en sus intentos sin tenerle 

miedo al fracaso; Utilizar la comunicación como ejercicio diario, escucharlo, 

comprenderlo, alabar sus virtudes o logros, sin desconocer o aceptar sus 

fallas y equivocaciones. 

 

La sobreprotección, lo entenderemos como la excesiva preocupación de los 

padres hacia las necesidades del hijo, satisfaciéndolas todas sin dejar que el 

hijo pueda satisfacerlas por sí mismo. Es el claro ejemplo de cómo la 

influencia de estos llega a restringir las posibilidades de desarrollo del hijo. 

Silos padres mantienen un estado de alerta constante con todo el actuar del 

hijo producirá un problema a la hora en que este tenga que valerse por sí 

solo.  

 

Según la médico psicoanalista, Dra. Elba Garber las repercusiones de este 

fenómeno son: 
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“- Nos sentimos con derecho a que la gente haga las cosas por nosotros y 

nos cuide; cuando lo hacen, nos sentimos incómodos, obligados, agobiados 

y forzados a alejarles de nosotros pues nos parecen demasiado necesitados. 

-Nos creemos especiales y a veces incluso mejores que otros. 

-Ahuyentamos a la gente haciéndonos exageradamente dependientes de 

ellos o mostrándonos distantes y arrogantes. 

-Nos sentimos arrastrados en dos direcciones opuestas.” 

 

1.2.- DE DONDE NACE LA SOBREPROTECCIÒN? 

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 creces 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 
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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 

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. 

 

Todo lo que aquí se ha expuesto sobre la relación de padres e hijos, causa 

de la obsesión por los hijos, son hechos que pueden ocurrir en cada familia, 

tenga las características que 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. 

 

Cuando en una familia nace un niño con algún problema, el mundo se le 

viene encima y es probable que no sepan cómo actuar. Lo mejor es buscar 

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

diéramos a su hermano que ha nacido completamente sano. 

 

Puede ser más duro o suponer un mayor sacrificio y necesitar más 

insistencia, pero no por ello se debe pensar que el hijo no será capaz de 

hacer las cosas cotidianas que hacen los demás niños de su edad. 

Seguramente, si sufre una discapacidad mental no tendrá el mismo 

desarrollo que los demás niños, tardará más tiempo en desarrollar sus 

habilidades y no hay que compadecerse pensando que el niño tendrá que 

llevar una vida diferente. Si se les ayuda a potenciar al máximo sus 

capacidades, podrán llegar a realizarse como persona, sea cual sean sus 
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limitaciones y lograrán su independencia y su autonomía, llegando un día a 

no tener que depender de los padres que no siempre tendrán a su lado.2 

 

Algún día los padres faltarán y los hijos no sabrán enfrentarse solos a las 

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

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

deprimido porque no es capaz de valerse por sí mismo. 

 

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. 

 

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. 

                                                           
2
 La torre del Rincón Arnal Pág.- 39 - 41 
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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. 

 

1.3.- POR QUÉ SE PRODUCE LA SOBREPROTECCIÓN? 

Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades, independientemente 

de que sea sano o enfermo, y en este caso, de que sufra de alguna 

dificultad. Las necesidades son tres, de seguridad, tanto emocional como 

física; de comprensión; de libertad, a fin de desarrollarse como individuo. 

 

El padre sobre protector no alcanza generalmente a llenar del todo estas 

necesidades, ya que aún en el caso de que satisfaga la necesidad de 

seguridad, por ejemplo, lo hará acentuando sin querer, la dependencia en el 

niño, quien por su lado, encontrará en la relación de este tipo una especie de 

seguridad en tales cuidados. Pero atención: seguridad y dependencia no son 

sinónimos. Ejerciendo un rígido control sobre todas y cada una de sus 

acciones, los padres hacen que el niño dependa de ellos.3 

  

En cuanto a la necesidad de satisfacer la necesidad de comprensión, los 

padres sobreprotectores se equivocan en cuanto imponen al niño normas 

similares a las de los adultos, con exigencias difíciles de alcanzar. Parecen 

pretender que el niño sea quien comprenda que su situación no es como la 

de los otros chicos de su edad y se comporte como un adulto. 

 

La sobreprotección trae pérdida de libertad, libertad que el niño precisa para 

desarrollarse como individuo en toda la extensión del término: echar los 

cimientos de su personalidad, escoger a sus compañeros, hacer las cosas a 

su modo, pero, por sobre todo, elegir, porque únicamente aprende a 

desarrollarse, crecer y cuidarse a partir de los resultados de sus propias 

                                                           
3
Arturo Ramo pág. 210- 217 
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investigaciones y decisiones. El niño sometido a excesiva protección 

desconoce esa libertad. 

 

 

1.4.- COMO EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN? 

 

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

momento menos pensado y sin que los padres lo noten. 

 

La pediatra Osorio sugiere tener en cuenta tres principios fundamentales en 

la crianza de los niños: amor, disciplina y respeto.4 

 

Con estos se puede brindar al niño una crianza equilibrada en la cual hay 

afecto, igualdad y se le enseña el respeto por lo que hace y lo que hacen los 

demás. 

 

Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero con 

supervisión. Lo ideal es que los padres lo acompañen en esa exploración 

para que pueda aprender con seguridad y se creen lazos más fuertes. 

 

De esta manera, se le brinda más confianza y se le permite interactuar con 

el mundo. Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando 

en su capacidad para relacionarse con otros. 

 

Hay que estimular al niño para que investigue y, sobre todo, hablarle claro 

para que se relacione con los demás seguro de sí mismo y no se sienta 

relegado. 

 

1. Dedicar más tiempo a los hijos. Muchas conductas de los hijos no se 

controlan simplemente porque los padres no están disponibles para 

                                                           
4
Pediatra Lina Osorio. Pág.  140- 145 
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atenderles. Tenéis que ser capaces de combinar el ejercicio de la 

disciplina con el cariño. 

2. Enseñar a nuestro hijo que rebasar los límites establecidos puede 

traer consecuencias proporcionadas y, a poder ser, inmediatas, para 

que el niño lo entienda perfectamente. Pactad los límites a establecer 

y las consecuencias con los hijos. 

3. No ceder cuando nuestro hijo intente comprobar hasta dónde puede 

llegar la "debilidad" de los padres. No obstante, cuando sea 

conveniente, según la edad y las circunstancias de cada hijo, sed 

flexibles.  

4. Ayudar a nuestro hijo a valerse por sí mismo, valorar sus logros e 

incentivarlo a que se independice. Por ejemplo, motivarlo a subirse al 

tobogán sólo, a hacer un rompecabezas o a llevar su plato a la 

cocina. Son pequeños retos que harán que se superen 

constantemente. 

5. Evitar dárselo todo hecho al niño; darle espacio para que resuelva sus 

propios conflictos y tenga iniciativa.  

6. Enseñarles las responsabilidades para que vayan adquiriendo 

autonomía. 

7. - Exigirles de acuerdo a la edad. 

8. - Darles pequeños encargos a medida que van creciendo. 

9. - Permitirles “ser” ellos, partiendo de la seguridad y el amor. 

10. - Darles las herramientas para superar los obstáculos, no hacer las 

cosas por ellos. 

11. - Proyectarles seguridad, entusiasmo, autoestima; recuerde que los 

hijos son los reflejos de los padres. 
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1.5.- LA SOBREPROTECCIÓN CREA INSEGURIDAD Y FALTA 

DE PERSONALIDAD EN EL NIÑO 

Los padres sobreprotectores inconscientemente están creando en sus hijos 

alteraciones en su personalidad, con lo que dificultan la relación del niño con 

el medio. Por lo general este tipo de niño tiene un marcado sentimiento de 

inferioridad, es así que cuando un niño de su edad realiza alguna actividad 

propia de su estadio (fase), el sobreprotegido inmediatamente manifiesta no 

poder hacerlo por cuanto se siente más pequeño, estos niños -por lo 

general- están al margen de actividades competitivas, agravándose más su 

patología de inferioridad. 

 

¿Qué esperan los padres de sus hijos? 

 

 Quizá esta sea la pregunta clave que se deben hacer los padres para 

advertir si ellos mismos están cayendo en la sobreprotección de sus hijos. 

Esta conducta es estudiada desde hace mucho tiempo atrás por los 

psicólogos y, la verdad, no resulta infrecuente.  

 

Muchos padres confunden el amor por los hijos con una situación 

desproporcionada que linda los terrenos de la obsesión con los mismos. 

Erróneamente creen que mientras más los cuiden, más pendientes estén de 

ellos y más los vigilen, ellos serán mejores personas, pero en este caso más 

no es sinónimo de mejor.5 

 

En efecto, está demostrado que la sobreprotección de los padres deriva en 

la mayoría de los casos en adolescentes inseguros e inmaduros, 

acostumbrados a que sus problemas les sean resueltos y con poca o 

ninguna gana de emprender proyectos personales que demanden cierto 

grado de esfuerzo. 

                                                           
5
Antonio Martínez. Pág. 86- 94 

http://www.eliceo.com/author/antonio/
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 Por añadidura, están constantemente acercándose al terreno del fracaso 

profesional, puesto que son incapaces de tomar decisiones clave en su vida, 

por sí solos. Ni qué decir que este sombrío panorama, se extiende a las 

áreas personales del joven, incidiendo en una imagen distorsionada de lo 

que son las relaciones de compañerismo, amistad y noviazgo.  

 

Les resulta difícil llevar con éxito una adaptación a los modelos sociales 

comunes y tienen a asilarse. Por añadidura, los jóvenes que han sufrido 

sobreprotección son incapaces de reconocer sus propios defectos y errores 

y tienden a culpar al entorno en que viven o terceras personas de su fracaso. 

 

De estos excesos pueden a su vez surgir otros problemas. Por ejemplo, 

dentro de estas conductas obsesivas, se cree que hay que alimentar más de 

lo debido al niño y pueden aparecer problemas de obesidad infantil. Lo peor 

del caso es que los padres no son conscientes que, lejos de ayudar a su 

hijo, le están fabricando un daño terrible a futuro.  

 

El niño se convertirá en joven pero con serios problemas de adaptación y de 

seguridad. No dará un paso decisivo hasta que la figura del padre o de la 

madre de su voto de aprobación sobre tal o cual decisión. Por tanto, no es 

difícil deducir que la independencia del joven ya convertido en adulto, tardará 

más de lo debido si acaso llega algún día. 

 

 Además, hay que considerar dentro de este problema que las personas no 

son eternas y, por mera estadística, es muy probable que los padres 

abandonen este mundo antes que los hijos, agudizando aún más el 

problema, pues el hijo quedará desamparado y el mundo se le vendrá 

encima al ya no tener el apoyo de sus omnipresentes padres. 

 

El sobreprotegido buscará a su vez que compensar esta ausencia de sus 

padres, involucrándose en una relación que le pueda ofrecer lo mismo. Esta 

relación puede ser de amistad o de noviazgo y en cualquiera de los casos, el 
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sobreprotegido buscará el sistemático apoyo de la otra parte, convirtiéndose 

a su vez en una obsesión. De otro lado, el que una vez fue objeto de la 

sobreprotección de sus padres, también podría tener hijos y transmitir estas 

mismas conductas obsesivas hacia ellos. Sin embargo, esta no es la única 

forma de que un padre se convierta en obsesivo. 

 

 Mucho influye el cómo hayan sido criados estos padres sobre protectores. 

Se postula que una de las causas más frecuentes del desarrollo de estas 

conductas es porque, de niños, ellos mismos fueron dejados de lado por sus 

padres, sufrieron de abandono de uno de ellos o de ambos, o no recibieron 

la atención o cuidado debidos. Esto los lleva inconscientemente al 

pensamiento que se traduce en la frase “no quiero que mis hijos sufran como 

yo sufrí”.6 

 

Esta situación incluso se puede ver agravada por los abuelos del niño. Como 

sabemos, los abuelos tienden a consentir las travesuras del niño, 

permitiéndoles todo tipo de acciones y reprendiendo a sus propios hijos –

padres del niño- cuando los regañan. Esto crea un refuerzo en las conductas 

del niño sobreprotegido, estimulándolo a seguir dentro del mundo del 

engreimiento en que todo le será permitido. 

 

También hay que considerar que la sobreprotección ha cambiado algunas de 

sus características respecto a años anteriores. En efecto, antes la 

sobreprotección consistía básicamente en el excesivo celo hacia los hijos 

que se traducía en permisos bastante escuetos para las salidas nocturnas 

sobre todo, o la participación en actividades consideradas peligrosas por los 

padres como ir a la playa solo con sus amigos o practicar algún deporte de 

aventura.  

 

                                                           
6
Antonio Martínez. Pág. 135- 147. 

http://www.eliceo.com/author/antonio/
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Ahora más bien se puede apreciar que los padres dan bastantes libertades 

en las salidas por temor a una súbita independencia y rebeldía del hijo. Sin 

embargo, los padres han trasladado la sobreprotección al peligroso terreno 

de la complicidad.Esto se puede clarificar con los ejemplos que podemos ver 

en cualquier noticiero. Un joven comete una falta grave, generalmente una 

agresión a una persona estando en estado etílico o estrella su auto 

conduciendo ebrio. 

 

 En estas circunstancias, los padres hacen un escándalo y echan la culpa de 

los sucedido a la otra parte, sin siquiera investigar bien el hecho. Por último 

la emprenden contra la policía por un supuesto abuso de autoridad, cuando 

de repente los problemas empezaron en el seno de la propia familia.  

 

Por esto se hace necesario que los padres sepan distinguir bien entre amor 

por los hijos y cuidados excesivos y no proyecten en sus hijos lo que ellos un 

día quisieron ser, sino que respeten su propia identidad y sus propios 

anhelos, siempre bajo la óptica de una buena consejería. 

 

1.6.- LA SOBREPROTECCIÓN Y EL LENGUAJE ORAL 

 

Al dar los padres un cuidado en exceso hacen que se presente la 

sobreprotección en los niños, que los aleja a estos del mundo en que viven y 

los recluye en una especie de “burbuja”. Dicha situación, muchas veces 

hacen sea perjudicial para los infantes y por lo tanto, se debe evitar que 

ocurra. 

 

Para algunos este episodio ocurre debido a que los padres presentan el 

miedo de que sus hijos no se puedan desenvolver independientemente en el 

mundo, así como también les “angustia” el hecho de perder en la creación 

de la nueva personalidad del niño, a ese ser “inocente y obediente” con res-

pecto a sus padres. El niño pasará a ser adulto y creará su propia personali-
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dad que será, en muchos aspectos distinta a la de sus padres y no el 

“reflejo” de ellos. 

 

La sobreprotección se debe señalar para su corrección; y para ello, es 

necesario tener en cuenta que presenta las siguientes características: en la 

consulta pediátrica, le indican al especialista que el menor ‘no introduce 

nada en su boca’ o ‘no agarra objetos que no se le permitan y que no se los 

pase yo’; el uso del mismo lenguaje del niño para comunicarse con él: no se 

le habla claro ni se le estimula el aprendizaje de nuevas palabras, porque 

para el padre basta con que el niño le señale un objeto o haga un gesto para 

obtener lo que quiere sin aprender a pedidlo verbalmente. 

 

Por lo tanto podemos decir, que la familia y la escuela son los marcos donde 

básicamente se adquiere y desarrolla el lenguaje de la mayoría de los niños 

de nuestra sociedad. Nadie discute el papel del entorno familiar en el acceso 

a las primeras etapas del lenguaje. La importancia de la escuela es 

igualmente incuestionable, ya que favorece las relaciones e interacciones 

necesarias para que se desarrolle la comunicación interpersonal y, en buena 

medida como consecuencia de ello, la evolución del lenguaje. Así, una de 

las características de la escuela es que puede potenciar el desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

El lenguaje no es un objeto de estudio simple, unívoco, cuya descripción y 

funcionamiento puedan ser explicadas con facilidad. La adquisición del 

lenguaje implica la coordinación de múltiples aptitudes y funciones y la 

intervención de numerosos órganos distintos. El lenguaje oral  puede verse 

desde diferentes ópticas (audiología, neurología, psicología y lingüística), 

que emplean a su vez distintas estrategias de información e intervención. En 

el ser humano, el lenguaje oral es el más representativo, pero no el único 

modo de comunicación. Hemos de valorar la importancia del lenguaje 

gestual y, por supuesto, el lenguaje escrito, así como de los lenguajes 

alternativos. 
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El lenguaje oral es la forma más espontánea y natural que emplea el hombre 

para sus comunicaciones que al ser transmitido sufre modificaciones,  

lenguaje oral es innato (por que lo aprendemos a medida que crecemos). 

 

En consecuencia podemos decir que la sobreprotección incide en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños, afectando así en la articulación y 

gesticulación del lenguaje. 

 

La articulación es el  lenguaje  articulado porque está compuesto por 

unidades mínimas(fonemas) que se van uniendo para formar unidades 

mayores con significado(monemas)la lengua es un sistema y como tal se 

compone de pequeños elementos que le aportan sentido global.Articulación 

es igual a fonemas que es la unidad mínima de la palabra sin significado. La 

imagen mental del sonido, se representa entre barras existen 19 fonemas 

consonánticos y 5 vocálicos. No tienen significado si van solos pero pueden 

cambiar el significado de las palabras. 

 

En cambio la gesticulación puede usarse como una potente arma para 

ayudar a los aprendizajes, e incluso, puede servir, sin importar el límite de 

edad, para transmitir mejor una idea y para entender más rápidamente. La 

gesticulación permite ser más libre respecto a los pensamientos que uno tiene, es 

una especie de estación transitoria entre la acción y el habla, indica el grado de la 

estabilidad cognitiva, indica qué es capaz de aprender un estudiante y refleja un 

conocimiento explícito. “Hay cosas que los niños dicen con las manos y que no 

dirán con la boca”. 

 

En el acto de escribir se repiten las cosas, aparecen nuevos pensamientos. 

Al gesticular también llegan nuevos pensamientos, la gesticulación señala 

cuándo se le puede enseñar a un niño y esos son los momentos que un 

profesor debe aprovechar.La gesticulación tiene el potencial de ayudarnos a 

aprender y enseñar, puede jugar un rol en el aprendizaje desplegando los 

pensamientos no procesados.  
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¿Por qué gesticulamos al hablar? 

 

El lenguaje no verbal se define como los movimientos que realizamos con 

nuestro cuerpo para completar el lenguaje verbal. Normalmente existe una 

correspondencia entre ambos tipos de lenguaje.El lenguaje no verbal abarca 

gestos como el parpadeo, fruncimiento de las cejas o expresiones faciales, 

hasta signos más notorios con las manos y los brazos. 

 

Dentro de este lenguaje se pueden distinguir dos tipos: el voluntario y el 

involuntario. Los involuntarios podemos ejemplificarlos con los movimientos 

absurdos o innecesarios que hacemos al querer describir el tamaño de un 

objeto.Muchas veces el lenguaje gesticular es utilizado para amplificar un 

sentimiento o una emoción.Un mal uso del lenguaje no verbal puede llevar a 

problemas de comunicación o de entendimiento. 

 

El lenguaje no verbal es un arma poderosa para mejorar nuestras relaciones, 

por lo que debemos practicarlo y controlarlo. Una buena técnica puede ser 

ponernos frente al espejo y observarnos expresando distintas emociones: 

ira, tristeza, alegría, sorpresa... 

 

Otro problema sería el tartamudeo que es un trastorno del habla en el cual el 

flujo normal se interrumpe mediante repeticiones frecuentes o la 

prolongación de sonidos, sílabas o palabras o por la incapacidad de un 

individuo para comenzar una palabra. Las interrupciones podrían estar 

acompañadas de guiños rápidos de los ojos, temblores de los labios y/o de 

la mandíbula o muecas de la cara u otra parte superior del cuerpo que una 

persona que tartamudea usa en un intento por hablar. Ciertas situaciones, 

como hablar en frente de un grupo de personas o hablar por teléfono, 

tienden a hacer que el tartamudeo se vuelva más severo, mientras que otras 

situaciones, como cantar o hablar solo, a menudo lo mejoran.El tartamudeo 

también se conoce como balbuceo, y por un término más amplio, el del 

habla sin fluidez.  
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Con todo lo antes expuesto podemos decir, de cada cien niños con retraso 

en el desarrollo del lenguaje, 70 lo padece debido a la sobreprotección de 

sus padres, así como la falta de estimulación, y el 30 por ciento restante está 

relacionado con problemas de nacimiento. 

 

Raquel Gómez Jiménez, jefa de la Unidad de Medicina Física y 

Rehabilitación “Siglo XXI”, explicó que en la mayoría de los casos los niños 

“no se esfuerzan y no intentan pedir las cosas por su nombre, pues todo lo 

que desean lo obtienen mediante señas o llanto”.En el caso de los 

problemas de nacimiento, dijo, es posible que “durante la gestación la madre 

sufra preclampsia o tenga alguna adicción (alcoholismo, tabaquismo), por lo 

que el bebé puede nacer prematuramente o con sufrimiento fetal por falta de 

oxigenación o por un parto prolongado, entre más pronto se haga el 

diagnóstico y reciba tratamiento adecuado, más rápido superará el niño su 

problema de lenguaje.7 

 

Debido a que el lenguaje está muy ligado al aprendizaje es frecuente que las 

secuelas se hagan evidentes al ingresar a la escuela, ya que tendrán serios 

problemas para la lectura y escritura. “Así como habla va escribir y leer”. 

Esta es la razón por la cual muestran un bajo rendimiento escolar. 

 

Es importante que los padres observen a sus hijos y sobre todo platiquen 

con ellos desde muy pequeños. Es falso que no entiendan lo que se les dice, 

ya que el lenguaje se integra al desarrollo cerebral, lo cual significa que 

aunque todavía no lo expresa verbalmente sí lo comprende.8 

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

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

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

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

                                                           
7
Raquel Gómez Jiménez. Pág. 246- 258 

8
Raquel Gómez Jiménez, Pág. 232, 235 



91 

deformación del lenguaje; lo mejor es siempre hablarles con la pronunciación 

adecuada y corregir al pequeño cuando se exprese incorrectamente. 

 

Los problemas del lenguaje se caracterizan por la dificultad para adquirir y 

usar el lenguaje hablado, escrito o leído. En los niños suelen ser debidos a 

problemas congénitos o infecciones, incluso debido a los padres que los 

sobreprotegen ya que no les estimulan correctamente para que hablen y se 

expresen bien.  

 

Los principales síntomas presentados por un niño sobreprotegido son: 

Dificultad para hablar y comprender el lenguaje articulado y gestual, 

gramática pobre y vocabulario limitado, dificultad para leer y escribir, así 

como en la emisión de ruidos compulsivos. 

 

Normalmente un niño de 18 meses debe ser capaz de comprender órdenes 

o preguntas simples y manejar un lenguaje de 5 a 10 palabras. Alrededor de 

los 3 años el vocabulario debe constar de 500 a mil palabras. 

 

Los padres juegan un papel muy importante en el tratamiento de problemas 

de lenguaje de sus hijos. Un terapeuta puede servir de guía, pero un lugar y 

entorno armoniosos son importantes para fomentar el desarrollo normal del 

lenguaje. 

 

 

2.- EL PADRE SOBREPROTECTOR 

 

Los padres sobreprotectores tienden a limitar la exploración del mundo por 

parte de su hijo, pues temen que pueda golpearse o lastimarse si se mete 

debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si intenta 
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alcanzar un juguete o un objeto llamativo que está en la parte alta de un 

estante.9 

 

Lo que se observó una y otra vez, fue la existencia de cuatro realidades de 

la paternidad cuya aceptación hace más fácil, más satisfactoria y mucho más 

divertida la crianza de los hijos. 

 

Es imposible hacer todo bien. Por supuesto nos esforzamos por dar lo mejor 

a nuestros hijos. Sin embargo, hay un punto en el que la búsqueda de la 

perfección disminuye nuestra eficacia, pues nos hace sentir incompetentes y 

culpables. Los padres felices hicieron hincapié en que los errores son un 

aspecto natural y necesario del proceso de maduración. "Todos los padres 

fallamos en un momento u otro", dijo uno de ellos. "Hay momentos en los 

que deberíamos confiar en nuestros hijos y no lo hacemos, o en los que 

convendría estimularlos y lo pasamos por alto. Pero somos humanos, y a 

veces debemos ser menos exigentes con nosotros mismos". 

 

Es obvio que ciertas conductas la negligencia, el favoritismo o las 

reconvenciones humillantes- son inadecuadas. Pero gran parte de lo que los 

padres consideran errores no lo son. Por ejemplo: no lo es criticar a la hija 

porque dejó abierta la puerta del refrigerador, o castigar equivocadamente al 

hijo porque pasó con su triciclo sobre los arriates de flores cuando en 

realidad lo hizo el hijo del vecino. Esas decisiones se toman pensando en el 

bienestar del niño. Los errores cometidos de buena fe por padres amorosos 

pueden hacerles la vida un poco más difícil a los hijos por un breve período, 

pero no producen daños emocionales. Es inútil mirar hacia atrás... o hacia 

adelante. 

 

La crianza de los hijos es una tarea que se realiza sobre la marcha. Cada 

día exige hacer juicios y tomar decisiones adecuadas al momento, aunque 

                                                           
9
Pediatra Lina Osorio. Pág. 110- 118. 
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no se disponga de toda la información. Por eso, los padres felices 

recomiendan vivir en el presente, y no mirar hacia atrás, como no sea para 

aprender, ni hacia adelante, salvo para planear. Mirar hacia el pasado 

sintiéndose culpable por una conducta que no dio buenos resultados, agota 

las energías que tanto necesitamos para encarar el presente, además de 

que ya no podremos cambiar lo hecho ó dicho. 

 

Mirar hacia el futuro con temor puede generar angustia, pues lleva a esperar 

acontecimientos negativos que por lo general, no ocurren. Una forma de 

criar a los hijos anticipando su porvenir consiste en hacer interpretaciones 

exageradas de su comportamiento. Supongamos que su hijito de cuatro 

años robó un cochecito en la juguetería. ¿Significa eso que de grande será 

ladrón? ¡Claro que no! Pocas de las travesuras de un niño permiten augurar 

algo sobre su futuro; más bien, son parte del proceso de crecimiento. 

 

No siempre se goza de la simpatía filial. Todos los niños detestan a sus 

padres en ocasiones. Esta es una realidad de la paternidad sana. Los 

padres responsables toman sus decisiones pensando en el bienestar a largo 

plazo de sus hijos aunque estos no comprendan que hacemos las cosas por 

su bien. No importa cuán alto fuera el concepto en que un niño los tuviera, 

su opinión cambiaba en dos oportunidades: cuando lo disciplinaban y 

durante la adolescencia. "Si mi instinto me advertía que no debía permitir 

que mis hijos hicieran algo, sin que tuviera forzosamente una razón en que 

apoyarme, se enfurecían conmigo", dijo tinto me advertía que no debía 

permitir que mis hijos hicieran algo, sin que tuviera forzosamente una razón 

en que apoyarme, se enfurecían conmigo", dijo una madre. "Me acusaban 

de no comprenderlo. Pero prefiero que se molesten conmigo antes que 

permitirles hacer algo que no considera bueno para ellos". 

 

No hay que tomar demasiado en serio la paternidad. "Una de las mejores 

maneras de ser padres más felices consiste en reconocer que nada de lo 

que está sucediendo es tan grave como parece", dijo una madre de tres 
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hijos. Aun cuando la paternidad posiblemente sea la ocupación más 

importante de la vida, también es la más divertida. Si nos fijamos bien, 

encontraremos una chispa de humorismo en alguna parte. Durante una 

rabieta de su hijita, que apenas aprendía a andar, una madre se tiró al suelo 

y se puso a imitar cada uno de los movimientos de la niña, hasta que las dos 

rompieron a reír a causa de lo ridículas que las dos se veían. 

 

2.1. CÓMO ES UN PADRE SOBREPROTECTOR 

 

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. 

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 

pueda valerse por sí mismo, con el terror de que el hijo pueda verse en una 

situación de riesgo o de dolor.  

 

Con frases y comportamientos como estos en los cuales se limita al niño en 

su exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los padres 

frente al desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a transmitir 

esas inseguridades.Se pierden, entonces, lo mejor de la infancia de sus hijos 

porque siempre están angustiados por lo que les pueda pasar. 

 

Si analizamos el tipo de comportamiento en la relación padres (papá, mamá) 

con sus hijos podemos encontrar un gran porcentaje de los dos extremos, o 
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muy rígidos o sobreprotectores, existe un reducido número de padres que 

guardan un equilibrio de los dos extremos.10 

 

Este tema se refiere exclusivamente referente a la sobreprotección, dejando 

para otra oportunidad el tema de los padres rígidos. Los padres 

sobreprotectores inconscientemente están creando en sus hijos alteraciones 

en su personalidad, con lo que dificultan la relación del niño con el medio.Por 

lo general este tipo de niño tiene un marcado sentimiento de inferioridad, es 

así que cuando un niño de su edad realiza alguna actividad propia de su 

estadio (fase), el sobreprotegido inmediatamente manifiesta no poder 

hacerlo por cuanto se siente más pequeño, estos niños por lo general están 

al margen de actividades competitivas, agravándose más su patología de 

inferioridad. 

 

Otra característica es la gran dependencia hacia sus progenitores, a través 

de la inseguridad, llegando al extremo de dudar de todo lo que hacen, tareas 

escolares, juegos, amistades. Si sus padres no lo aprueban o están 

tranquilos, esto se proyecta hasta la adolescencia, es decir que mientras no 

tenga el visto bueno de sus padres no puede hacer amistad con ningún niño.  

 

Los sentimientos egoístas son típicos de estos niños, todo el mundo tiene 

que estar a sus pies para que su "yo" tenga estabilidad, y cuando no sucede 

la hipersensibilidad es fácil presa de ellos.Los padres sobreprotectores creen 

que ayudan a sus hijos porque identifican el amor por ellos con el exceso de 

cuidados. Pero finalmente lo que cosechan son niños caprichosos, que 

quieren todo hecho, con cero tolerancia a la frustración y poca capacidad de 

adaptación. Sin duda les falta fortaleza, seguridad e independencia. No han 

aprendido a hacer las cosas por sí mismos, luchar por lo que quieren y en 

cierta medida esto se debe a la actitud de sus padres. 

                                                           
10

Pediatra Lina Osorio. Pág. 130- 135 



96 

Sin embargo, lo único que hay que tener claro es que siempre es bueno 

dejar y ayudar crecer a un hijo, con toda la seguridad y cariño posible. Se 

trata de la mejor herencia que se le puede dejar, que sepa valerse por si 

mismo. 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS 

 

 Que su infancia fue triste y falta de cariño y se van al otro extremo 

para evitar que el hijo sufra lo mismo que ellos. 

 Es lo que ellos tuvieron en su infancia, se criaron con padres 

sobreprotectores y no conocen otro modelo. 

 Son padres cómodos que prefieren consentir al niño antes que 

educarlo, ya que esto requiere menos esfuerzo. 

 Son padres que trabajan mucho, están gran parte del tiempo ausente 

de la vida de sus hijos y piensan que lo suplen con una actitud de 

sobreprotección. 

 

 Tienen un hijo único o ellos son mayores y toman esta actitud más de 

abuelos que de padres. 

 Buscan compensar la ausencia del otro padre. Cuando uno de ellos 

no está, el otro se siente culpable y teme que el niño crezca con 

problemas emocionales. 

 Se desvelan por ellos, viven por ellos, renuncian a sus propios 

anhelos y vida social en favor del hijo 

 Los padres cohíben al niño de realizar cualquier actividad por temor a 

que se lastime. 

 Normalmente, frente a estos ‘peligros’, los padres sobreprotectores 

expresan frases como: ‘No te metas ahí que te puedes raspar’, ‘No 

toques eso que está sucio’, ‘Con cuidado, por favor’, y otras similares. 

 Los progenitores acompañan a su hijo a todas partes, evitan dejarlo 

solo por miedo a que le suceda algo malo. 
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 El uso del mismo lenguaje del niño para comunicarse con él: no se le 

habla claro ni se le estimula el aprendizaje de nuevas palabras, 

porque para el padre basta con que el niño le señale un objeto o haga 

un gesto para obtener lo que quiere sin aprender a pedirlo 

verbalmente. 

 

2.1.1.1. HIPERRESPONSABILIDAD 

 

Los padres piensan que el niño es un ser débil, ignorante, inexperto,  a quien 

hay que proteger, evitando que se exponga a situaciones de riesgo en las 

que pueda sufrir algún prejuicio. Se consideran excesivamente responsables 

de su desarrollo. 

 

El caso es que, pensando sobre en la responsabilidad los padres no se dan 

cuenta de que todas las obsesiones tienen que ver con el miedo a fallar 

CON ELLOS MISMOS, es decir, a hacer algo mal, a hacerle daño a alguien. 

Por un lado, todo esto tiene que ver con la "hiperresponabilidad", con un 

miedo tremendo a meter la pata nosotros, a hacer algo mal nosotros. Pero 

también, hay algo de "auto castigo", quizá inconsciente, de machacarnos a 

nosotros mismos, de preocuparnos por lo que nosotros mismos podamos 

hacer mal. Mirar: si la responsabilidad nuestra fuese 0, lo que haríamos sería 

machacar a los demás, pensar que los demás nos joroban a nosotros o nos 

pueden jorobar. 

 

Las personas que son hiperresponsables son exageradamente irrealistas en 

algunas áreas de su vida. Toman responsabilidades que nos les competen y 

lo hacen por otras personas o toman la responsabilidad de cosas que están 

fuera del control razonable de cualquier persona. Veamos algunos ejemplos: 

-Constantemente se la pasan mirando el piso a ver si hay algún objeto 

punzocortante que le pueda hacer daño a alguien. 

 



98 

-Checan cada pieza de basura para ver si están bien separados los objetos 

reciclables de forma apropiada, muchas veces se van hasta el propio relleno 

sanitario reciclable para cerciorarse de que no se pierdan, porque piensan 

que están participando en la contaminación. 

 

-Se llevan los perros callejeros para "protegerlos", al punto de poner en 

peligro la salud suya y la de su familia. 

 

2.1.1.2. CULPABILIZACIÓN 

 

Al mantener la firme creencia de que tienen la obligación de proporcionar la 

mayor ayuda posible a sus hijos y evitarles cualquier tipo de problemas, 

dolor o inconvenientes, se sienten culpables cuando no lo consiguen. 

 

Este modo de concebir la culpabilidad situó el núcleo de ésta en el dolor  y 

en la culpa, es decir, en la vinculación de índole fundamentalmente 

psicológica entre el autor y el hecho. En este caso la imputabilidad es un 

presupuesto de esas formas de ser culpable, y el error, la ignorancia y la 

coacción son causas que las excluyen. Se le crítica que no puede explicar 

cómo la culpa inconsciente, en la que falta la relación psíquica directa del 

autor con el resultado delictivo, es una forma de culpabilidad; que, además, 

no siendo dentro de él graduable la relación psíquica del autor con el 

resultado, no permite la graduabilidad del dolor. En concreto, la imputabilidad 

sí es psicológica, pero la culpabilidad es valorativa. 

 

Los hijos asumirán el proceso de separación o divorcio de sus padres de 

acuerdo con la etapa del proceso vital individual, el género y las 

características personales de cada uno. Además, son importantes los 

eventos que han sucedido antes y durante el proceso. En general, los hijos 

varones en ciertas edades pueden comportarse más agresivos e 

independientes, no sienten que les deben obediencia a las madres, sobre 

todo si son ellas las que se quedan a cargo de los hijos. 
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2.2. CÓMO ES UN NIÑO SOBREPROTEGIDO 

 Tímido. 

 Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá). 

 Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás. Busca la 

protección de quienes lo rodean. 

 Llora intensamente.  

 Nervioso y algo solitario.  

 Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para escribir y 

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

en ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para rendir 

igual que los otros. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.  

 Temor al alejarse de los padres, principalmente de la madre. 

  Constantemente inseguro de lo hace o lo que dice. 

  Dificultad para relacionarse con los demás. 

 Tendencia al aislamiento. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos. 

 En algunas oportunidades se presentan dificultades en el manejo del 

lenguaje. 

 En la etapa escolar se pueden presentar dificultades para la lectura o 

la escritura 

 

2.2.1. TÍMIDO 

 

Temeroso, encogido, apocado: 

Si comenzamos a analizar a nuestro alrededor quienes cumplen con estos 

requisitos, nos daremos cuenta de que son muchas esas personas 

temerosas, apocadas, encogidas, y que no son precisamente tontas, 

ignorantes, nada que ver, son TÍMIDAS. 
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Nos dedicaremos a hacer una reseña de cuáles son las características 

básicas para determinar que alguien es tímido, observando sus actitudes y 

comportamientos en sociedad, en familia, en su lugar de estudios, trabajo, 

etc.: 

a) El esfuerzo que realiza el individuo para pasar sin ser visto, en una 

reunión, permanece en un sitio aislado, silencioso. 

b) Enrojece cuando se le pregunta inesperadamente. 

c) La que no acompaña el movimiento de sus manos con los gestos que 

realiza durante una conversación. 

d) La que se siente cohibida al enfrentarse a un diálogo y comienza a 

tartamudear, se pierde en mitad de una frase y muestra una cara de 

sorpresa ante la torpeza de no poder continuar lo empezado. 

e) Siempre trata de que su físico no se vea enfrentado con las miradas 

ajenas, lo oculta bajo ropas amplias y muy discretas. 

-Como conclusión, al saber que una persona tímida concuerda con estas 

características, nos atrevemos a decir que estamos frente a una persona 

gris, sin brillo, que permanecería ignorada (si fuera posible), y si debe 

exponerse, está deseando un minuto, para desaparecer de la vista de los 

demás. 

-Nota: Damos a este problema la magnitud que requiere, debido a que lo 

enfrentan, personas de ambos sexos, diferentes edades, status social, etc., 

lo que da a entender que es un problema bastante importante y que 

deberíamos prestarle más atención. 

Clasificación 

Existen diferentes tipos de manifestaciones de la timidez: 

Dentro de la infinidad de manifestaciones, vamos a centrarnos en las más 

perjudiciales y quizás por eso sean las más comunes: 

1) Incapacidad para actuar y expresarse normalmente. 

2) Manifiestan timidez en casos específicos. 

3) Se presenta cuando el individuo está en un medio diferente al normal. 

4) Típica de los artistas e intelectuales. 

5) Agresividad escondida bajo la timidez. 
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6) Los celos tapando la timidez. 

7) Por complejo de inferioridad. 

 

Causas que originan la timidez 

 

Causas de origen físico: 

 

1) Debilidad congénita: 

El niño que nace débil, puede convertirse con mayor facilidad en un ser 

tímido. Es una criatura que desde su tierna infancia, vive el dolor físico y las 

limitaciones de su organismo, cosas no comunes con el resto de sus pares. 

Pasa mucho tiempo postrado o encerrado en su habitación, sin jugar, saltar 

y correr como los demás. Así va tomando conciencia de su inferioridad y 

comienza a crecer como un chico/a, tímido/a. 

Juegos de pelota, andar en bicicleta, correr demasiado, eso no está 

permitido.-En el entorno familiar la sobreprotección se manifiesta con el no 

corras, no te agites, no comas esto o aquello, pues temen por su salud, por 

lo tanto se le agobia con los NO, pero esta protección familiar muchas veces 

no concuerda con sus maestros, los que lo consideran haragán, tonto o falto 

de inteligencia, por su bajo rendimiento intelectual. 

Como consecuencia este niño se siente abrumado, y acabará haciéndose 

una imagen de él mismo que dice: soy un tonto, que no tiene habilidades, 

que su futuro será siempre estar a la sombra de los demás sin poder 

destacarse en nada.-Se ha convertido en un tímido y desde ahí, comenzará 

a intentar no hacerse notar, pasar desapercibido, adquiriendo los vicios 

propios de un tímido: falta de capacidad para expresarse, temor a intervenir 

en diálogos, encogerse y transformarse en un anónimo. 

 

2) Mala salud: 

Muchos niños que nacen saludables,se convierten en seres de mala 

salud,una primera crianza deficiente,convalecencias,enfermedades no bien 
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curadas,mucho trabajo escolar,estrés familiar, todo eso basta para que ese 

niño se enferme, a pesar de haber venido al mundo sano. 

 

Causas de origen psíquico: 

a) Sobreprotección materna: 

 

Cuando las madres viven pendientes de sus hijos,por temor a que les pase 

algo malo,se convierte en una idea fija y enfermiza,haciendo que niños 

sanos y normales,se transformen en seres dependientes. 

La libertad,independencia, imaginación para crear, posibilidades de decidir, 

esto lo encuentra resuelto por su madre, y se deja estar, es inoperante, lo 

encuentra todo ya hecho. Al entrar a la escuela, su primer contacto con sus 

pares, se verá completamente desamparado, nadie le preparará las 

cosas,tendrá que hacerlo solito,Indeciso,vacilante,sin armas para 

defenderse,terminará por dejar que los demás abusen de él, y se convertirá 

en un chico tímido. 

 

b) Exceso de autoridad: 

 

El chico que nace en una familia, donde se ejerce por parte (generalmente 

del padre),de abuso de autoridad,nace ya sometido a órdenes,que no puede 

desobedecer por temor al castigo.Se le traza una línea rígida, pordonde 

debe trasladarse.Este niño sometido a una tiranía,se convierte en un 

autómata,que se rige solamente por órdenes impartidas,no sabe accionar 

libremente,carente de iniciativa, será otro candidato a la legión de los 

tímidos. 

 

c) Compañías inadecuadas: 

 

Los padres que creen que el hijo debe ser ayudado,fomentando que se 

relacione con pares de status social más elevado,cometen un error 

gravísimo, lo único que logran es desarrollar apetencias materiales en estos 
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seres,cosas que en su hogar no le pueden proporcionar.Es muy poco lo que 

un niño normal necesita para ser feliz, algunasveces, una simple pelota,por 

lo tanto que comparta gustos lujosos con juguetes ajenos, desarrolla 

inconscientemente frustración, que puede desembocar en timidez adulta. 

d) Exigencias en los estudios y las consabidas comparaciones: 

 

Habiendo padres que consideran que el éxito en sus hijos depende de una 

sobredosis de estudio,se pasan de la raya, porque está bien que se les exija, 

pero no demasiado, de acuerdo a las posibilidades intelectuales se les 

exigirá en consecuencia, de lo contrario será contraproducente. El tema de 

las comparaciones, el burrito y el inteligente, ahí, el burritoes el candidato a 

la clase de los tímidos. 

 

2.2.2. AGRESIVO 

 

Un niño sobreprotegido se torna agresivo cuando alguien no realiza la 

actividad que él desea, o cuando no le dan lo que quiere. Algo que los 

padres llamarían como un berrinche, cosa que el sobreprotector no le gusta 

y lo complace en todo.Existen muchos motivos por los que un niño puede 

tener comportamientos agresivos; es decir, comportamientos mediante los 

cuales demuestra una cierta hostilidad hacia los demás a través de 

conductas físicas agresivas o bien, mediante un lenguaje (insultos, 

amenazas, etc.) notablemente agresivo. 

 

En primer lugar hay que tener en cuenta el temperamento; es decir, esa 

forma peculiar de ser que tiene el niño casi desde el mismo momento de su 

nacimiento, y que, en muchos casos, tiene un carácter hereditario. Hay niños 

que nacen con una cierta predisposición a tener una personalidad en la que 

la agresividad sea uno de sus rasgos característicos. No obstante, la 

educación y las experiencias que el niño vivirá a lo largo de su existencia 

modelarán de forma decisiva estos rasgos temperamentales iníciales. 
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Por tanto, el ambiente dentro del cual el niño se desarrolla tiene una 

influencia, a veces decisiva, sobre su propio comportamiento. 

 

Los niños más agresivos suelen ser aquellos que padecen o han padecido 

durante la infancia separación de los padres (divorcio, nulidad matrimonial, 

emigración, abandono o muerte de uno de los progenitores, etc.); también 

aquellos que han sufrido malos tratos por parte de sus padres, otros 

familiares o personas con las que mantienen cierta dependencia (tutores, 

profesores, etc.).  

 

En el fondo, lo que subyace dentro de cada una de estas situaciones es un 

conjunto de vivencias de privación afectiva, por las cuales el niño no se 

siente suficientemente atendido y querido, lo que va a dar lugar a una cierta 

hostilidad hacia esos seres próximos y hacia la sociedad en general, que se 

suele manifestar en forma de conductas agresivas e incluso delictivas, 

configurando una personalidad psicopática, que se caracteriza precisamente 

por una personalidad anómala, en cuya estructura destacan como factores 

anómalos la falta de control de las tendencias agresivas (que están muy 

desarrolladas) y las dificultades de adaptación e integración social, que ha 

llevado a la Asociación Americana de Psiquiatría a denominar este trastorno 

con el nombre de "personalidad asocial". 

 

También se pueden producir conductas agresivas durante la infancia en 

niños especialmente sobreprotegidos. La sobreprotección se da cuando los 

padres están demasiado pendientes de lo que el niño hace, atemorizados 

por la posibilidad de que le pueda ocurrir alguna desgracia, y pendientes de 

satisfacer la mayoría de sus caprichos. En estos casos no se dan las 

circunstancias de la privación afectiva, sino todo lo contrario: las conductas 

agresivas surgen como consecuencia de la intolerancia a las frustraciones 

que, inevitablemente, van surgiendo, pudiéndose configurar también en 

estos casos una personalidad psicopática. 
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2.2.3. EGOCÉNTRICO 

 

Es comprensible que dejar de pensar en si mismo es complicado, el 

problema viene cuando eso es lo único. Ser egocéntrico significa renunciar a 

los demás y centrarte en ti misma en todas las circunstancias. 

Es egocéntrico cuando no solo no puedes dejar de pensar en ti sino cuando 

tu ambición te lleva a exigir que los demás también lo hagan. Solo piensas 

en tus necesidades, sobre todo, lo demás. 

Para él niño es complicado relacionarse con otros niños de su misma edad y 

tiende a aislarse un poco. Siendo más factible para él relacionarse con los 

adultos. 

 

2.2.4. NERVIOSO 

 

Para el niño es difícil hablar y pasar al frente solo, le sudan y tiemblan las 

manos, la ansiedad por algún objeto que no posee le puede provocar 

nerviosismo, es por ello que el niño le gusta estar al  lado de una persona 

mayor, quien cuide de él y le provee de sus necesidades. 

 

Los niños a veces se sienten nerviosos e inquietos - un sentimiento que 

llamamos ansiedad. Por lo general, estos sentimientos surgen cuando los 

niños se encuentran en nuevas situaciones y sobre todo cuando no se 

sienten seguros. Los adultos reconocen muchas de las cosas que hacen 

nerviosos e inquietos a los niños - por ejemplo la oscuridad y los ruidos 

fuertes. Los niños también se ponen inquietos cuando crecen y comienzan a 

conocer el mundo lo suficiente como para saber cuando las cosas no están 

bien. 

 

Para la mayoría de los niños, las situaciones que les causan inquietud son 

cosas que se  pueden arreglar con el tiempo y especialmente con ayuda de 
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un adulto. Es una habilidad vital muy importante aprender cómo enfrentarse 

a los sentimientos de nerviosidad e inquietud. 

 

A partir de los 8 meses, los bebés expresan su descontento ya que pueden 

distinguir entre los desconocidos y los familiares. Al crecer, los niños se 

inquietan cuando están separados de las personas que los aman y los 

cuidan. Muchos niños tienen miedo a la oscuridad o a ruidos fuertes y 

súbitos. Afortunadamente los niños manejan estos miedos con ayuda de las 

personas que los quieran y cuando estas personas les aseguran que están 

sanos y salvos y que los cuidaran. Algunos niños desarrollan el miedo de 

cosas específicas, como miedo a los perros. Otros niños desarrollan una 

manera temerosa de vivir sus experiencias. 

 

Igual que nosotros, los niños responden a los cambios repentinos e 

inesperados de la vida. Los cambios de rutina hacen nerviosos a los niños. 

Aún cuando son demasiado jóvenes para expresarse, los niños perciben el 

estado de ánimo de las personas que los cuidan. Los niños parecen tener 

más inquietud al ver a los adultos llorar o asustarse. 

 

Es probable que los niños perciban mejor los sentimientos de los adultos 

más de lo que pensamos, pero son demasiado jóvenes para entender 

porqué los adultos se sienten tristes o tienen miedo. Los niños están 

intentando comprender lo real y lo imaginario, lo temporal y lo permanente 

así como saber qué significa la muerte. 

 

2.2.5. LLORA INTENSAMENTE 

 

Especialmente durante los primeros días de preescolar y, en algunos casos, 

la mamá debe ingresar al jardín para acompañar al niño mientras se 

acostumbra ese nuevo espacio y a las personas están cerca de él. 

 



107 

Seguro que cualquiera que haya sido padre o tenga sobrinos o hermanos 

pequeños dirá que por hambre, por sueño, porque le duelen los dientes que 

le están saliendo, porque hay que cambiarlo, y un larguísimo etcétera. 

 

Pero después están los niños que lloran para llamar la atención de sus 

padres. No les duele nada, no tienen hambre, no tienen sueño, solamente 

quieren que les hagan caso y que los mimen y estén encima de ellos.Y 

dentro de este grupo, están los niños que se pasan. 

 

3.- LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

 

Dentro del estilo sobreprotector podríamos agrupar a los padres y madres 

que piensan: 

  Yo soy totalmente responsable de lo que le pueda ocurrir a mi  hijo/a. 

 La vida ya le proporcionará suficientes inconvenientes cuando sea  

mayor; mientras yo pueda procuraré que disfrute todo lo posible. 

 Debo  cuidar en todo momento de mi hijo, todavía no es capaz de 

hacer esto por sí solo. 

  Soy indispensable para él. 

  El niño/a no sabe, no puede 

 El niño/a todavía es pequeño/a para realizar alguna actividad 

  Si dejo que haga esto solo/a, puede que sufra algún daño... 

  Me sentiría culpable si algo desagradable le ocurriese. 

 

3.1. DEFINICIÓN 

 

Los padres sobre protectores 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 
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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. 

 

En la educación de los hijos caben dos posturas negativas: la 

sobreprotección y la excesiva permisividad o dejadez. Se produce lo primero 

cuando los padres están excesivamente preocupados porque sus hijos no 

caigan en los posibles peligros que puedan encontrar en su vida.  

 

 Esto les lleva a no dejarles solos en los desplazamientos habituales y a 

resolverles los problemas que podrían resolver los propios chicos. Esta 

forma de actuar es especialmente negativa para los hijos porque les impide 

aprender a valerse por sí mismos y se convierten en sujetos pasivos, 

esperando que sean los padres los que resuelvan los problemas. No 

ejercitan la voluntad y, por tanto, no crecen en las virtudes ni adquieren 

hábitos positivos para el desarrollo personal y social. “El fin y el objeto de la 

educación dada por los padres en el hogar y en el círculo de la familia 

consiste en despertar y desenvolver suficientemente las energías y aptitudes 

generales, lo mismo que las especiales de cada uno de los miembros y 

órganos del hombre”11 

 

Aunque se corra un cierto riesgo es preferible dejarles actuar con libertad y 

con responsabilidad personal. Hace falte tener confianza en los hijos, 

aunque alguna vez nos engañen o no se comporten como debieran. De 

cualquier forma, los hijos han de sentirse queridos y aceptados por sus 

progenitores. Y de esta manera acudirán a ellos cuando tengan algún 

problema serio. 

                                                           
11

Froebel. Pág. 50-58. 
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Junto con la confianza, los hijos también merecen el respeto de su intimidad 

por parte de los padres. Por eso, salvo casos muy excepcionales, se ha de 

evitar la intromisión directa o violenta en sus cosas. Esto no significa que los 

padres se desentiendan con una postura de laissez-faire respecto a los 

chicos.  

 

Más bien han de conocer todo lo posible de sus hijos, sus compañeros, sus 

estudios, etc. pero manteniendo la confianza en su responsabilidad y 

respetando sus decisiones. De esta forma serán los propios hijos los que 

irán tomando poco a poco las riendas de su vida, así como a esforzarse ante 

las situaciones difíciles y a comportarse con libertad y responsabilidad. 

 

3.2. SOBREPROTECCIÓN MATERNA 

 

Cuando las madres viven pendientes de sus hijos, por temor a que les pase 

algo malo, se convierte en una idea fija y enfermiza, haciendo que niños 

sanos y normales, se transformen en seres dependientes. 

 

La libertad, independencia, imaginación para crear, posibilidades de decidir, 

esto lo encuentra resuelto por su madre, y se deja estar, es inoperante, lo 

encuentra todo ya hecho.  

 

Al entrar a la escuela, su primer contacto con sus compañeros, se verá 

completamente desamparado, nadie le preparará las cosas, tendrá que 

hacerlo solito, Indeciso, vacilante, sin armas para defenderse, terminará por 

dejar que los demás abusen de él, y se convertirá en un chico tímido. 

 

Para ejemplificar este tema sería útil imaginar una escena coma la siguiente: 

Un niño dice a su mamá: - ¡Quisiera que me anoten para un campamento de 

verano de chicos, va a ser lindísimo!- 
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Madre: -Pero cómo ¿acaso vos crees que vas a poder arreglártelas solo?, 

mira hasta ahora nunca pudiste. Mejor, quédate en casa, así nosotros 

pensamos en vos y estamos tranquilos. 

 

Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos 

diferentes al de su casa. Por eso, es importante que las madres  tengan 

claro que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una ‘burbuja’ que 

los aleje del mundo.  

 

Primero es importante saber qué es sobreprotección y cómo se presenta. Se 

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

padres. 

 

Este exceso de cuidado, obedece al temor del adulto respecto al hecho de 

que sus hijos crezcan y comiencen a ser independientes. Es una sensación 

frecuente en las madres por el vínculo que existe entre ellas y sus hijos; 

aunque no quiere decir que los demás  no lo experimenten, pues ellos 

también pueden tener conductas de sobreprotección frente a sus pequeños, 

se registran con mayor frecuencia en los madres primerizas y obedecen a su 

ansiedad por crear un mundo ideal para su primogénito y dejar atrás los 

errores que, según ellos, cometieron sus padres.12 

 

3.3. SOBREPROTECCIÓN PATERNA 

 

Los padres sobreprotectores se caracterizan porque se preocupan de 

manera constante y excesiva por sus hijos, este comportamiento conduce a 

una dependencia, tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia 

los padres, aunque aparentemente esta conducta se presenta como una 

relación maravillosa, puede conducir a problemas de conducta en el futuro. 

                                                           
12

www.solohijos.com 
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Puede resultar riesgoso el afán de  protección del padre consentidor que 

generan un ambiente familiar de amor contaminado con la sobreprotección, 

esta conducta puede ser de carácter compensatorio por posibles culpas o 

por haber rechazado al hijo desde que estuvo en el vientre de la madre o por 

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

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

innecesarias y asfixiantes o puede darse el caso que se quiera reemplazar la 

falta de amor conyugal y volcar atenciones sobre el hijo, provocando más 

desequilibrio en la pareja. 

 

 También puede haber una buena intención paternal al pensar y decir: 

“pobrecito, que no sufra lo que yo sufrí, le voy a dar todo lo que yo hubiera 

querido tener”.  Así hay el riesgo de caer en el  juego de los hijos quienes, 

mediante sus caprichos, aprenden a manipular a su antojo a los papás.  En 

los casos de sobreprotección, con mucha frecuencia, hay ausencia de 

disciplina.  

 

Recordemos que disciplinar es dar estructuras determinadas poniendo 

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

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

demás.  

 

3.4. SOBREPROTECCIÓN POR PARTE DE LOS 

HERMANOS 

 

A la mayoría de los hermanos le gustaría que sus hermanos no se 

equivocaran, que no tuvieran que sufrir, y poder evitar esos malos momentos 

que ellos, a través de su experiencia, recuerdan como negativos.  

 

Hay que destacar que esto ¡no es posible!, ya que para que se conviertan en 

individuos capaces de actuar y defenderse han de desenvolverse por sí 



112 

solos; a través del “aprendizaje ensayo-error” van a ser capaces de crearse 

sus propias estrategias de actuación y resolución de conflictos. El niño tiene 

que equivocarse y experimentar por sí mismo en un nivel de riesgo tolerable. 

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

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

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

haciendo mal, si es conveniente o es inconveniente. Algunas de las 

características para que se dé la sobreprotección por los hermanos puede 

ser; hermano último, único hermano varón, única hermana mujer. Por 

intervalo de tiempo. 

 

Como que actúa el niño sobreprotegido pensando que es bueno todo lo que 

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

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

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

niño sobreprotegido, cuando llega a la adolescencia o a la juventud no 

acepta el que las cosas no le salgan bien y es víctima de la frustración. 

 

3.5. SOBREPROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ABUELOS 

 

Los abuelos  tienen su propia personalidad; y hacen o dicen unas cosas a 

sus nietos no les harían ni dirían sus padres.  

 

La sobreprotección por parte de los  abuelos se da por compensar el 

cuidado y cariño que quizá no pudieron dar a sus hijos, con los nietos no 

aplican la disciplina, sino los consienten dándoles todo lo que ellos necesitan 

y en exceso.   Se puede dar en los nietos primeros, hijos de las hijas, nietos 

últimos o nietos únicos. 
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3.6. LA SOBREPROTECCIÓN NO ES BUENA PARA SUS 

HIJOS 

 

Cuando no le dejamos crecer 

 

Tu hijo necesita cuidados, amor, seguridad. Pero también independencia. Y 

es que una excesiva protección podría traerle más dificultades que las que 

sus papás le quieren evitar.  

 

Algunos definen la sobreprotección "como un exceso de celo en el cuidado 

de los hijos, tanto que, a veces, lleva a los padres a ofrecerles algo que los 

pequeños ni siquiera han solicitado". En efecto, la sobreprotección supone 

una dedicación absoluta al cuidado de los niños, hasta el punto de intervenir 

en cualquier tipo de situación conflictiva que se les presente, con lo que 

impiden su aprendizaje y, por lo tanto, un correcto desarrollo en su camino 

hacia la madurez.  

 

¿Y por qué actuamos así? 

 

 Durante las primeras etapas de la vida del niño, éste depende totalmente de 

nosotros. A medida que crece, su instinto le anima a ir desligándose de los 

padres, a experimentar por su cuenta, a enfrentarse a nuevos retos... Forma 

parte de su proceso de crecimiento, para el que sus progenitores también 

deben estar preparados. Sin embargo, no todos lo están. A algunos les 

cuesta ir soltando esas ataduras y prefieren seguir con sus niños “pegaditos 

a sus faldas”, sin darse cuenta de que hacer los deberes por ellos, no 

dejarles nunca con sus abuelos, controlar sus amistades, no sólo no les 

ayuda en su desarrollo, sino que puede causar el efecto contrario y retrasar 

su progreso psicológico, intelectual y social; y el más importante en 

desarrollo del lenguaje oral, además de convertirles en adultos inseguros, 
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miedosos, estresados, dependientes de los demás, con problemas en sus 

relaciones sociales y con poca tolerancia de la frustración.  

 

Cuando se confunde el cariño con una preocupación excesiva sin duda 

estamos frente a un problema. El padre o madre que vive pendiente de cada 

movimiento del hijo, adelantándose a cualquier necesidad que pudiera tener, 

resolviéndole los problemas y lleno de temores acerca de su futuro sin duda 

le está haciendo un mal al niño. Y esto se puede dar desde que el niño es 

muy chico dificultando el correcto desarrollo de su personalidad.Desde los 

primeros años de vida se puede incentivar la autonomía. Tener esta actitud 

deja una huella positiva en el niño, que tomará confianza en sus propias 

capacidades. Es por esto que no es recomendable aguaguar a los niños, y 

esto no quiere decir quererlos menos o no regalonearlos. 

 

A los niños hay que exigirles de acuerdo a su edad para que vayan ganando 

independencia y seguridad. Ni mucho, ni tan poco y para esto hay que 

observarlos y saber para qué están preparados a cada edad. Es importante 

que sientan que pueden superar nuevos desafíos y crecer y para ello hay 

que ponerles metas que estén a su alcance. 

 

Aunque suene difícil de imaginar, a los niños desde muy chicos se les puede 

ir enseñando a ser independientes. Hay muchos planos en los que se puede 

trabajar con un niño. Algunas ideas que habrá que adaptar de acuerdo a su 

edad son: 

 

-Que cuando corresponda deje la mamadera y el chupete, sin prologar su 

uso excesivamente. 

-Que ordene sus juguetes o por lo menos ayude a ordenar algo si es muy 

chico. 

-Que la mamá no se pase la tarde buscándole al niño un juguete que perdió 

en su desorden, mientras él hace pataleta. 



115 

-No hacer de intermediario en todas sus peleas para resolverle los 

problemas. 

-Que deje los pañales si está preparado para ello. 

-Que se lave las manos, aunque no lo haga muy bien. 

-Que coma solo, si puede hacerlo. 

-Que puedan ayudar en alguna tarea de la casa aunque no la haga a la 

perfección. 

 

Lo importante es pedirle al hijo de acuerdo a la edad, incentivando sus 

etapas de crecimiento y celebrando sus avances cuando vaya creciendo en 

autonomía. A veces los padres no lo hacen por flojera, es más rápido y fácil 

vestirlos, darles la comida en la boca y prolongar los pañales el mayor 

tiempo posible. Otras veces sobreprotegen a los niños porque les da pena 

exigirles. Pero en esto, es importante recordar que siempre es bueno 

enseñar a esforzarse, si lo que se le está pidiendo va de acuerdo a su etapa 

de desarrollo. De hecho los niños cuando son chicos, cerca de los dos años, 

perciben la vida como una aventura y se despierta en ellos un ímpetu de 

independencia. Quieren explorar y conocer por ellos mismos las cosas y es 

bueno fomentarlesdentro de lo posible y no traspasarles sólo temores y 

limitaciones. 

 

Se dice que el amor es el más dulce de los gozos y el más violento de los 

pesares, sobre todo cuando se ama demasiado, como en el inagotable amor 

filial. Aunque se les asocie muy frecuentemente, amar y sobreproteger no 

son sinónimos, y aquellos padres que cuidan a sus hijos en extremo no 

creen que esta actitud podría ser contraproducente. 

 

"Cuando se sobreprotege a una persona, particularmente a un pequeño, se 

obstaculiza su desarrollo normal, como la adquisición de confianza, 

autonomía, iniciativa, integración de una identidad propia, capacidad de 

tener relaciones afectivas cercanas y productividad, entre otras cosas", 
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indica el psiquiatra. El aprendizaje es uno de los principales factores que 

podría afectar la sobreprotección en los hijos. 

 

Se puede ver reflejado en la dificultad para empezar a articular las palabras, 

hablar, gatear o caminar; se puede ver torpeza en la locomoción o en poder 

manejar las distintas partes de su cuerpo con armonía. Estos aspectos 

podrían traer dificultades más adelante, una vez que el niño se encuentre en 

edad de ingresar a una institución educativa. Uno de los principales efectos 

es una falla en la adaptación, cuando se incorporan a un jardín de niños; 

esto es generalmente provocado por la ansiedad, o porque la estancia en el 

mismo no sea nada placentera. El niño puede generar peleas con sus 

compañeros de clase, tratar de morderlos o mojar o defecar en su ropa, 

entre otras cosas, siendo reportados frecuentemente por las educadoras del 

kínder. 

 

Esto también puede ocurrir cuando el niño ingrese a la primaria, ya que su 

rendimiento escolar generalmente no será satisfactorio, y los reportes de 

mala conducta pueden hacerse presentes o, por otra parte, que sea 

demasiado cohibido. Esto implicará que el pequeño vaya creciendo con 

rezagos en su desarrollo, causándole grandes dificultades para progresar. 

 

El acercamiento entre madre e hijo es muy importante, porque así el niño va 

aprendiendo a reconocer que hay alguien que lo ama y cuida, pero indica, 

sin embargo, que hay una etapa en la que se tiene que buscar la separación. 

"Hasta que se cumple el año de vida se da la etapa de separación-

individuación, en donde el niño se empieza a reconocer como un ente 

separado de la madre, es decir, 'yo soy yo, y mi madre es otra persona 

separada de mí' ". Escamilla asegura que si este proceso es adecuado, el 

niño por sí solo aprenderá a relacionarse con todas las cosas que lo irán 

rodeando. 
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"Si hay una sobreprotección, el niño aprenderá a ser un tanto dependiente 

en cuanto a sus decisiones, porque no se le permite tomarlas", dice la 

psicóloga infantil, quien agrega que tal actitud se puede prolongar hasta la 

edad adulta, en donde buscará las opiniones de otras personas para tomar 

sus decisiones. “Si los padres ya no están a su lado buscará a alguien de 

quién depender y que decida por él, lo que repercutirá en sus relaciones en 

cuanto a trabajo y amigos". 

 

Tampoco hay que caer en los extremos; por eso bueno estar al pendiente de 

sus actos, pero conservando una distancia. "Es como tener un pequeño hilo; 

hay que dejarlo ir un tanto para que él solo investigue y se vaya relacionando 

con la situación que le rodea; pero también es necesario detenerlo otro 

poco". 

 

"Siempre se debe estar al pendiente de ellos",  "sobre todo si son pequeños, 

inclusive hasta la mayoría de edad, pues todavía tienen que estar de 

acuerdo con que papá y mamá autoricen o no una situación". Para que el 

niño aprenda, hay que dejarlo que investigue y tome sus decisiones. Los 

padres siempre están cumpliendo una función, pero no tanto de 

sobreprotección, sino de investigar con qué amiguitos se va, con quién se 

relaciona y cómo va en la escuela; si tiene una conducta extraña, 

inmediatamente se debe poner atención en eso. Nunca hay que 

sobreprotegerlos, sino dejar que decidan en algunas situaciones que les 

ayudarán a relacionarse mejor socialmente. Para concluir, podemos señalar 

que si bien no existe una escuela en que se eduque a ser buenos padres. 

 

Por supuesto que es difícil precisar cómo educar a los hijos, ya que cada 

familia tiene sus propios esquemas de valores y costumbres, pero cabe 

señalar que los padres sobreprotectores, en la mayoría de los casos, en 

lugar de ayudar, perjudican a sus hijos. • 
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4.-EL LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje oral tiene distintas formas de realización. Las personas hablan 

de acuerdo a la comunidad a la que pertenecen. Hay una forma de hablar 

convencional en la que todos nos podemos entender adecuadamente, que 

es la que utilizamos con personas que no conocemos, de una manera muy 

natural 

 

4.1. CONCEPTO 

 

El lenguaje oral es espontáneo y en ella se cometen algunos desaciertos 

que son corregidos o interpretados correctamente de acuerdo a la situación, 

en cambio la lengua escrita es estática es decir, lo que escribimos queda allí 

y no lo podemos modificar (a menos que borremos la escritura de la hoja). 

La lengua oral es la principal herramienta para integrarse, interactuar y 

aprender el mundo que rodea al ser humano. Es por medio del lenguaje, que 

el niño desarrolla su inteligencia interpersonal para expresar sus 

sentimientos, deseos, necesidades e ideas. 

 

La mayoría de los autores señalan dos fases en la adquisición del lenguaje: 

el pre lingüístico y la lingüística. Las primeras palabras en el niño aparecen 

entre el año y dos años de edad. La mayoríade estas palabras expresan 

estados afectivos y actitudes. Para Piaget, los niños pasan de un lenguaje 

egocéntrico de la etapa pre operacional, al lenguaje social de la etapa de las 

operaciones concretas. 

 

4.2. EL LENGUAJE ORAL DEL NIÑO 

 

Aprender a hablar es aprender a usar el lenguaje para funciones distintas: 

relatar, discutir, argumentar, convencer, etc. y que estas funciones están 
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estrechamente vinculadas a las actividades de aprendizaje que se proponen. 

Ello requiere una organización del aula flexible, dinámica, menos centrada 

en el papel y el lápiz; un aula donde se pueda observar, experimentar, hacer 

teatro o preparar excursiones, y donde el intercambio verbal sea un 

instrumento de aprendizaje y de reflexión, y el docente, la persona que guía 

y estimula el aprendizaje, favoreciendo el intercambio verbal entre todos 

 

La enseñanza de la lengua oral es la parienta pobre de la didáctica de la 

lengua materna. Esa constatación resulta válida para toda la historia reciente 

de esa rama de la enseñanza y probablemente para la mayoría de los 

países. Eso se debe a razones intrínsecas: la dificultad de objetivar y 

posteriormente evaluar las realizaciones de los alumnos; la de concebir un 

trabajo sistemático sobre esas realizaciones con vistas a mejorarlas; y por 

tanto, la de definir objetivos precisos para dicha enseñanza. Tres aspectos 

lógicamente muy relacionados. Sin embargo, en todos los programas de 

estudio se menciona el desarrollo de las capacidades de los alumnos en el 

campo del lenguaje oral y se reconoce que forma parte integrante de la 

misión de la escuela. Y puede decirse que esa misión es hoy por hoy tal vez 

más importante que nunca por lo vital que resulta para todos la capacidad 

para tomar la palabra, tanto en la vida escolar y profesional como en la vida 

pública. (Especialmente en la administrativa y democrática). Corresponde a 

una auténtica exigencia de democratización de la escuela y de la sociedad. 

 

4.2.1 HABLA Y LENGUA 

 

El lenguaje oral es, un sistema de signos que los hablantes aprenden y 

retienen en su memoria. Es un código, un código que conoce cada hablante, 

y que utiliza cada vez que lo necesita (que suele ser muy a menudo). Este 

código es muy importante para el normal desarrollo de la comunicación entre 

las personas, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo 

conozcan es lo que hace que se puedan comunicar entre sí. 
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El habla es una conquista social por excelencia y se insiste en su carácter 

comunicativo: hablamos para comunicarnos. No parece que se tenga que 

hacer nada especial para conseguir que todos los niños aprendan una 

lengua -o más de una, en los casos de familias bilingües-; es como un 

milagro. Sin embargo, a poco que se observe la conducta de los adultos, se 

descubren las pautas que propician la aparición y desarrollo del habla. Los 

adultos, de una forma intuitiva, ofrecen un modelo adecuado para que el 

niño comprenda el habla que se le dirige, proporcionan un marco de 

actividades para que fluyan las primeras expresiones lingüísticas y 

construyen un sistema de soporte imprescindible.13 

 

Como se ha explicado antes, el niño, en su desarrollo, entra en contacto con 

variedad de modelos que le proporcionan las distintas hablas de las distintas 

personas con las que se relaciona. En su proceso de imitación no se dedica 

a imitar a cada uno de sus interlocutores, sino que a través de las distintas 

hablas, el niño capta el sistema, por lo menos en lo fundamental y dentro de 

los límites de sus necesidades. O sea que aprende la lengua y no el habla, y 

a ello contribuye no poco la creatividad, como se ha aludido.  

 

Aun admitiendo, como algunos, que la imitación no desarrolla papel 

importante y que el lugar que se la ha atribuido sea ocupado por la 

intercomunicación personal, hay que aceptar que, gracias a la reflexión que 

se establece en torno a los modelos imitables, se determina el 

descubrimiento del sistema.  

 

Este descubrimiento del sistema le permite al niño independizarse de las 

distintas hablas y aproximarse a la lengua. Poco a poco esta independencia 

se acentúa. Hasta el punto de que un niño de dos años utiliza las palabras 
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Diego, 1996 
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sin saber por qué. En cambio un niño de cinco años puede hablar acerca de 

las palabras y de los juegos a que se puede jugar con ellas.14 

 

4.3. ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL  

 

La adquisición del lenguaje no es un fenómeno aislado; es simultáneo a 

otros progresos del niño y toma forma en conductas de comunicación, por lo 

que hay que tener en cuenta las funciones nerviosas superiores, la 

interacción con el entorno, los factores sociales y culturales, los afectivos y 

emocionales, y el pensamiento. 

 

Adquisición del lenguaje o adquisición lingüística es el área de la lingüística 

que estudia el modo en el que se adquiere el lenguaje durante la infancia. 

Éste es un asunto arduamente debatido por lingüistas y psicólogos de la 

infancia. 

 

Noam Chomsky es el precursor de la mayoría de las teorías annatistas  de 

adquisición del lenguaje. Estas teorías afirman que los niños tienen una 

capacidad innata para aprender hablar, lo cual había sido anteriormente 

considerado como un  fenómeno cultural basado en la imitación.15 

 

Se llama desarrollo del lenguaje o adquisición de la lengua materna, al 

proceso cognitivo por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de 

comunicarse verbalmente utilizando una lengua materna. Existen otras 

posiciones respecto a la adquisición del lenguaje, que no hacen tanto 

hincapié en el aspecto sintáctico, como Brunner, quien prioriza el aspecto 

pragmático, y la de Piaget, que prioriza el semántico. 
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GARVEY -1978. 
15

. Noam Chomsky. Pág. 234- 246 



122 

Para abordar este problema se sirven del campo de la experimentación, 

recopilación de datos de observaciones de diálogos entre adultos y niños. 

 

El hecho de que el niño aprenda a hablar sin dificultad puede inducirnos a 

pensar que no hay que tomar ninguna providencia ni trazar ninguna 

estrategia educativa al respecto.  

 

De hecho así sucede, en gran medida, con los niños que no cursan 

Preescolar. Pero no puede pasarse por alto que el abandono total al 

desarrollo natural puede tener, en algunos casos, graves inconvenientes, o, 

por lo menos, se pierde la oportunidad de activar dicho desarrollo. Que los 

niños realicen su primer aprendizaje de la lengua por vía oral trae como 

consecuencia la valoración de la didáctica del lenguaje oral, que ha de 

extenderse más allá de la educación preescolar. Por supuesto sin merma de 

la didáctica del lenguaje escrito, antes bien, como su mejor auxiliar.  

 

Y que el educador ha de conocer el desarrollo lingüístico del niño desde sus 

inicios, para J. S. BRUNER (1975) es la forma de lanzar al niño cada vez 

hacia horizontes más amplios al tiempo que se afianzan sus conocimientos 

adquiridos. 16 

 

Por otra parte, este estudio del lenguaje infantil desde sus inicios no sólo 

lleva a conocer mejor los mecanismos de desarrollo del lenguaje, sino a 

valorar el lenguaje infantil no como un torpe remedo del de los adultos, sino 

como una forma de habla propia con patrones característicos, uno de los 

cuales es su progresiva evolución.  

 

Con la educación preescolar el niño de cuatro años, que ya domina lo 

fundamental de la lengua, pasa del aprendizaje intuitivo y asistemático a la 

reflexión provocada y sistemática. Con lo cual se modifican profundamente 
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J. S. BRUNER (1975) 
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sus procedimientos de aprendizaje. Pero esta reflexión sobre el lenguaje no 

puede servirse de los procedimientos empleados por el adulto.17
 

 

Ni siquiera es comparable a la que ha de iniciarse con el estudio de la 

gramática. Se trata de alcanzar grados de comunicación tales que le 

permitan al niño afianzarse en sus procesos y potenciar los medios de 

adquisición del lenguaje. 

 

Podemos decir que el lenguaje tal y como nosotros lo percibimos es el 

resultado de la implicación y simultaneidad de cuatro organizaciones 

distintas que corresponden a otros tantos componentes del mismo. Según 

esto podríamos hablar de:  

 

 organización fonológica, 

 organización léxico-semántica,  

 organización morfosintáctica, 

 organización psicoafectivos. 

 

Los componentes del lenguaje están en íntima interdependencia y actúan 

simultáneamente o por medio de procesos no bien definidos que los hacen 

inseparables. Aquí, no obstante, se estudian separadamente tan sólo por 

razones de claridad en la exposición. 

 

a. DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

“EL CAMINO DEL NIÑO HACIA LA CONQUISTA DEL IDIOMA COMIENZA 

EN EL VIENTRE DE LA MADRE” 

 

El lenguaje es el principal medio de  comunicación de los seres humanos, a 

través de él podemos intercambiar información, mensajes, ideas y 
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Juan Cervera Borras. Pág. 122- 125 
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sentimientos. Es una destreza que se aprende de manera natural en los 

primeros años de vida, pues el niño empieza hablar en interacción con su 

madre y con los adultos.18 

 

Para el desarrollo del lenguaje existen dos factores necesarios e 

importantes: la maduración biológica y las influencias ambientales, el 

primero está referido a los órganos que intervienen en el habla, que nos 

hacen capaces de emitir sonidos, palabras, frases y comunicarnos oralmente 

mente; el segundo se refiere a que los niños necesitan de oportunidades que 

brinda el entorno y de una estimulación adecuada, al utilizar el lenguaje oral, 

el niño recibirá el afecto y la atención de los padres y se dará cuenta que 

hablar es necesario para comunicar sus necesidades y deseos. 

 

Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos del jardín, 

esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la conversación. Dado 

que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a partir de los 3-4 años 

hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de las conversaciones, el 

niño irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas 

palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e 

irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, 

dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de éstos se deriva dentro del marco general del lenguaje. 

 

Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará 

con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, 

pensamientos y sentimientos.La jardinera buscará palabras que estén 

integradas en el vocabulario del niño pero aclarando e introduciendo otras 

nuevas, que este irá asimilando, lo que jamás debe hacer es caer en el 

lenguaje vulgar e infantiliza que ni hace que lo comprendan mejor ni 

desarrolla el lenguaje infantil.  
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Sandra Santamaría. Pág. 33- 36 
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Asimismo tomará temas de la vida cotidiana, que le hagan hablar libre y 

abiertamente porque son comunes a él o los ha visto. 

 La familia (padres, relaciones, abuelos, etc)  

 La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...)  

 Los juguetes (los que ve, describirlos, forma, tamaño, color, etc)  

 La sala (cómo es, quién está en ella, qué objetos contiene, etc)  

 Fiestas (cumpleaños, qué hacen los invitados, qué preparó mamá, 

etc)  

  

Se procurará desde el primer momento el respeto de los niños hacia el que 

habla, dejándoles terminar sus frases, antes de tomar ellos la palabra. Así 

mismo, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse y animar a lo 

tímidos para que lo hagan 

 

La adquisición del lenguaje es un laborioso proceso en el que la estimulación 

que los padres pueden ejercer es fundamental para el desarrollo correcto del 

mismo. Tu hijo tiene que ir aprendiendo poco a poco y pasara por dos fases, 

lapre verbal y la verbal. Desde que emite el primer sonido hasta que 

pronuncie la primera palabra, hay que esperar, por lo menos, un año. Los 

primeros balbuceos representan la etapa inicial de ese proceso de 

aprendizaje.  

 

Es fundamental que le hables despacio, vocalizando y utilizando palabras de 

dos silabas, muy fáciles de pronunciar para el. Ten paciencia, con el tiempo 

llegara a decirlas perfectamente. El progreso por meses que te indicamos a 

continuación no es una norma general, aunque se cumple en la mayor parte 

de los niños: 

— Durante los dos primeros meses solo emite llantos y gritos 

indiferenciados. 

— A partir del segundo mes, empieza a hacer algunos ruidos guturales. 
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— Durante el tercer y cuarto mes, tu hijo empieza a balbucear, combinando 

sonidos de vocal y consonante para formar silabas. 

— Hacia el quinto mes, los sonidos que emite se parecen bastante a las 

vocales. 

— En el sexto mes aparecen las consonantes, en especial las labiales (b, m, 

p), que le resultan más fáciles de pronunciar. 

— A partir de este momento, el niño presta gran atención a la voz humane. 

Continué balbuceando, todavía no con palabras, pero si con el principio de 

ellas.' 

— Una vez cumplido el año, intercala en el balbuceo las primeras palabras. 

Empieza la fase verbal y más tarde ira  incorporando nuevas palabras a su 

vocabulario. 

 

Recuerda que el proceso por el que se desarrolla el lenguaje es lento pero 

progresivo. Nunca debes forzarle para que hable o para que lo haga bien. Su 

ansiedad solo servirá para retardar el desarrollo del lenguaje del niño. 

 

4.5. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje es un medio de comunicación, exclusivo de los seres humanos. 

 

Todos nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos, en los 

distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá, en gran parte, de la forma 

en que lo usemos. 

 

En nuestra mente, pueden anidar ideas ricas, diferentes, exclusivas, pero de 

nada servirán, si no somos capaces de trasmitirlas.No siempre tenemos 

conciencia de esto.Aprender lengua es aprender a comunicarse con 

efectividad, es saber trasmitir a los demás nuestros pensamientos, es lograr 

comprender los de nuestros semejantes.Se confunde el buen lenguaje con el 

lenguaje complicado.  
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La mayoría de los adultos cree que cuanto más rebuscadas sean las 

expresiones que usa, más difíciles las palabras, más largos los textos, mejor 

es su idioma.  El buen idioma no se mide por la cantidad, sino por la 

efectividad. Nuestro deber como usuarios de una lengua es respetarla: 

hablar y escribieron corrección. Y, para lograrlo, hay que trabajar.  

 

Nada se aprende sin dedicación y, en el caso del idioma, día a día nos 

enfrentamos con dudas, con vacilaciones…  La sociedad juzga 

implacablemente el buen uso del lenguaje. Un examen, un empleo, un 

ascenso…pueden perderse por un error de expresión, de ortografía, de 

comprensibilidad.  

 

El lenguaje importa cualquiera sea nuestro nivel cultural. Según cómo lo 

usemos, se cerrarán o abrirán puertas. Los adultos, sobre todo, deben tomar 

conciencia de esto y dedicar tiempo, afán, estudio, para mejorar su 

expresión. 

 

4.6. EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL EN EL 

AULA 

 

Aprender a hablar mejor, subyace  esta idea la consideración del habla como 

objeto de aprendizaje dejando de lado el uso del habla para otras muchas 

funciones: hablar para reflexionar, organizar nuestras acciones, resolver 

problemas, regular el comportamiento de los demás, aprender sobre el 

mundo -a través de la observación, la manipulación, la experimentación- , 

imaginar, suponer, etc. No deberíamos aislar la forma –el habla- de su 

función.Quizás sería más pertinente y más útil formularse preguntas como, 

por ejemplo: 
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Cómo organizar las actividades de aprendizaje en las aulas de educación 

infantil? Qué función tiene el lenguaje en este aprendizaje? Cómo favorece, 

el maestro o la maestra, el desarrollo del lenguaje de los niños? 

Intentaremos dar algunas respuestas a estas preguntas, pero, previamente, 

será necesario explicar el marco teórico subyacente: 

 

En primer lugar, un enfoque constructivista del aprendizaje. Por ello, se 

asumen algunos principios: a) los sujetos aprenden nuevos conocimientos 

cuando éstos se enraízan en conocimientos que ya poseen sobre las cosas, 

b) el aprendizaje es más eficaz cuando resulta significativo para el aprendiz,) 

no hay un único ni definitivo conocimiento de las cosas. Aprendemos por 

aproximaciones a ellas, elaborando y reelaborando nuestros conocimientos; 

no existe, pues, la versión definitiva, d) el aprendizaje es más eficaz cuando 

se deja a los niños y las niñas la responsabilidad de seleccionar, definir, 

planificar y realizar una actividad de aprendizaje19 

 

En segundo lugar, se acepta una perspectiva sociocultural según la cual los 

aprendizajes que el niño realiza no son fruto solamente de su acción sobre el 

mundo, de su propia reflexión, sino que en el proceso interviene, de forma 

muy clara, la interacción con los demás: iguales o adultos, en relación con 

las actividades que se realizan. Construimos nuestros conocimientos en 

colaboración y con la participación de los otros. Y, lógicamente, desde esta 

perspectiva, el lenguaje es el instrumento primordial para la interacción. 

 

 Las dos perspectivas asumidas condicionan las propuestas de trabajo en el 

aula, de las actividades. Se modifica el rol de los actores: el del maestro y el 

de los niños. La labor de la maestra, en una concepción no transmisiva del 

conocimiento, consiste en proponer actividades, sugerir, guiar, apoyar, 

estimular con preguntas, crear situaciones interesantes para los niños, 

escuchar las aportaciones y las propuestas de los niños. El lenguaje emerge 
                                                           
19

Guberman, 2007 
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como el instrumento necesario para construir el conocimiento sobre el 

mundo y para reflexionar sobre las cosas durante la interacción entre los 

agentes –niños y maestra; niños y niños- y los objetos, en un proyecto 

común. 

 

4.7. CLASES DEL LENGUAJE ORAL  

 

Existen varias clases de lenguaje entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 4.7.1.  LENGUAJE TELEGRÁFICO 

 

Etapa temprana del lenguaje en la que el niño habla como si estuviera 

leyendo un telegrama, utilizando sobre todo sustantivos y verbos y omitiendo 

las palabras «auxiliares». 

 

 4.7.2   LENGUAJE EGOCÉNTRICO 

 

"Se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber a quién habla ni si es 

escuchad... Es egocéntrico, porque el niño habla más que de sí mismo, pero 

sobre todo porque no trata de ponerse en la punta de vista de su 

interlocutor… El niño sólo le pide un interés aparente, aunque se haga 

evidente la ilusión de que es oído y comprendido.20 

 

1. Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha 

escuchado aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el 

placer de hablar, sin preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el 

punto de vista social, la imitación parece ser una confusión entre el yo 

y el no-yo, de tal manera que el niño se identifica con el objeto 

                                                           
20

Sandra Santamaría.Pág. 55- 63 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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imitado, sin saber que está imitando; se repite creyendo que se 

expresa una idea propia. 

 

2. El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No 

se dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social 

y sólo sirven para acompañar o reemplazar la acción. La palabra para 

el niño está mucho más ligada a la acción que en el adulto. De aquí 

se desprenden dos consecuencias importantes: primero, el niño está 

obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando está sólo, para 

acompañar su acción; segundo, el niño puede utilizar la palabra para 

producir lo que la acción no puede realizar por sí misma, creando una 

realidad con la palabra (fabulación) o actuando por la palabra, sin 

contacto con las personas ni con las cosas (lenguaje mágico). 

 

3. Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a 

su pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o 

comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es 

irrelevante; el interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se 

suma al placer de hablar por hablar el de monologar ante otros. Se 

supone que en el monólogo colectivo todo el mundo escucha, pero las 

frases dichas son sólo expresiones en voz alta del pensamiento de los 

integrantes del grupo, sin ambiciones de intentar comunicar nada a 

nadie. 

 

 4.7.3   LENGUAJE SOCIALIZADO 

 

1. La Información Adaptada: el niño busca comunicar realmente su 

pensamiento, informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y 

que influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la 

discusión o la colaboración. La información está dirigida a un 

interlocutor en particular, el cual no puede ser intercambiable con el 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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primero que llega, si el interlocutor no comprende, el niño insiste hasta 

que logra ser entendido. 

 

2. La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la 

conducta de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, que 

tienen como fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su 

función más que comunicar el pensamiento es satisfacer necesidades 

no intelectuales, como la combatividad o el amor propio. Contienen por 

lo general, juicios de valor muy subjetivos. 

 

3. Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, 

principalmente, un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual 

representado en la información adaptada es mínimo y el resto del 

lenguaje socializado se ocupa, principalmente, en esta categoría. Si 

bien las órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es relevante 

hacer algunas distinciones. Se les denomina "ruegos" a todos los 

pedidos hechos en forma no interrogativa, dejando los pedidos hechos 

en forma interrogativa en la categoría preguntas. 

 

4. Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una 

respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje 

socializado, pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no 

exigen una respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas 

preguntas constituirían monólogo. 

 

5. Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas propiamente 

dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas 

dadas a lo largo de los diálogos, que corresponderían a la categoría de 

"información adaptada". Las respuestas no forman parte del lenguaje 

espontáneo del niño: bastaría que los compañeros o adultos hicieran 

más preguntas para que el niño respondiera más, elevando el 

porcentaje del lenguaje socializado. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 4.8. ETAPAS DEL LENGUAJE ORAL  

 

Las etapas según Piaget son las siguientes: 

5. Etapa sensorio-motora (0 a 24 meses): 

 Es anterior al lenguaje. 

 Se contempla la existencia de un período holofrástico, e incluso el 

final de la misma dada por las primeras manifestaciones simbólicas. 

6. Etapa Pre operativa (2 a 7 años): 

 Los esquemas comienzan a ser simbolizados a través de palabras 

(habla telegráfica). 

 La última parte de esta etapa supone el surgimiento de la 

socialización. 

 El lenguaje alcanza un grado de desarrollo notorio. Aparición de las 

primeras oraciones complejas y uso fluido de los componentes 

verbales. 

7. Etapa de Operaciones Concretas (7 a 12 años): 

 Adquisición de reglas de adaptación social. 

 Se aprende que es posible transformar la realidad incluso a través del 

lenguaje.21 

8. Etapa de Operaciones Formales (12 a 15 años): 

 Surgen verdaderas reflexiones intuitivas acerca del lenguaje, juicios 

sobre aceptabilidad y/o gramaticalidad de oraciones tratándose de 

una intuición consciente. 

 

  4.9. LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Siendo el grito y el gorjeo productos espontáneos del niño, no puede  decirse 

inicialmente que en ellos estén presentes las funciones expresivas ni la 

comunicativa. Cuando el niño se da cuenta de que el grito atrae la atención 

                                                           
21

 Piaget. Pág 69- 79 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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de los que le rodean, entonces lo emplea, pero más dentro de la función 

apelativaque en virtud de cualquier otra.  

 

La función referencial aparece desde el momento en que el niño manifiesta 

deseos de nombrar las cosas. Y cuando el niño establece diálogo con el 

adulto mediante el balbuceo, podemos decir que está iniciándose en la 

función comunicativa o tal vez en la fática. 

 

 Para RICHELLE esta forma de captar y retener la atención del ambiente es 

una manera socializada y poco perturbadora. Si fracasa con este 

procedimiento, a veces llega a formas más agresivas, como golpear los 

objetos que están a su alcance o arrojarlos, actos que suelen ir seguidos del 

llanto y del chillido.22 

 

Para PIAGET la función poética aparece cuando el niño habla por hablar, 

por el gusto que le proporciona, sin deseo de ser escuchado o atendido, es 

decir, sin necesidad de comunicación. Y la metalingüística, asociada con la 

poética, aparecería cuando juega con las palabras, repitiéndolas o 

transformándolas sin ninguna necesidad.  

 

Pero lo cierto es que el lenguaje le sirve al niño para hablar, para 

comunicarse, para intercambiar, pero también para pensar, para crear, para 

construir conceptos y para plasmar afectos.  

Podemos señalar tres aspectos que determinan que el lenguaje pase de ser 

acción intuitiva a ser acción reflexiva con todo lo que ello comporta de 

lenguaje consciente. Estos tres aspectos son: 23 

- la ampliación de contextos, 

- la participación del conocimiento, 

- la toma de conciencia definitiva. 

                                                           
22RICHELLEPág. 212 
23VILLIERS (1980) 
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Son las aplicaciones que podemos dar a una lengua. Según un estudio de 

Román Jakobson, basado en el esquema de la comunicación, se distinguen: 

 Referencial o representativa:(asociada al referente) Es la más habitual 

en casi todos los mensajes. Se da cuando el emisor señala un hecho 

objetivo, de tal manera que lo único que importa es el contenido del 

mensaje.  

Se da en: 

- Oraciones enunciativas con predominio del modo indicativo y siguiendo un 

orden lógico. 

 Expresiva o emotiva: (asociada al emisor) Porque expresa su estado 

anímico, su opinión… 

A través de: 

- Oraciones exclamativas, dubitativas, diminutivos, interjecciones. 

- Términos valorativos. 

- Uso de verbos de percepción, opinión y deseo. 

- Empleo de la 1ª persona. 

 Apelativa o conativa: (asociada al receptor) Se llama la atención del 

receptor, a la espera de respuesta o se intenta influir sobre su 

conducta.  

 

Mediante: 

- Oraciones interrogativas, imperativas, vocativos interjecciones. 

 Poética o estética: (asociada al mensaje) Se intenta embellecer el 

mensaje y causar sensaciones.FUNCIÓN ESTÉTICA O POÉTICA.- 

En ocasiones el emisor pretende atraer la atención del receptor hacia 

la propia forma del mensaje. En los textos literarios predomina esta 

función poética, pero no es exclusiva de ellos si no que también 

aparecen en la publicidad, chistes o trabalenguas. 

 

 La función  más importante del lenguaje es la comunicación, es decir, 

el intercambio de informaciones. Aunque este no es el único sistema 

de comunicación puesto que también empleamos otros: la mímica, las 
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posturas…. pero es el lenguaje oral el que  ocupa un lugar 

predominante. 

 

        4.10. LENGUAJE Y PERSONALIDAD 

 

El lenguaje debe mirarse en función de la personalidad. Por consiguiente en 

él intervienen factores lógicos y factores psicoafectivos.  

 

La personalidad del individuo influye en el aprendizaje y expresión del 

lenguaje. Y la función lingüística con su simbolización, su proyección 

abstracta y su comunicación contribuye a la construcción y desarrollo de la 

personalidad.  

 

Situaciones de relación o de aislamiento se manifiestan poderosamente en 

el desarrollo del lenguaje del niño. Por esta razón, por ejemplo, los niños 

sordos carecen de lenguaje organizado y son mudos, o bien tienen formas 

de comportamiento condicionadas por su deficiente comunicación.  

 

De todas formas, siendo el lenguaje instrumento de expresión y de 

comunicación, habrá que considerar su evolución en un doble plano: 

individual y ambiental.  

 

        4.10.1 COMO ESTIMULAR EL LENGUAJE ORAL EN LOS 

NIÑOS 

 

 Háblele y comuníquese con su bebe, el empezara a conversar con 

usted por medio de balbuceos, sonidos y luego palabras. 

 Responda verbalmente y con mucho afecto a los sonidos producidos 

por el bebe. 

 Haga juegos de labio para que él lo imite, haga sonidos y soplos, imite 

y refuerce también los sonidos producidos por el bebé tratando de 
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estimular la producción de palabras. Por ejemplo si dice “ma”… usted 

diga “mamá”.  

 Ponga énfasis al vocalizar las sílabas o palabras, la articulación debe 

ser clara y lenta. 

 Enséñele canciones sencillas y cortas acompañadas de gestos y 

palmadas. 

 Enséñele como se llaman los objetos que señala o le interesan al niño. 

 Juegue a producir sonidos onomatopéyicos (sonidos de animales). 

 Muéstrele láminas, fotos, cuentos, para aumentar el vocabulario del 

niño. 

 No corrija al niño cuando no pronuncia adecuadamente los fonemas, 

evite decir “no así no se dice, es así…”, es suficiente con que lo 

escuche a usted pronunciar dicha palabra de manera correcta y que 

intente hacerlo, poco a poco irá mejorando, no lo presione demasiado. 

 

Incentívelo a comunicarse, a pedir las cosas a través de palabras o frases. 

No olvide felicitarlo y mostrarse contenta cuando logra hacerlo. 

 

Estimulación del Lenguaje Infantil 

 

Consejos importantes que recordar para estimular el  lenguaje de nuestros 

niños y niñas….! 

Respetar el ritmo personal del niño (a)  cuando se expresa. No interrumpirle 

cuando cuenta algo. No anticipar su respuesta aunque tarde en darla.  

Si el niño (a)  comete errores en su lenguaje, no reír estas incorrecciones, 

repetir constantemente la expresión. Se puede utilizar el método de 

corrección indirecta de las palabras del niño (moldeado), respondiéndole 

frecuentemente, repitiendo sus frases, corrigiendo las palabras mal dichas y 

añadiendo las que no dice, pero siempre después de que él haya acabado 

de hablar.  

 



137 

Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los diminutivos y 

el lenguaje infantilizado.  

Acostumbrar al niño para que aprenda  a escuchar y que él también sea 

escuchado. A mirar  a los ojos de la  persona que habla, no interrumpir a los 

demás hasta que no hayan acabado su frase o comentario.  Se debe saber 

escuchar hasta el final.  

 

Algunas actividades: 

Esquema corporal....  

Cuando el niño está jugando con algún muñeco, podemos nombrarle cada 

parte del cuerpo del muñeco, señalarla y tocarla.  

Los Colores.....  

Mostrarle al niño diversos objetos con diferentes colores y pedirle por 

ejemplo que nos de "la manzana roja", "el lápiz azul". Después se le suprime 

la ayuda de darle el nombre del objeto y solo se le pide el color. Por último 

será el niño quien haga las peticiones al adulto 

Los Cuentos...... Leer un cuento que tenga vistosos dibujos, luego se le pide  

que mencione a los personajes y que explique que hacen en los dibujos.  

Después de leer el cuento el adulto, le pide al niño que invente un título, o el 

final del cuento. 

¿Qué tenemos aquí? Buscar en una bolsa, paquete o maletín variedad de 

artículos o elementos.  Se pueden sacar todos los objetos y que el niño los 

vaya introduciendo dentro nombrándolos.  

¿Qué estamos haciendo? Usar cualquier actividad para ir nombrando los 

diferentes objetos que se utilizan, decir alguna característica de los mismos, 

decir cosas que sean parecidas, diferentes. 

¡Vamos a escuchar!  

Grabar en un casete  sonidos (onomatopéyicos) que el niño deberá 

identificar. Estos sonidos pueden ser de:- propio cuerpo (roncar, voz, toser, 

risas, llantos, etc...)24 

                                                           
24

Natalia Calderón Astorga. Pág. 144- 158 
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6.- METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS.-Es el camino o medio para llegar a un fin, el modo de hacer 

algo ordenadamente, modo de obrar y de proceder para alcanzar un objetivo 

determinado. Es el camino que conduce al conocimiento  procedimiento o 

conjunto de procedimientos que sirven para lograr los objetivos de la 

investigación. 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO que consiste en buscar la verdad 

mediante el conjunto de procedimientos ordenados, teóricos, 

sistemáticos, concatenado para abordar una realidad objetiva, se lo 

utilizará en el transcurso de este  trabajo de tesis. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO la encuesta que servirá 

para realizar el estudio de la relación de las variables y confrontar la 

información de campo con la base teórica contrastada con las 

variables. Este proceso de inducción y deducción,  el primero que 

partiendo de hechos particulares a lo general; y el deductivo de lo 

general a lo particular nos permitiráestudiar aquellos casos 

particulares para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad 

del centro educativo cuando se explique si influye la sobreprotección 

en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de primer año 

de educación básica del centro José Alejo Palacios anexo a la 

Universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja. 

 

 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO se lo aplicará para elaborar el 

marco teórico y así recopilar el material informativo tales como libros, 

enciclopedias, diccionarios, consultas e internet. 
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 MÉTODO DIALÉCTICO que nos admitirá conocer la realidad de 

este centro   a través del conocimiento no solo teórico ni únicamente 

práctico sino las dos cosas a la vez es decir científico y valedero que 

nos permitirá  solucionar el problema planteado de este centro. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO ANALÍTICO - SINTÉTICO se 

utilizará para resumir, analizar, procesar y describir la información 

recogida de acuerdo a las necesidades estadísticas de tal forma que 

se pueda dar respuestas verídicas a los problemas planteados. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICOse lo utilizará para elaborar los cuadros 

o tablas estadísticas para poder obtener porcentajes y hacer 

representaciones graficas de los resultados del trabajo  de campo. 

 

 

LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 La presente investigación se llevará a cabo en el centro educativo 

José Alejo Palacios anexo a la Universidad Nacional de Loja de la 

ciudad de Loja, que tendrá una duración de … 

 

-TÉCNICAS 

Se utilizara en el desarrollo del trabajo la técnica de la encuesta dirigida a las 

docentesy padres de familia para recabar información y permitirá contrastar 

con la teoría y el tema a investigar. La técnica de observación que nos va a 

servir para recolectar información científica y empírico. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ALEJO PALACIOS ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: las niñas y niños de primer año de educación básica 
AUTORAS: María Cristina Martínez Cañar  
                    Marilyn del Carmen Riofrío Valarezo 

  

 
 
PARALELOS 

 
NIÑAS 

 

 
NIÑOS 

 

 
MAESTRAS 

 

 
PADRES DE 

FAMILIA 

 
HORMIGUITAS  

14 

 
13 

 

 
1 

 
27 

 
OSITO 

 
12 

 
12 

 
1 

 
24 

 
ABEJITAS 

 
14 

 
7 

 
1 

21 

 
TOTAL   

40 
 

32 
 
3 

 
72 
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7.- GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigadoras: Marilyn Riofrío y María Martínez 

 Personal docente y administrativo del centro educativo José Alejo 

Palacios anexo a la Universidad Nacional de Loja 

 Niñas y niños de primer año de educación básica 

 Autoridades 

 Asesor/a del proyecto de tesis  

 

7.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Infantil José Alejo Palacios anexo a la Universidad Nacional de 

Loja 

 Bibliotecas públicas y privadas 

 

7.3. RECURSOS MATERIALES 

 

 Bibliografía especializada  

 Material de escritorio 

 Bibliografía complementaria 

 Computadora 

 Hojas de papel bon 

 Internet 

 Flash memory 
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7.4. PRESUPUESTO 

 

 

Adquisición de bibliografía 

Material de escritorio 

Copias 

Internet 

Movilización 

Anillado 

Imprevistos 

Impresiones 

 

200.00 

400.00 

50.00 

75.00 

40.00 

5.00 

75.00 

96.00 

 
Total 

 

 
941,00 dólares 
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2010 2011 

Tiempo de 

Actividades 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Planteamiento 

del problema y 

problematización 

XXXX XX              

Justificación, 

objetivos y marco 

teórico 

 XX XXX XX            

Metodología 

cronograma y  

bibliografía 

   XXX            

Presentación del 

proyecto 
    X           

Aprobación del 

proyecto 
    XX           

Aplicación de 

instrumentos 
     XXX X         

Interpretación de 

resultados 
       XXXX        

Elaboración del 

informe final 
        X XXX      

Presentación de 

Tesis 
         X X     

Grado Privado              X  

Correcciones               X XX 

Grado público                 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, Arte y Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES 

 

De la manera más comedida dígnese contestar la siguiente encuesta, que 

será de suma importancia para cumplir uno de los requisitos para mi 

preparación profesional, por su colaboración desde ya le anticipamos 

nuestros sinceros agradecimientos: 

 

1. ¿Por qué cree usted que existe la sobreprotección en los niños? 

Hijos únicos                   (    ) 

Hijos primeros               (    ) 

Hijos últimos                 (    ) 

Hijos con discapacidad  (    ) 

 

2. ¿Qué produce la sobreprotección  en los niños? 

Pérdida de libertad        (    ) 

Baja Autoestima            (    ) 

Falta de Personalidad     (    ) 

Independencia                (    ) 

Críticos                           (    ) 
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3. ¿Qué problemas del lenguaje oral  puede presentar  un niño 

sobreprotegido? 

Tartamudeo                  (    ) 

Falta de articulación     (    ) 

Falta de gesticulación   (    ) 

 

4. ¿Qué características presenta un niño sobreprotegido? 

Tímido                           (   ) 

Agresivo                        (   ) 

Egocéntrico                    (   ) 

Nervioso                         (   ) 

Llora intensamente         (   ) 

 

5. ¿Por quién cree usted que se da la sobreprotección a  los niños? 

Padre           (    ) 

Madre           (    ) 

Hermanos    (    ) 

Abuelos (    ) 

Otros           (    ) 

 

6. ¿Por qué se da la sobreprotección por parte de los padres? 

Soltera                     (     ) 

Abandono del hogar   (     ) 

Divorcio                   (     ) 

Otros                        (    ) 
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7. ¿En qué casos se da la  sobreprotección por parte de los abuelos? 

Nietos primeros  (    ) 

Nietos últimos    (    ) 

 

8. ¿El niño/a  pronuncia con claridad  lo que expresa? 

 

SI  (    )                                         NO (    ) 

 

9.  ¿Considera usted que  la sobreprotección incide en el desarrollo del 

lenguaje oral del niño? 

SI (   )                                                   NO (   ) 

PORQUÉ…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cómo ayuda usted a los niños  en el aprendizaje del lenguaje oral en 

el aula? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área de la Educación, Arte y Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 

De la manera más comedida dígnese contestar la siguiente encuesta, que 

será de suma importancia para cumplir uno de los requisitos para mi 

preparación profesional, por su colaboración desde ya le anticipamos 

nuestros sinceros agradecimientos. 

 

1. ¿Se sienta con su niño para hacer las tareas escolares? 

 

                               SI (   )               NO (   ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Le da directamente los alimentos en la boca? 

                               SI (   )       NO  (   ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Cuando llega de la escuela, ¿le colma de besos y caricias? 

 

                              SI (   )       NO  (   ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Le compra todo lo que el niño desea 

                     A VECES (  )    SIEMPRE (   )      NUNCA (   ) 

 

5. Cuando el niño juega, ¿no le quita la vista de encima? 

                              SI (   )       NO  (   ) 
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PORQUÉ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Le viste para que vaya a la escuela? 

                              SI (   )       NO  (   ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. ¿El niño/a  pronuncia con claridad  lo que expresa? 

SI  (    )                              NO (    ) 

 

 

8. ¿El lenguaje oral del niño se desarrolla con normalidad o presenta 

alguna dificultad? 

Tartamudeo                  (    ) 

Falta de articulación     (    ) 

Falta de gesticulación   (    ) 

Con claridad                 (   ) 

 

9. ¿Según su criterio sobreproteger ayuda o no al desarrollo integral del 

niño? 

     SI  (     )              NO (    ) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuando el niño hace berrinches usted sede inmediatamente? 

 

       A VECES (  )    SIEMPRE (   )      NUNCA (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 
OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICE SUBÍNDICE INSTRUMENTOS 

 

 

LA 

SOBREPROTECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado excesivo que 

va más allá de normal, 

que termina 

incapacitando al niño 

para su vida posterior. 

Sobreproteger 

desarrollo de 

habilidades, y vuelve 

al niño dependiente de 

otra persona. 

 

 

 

 

 

 

DE DONDE NACE LA 

SOBREPROTECCIÓN? 

 

 

PORQUÉ SE 

PRODUCE LA 

SOBREPROTECCIÓN? 

 

 

 

 

Hijos únicos 

Hijos primeros 

Hijos últimos 

Hijos con discapacidad 

 

La sobreprotección se 
produce por las 
necesidades que tiene el 
niño dando como 
resultado que padres en 
vez de satisfacer den 
cuidados excesivos a los 
niños, no dejando que se 
desarrollo de forma 
individual. 

Lo ideal es proteger y no 

sobreproteger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de libertad 

Baja Autoestima  

Falta de Personalidad 

 

 

¿Por qué cree usted que 

existe la sobreprotección 

en los niños? 

Hijos únicos                   (    ) 

Hijos primeros               (    ) 

Hijos últimos                 (    ) 

Hijos con discapacidad  (    

) 

 

¿Qué produce la 

sobreprotección  en los 

niños? 

Pérdida de libertad        (    ) 

Baja Autoestima            (    ) 

Falta de Personalidad   (    ) 

Independencia             (    ) 
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COMO EVITAR LA 

SOBREPROTECCIÓN? 

 

 

 

LA 

SOBREPROTECCIÓN 

CREA INSEGURIDAD Y 

FALTA DE 

PERSONALIDAD EN EL 

NIÑO 

 

LA 

 

Para evitar la 

sobreprotección es 

necesario cumplir tres 

principios, amor, 

disciplina y respeto. 

 

 

 

Es necesario que los 

padres distingan bien 

entre amor por los hijos y 

cuidados excesivos y no 

proyecten en sus hijos lo 

que ellos un día quisieron 

ser, sino que respeten su 

identidad y sus anhelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia 

Falta de decisión 

Inseguridad 

 

 

 

 

 

Críticos                        (    ) 

 

¿Cómo cree usted que se 

debería satisfacer las 

necesidades del niño sin 

sobreprotegerlo? 

……………………………. 

…………………………….. 

 

 

¿Considera usted que la 

sobreprotección establece 

en el niño dependencia, 

falta de decisión e 

inseguridad? 

SI    (     ) 

NO  (     ) 

PORQUE………................. 

……………………………. 

…………………………… 
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EL PADRE 

SOBREPROTECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBREPROTECCIÓN Y 

EL LENGUAJE ORAL 

 

 

 

 

CÓMO ES UN PADRE 

SOBREPROTECTOR 

 

 

 

 

 

CÓMO ES UN NIÑO 

SOBREPROTEGIDO 

Un niño sobreprotegido 

tiene problemas en el 

desarrollo del lenguaje 

oral. 

 

 

 

Los padres en proteger a 

sus hijos tienden a limitar 

la exploración del mundo, 

y se pierden lo mejor de 

su infancia por su 

angustia a que les pase 

algo. 

CARACTERÍSTICAS 

 

Un niño sobreprotegido le 

gusta que una persona 

adulta este al cuidado y 

Tartamudeo 

Falta de articulación 

Falta de gesticulación 

 

 

 

 

Hiperrresponsabilidad 

Culpabilización 

 

 

 

 

 

Tímido 

Agresivo 

 

¿Qué problemas del 

lenguaje oral  puede 

presentar  un niño 

sobreprotegido? 

Tartamudeo                  (    ) 

Falta de articulación     (    ) 

Falta de gesticulación   (    ) 

 

¿Por qué los padres 

sobreprotegen a sus hijos? 

Hiperrresponsabilidad  (   ) 

Culpabilización             (   ) 

 

 

 

 

¿Qué características 

presenta un niño 

sobreprotegido? 
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LA 

SOBREPROTECCIÓN 

FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

 

 

 

 

 

 

 

pendiente de sus 

necesidades. 

 

 

 

No es necesariamente 

mirar a los hijos es una 

aplicación emocional 

intensa y excesiva y que, 

además, conlleva a la 

necesidad de controlar al 

hijo. 

 

Generando así a una 

dependencia de los 

padres a los hijos y 

viceversa. 

 

Egocéntrico 

Nervioso 

Llora intensamente 

 

 

 

 

Padre 

Madre 

Hermanos 

Abuelos 

Otros 

 

 

 

 

Tímido                           (   ) 

Agresivo                        (   ) 

Egocéntrico                    (   ) 

Nervioso                         (   ) 

Llora intensamente         (   

) 

 

 

 

¿Cree usted que los padres 

de familia son los únicos 

responsables de que se dé 

la sobreprotección en los 

hijos? 

 

SI (  )     NO (   ) OTROS (  ) 

 

CUALES………………… 

……………………………. 

 

¿Por quién cree usted que 
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SOBREPROTECCIÓN 

MATERNA 

 

 

 

 

 

 

SOBREPROTECCIÓN 

PATERNA 

 

 

 

 

 

La sobreprotección 

materna es un cuidado 

excesivo que se da por 

parte de la madre, es un 

amor exagerado que la 

madre tiene por el niño e 

inconscientemente 

termina 

sobreprotegiéndolo. 

 

 

Es un cuidado  

desproporcionado  por 

parte del padre que 

brinda al niño tratando de 

justificar su 

comportamiento. 

El padre está preocupado 

 

 

 

Soltera 

Viuda 

Divorciada 

 

 

 

 

 

 

Abandono del hogar 

Divorcio 

Ser hijo varón 

Trabajo 

se puede dar la 

sobreprotección a un niño? 

Padre           (    ) 

Madre           (    ) 

Hermanos     (    ) 

Abuelos         (    ) 

Otros             (    ) 

 

 

 

 

¿Por qué se da la 

sobreprotección materna? 

Soltera        (    ) 

Viuda          (    ) 

Divorciada  (     ) 
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SOBREPROTECCIÓN 

POR PARTE DE LOS 

HERMANOS 

 

 

 

 

 

SOBREPROTECCIÓN 

POR PARTE DE LOS 

por su trabajo y pasan 

poco tiempo en casa, 

para compensar su 

ausencia les colma de 

regalos y les consiente en 

exceso. 

 

 

Este tipo de 

sobreprotección  se 

produce cuando los 

hermanos protegen más 

de lo debido, cubriendo 

sus necesidades y 

dejando que el niño no se 

desarrollo por sí solo. 

 

Los abuelos dan un 

cuidado que va más allá 

de lo razonable, además 

 

 

 

 

 

 

 

Hijo último 

Único varón 

Única mujer 

Por intervalo de tiempo 

 

 

 

 

Nietos primeros  

Nietos últimos 

 

¿Por qué se da la 

sobreprotección paterna? 

Abandono del hogar   (    ) 

Divorcio                      (    ) 

Ser hijo varón             (    ) 

Trabajo                        (    ) 

 

¿Por qué cree que se da la 

sobreprotección por parte 

de los hermanos? 

 Hijo último                 (    ) 

Único varón                 (    ) 

Única mujer                  (    ) 

Por intervalo de tiempo (    ) 

 

 

¿En qué casos se da la  

sobreprotección por parte 
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ABUELOS 

 

 

 

 

LA 

SOBREPROTECCIÓN 

NO ES BUENA PARA 

SUS HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

le brindan los cuidados 

tratando de   

recompensar lo que no 

les dejaron hacer, ni 

dieron a sus hijos. 

 

 

Sobreproteger a los niños 

dificulta su crecimiento y 

desarrollo en entornos 

diferentes al de su casa. 

Por eso, es importante 

que los padres tengan 

claro que se les debe 

proteger mas no crear a 

su alrededor una ‘burbuja’ 

que los aleje del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los abuelos? 

Nietos primeros  (    ) 

Nietos últimos    (    ) 

 

 

 

 

¿Según su criterio 

sobreproteger ayuda o no 

al desarrollo integral del 

niño? 

…………………………… 

…………………………… 

 …………………………… 
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EL LENGUAJE ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lenguaje oral es la 

forma que tenemos los 

seres humanos para 

comunicarnos y 

expresar nuestras 

ideas, pensamientos  

y sentimientos. 

 

 

EL LENGUAJE ORAL 

DEL NIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños aprenden 

hablar sin dificultad. Sus 

primeras manifestaciones 

lingüísticas son orales. 

La lengua oral tiene 

distintas formas de 

realización.  

Las personas hablan de 

acuerdo a la comunidad a 

la que pertenecen. Hay 

una forma de hablar 

convencional en la que 

todos nos podemos 

entender 

adecuadamente, que es 

la que utilizamos con 

personas que no 

conocemos, de una 

manera muy natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El niño/a  pronuncia con 

claridad  lo que expresa? 

SI  (    ) 

NO (    ) 

POR QUÉ…………….. 

………………………… 

………………………… 
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HABLA Y LENGUA 

El habla es el medio de 

comunicación verbal del 

lenguaje. 

 

 

 

ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE ORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hablar se requiere 

una coordinación 

neuromuscular precisa, 

necesaria para la 

planificación y ejecución 

de secuencias motoras 

muy específicas.  

 

En el niño ésta 

coordinación se 

desarrolla lenta y 

progresivamente en los 

cinco primeros años de 

vida gracias a la 

maduración de los 

órganos que conforman 

el aparato fono 

articulador, es por ello 

que conforme va 

creciendo habla. 

 

 

 

 

 

 

Organización fonológica 

Organización léxico-

semántico 

Organización  

morfosintáctica 

Organización 

psicoafectivos 

 

 

 

 

 

 

¿A qué edad el niño 

empieza a decir sus 

primeras palabras? 

……………………………. 

…………………………….. 

……………………………. 
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DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DEL 

LENGUAJE ORAL 

 

 

Es el área de la 

lingüística que estudia el 

modo en el que se 

adquiere el lenguaje 

durante la infancia. 

 

En los niños está 

adquisición es innata,  el 

niño es capaz de generar, 

una gramática para 

construir oraciones bien 

estructuradas y que 

determina la forma que 

deben usarse y 

comprenderse. 

 

Se llama desarrollo del 

lenguajeoral o adquisición 

de la lengua materna al 

proceso cognitivo por el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree Usted qué a esta 

edad el niño puede 

expresar oraciones que 

puedan ser  entendidas por 

los demás? 

SI (   ) 

NO (  ) 

POR QUÉ………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

¿El lenguaje oral del niño 

se desarrolla con 

normalidad o presenta 

alguna dificultad? 

…………………………… 

………………………….. 

Cuales………………….. 

…………………………. 
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EL APRENDIZAJE DEL 

LENGUAJE ORAL EN 

EL AULA 

 

 

 

 

 

 

cual los seres humanos 

adquieren la capacidad 

de comunicarse 

verbalmente usando una 

lengua natural. 

 

El lenguaje es importante 

por ser un medio de 

comunicación exclusivo 

de los seres humanos. 

 El lenguaje del ser 

humano es considerado 

como un instrumento del 

pensamiento y la 

comunicación, por ello es 

uno de los intermediarios  

que sirven para 

interactuar socialmente. 

 

Las propuestas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera usted que  la 

sobreprotección incide en 

el desarrollo del lenguaje 

oral del niño? 

SI (   ) 

NO (   ) 

POR QUÉ……………….. 

……………………………. 

………………………….. 

 

 

 

¿Cómo ayuda usted al niño 

en el aprendizaje del 

lenguaje oral en el aula? 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
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CLASES DEL 

LENGUAJE ORAL  

 

 

ETAPAS DEL 

LENGUAJE ORAL 

 

 

 

LAS FUNCIONES DEL 

LENGUAJE ORAL 

en el aula, de las 

actividades de 

aprendizaje de lenguaje 

oral dependen de  dos 

actores: el del maestro y 

el de los niños 

 La labor del maestro 

consiste en una  

transmisión  del 

conocimiento, en la cual 

se debe proponer 

actividades, sugerir, 

guiar, apoyar, estimular 

con preguntas, crear 

situaciones interesantes 

para los niños, escuchar 

las aportaciones y las 

propuestas de los niños. 

 

Existen varias clases de 

lenguaje oral  entre ellas 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

TELEGRÁFICO 

LENGUAJE 

EGÒCENTRICO 

LENGUAJE SOCIALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Un niño sobreprotegido 

que clase de lenguaje 

presenta? 

LENGUAJE TELEGRÁFICO (   ) 

LENGUAJE EGÒCENTRICO (   ) 

LENGUAJE SOCIALIZADO (   ) 

 

 

 

¿Qué dificultades presenta 

el niño sobreprotegido en la 

etapa pre operacional  del  

lenguaje oral? 

…………………………… 

…………………………… 

………………………….. 
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LENGUAJE ORAL Y 

PERSONALIDAD 

 

 

 

 

 

COMO ESTIMULAR EL 

LENGUAJE ORAL EN 

LOS NIÑOS 

 

tenemos las siguientes: 

 

Etapa sensorio-motora (0 
a 24 meses): 

Etapa Pre operativa (2 a 
7 años): 

Etapa de Operaciones 
Concretas (7 a 12 años): 

Etapa de Operaciones 

Formales (12 a 15 años): 

 

Función apelativa 

La función referencial 

Función poética 

 

El lenguaje oral debe 
mirarse en función de la 
personalidad. Por 
consiguiente en él 
intervienen factores 
lógicos y factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes 

funciones del lenguaje oral 

presenta un niño 

sobreprotegido? 

Función apelativa        (    ) 

La función referencial  (    ) 

Función poética            (    ) 

 

 

 

 

¿Cómo afecta la falta de 

desarrollo del lenguaje oral 

en la personalidad del 

niño? 

…………………………. 

………………………… 

……………………….. 
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psicoafectivos. 

 La personalidad del 

individuo influye en la 

expresión del lenguaje 

oral. Y la función 

lingüística con su 

simbolización, su 

proyección abstracta y su 

comunicación contribuye 

a la construcción y 

desarrollo de la 

personalidad. 

 

Existen varias formas y 

actividades para  

estimular el lenguaje oral 

en los niños lo primero es 

hablar claro y preciso sin 

utilizar diminutivos. 

Potenciación de los 

mecanismos básicos del 

 

 

 

¿Qué actividades Usted 

como docente realiza para 

estimular el lenguaje oral 

en los niños? 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………… 

 

¿En su hogar  que 

actividades realiza para 

estimular el lenguaje oral 

en el niño? 

………………………….. 

…………………………. 

…………………………. 

………………………….. 
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lenguaje: audición, voz y 

articulación. 

Crear y estimular el 

desarrollo de situaciones 

de 

comunicaciónrespetando 

las normas propias de la 

comunicación, siempre 

usando elcuento, el 

juego, canción… como 

estrategias lúdicas y 

creativas del 

Lenguaje. 
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Cuando las niñas y niño se 

expresan y hablan 
Siempre A veces Nunca 

Tartamudeo 

Falta de gesticulación 

Falta de articulación  

Habla con claridad 

Retraso en el lenguaje 

Trastorno en el habla 

Gramática pobre y 

vocabulario limitado 

Dificultad para leer y 

escribir 

Dificultad para emitir sonidos 
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