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b.- RESUMEN 

 

El presente trabajo ha sido realizado con el propósito de investigar: La 

sobreprotección y su influencia en el desarrollo del lenguaje de los niños de  

primer año de Educación Básica del Centro Educativo “José  Alejo Palacios” 

de la ciudad de Loja. 

La sobreprotección es el cuidado exagerado que brindan los padres de 

familia a los hijos, situación que conlleva a una elevada dependencia que 

nos les permite lograr su libertad y autonomía, es un hecho innegable que la 

sobreprotección resulta perjudicial para el normal desenvolvimiento de los 

niños en la edad preescolar en todos los aspectos y de manera especial en 

el desarrollo del lenguaje. 

El lenguaje es el principal medio de comunicación que tenemos los seres 

humanos para comunicarnos, debemos de hacer hincapié que la expresión 

que utiliza el adulto servirá de ejemplo para los niños ya que a través de él 

irán enriqueciendo progresivamente su vocabulario.  

Para la ejecución de la presente investigación se planteo el objetivo general. 

Contribuir con el trabajo de investigación  con los padres de familia para que 

conozcan  que la sobreprotección dificulta en el desarrollo del lenguaje de 

los niños de primer año de Año de Educación Básica y así poder culminar 

nuestro trabajo. 

En este contexto se utilizó el método científico, a través de la recolección, 

procesamiento análisis e interpretación de la información teórica y de campo 

con la ayuda de los métodos  inductivo, deductivo y con la técnica de la 

encuesta y la ficha de observación se llego a la conclusión que un 70% de la 

población de los niños son sobreprotegidos razón por la cual tienen rasgos 

de timidez, agresividad, poco interés en el aprendizaje y en desarrollo del 

lenguaje, recomendando’ a las maestras y padres de familia crear un 

ambiente estimulante que motive al niño para que se sienta seguro, que le 

escuchen y dejen de sobreprotegerlos para que su lenguaje se desarrolle.  
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SUMARY 
 
 
 
This work has been performed in order to investigate: The overprotection and 
its influence on language development of children in the first year of Basic 
Education of the School "José Alejandro Palacios" in the city of Loja. 
 

The over-exaggerated care is provided by parents to their children, a 
situation that leads to a high dependence allowed us to achieve their freedom 
and autonomy, is an undeniable fact that overprotection is detrimental to the 
normal development of children Preschool in all aspects and especially in 
language development. 
 

Language is the primary means of communication that human beings have to 
communicate, we must emphasize that the expression used by the adult 
serve as a role model for children because through it will progressively enrich 
their vocabulary.  
 
For the implementation of the present investigation is the overall objective. 
Contribute to there search work with parents know what overprotection 
difficult in the language develop mentor children fresh man year of basic 
educationso we cancompleteour work. 
 
Inthiscontextwe used these cientific method,throughthecollection, processing, 
analysis and interpretation ofthe theoretical andfieldwith thehelp 
ofinductivemethods, deductive and survey techniques and observation sheet 
was reached concluded that seventy % of the population of children are over 
protected why have traits of shyness, aggressiveness, lack of interestin 
learningandlanguage development, recommending "the teachersand 
parentscreatea stimulating environment thatencouragethechildtofeelsafe, 
who will listen and stop patronized for his speech to develop. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis trata sobre: La sobreprotección y su influencia 

en el desarrollo del lenguaje de los niños de  primer año de Educación 

Básica del Centro Educativo “José  Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 

La sobreprotección dificulta en los niños 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 ya que es importante saber que la 

sobreprotección es el cuidado exagerado que brindan los padres de familia a 

los hijos, situación que conlleva a una elevada dependencia que nos les 

permite lograr su libertad y autonomía, es un hecho innegable que la 

sobreprotección resulta perjudicial para el normal desenvolvimiento de los 

niños en la edad preescolar en todos los aspectos y de manera especial en 

el desarrollo del lenguaje. 

La  importancia del trabajo de investigación fue orientado a evaluar el 

desarrollo del lenguaje permitiendo la relación con la estimulación afectiva 

especialmente proporcionada por los padres; ya que el lenguaje es un 

elemento sumamente importante en el desarrollo de las personas 

especialmente en el ámbito social. 

El Objetivo específico estuvo encaminado a demostrar si la sobreprotección 

influye en el desarrollo del lenguaje de los niños de primer año Educación 
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Básica del Centro Educativo José Alejo Palacios de la ciudad de Loja. 

Período 2010. 

Para el logro  de este objetivo se implementaron métodos técnicas e 

instrumentos que permitieron la recolección de la información bibliográfica 

especializada en los aspectos básicos de la sobreprotección y desarrollo del 

lenguaje luego en forma confiable y pertinente que una vez procesada se 

pueda realizar conclusiones y recomendaciones. 

En el trabajo de investigación se ha apoyo en los métodos: Científico, 

inductivo, deductivo, descriptivo que permitieron desarrollar el proceso 

investigativo de una forma secuencial y coherente. 

En cuanto a los contenidos de la investigación  se ha utilizado dos capítulos. 

En el capítulo I. La sobreprotección, concepto, características, causas, 

efectos, la sobreprotección familiar ,como es un niño sobreprotegido, la 

sobreprotección paternal indulgente, desarrollo afectivo y moral, evitación de 

la sobreprotección, que es sobreproteger, como se produce la 

sobreprotección, riesgos de la sobreprotección y en qué consiste proteger y 

sobreproteger a los hijos e hijas, en el capítulo II. Desarrollo del lenguaje: 

Concepto, desarrollo del lenguaje de los niños de 0 a 6 años, características 

de las lenguas naturales, lenguaje humano, teorías de la adquisición del 

lenguaje, evolución de adquisición del lenguaje ,influencias en el desarrollo 

del lenguaje y etapas en el desarrollo del lenguaje del nacimiento del niño 

hasta los 6 años. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

LA SOBREPROTECCIÓN. 

La sobreprotección es una actitud exagerada en el cuidado de los niños, 

situación que conlleva a una elevada dependencia que nos les permite lograr 

su libertad y autonomía; es un hecho innegable que la sobreprotección 

resulta perjudicial para el normal desenvolvimiento de los niños en la edad 

preescolar; por lo general un peligro que sufren los bebés desde su niñez 

hasta la edad adulta; en realidad es un problema que suele durar toda la 

vida pero muchas veces la sobreprotección se confunde con los mimos es 

decir es suponer que el niño por sí mismo no es capaz de casi nada porque 

siempre tienden a estar pendientes de que le resuelva sus problemas las 

personas que están al cuidado de ellos. 

La sobreprotección paternal. 

La sobreprotección puede significar un reflejo de nuestros sueños, 

pretendiendo que nuestros hijos hagan lo que nosotros no podemos, 

olvidando así el detalle de preguntar si ellos quieren seguir ese camino. Sólo 

tenemos que mirarlos y escucharlos con el corazón abierto para saber qué 

necesitan. Son personas perfectamente  preparadas para la vida que llevan, 

confiemos en ellos que es una de las responsabilidades que los padres 

deben de  tener con sus hijos, es de vital importancia tratar de  atender todas 

sus necesidades, tanto físicas como psicológicas, para que así los niños 



4 
 

sobreprotegidos asuman sus responsabilidades y  desarrollen sus 

capacidades. 

El padre y la madre les hacen las tareas y deciden por ellos. Esto tiene como 

resultado que los niños suelen sentir miedo, inseguridad, autoestima baja y 

dificultades para tomar decisiones, lo cual les lleva a depender en exceso de 

los demás. 

La sobreprotección paternal severa. 

El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite. El 

padre y la madre no mantienen la firmeza necesaria y poco a poco van 

rindiéndose ante los hijos. Como no hacen uso de su autoridad positiva, la 

van perdiendo en favor de ellos que acaban haciéndose con el poder. El niño 

se convierte en el “rey de la casa” y las demás personas las tiene a su 

servicio. Al niño mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno y, 

con frecuencia, recurre a la exigencia y al chantaje. Cuando salen del ámbito 

familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no respetar las 

normas y suelen mostrar carencias afectivas. Los  primeros años de vida son 

probablemente los más trascendentales en el desarrollo de un bebé .Durante 

este periodo el niño comienza a establecer pautas de aprendizaje actitudes y 

sentido de sí mismo de ser todo, lo cual da color a su vida entera. El arte 

puede contribuir enormemente en el desarrollo emocional, pues el 

aprendizaje tiene lugar a la interacción del niño, el adulto y el ambiente que 
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lo rodea, por lo general consideramos que el arte no comienza para el niño 

cuando hace la primera raya en un papel, en realidad mucho antes, cuando 

los sentidos tienen su primer contacto con el medio y el niño reacciona ante 

esas experiencias sensoriales .Tocar, sentir manipular, ver, saborear, y 

escuchar. 

Como es un niño sobreprotegido. 

Aunque el niño se exprese vocalmente muy temprano su primer registro 

permanente por lo general toma forma de un garabateo alrededor de los 18 

meses de edad .El primer trazo es un paso muy importante en su desarrollo 

,pues es el comienzo de la expresión que no solamente lo va conducir al 

dibujo y la pintura sino también  a la palabra escrita ,la forma es que estos 

primeros trazos pueden influir mucho en su desarrollo progresivo ,es 

lamentable que la palabra garabateo  tenga connotaciones negativas para 

los adultos es decir se puede sugerir pérdida de tiempo o por lo menos falta 

de contenido ,en verdad se logra ser todo lo contrario, pues la manera en 

que reciban estos primeros trazos y la atención que se les preste puede ser 

la causa de que el niño desarrolle actitudes que aun poseerá cuando 

comience su escolaridad. 

Para algunos especialistas esta sobreprotección se da siempre con los 

primeros o los últimos hijos, pero hay que recalcar que en algunos hogares 

no solo son las madres las sobreprotectoras, también existen padres 

sobreprotectores en especial cuando su primer hijo es  varón a raíz de esto 
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comienza a observarse los efectos de un niño sobreprotegido  entre ellos 

tenemos: La timidez, inseguro de lo que hace, nervioso y algo solitario, 

dificultad en el desarrollo del lenguaje y los mismo para escribir aprender y 

comprender, pocas veces asumen su responsabilidad de sus actos. 

Psicólogos, profesores y padres de familia coinciden en que el niño debe de 

aprender a enfrentar y resolver los problemas, ya que es un proceso que 

empieza a muy temprana edad y crece  con la interacción del padre, la 

madre y el niño, para ello debemos confiar en sus capacidades para 

encontrar soluciones a los problemas ya que hay que tener muy en claro que 

si le solucionamos todo será una persona insegura y poco creativa. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

Al hablar del lenguaje usualmente se piensa en la expresión a través de la 

palabra. Los gestos y movimientos que inicialmente eran puramente reflejos, 

con el tiempo pasan a ser intencionados y comunicativos. Para que se dé el 

lenguaje y la comunicación son necesarios dos requisitos previos: La 

intencionalidad y la reciprocidad donde el niño al expresarse pretende que el 

adulto le responda. El habla de las personas que rodean al niño le sirve 

como modelo en sus pruebas y ejercicios fonéticos a medida que va 

creciendo toma como modelo específico los sonidos que oye a su alrededor, 

luego aprende a imitarse a sí mismo como requisito para repetir sonidos 

producidos por otros. Los padres van reforzando positivamente las nuevas 
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adquisiciones fonéticas de sus hijos con exclamaciones de alegría y afecto a 

partir de este punto el progreso es rápido. 

Pre lenguaje, lenguaje, idioma, dialecto. 

Háblele y comuníquese con su bebé al empezar a conversar con usted por 

medio de balbuceos, sonidos y palabras, haga juegos de labio para que él lo 

imite, invente sonidos y soplos, imite y refuerce también los sonidos 

producidos por el bebé tratando de estimular la producción de palabras. Por 

ejemplo   “ma”,  “ma ¡mamá!”; Enséñele canciones sencillas y cortas 

acompañadas de gestos y palmadas, indíquele cómo se llaman lo objetos 

que señala o interesan al niño, juegue a producir sonidos  de animales 

,muéstrele láminas, fotos, cuentos, para aumentar el vocabulario del niño y 

no corrija al niño cuando no pronuncia adecuadamente los fonemas, evite 

decir “no así ,se dice, es así”, que  es suficiente con que lo que le escuche a 

usted pronunciar dicha palabra de la manera correcta y que intente hacerlo, 

poco a poco irá mejorando, no lo presione demasiado e incentívelo a 

comunicarse, a pedir las cosas a través de palabras o frases. 

El lenguaje humano. 

El desarrollo del lenguaje y la posible relación con la estimulación afectiva 

especialmente proporcionada por los padres, es un elemento sumamente 

importante en el desarrollo de las personas especialmente en el ámbito 

social, por lo que nos interesa saber las falencias y potencialidades para así 

encontrar soluciones o mejorías en las distintas áreas del desarrollo del 
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lenguaje, el mismo que es un proceso cognitivo y biológico, donde se 

establecen factores ambientales que influirían el desarrollo del aprendizaje. 

El lenguaje es una forma de contacto entre dos o más personas, mediante el 

cual se establece una comunicación y por lo tanto se convierte en un hecho 

social que por lo general el ser humano tiene diversas formas de 

comunicarse, entre ellas está el llanto, la tensión muscular, movimientos, 

lágrimas, transpiración, temblores, etc., además el lenguaje es sólo uno de 

los métodos de comunicación, siendo éste el más importante puesto que 

permite a los seres humanos intercambiar información, ideas, actitudes y 

emociones. 

El niño emite sus primeras palabras al final del primer año, primero 

refiriéndose a objetos y personas y luego a descripciones del ambiente. 

Estas primeras palabras contienen pocos elementos fonéticos porque en 

general se refieren a categorías muy amplias en cuanto a objetos y acciones 

ya que al expresarse pretende que el adulto le responda. El habla de las 

personas que rodean al niño le sirve como modelo en sus pruebas y 

ejercicios fonéticos, luego aprende a imitarse a sí mismo como requisito para 

repetir sonidos producidos por otros. El lenguaje comienza a desarrollar en 

los niños desde el momento  en que nacen, es un proceso que es tan 

complicado y  asombroso que la  mayoría de los ellos desarrolla ciertas 

destrezas al avanzar por las primeras etapas del aprendizaje. Desde el 

nacimiento hasta los 3 años de edad, los niños deben poder: Hacer ruidos 

que imiten los tonos y ritmos de las conversaciones adultas, responder a 
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gestos y muecas, comenzar a relacionar palabras que oyen con frecuencia 

con su significado, balbucear en la cuna,  jugar a las escondidas o 

palmaditas, manejar objetos como libros infantiles y bloques de madera y 

reconocer ciertos libros por sus portadas. El lenguaje es una de las 

capacidades especificas del ser humano haciendo hincapié que el lenguaje 

que utiliza el adulto va servir para regular el comportamiento del niño 

trasmitiendo conocimientos y afectos donde el niño ira adquiriendo 

progresivamente y le va servir de instrumento para regular su propia acción y 

comunicarse con otros, estas funciones están relacionadas con lo 

denominado inteligencia y memoria lingüística. 

Adquisición del lenguaje en los niños. 

A pesar del desconocimiento del origen del lenguaje, lo único que es posible 

afirmar, es que resulta absolutamente imposible definirlo en forma acotada, 

ya que se trata de una facultad humana que evoluciona constantemente ante 

la aparición de nuevas necesidades de expresión. De este modo, no existe 

ninguna lengua que pueda decirse completa, ya que no existe alguna que 

logre expresar la totalidad de sensaciones, sentimientos e ideas que siente 

el ser humano. Hay una inmensidad de definiciones sobre qué es el lenguaje 

humano, es así que se entiende que es un sistema de códigos con cuya 

ayuda se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades 

y relaciones por lo tanto es el principal medio de comunicación de los seres 

humanos, a  través de él podemos intercambiar información, mensajes, 

ideas y sentimientos, además es una destreza que se aprende de manera 
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natural en los primeros años de vida, pues aquí el niño empieza a hablar en 

interacción con su madre y con los adultos. 

Influencias en el desarrollo del lenguaje.  

Finalmente para el desarrollo del lenguaje existen dos factores importantes: 

La maduración biológica y las influencias ambientales, el primero se refiere a 

los órganos que intervienen en el habla, los mismos que nos hacen capaces 

de emitir sonidos, palabras, frases y la comunicación  oralmente , el segundo 

se refiere a que los niños necesitan de oportunidades que brinda el entorno y 

de una estimulación adecuada para utilizar el lenguaje oral, donde 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 considerando  que el 

lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, a  

través de él podemos intercambiar información, mensajes, ideas y 

sentimientos, que conllevan muchas veces la producción de sonidos, sílabas 

y palabras. 
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e.-  MATERIALES Y MÈTODOS 

En el presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes materiales: 

Cámaras fotográficas, computadoras, flash memory, diskette, etc. Además 

se utilizaron los siguientes métodos. 

Método Científico 

Es un método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las 

técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción de 

ideas; sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos. 

Este método comprende el procedimiento de análisis, síntesis, inducción y 

deducción con el fin de descubrir todos  los conocimientos que la ciencia 

formulada dentro de un marco referencial. 

Método Inductivo 

Es un proceso analítico sintético mediante el cual parte de un hecho o 

fenómeno para llegar a la generalidad, es decir primero observa, luego 

experimenta, compara, abstrae y generaliza. 

Método Deductivo 

Es lo contrario al inductivo, sigue el proceso sintético analítico, presenta 

leyes, principios, conceptos para después analizarlos y poder llegar a 

explicar las causas de los hechos, es decir va de lo general a lo particular. 
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Método Descriptivo 

Este método es llamado método de observación, porque se utiliza la 

observación actual de los hechos y los describe tal como están, pero una 

vez recogidos y tabulados los datos, realiza la interpretación racional y el 

análisis de los mismos.  

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron como técnicas 

principales: 

La encuesta aplicada a los padres de familia, con la finalidad de obtener 

conocimiento, sobre la sobreprotección en el desarrollo del lenguaje de sus 

hijos. 

La ficha de observación para los niños para saber cómo se encuentra el 

nivel de desarrollo del lenguaje. 

POBLACIÓN  

La población del primer año de Educación Básica del Centro Educativo José 

Alejo Palacios de la ciudad de Loja, se encuentra dividido en  5  paralelos, 5 

maestras parvularias, 128 padres de familia y 128 niños, que a continuación 

detallamos el siguiente cuadro. 
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CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ALEJO PALACIOS. 

 

PARALELOS. MAESTRAS NIÑOS. /AS. 

H. M. 

PADRES DE FAMILIA. 

 

OSITOS. 1 13 12 25 

PATITOS. 1 10   17 27 

CONEJITOS. 1 11 14 25 

POLLITOS. 1 10 15 25 

HORMIGUITAS. 1 11            15 26 

TOTAL. 5 55 73 128 

Fuente.- Población. 
Elaboración.- Aura  López y Cristian Bravo. 
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f.-  RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1.- Cree Ud. que la sobreprotección  repercute en el desarrollo del 

lenguaje de los niños? 

CUADRO Nº-  1. 

Indicadores  Frecuencia            Porcentaje 

SI 90 70  % 

NO. 38 30  %   

Total. 128 100 %. 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 

 

GRÁFICO Nº-1. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
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Análisis e Interpretación: De las 128 encuestas aplicadas a los padres de 

familia  90 de ellos que representa el 70% de la población consideran que la 

sobreprotección si repercute en el desarrollo del lenguaje de los niños, 

porque al ser sobreprotegidos son inseguros, dependientes en exceso de los 

adultos, poco creativos, un tanto vulnerables e incapaces de llegar a una 

completa madures. Y 38  que corresponde al 30 % de la población indican 

que no,  porque confían en la capacidad que tienen para interactuar ideas 

con los demás. 

2.- Cree Ud. que su niño es sobreprotegido? 

CUADRO Nº-  2. 

Indicadores  Frecuencia       Porcentaje 

SI 105  82  % 

NO.   23  18  %   

Total. 128. 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 

 

GRÁFICO Nº- 2. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
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Análisis e Interpretación: De la 128 encuestas aplicadas,  105 padres de 

familia que significa el 82% de la población manifiestan que su niño si es 

sobreprotegido porque no puede desenvolverse solo en cualquier actividad, 

y 23  que corresponde el 18% de la población indican que no, porque se  

sienten capacitados para desarrollar con responsabilidad sus habilidades en 

todos los aspectos. 

3.- Cree Ud. que la sobreprotección es una de las causas de los 

problemas emocionales en el desarrollo de los niños? 

CUADRO Nº- 3. 

Indicadores  Frecuencia     Porcentaje 

SI 96  75%. 

NO. 32  25 %.   

Total. 128 100  %. 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
 
 

GRÁFICO Nº- 3. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
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Análisis e Interpretación: De las 128 encuestas realizadas a los padres de 

familia 96 que corresponde al 75% de la población responden que la 

sobreprotección si causa problemas emocionales como: introversión, 

extraversión, agresividad poco interés en el  aprendizaje y desarrollo del 

lenguaje ,32 que representa al 25 % de la población indican que  no  porque 

le ayudan al niño a que se acepte así mismo con todos sus  virtudes  y 

defectos a través de una estimulación familiar. 

4.- Su hijo se expresa  correctamente? 

CUADRO Nº- 4. 

Indicadores  Frecuencia       Porcentaje 

SI  26   20  %. 

NO. 102   80  %.   

Total. 128 100  %. 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
 

GRÁFICO Nº- 4. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
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Análisis e Interpretación: De las 128 encuestas aplicadas a los padres de 

familia  26 que representa el 20 % de la población; manifiestan que sus hijos 

si se expresan correctamente  porque les ayudan a que tengan una buena 

pronunciación y 102 que corresponde  al 80 % de la población indican que 

no porque no tienen la costumbre de ayudar con ejercicios fonéticos, ya que 

siempre con el trabajo están ocupados.  

5.-Cuáles cree Ud. que son las principales causas para la 

sobreprotección? 

CUADRO Nº- 5 

Indicadores  Frecuencia       Porcentaje 

Afecto   65   51  %. 

Orden   63   49  %.   

Total.  128 100  %. 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
 

GRÁFICO Nº- 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
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Análisis e Interpretación: De las 128 encuestas aplicadas a los padres de 

familia  65 que representa al 51% de la población; manifiestan que una de 

las causas que se produce en la sobreprotección es  dejar que el niño haga 

lo que quiere porque existe una exagerada relación de cariño y confianza, 

mientras 63 que corresponde al 49% de la población indican que la otra 

causa de la sobreprotección es el orden porque el niño aprende a tener 

normas de  comportamiento.  
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

APLICADA A LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1.- Entiende el significado de las palabras? 

CUADRO Nº- 1 

Indicadores  Frecuencia       Porcentaje 

SI  68   53 % 

NO.  60   47  % 

Total. 128 100  % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
 
 

GRÁFICO Nº- 1 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
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Análisis e Interpretación: De los 128 niños investigados, 68 que representa 

al  53% de la población, si entienden el significado de las palabras, porque al 

indicarles cualquier objeto lo describen rápidamente y 60 niños que 

corresponde al 47 % indican que no porque han tenido escasa estimulación 

en el lenguaje. 

 

2.- Pronuncia correctamente  y relata cuentos? 

CUADRO Nº- 2 

Indicadores  Frecuencia       Porcentaje 

SI  40   31  % 

NO.  88   69  % 

Total. 128 100  % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
 
 

GRÁFICO Nº- 2 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
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Análisis e Interpretación. De los 128 niños encuestados 40 que representa 

al 31% de la población si pronuncian y relatan cuentos porque son niños 

muy participativos con mentes desarrolladas y 88  que representa 69% 

manifiestan que no porque son  niños sobreprotegidos y no les gusta 

participar. 

 

3.- Habla con un lenguaje aniñado? 

CUADRO Nº.-3 

Indicadores  Frecuencia       Porcentaje 

SI  30   23  % 

NO.  98   77  % 

Total. 128 100  % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
 
 

GRÁFICO Nº-3 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
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Análisis e Interpretación.- De los 128 niños encuestados 30 de ellos que 

significa el 23 % de la población si utilizan un lenguaje aniñado pero se 

esfuerzan por hacerse entender, razón por la cual que estos niños  escuchan 

la pronunciación de otras personas y 98 que representa al 77% de la 

población disponen que no porque desde muy temprana edad estos niños 

progresivamente  van desarrollando su propio lenguaje. 

 

4.-Conversa mucho y se expresa en una forma clara? 

CUADRO Nº- 4 

Indicadores   Frecuencia      Porcentaje 

SI. 70 55   %. 

NO.  58  45  %. 

Total. 128. 100 %. 

Fuente: Fichas de observación aplicadas a los niños. 
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
 

GRÁFICO Nº- 4 

 

Fuente: Fichas de observación aplicadas a los niños. 
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
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Análisis e Interpretación: De los 128 niños encuestados 70 de ellos que 

significa el 55% de la población si conversan mucho y se expresan en una  

forma clara, porque son niños que tienen mayor facilidad de captar y 

entender las ordenes que se indiquen  y 58 que representa al 45%   no 

interactúan  porque sienten el temor de equivocarse. 

5.-Realiza preguntas cuando no entiende? 

CUADRO N º- 5 

Indicadores  Frecuencia    Porcentaje 

SI 100  78  %. 

NO.   28   22 %. 

Total. 128.  100 %. 

Fuente: Fichas de observación aplicadas a los niños. 
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
 

GRÁFICO Nº- 5. 

 

Fuente: Fichas de observación aplicadas a los niños. 
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
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Análisis e Interpretación.- De los 128 niños encuestados 100 que 

representa 78% de la población si realizan preguntas cuando no entienden, 

porque muchas veces les gusta preguntar por curiosidad y otras por el 

interés de tener mayor conocimiento en el aprendizaje y 28 que significa el 

22% no generan interrogantes porque tienen conocimiento de el tema 

tratado durante el desarrollo de actividades. 
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g.- DISCUSIÓN 

El  presente trabajo de tesis ha permitido hacer conocer la importancia de 

cómo la sobreprotección influye en el lenguaje de los niños, por medio del 

análisis tanto teórico como de la realidad. 

Del análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

instrumentos se han realizado las siguientes observaciones. En la primera 

variable que es la sobreprotección, se llego a la conclusión que el 70% de 

los padres manifiestan que la sobreprotección  si repercute en el desarrollo 

del lenguaje de los niños, porque al ser sobreprotegidos son inseguros, 

dependientes en exceso de los adultos, poco creativos, un tanto vulnerables 

e incapaces de llegar a una completa madures. 

 

Indicadores  Frecuencia            Porcentaje 

SI 90 70  % 

NO. 38 30  %   

Total. 128 100 %. 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
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La segunda variable es el desarrollo del lenguaje; el mismo que esta 

orientado a estimular la pronunciación de los niños indicando que el 53% de 

la población, si entienden el significado de las palabras, porque al mostrarles 

cualquier objeto lo describen rápidamente es decir estos niños son muy 

creativos con mentes desarrolladas. 

 

Indicadores  Frecuencia       Porcentaje 

SI  68   53 % 

NO.  60   47  % 

Total. 128 100  % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de  familia.  
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 
 
 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Investigadores: Aura López y Cristian Bravo. 

 

En cuanto a la realidad expuesta se hace la recomendación a los padres de 

familia que ayuden a los niños a tomar conciencia de los efectos que causa 

la sobreprotección para el desarrollo del lenguaje. 
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h.-   CONCLUSIONES 

Culminando con nuestra investigación realizada a los niños y niñas del 

primer año de Educación Básica del Centro Educativo José Alejo Palacios 

de la ciudad de Loja, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 De las encuestas aplicadas a los padres de familia se concluye que 

un 70% de la población manifiestan que su niño  es sobreprotegido 

porque no puede desenvolverse solo en cualquier actividad ya sea en 

el aspecto emocional y físico mental para el  desarrollo del lenguaje; 

el mismo que es el principal medio de comunicación que utiliza el ser 

humano para expresarse. 

 El 53 % de la población de los niños han desarrollado su lenguaje  ya 

que la mayoría entienden el significado de las palabras y pueden 

comunicarse socialmente en forma clara  en sus actividades 

educativas. 
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i.- RECOMENDACIONES 

Culminando con nuestro trabajo investigativo y planteadas las conclusiones 

se ha llegado a las siguientes recomendaciones. 

 A las maestras dar la misma atención a todos los niños, utilizando 

estrategias metodológicas que permitan integrar a los niños  

sobreprotegidos la finalidad de alcanzar el desarrollo del lenguaje; 

paraqué puedan comunicarse  con todas las personas de su entorno. 

 A los padres de familia para que ayuden a los niños y no los 

sobreprotejan; ya que es un aspecto negativo para que desarrolle su 

lenguaje, afecto, creatividad, responsabilidad,  etc. 

 Se recomienda a las autoridades del Centro Educativo José Alejo 

Palacios de la ciudad de Loja que organicen charlas de orientación 

familiar y ayuda psicológica para los padres de familia o los 

encargados de los niños del presente establecimiento. 
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b.- PROBLEMATICA 

La escolarización obligatoria supone una ampliación  considerable de los 

contextos de socialización externos al hogar, cobrando una importancia 

creciente, la familia continúa ejerciendo una influencia notable sobre el niño. 

Tanto la escuela como la familia son portadoras de la función que les asigna 

y determina las principales características  psicológicas que  se acentúan y  

se transforman. 

Se parte en todo momento de considerar, por eso, a la familia como una 

institución social desde su carácter como sostén biológico, afectivo, 

económico del sujeto y a la vez por su dinámica interna, como un grupo a 

través del cual el sujeto adquiere las cualidades primarias de subjetividad 

que lo distinguen como ser social, portador en sí mismo de las 

características principales que lo distinguen como perteneciente a un 

determinado régimen social. 

Puede resultar riesgoso el afán de  protección de los padres consentidores 

que generan un ambiente familiar de amor contaminado con la 

sobreprotección, esta conducta puede ser de carácter compensatorio por 

posibles culpas, pero obvian la posibilidad de no permitir la libre expresión 

de sentimientos de los niños, los cuales están expresando a la vez el estado 

de ánimo y las posibles inquietudes o sugerencias o inclusive expresiones 

de amor y ternura hacia los demás.  
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 La vida implica retos, dolor, tropiezos, fracasos, errores, etc. y si al niño no 

se le permite que se dé el lujo de cometer pequeños errores, cuando él es 

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

consecuencias. 

Si en la familia el niño ha resuelto la problemática de conquistar un lugar 

propio, no interfiriendo las relaciones entre sus padres u otros miembros 

adultos de su grupo familiar, lo que le conduce a no tener una relación de 

competencia; es decir,  supera con ayuda de los padres, una relación lineal 

con estos; por una relación triangular, llega a la escuela con todos los poros 

abiertos para aprender todo lo nuevo que le espera. La competencia legítima 

es con sus iguales para ganar un lugar entre ellos y situarse de un modo 

auténtico en el grupo escolar; así puede lograr mejores habilidades sociales 

que lo sitúan en el lugar de los niños que tienen éxito en la escuela. 

También resulta especialmente relevante el desarrollo del lenguaje dentro de 

la etapa de formación o incluso antes de ella; ya que es probable que los 

altos o bajos niveles lingüísticos se deban al gran o poco desenvolvimiento 

dentro del marco familiar. De aquí deriva la importancia de la no 

sobreprotección ya que se está  cohibiendo a los niños un desarrollo normal 

del lenguaje tipo evolutivo y con fase cronológica. 

Es importante mencionar que alrededor de los 3 años de edad, un niño ya 

tiene configurado su lenguaje de acuerdo a las normas gramaticales que 

caracteriza nuestro idioma. 
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Si existiera algún tipo de retraso, estamos frente a un desfase significativo 

en la aparición o en el desarrollo de la expresión en todos los niveles del 

lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático) afectando la 

expresión y en menor medida la comprensión. 

En este contexto del establecimiento “José Alejo Palacios” de la Universidad 

Nacional de Loja, se ha podido evidenciar un alto índice de sobreprotección 

a los niños, dado el caso que en determinada oportunidad al intentar 

entablar una conversación con los mismos se evidencio un déficit en las 

facultades de expresión y comunicación, deduciendo así la manera de cómo 

influye la sobreprotección familiar en los niños en el momento del 

desenvolvimiento social y académico e incentivándonos a investigar el 

problema siguiente: 

¿Cómo la sobreprotección influye en el desarrollo  del  lenguaje de los niños 

de primer año de Educación Básica del Centro Educativo José Alejo 

Palacios del ciudad de  Loja, periodo 2009  -    2010? 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

El trabajo investigativo que desarrollaremos está orientado a identificar 

relaciones afectivas de los niños sobreprotegidos y determinar las causas 

que se tiene en el desarrollo del lenguaje tomando en cuenta los criterios de 

dependencia familiar ,amistad  normas de comportamiento, niveles de juego 

falta de expresión oral etc., es así que sobreproteger  a un niño que ha 

crecido en un ambiente de excesiva atención, preocupación asfixiante o con 

los deseos de los padres convertidos en obligaciones o expectativas 

demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse en su edad 

adulta con graves problemas ,por lo tanto  para todos quienes se inclinan por 

el apasionante mundo de la Psicología Infantil  debemos de preocuparnos 

por ,los problemas psicológicos y afectivos más comunes que aquejan a 

todas las sociedades del mundo ,como producto de la imposición de políticas 

neoliberales nacidas de la globalización económica y la influencia del 

imperialismo norteamericano. 

En tal virtud como estudiantes egresados de la Modalidad a Distancia, de la 

carrera de Psicología  Infantil y Educación Parvularia, el trabajo investigativo 

que desarrollaremos  es de relación con nuestra especialidad y está de 

acuerdo  con los conocimientos que hemos adquirido en el trascurso de 

nuestra formación académica. 

La investigación esta orientada a identificar las relaciones afectivas de los 

padres  y a proporcionar a los niños sobreprotegidos, determinar las causas 

de la sobreprotección y la influencia  que tiene en el desarrollo del lenguaje y 
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la comunicación, tomando en cuenta los criterios de dependencia familiar, 

amistad, normas de comportamiento, niveles de juego, tartamudez, timidez, 

falta de expresión oral, etc., las mismas que se interrelacionan en el 

desarrollo normal de los preescolares. 

Es importante estudiar este tema porque al término de la investigación 

podremos describir y explicar fundamentalmente los efectos que puede 

generar la sobreprotección en el desarrollo del lenguaje y en otras áreas del 

conocimiento. 

De esta manera estamos manifestando la factibilidad académica y 

económica de nuestra investigación, la misma que tendrá plena vigencia y  

utilidad, si existe la colaboración decidida de profesores y autoridades 

educativas comprometidas con los procesos de cambio; de tal razón que 

este proyecto lo realizaremos con el propósito de poner en práctica nuestros 

conocimientos con el fin de ayudar a los niños para que se desarrollen 

integralmente.  
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d.- 0BJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

 Contribuir con el trabajo de investigación con los padres de familia 

para que conozcan que la sobreprotección dificulta el desarrollo del 

lenguaje de los niños de primer año de Educación Básica. 

 

Objetivo Específico. 

 

 Demostrar   si  la sobreprotección   influye en el desarrollo del 

lenguaje de los niños de primer año de Educación Básica  del Centro 

Educativo José Alejo Palacios, de la ciudad  de Loja, periodo 2009 -

2010. 
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e.- MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

La sobreprotección. 

Concepto de sobreprotección. 

Características de sobreprotección. 

Como es un niño sobreprotegido. 

La sobreprotección paternal indulgente. 

La sobreprotección paternal severa. 

Causas de la sobreprotección. 

Efectos de la sobreprotección. 

Desarrollo afectivo y moral. 

Evitación de la sobreprotección. 

¿Sabe tu hijo a sus problemas de sobreprotección? 

La sobreprotección  familiar. 

Qué es sobreproteger. 

Riesgos de sobreprotección. 

Cómo se produce la sobreprotección. 

En que consiste proteger y sobreproteger a los hijos e hijas. 
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CAPITULO  II 

Concepto de lenguaje. 

Desarrollo del lenguaje. 

Pre lenguaje, lenguaje, lengua o idioma, habla, dialecto. 

Características de las lenguas naturales. 

Lenguaje humano. 

Desarrollo del lenguaje en los niños de  0 a 6 años. 

Adquisición del lenguaje en los niños. 

Teorías de adquisición del lenguaje. 

Evolución de adquisición del lenguaje. 

Influencias en el desarrollo del lenguaje. 

Etapas de desarrollo del lenguaje del nacimiento del niño hasta los 6 años. 

Dimensión formal. 
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CAPITULO I 

 LA SOBREPROTECCIÓN 

Para la comprensión y explicación científica del problema objeto de la 

presente investigación ampliamos el ámbito cognoscitivo con elementos 

teóricos y conceptos básicos obtenidos de las informaciones bibliográficas 

de diferentes fuentes informativas de investigaciones realizadas 

anteriormente y de las opiniones aportadas por diferentes profesionales 

expertos en el campo de la psicopedagogía. 

Como el estudio se centra en la sobreprotección que dan ciertos padres de 

familia a sus hijos situación que tiene sus repercusiones en el desarrollo del 

lenguaje la comunicación de los niños cuyos padres son sobre protectores y 

que asisten normalmente a clases de primer año de Educación Básica del 

Centro Educativo de la ciudad de Loja en especial el Centro Educativo José 

Alejo Palacios. 

Para la realización de este trabajo recurrimos analizar y fundamentar el 

problema del punto de vista psicopedagógico. 

El sustento teórico recopilado a través de la información bibliográfica así 

como la preparación recibida en las aulas universitarias nos permite señalar 

que existe abundante material al respecto y como referencia nos permitimos 

indicar a continuación algunos elementos estudiados que fueron motivo de 

análisis y fundamentación de las temáticas que a continuación describimos. 

1º. www.libreopinion.com/members/.../proteccion.html.pag.1. 

http://www.libreopinion.com/members/.../proteccion.html.pag
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Concepto de sobreprotección 

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. 

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, según algunos especialistas, 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 padres no 

lo experimenten, pues ellos también pueden tener conductas de 

sobreprotección frente a sus pequeños. 

Estas, según los pediatras, se registran con mayor frecuencia en los padres 

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

primogénito y dejar atrás los errores que sus padres cometieron. 

Características de la sobreprotección. 

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’. 
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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. 

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. Especialmente durante los primeros días de 

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

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

las personas que están cerca de él. 

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

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

 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. 

  2º.  Barriga Silverio. Psicología General 4ta.Edit.Mexico.p,228. 
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La sobreprotección paternal  indulgente. 

 Esta clase de sobreprotección, se caracteriza porque el cuidado de 

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

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

los padres puede estimular el desarrollo de componentes agresivos 

en la personalidad del niño y la niña. 

La sobreprotección paternal severa.  

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

del papá  que tiende a limitar negativamente cualquier actividad que 

implique en un contacto de las cosas que lo rodean; es así que la 

sobreprotección es la causante de varios trastornos dentro del 

desarrollo afectivo, emocional, pues actúa con las influencias externas 

que hacen que el niño crezca y se adapte a la sociedad. 

 Además la sobreprotección materna es mas frecuente que la excesiva 

solicitud paterna y se da generalmente en hijos de madres solteras 

viudas  o divorciadas dentro de hogares organizados donde el niño es 

único, o presentan características de hijos únicos como el único hijo 

varón entre mujeres o viceversa, se incluye en este grupo los hijos 

exagerando distanciamiento de edad de niños con deficiencias físicas 

y mentales. 

 

3º.  G. Highet Ciencias de Educación el arte de enseñar.Edit.Barcel 2002.p.167. 
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Causas de la sobreprotección. 

La incompatibilidad física y sexual de los padres tienen los conyugues al 

formar un hogar son muchos ,una de ellas es de mantener una relación 

afectiva –sexual basada en el amor ,el respeto y la mutua consideración .Sin 

embargo esta situación es algo que no llega  cumplirse en todas las parejas 

,en estos hogares las constantes discusiones y desavenencias ,convierten la  

experiencia conyugal en un martirio para  la pareja y para los hijos es así 

que en la incompatibilidad el niño/a se convierten de este modo ;en el centro 

de protección las necesidades y deseos de sus padres ,que buscan en ellos 

la solución o satisfacción a sus problemas emocionales personales, por lo 

que asume una actitud excesivamente solícita ,que tarde o temprano rehace 

en perjuicio del niño o la niña sin tomar en cuenta los desequilibrios  

emocionales que se transmiten de una generación a otra es decir la 

deficiencia mental del niño. Es una de las razones que llevan a los padres 

comportarse de una manera  extremadamente protectora por eso que los 

padres se encuentran en este comportamiento una forma de mitigar en algo 

el defecto físico o mental del hijo ;sin embargo ,según Isabel Adrados ,ese 

comportamiento funciona bien por algún tiempo ,pero luego se releva como 

ineficaz y nocivo .Si todos los niños y las niñas necesitan algún estimulo es 

aun mas necesario la adaptación porque acabemos de indicar que la 

sobreprotección puede acentuar aun mas en su condición de disminuidos 

tornando la inferioridad y asiéndola mas visible al mundo exterior. 
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La deficiencia física  es un elemento importante que influye decisivamente 

en la formación de imagen corporal y en el desarrollo del yo, sin embargo las 

experiencias positivas que se dan en el seno familiar y fuere de este puede 

ayudar al niño para  que se acepte así mismo con todos sus defectos y 

virtudes. 

Efectos de la sobreprotección. 

Mariano Moraleda Cañadilla en su obra  de psicología educativa ,hace 

referencia a los efectos de la sobreprotección en la conducta infantil  y 

manifiesta que cuando una madre sufre de angustia no controla por un yo o 

por un súper yo que funcione bien y este es caso de las madres sobre 

protectoras ,la función de las señales que ofrece al hijo se estropea ,estas se 

hacen incoherentes debido a su falta de consistencia .En un determinado 

momento las señales afectivas que transmite a su hijo corresponderán a la 

situación y a veces por esa misma angustia las compensara y dará señales 

contrarias ,o bien señales correctas pero exageradas .En pocas palabras las 

señales que transmite no serán coherentes ni con su actitud anterior ni con 

sus acciones reales cerca del niño. Lo que haga no dependerá de sus 

relaciones conscientes con el niño sino que mas bien del clima variable de 

su inconsciencia .Su sentimiento de culpabilidad su angustia no le permitirán 

identificarse con su hijo y evitara las formas mas elementales de 

identificación ,en lo  contrario de inmediato y afectivo la del contrario físico. 
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Si consideramos la situación partiendo del niño ,estas señales antiguas e 

inconscientes dificultaran en el la formación  de las relaciones sociales 

normales ,la adaptación social  y el desarrollo del lenguaje y la comunicación 

.En una  palabra la formación de realidades objétales permanece en el fondo 

de todo aprendizaje afectivo ulterior ,es decir toda identificación esta en 

función de dificultar al niño para establecer relaciones objétales adecuadas 

con la madre que está en la  capacidad para desarrollar su anatomía .El  

principio de las relaciones mutuas se resumen en dos palabras en estos dos 

primeros años de vida firmeza y tolerancia .Solo la actitud de la madre 

permite la adquisición de su autentico dominio .el niño será firme y tolerante 

consigo mismo si han sido firmes y tolerantes con el. 

Desarrollo afectivo y moral. 

Los  primeros años de vida son probablemente los mas cruciales en el 

desarrollo de un bebé .Durante este periodo el niño comienza a establecer 

pautas de aprendizaje actitudes y cierto sentido de si mismo como ser todo 

lo cual da color a su vida entera. El arte puede contribuir enormemente este 

desarrollo pues el aprendizaje tiene lugar a la interacción del niño  y del 

ambiente aunque por lo general consideramos que el arte comienza para el 

niño cuando hace la primera raya en un papel ,en realidad mucho antes 

,cuando los sentidos tienen su primer contacto con el medio y el niño 

reacciona ante esas experiencias sensoriales .Tocar, sentir manipular, ver 

,saborear, y escuchar en resumen cualquier forma de percibir y de 
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reaccionar frente al medio en base para la producción de formas artísticas ya 

sea en un nivel de un niño o en el de un artista profesional. 

Aunque el niño se exprese vocalmente muy temprano su primer registro 

permanente por lo general toma forma de un garabato alrededor de los 18 

meses de edad .El primer trazo es un paso muy importante en su desarrollo 

,pues es el comienzo de la expresión que no solamente lo va conducir al 

dibujo y la pintura sino también  a la palabra escrita ,la forma es que estos 

primeros trazos pueden influir mucho en su desarrollo progresivo ,es 

lamentable que la palabra garabato tenga connotaciones negativas para los 

adultos es decir se puede sugerir pérdida de tiempo o por lo menos falta de 

contenido ,en verdad puede ser todo lo contrario pues la manera en que 

reciban estos primeros trazos y la atención que se les preste puede ser la 

causa de que el niño desarrolle actitudes que aun poseerá cuando comience 

su escolaridad formal. 

Evitación de 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. 

 

 4º. www.edufuturo.com › Padres › Psicología Edit. 2003. página.2 . 

http://www.google.com.ec/url?q=http://www.edufuturo.com/educacion.php%3Fc%3D167&ei=zyokS_jxGYS0tge7mo3lBw&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=5&ct=result&cd=1&ved=0CBIQ6QUoAA&usg=AFQjCNHw4QzJqwwCR4bBxKdMpQsqBW7KfA
http://www.google.com.ec/url?q=http://www.edufuturo.com/educacion.php%3Fc%3D501&ei=zyokS_jxGYS0tge7mo3lBw&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=5&ct=result&cd=2&ved=0CBMQ6QUoAQ&usg=AFQjCNF3HfJ5Db-pUxp-eZOBN7Rptgw_zQ
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Con estos se puede brindar al niño una crianza equilibrada en la cual hay 

afecto, ecuación 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 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. 

La sobreprotección de los padres hace que el niño con hemofilia reciba un 

mensaje de incompetencia y pueda sentirse inútil, temeroso e incapaz de 

cuidar de sí mismo. Para abordar esta cuestión, se llevó a cabo un estudio 

de carácter correlacionar, preguntando a los niños acerca de sus 

percepciones sobre la sobreprotección de sus padres, y sobre cómo se 

sentían cuando esto ocurría. Los participantes en el estudio fueron 20 niños 

con Hemofilia A severa, entra 8 a 16 años (medios 11,1 años), atendidos en 

el mismo Centro de Hemofilia. Se preguntó a cada niño si en el último mes 

había sentido que su madre y padre (separadamente) lo habían protegido 
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demasiado rango de respuesta de nunca a todo el tiempo, y si en el último 

mes se había sentido como otros niños de la misma edad. Los resultados 

mostraron que los niños que sentían que la madre los protegía demasiado, 

percibían también la misma actitud en el padre. Asimismo, los niños que 

sentían que su madre los protegía demasiado, se habían sentido diferentes 

de otros niños de la misma edad. Los sentimientos relacionados con el padre 

eran similares, pero no se observaron los niveles de significación mínimos. 

Asimismo, los niños con una complicación inhibidor han presentado mayor 

nivel de absentismo escolar en el año anterior. Aprender a afrontar y resolver 

problemas es un proceso que empieza a una edad temprana y crece con la 

interacción de padre/madre-hijo. La manera que los padres perciben a su 

hijo contribuye a la formación del auto-concepto del niño y, por consiguiente, 

a su autoestima. 

Los niños sobreprotegidos sufren tanto daño como los abandonados. 

Una psicóloga clínica recomienda enseñar a los hijos a resolver sus 

problemas, confiando en su capacidad para encontrar soluciones· Si le 

solucionas todo, será una persona insegura y poco creativa  por lo tanto. Es 

necesario que el niño conozca el miedo para que pueda superarlo, privarlo 

de él y  así  convertirlo en vulnerable" 

La publicación cita "algunas vivencias problemáticas" por las que pueden 

pasar los niños de 7 a 12 años como: no terminar de integrarse en clase, 

querer ser siempre el primero, tener bajos resultados académicos y no 

estudiar diariamente, frecuentes faltas de disciplina y mal comportamiento.  

http://argijokin.blogcindario.com/2007/04/06604-los-ninos-sobreprotegidos-sufren-tanto-dano-como-los-abandonados.html
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También enumera que los compañeros se meten con él/ella por 'empollón' o 

por tener alguna 'rareza': bajito, demasiado alto, gordito, pelo rizado, poco 

pelo, etc., además de que habitualmente, se deja en casa o clase material 

importante, como la gimnasia, los deberes, etc. 

 Profesores y psicólogos afirman que cuando los padres intervienen 

directamente, excusan a su hijo continuamente, y ven el problema siempre 

en los otros, no se suelen solucionar los conflictos, más bien al contrario, se 

magnifican y acaban normalmente enrareciendo el ambiente de grupo.  

 

"Lógicamente, nuestra mayor aspiración es que nuestros hijos sean felices y 

para ello deseamos evitarles sufrimientos "innecesarios", pero ahorrarles 

todo tipo de problemas interviniendo en sus vidas cada vez que surge una 

dificultad, es privarles de un aprendizaje necesario", destaca 'Hacer Familia'.  

El reportaje cita a Boris Cyrulnik, el llamado 'psiquiatra de la esperanza', que 

sostiene que "es necesario que el niño conozca el miedo para que pueda 

superarlo, privarlo de él es una manera de convertirlo en vulnerable".  

Por su parte, la psicóloga clínica María Gracia Cabestran  recomienda 

enseñar a los hijos a resolver sus problemas, confiando en su capacidad 

para encontrar soluciones.  

"Enseñar a nuestros hijos a resolver problemas es enseñarles a buscar 

soluciones y luego enseñarles a encajar con humildad y alegría sus éxitos y 

a aceptar sus fracasos cuando no consiguen sus objetivos. Tenemos que 

estar cerca del niño y supervisar respetuosamente sus acciones, su hacer. 
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Para ello, hay que confiar en el niño, en su capacidad para encontrar las 

soluciones, sus soluciones", destaca la experta.  

Para Cabestran, "si les resolvemos la papeleta, pierden una buenísima 

ocasión de aprender", por lo que "la ayuda es ayudarles a que desarrollen 

gradualmente sus propios recursos".  

Así, concluye la doctora, que las personas que han estado sobreprotegidas, 

"han tenido menos oportunidades de aprender y esto suele hacerlas 

inseguras, menos creativas para la vida y empiezan a sentir que equivocarse 

es algo tan horrible, que les deja en ocasiones paralizadas. 

¿Sabe tu hijo enfrentarse a sus problemas de sobreprotección.?  

Si le solucionas todo, será una persona insegura y poco creativa. 

Si les prestamos 'ayuda innecesaria' interviniendo de manera directa, es muy 

probable que sin pretenderlo hagamos de ellos niños con falta de autonomía 

personal, inseguros, dependientes en exceso de los adultos, poco creativos 

y, por tanto, vulnerables e incapaces de llegar a una completa madurez. Hay 

que intentar darle la vuelta al problema ¿Cómo? Siendo maestros en la 

técnica del preguntar. Más que darle grandes teorías y 'charletas', 

deberíamos ser maestros en la técnica del preguntar pero, no tanto por los 

hechos en sí, sino por los planteamientos, motivos, opiniones 

Consecuencias: ¿Qué está ocurriendo, por qué no estás bien en clase, qué 

crees que los demás ven en ti qué no les gusta, qué podrías hacer tu para 
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cambiarlo, cómo te gustaría que cambiara la situación, qué puedes hacer 

para solucionarlo?  

Durante estas conversaciones, nuestro hijo reflexionará sobre lo ocurrido. 

Nuestras preguntas deben hacer recaer la responsabilidad sobre el niño, 

para que él llegue a una conclusión y decisión. 

La Sobreprotección Familiar. 

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 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. 

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

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

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse 

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

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

5º.www.cosasdesalud.es/sobreproteger-al-hijo Agosto 22 del 2008.pag.1. 

http://www.cosasdesalud.es/sobreproteger-al-hijo
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evidente es que se debe aceptar al hijo tal y como es, sea cual sea su físico, 

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

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

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

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

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

ideas y hay que aceptarlas aunque no coincidan con las de sus padres; saber 

que el hijo es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus intentos y no 

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

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

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

reconocer sus fallos; fomentar su independencia hasta lograr su autonomía; 

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

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

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

realmente, además de amor, lo que necesitan es: 

- Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

- Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

- Libertad para tomar decisiones. 

- Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

- Potenciar la creatividad. 
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- Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

- Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia. 

En los primeros años de la infancia, los hijos no podrían sobrevivir si les 

obligaran a ser ellos mismos, pero cuando crecen se les debe alentar en su 

independencia y reducir la necesidad de sus padres. 

¿Por qué sobreprotegen a sus hijos? 

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 echo. 

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

vuelcan en sus hijos para darles todo lo que a ellos les falta o les ha faltado en 

su infancia. 
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- Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres puede ser 

alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar mal al niño; de esta 

forma, el otro se siente culpable y teme que el niño crezca con problemas 

emocionales si esta falta no es compensada, sin aliviar de todas formas la 

falta del otro padre. 

- Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy preocupados 

por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; para compensar su ausencia 

les colman de regalos y les consienten en exceso. 

- 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, efectos 

negativos de la sobreprotección, 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 
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encima y es probable que no sepan como 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 mas duro o suponer un mayor sacrificio y necesitar mas 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 limitaciones y lograrán si 

independencia y su autonomía, llegando un día a no tener que depender de 

los padres que no siempre tendrán a su lado. 

Algún día los padres faltarán y los hijos no sabrás enfrentarse solos a las 

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

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

deprimido porque no es capaz de valerse por sí mismo. 

Unos padres sobre protectores 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. 
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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 

que pensará que no es capaz de vivir sin ayuda. 

Los padres con mensajes indirectos pueden llegar a influir tanto en la vida de 

un hijo que lleguen a transmitirle el miedo a que el hijo se independice y 

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

situación de riesgo o de dolor. Las expectativas de los padres se convierten 

en la del hijo, las ideas y juicios de éstos se interiorizan en el hijo y se 

proyectan en amigos y amantes. 

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. 
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También puede pasar que los niños que en su infancia han sido muy queridos, 

se han sentido tan abrumados que cuando son adultos tienen miedo a una 

relación estable, una relación que les absorba. 

La cuestión no está en educar bien o mal a un hijo, los padres que quieren a 

sus hijos desean su felicidad, pero hay que saber diferenciar si lo que intentan 

conseguir es la felicidad del hijo o la suya propia. 

Estos hechos son simples hipótesis, lo que no quiere decir que todo niño 

sobreprotegido en la infancia vaya a tener los mismos síntomas en su edad 

adulta. Aunque existen mas probabilidades de que esos efectos sean más 

negativos que positivos y en casi todos los casos que no sean percibidos el 

las personas sobreprotegidas. 

Es evidente que los padres son un elemento muy significativo en la educación 

de su hijo, con lo cual tienen un papel muy importante en la personalidad 

futura de su hijo. Con todo esto no se pretende ofrecer una guía con las 

pautas más adecuadas que se deben seguir en la educación de un hijo, sino 

más bien exponer que ciertos comportamientos inconscientes de los padres- a 

veces conscientes- pueden influir de manera negativa en los hijos. 

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

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

se saque " las castañas del fuego". Es doloroso ver a un hijo en una situación 

difícil, pero se debe comprender que un hijo crece, se debe independizar y 

lograr su autonomía, porque los padres no son dioses y no siempre van a 
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estar para ayudarles o decirles cómo debe actuar. Además hay que aceptarlo 

como es, con sus virtudes y defectos. Cuando se desea tener un hijo, se 

quiere que sea maravilloso y que sea feliz. Pero ¿qué ocurre si ese niño nace 

con problemas y le cuesta adaptarse a la vida cotidiana? No se le puede pedir 

mas de lo que puede dar, pero lo poco que dé, aunque no sea lo que los 

padres han soñado, les tendría que parece un triunfo y no hacerle creer que 

es un don nadie. Que ahí fuera, en el mundo, hay gente que les hará daño es 

algo que debe descubrir por él mismo, hay que darles la oportunidad de 

aprender, igual que un día la tuvieron los padres. También hay que tener en 

cuenta que las necesidades que los padres no vieron satisfechas en su 

infancia no van a ser las mismas que tendrás los hijos. Si unos padres 

quisieron ser pianistas de pequeños y no llegaron a serlo, se debe saber que 

quizá el hijo no quiera ser también pianista, a lo mejor le gusta el deporte y 

deben respetar su opinión, escucharlos y comprenderlos, aunque no sea lo 

que los padres habíamos soñado que fuera. Los padres tienen hijos porque 

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

padres, aunque estos hayan dado la vida por ellos. 

¿Qué es sobreproteger?  

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 ulterior, como ya hemos visto se suele sobreproteger 

cuando existe culpa y ansiedad. Los padres sienten que algo no anduvo bien, 

que en algo han fallado, que algo no han sabido hacer. Sobreproteger mas de 



60 
 

lo debido, inhibe el desarrollo individual de cualquier chico, tenga o no 

diabetes y para ejemplificar esta terna seria útil imaginar una escena coma la 

siguiente: 

Un niño dice a su mamá: - ¡Quisiera que me anoten para un campamento de 

verano de chicos con diabetes, va a ser lindísimo!-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. 

Riesgos de sobreprotección. 

Reconozcamos que es difícil para  los padres no sobreproteger al niño con 

diabetes, en ocasiones accediendo a sus menores caprichos) o por el 

contrario, insistir en un régimen que es demasiado estricto y poco realista. 

Dado que rara vez los padres descuidan a sus hijos con diabetes, la mayor 

tendencia es a la sobreprotección.  

En especial, cuando los niños se muestran rebeldes los padres reaccionan 

con tanto miedo que se intensifica este círculo vicioso de mayor satisfacción y 

mayor demanda. 

Es posible que por el temor se adopte un estilo de vida árido y 

frustrantvolviendo confuso el pensamiento del hijo acentuando su incapacidad 

para tomar decisiones importantes. 

 6º.www.dictionarist.com/definición/sobreproteger. Página. 1. 
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Cómo 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 o no de diabetes. 

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. 

 En cuanto a la necesidad de satisfacer la necesidad de comprensión, los 

padres sobre protectores 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 perdida 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 
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investigaciones y decisiones. El niño sometido a excesiva protección 

desconoce esa libertad. 

Sobreproteger impide el establecimiento de un clima de confianza mutua, de 

modo tal, que si el niño transgrede comiendo una golosina, por ejemplo, 

pueda decírselo a sus padres y que éstos lo comprendan con seriedad, en 

lugar de condenarlo por ello. Es deseable que esta misma confianza sea 

depositada por los padres también, y no los conviertan en seres amenazantes 

para el paciente. 

Si los padres comprenden a sus hijos y no les imponen normas muy severas, 

están atendiendo a algo muy importante: no sólo importa la cantidad de la vida 

sino la calidad de la misma. El niño debe a un tiempo mantener 

razonablemente bajos los niveles de azúcar, pero también debe tener una 

vida feliz. El hijo con diabetes no es un pobrecito, sino un hijo, que se irá 

formando a través del máximo aprovechamiento de sus posibilidades, 

biológicas, psicológicas y sociales. Las esperanzas y fantasías de los padres 

deben adecuarse al marco que la realidad ofrece, y en esa dimensión 

verdadera, realizarse. Nada es más importante para un niño que el amor de 

sus padres. Y estos deben comprender que no son culpables de las 

anormalidades biológicas de sus hijos y no pueden transmitir falsos 

sentimientos, creando una atmósfera de resentimientos, acusaciones o 

angustia.  

7º.E. Stones  Psicopedagogía.de sobreprotección unl.Edit.Mexico.2000.p.180 
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La máxima satisfacción que se puede obtener es la maternidad o paternidad 

misma; la mejor gratificación, el amor filial; y el amor se obtiene amando. 

En que consiste proteger y sobreproteger a los hijos e hijas. 

Una de las responsabilidades que los padres y las madres tenemos con los 

hijos y con las hijas es la de protegerles, o sea, cuidarles y atender sus 

necesidades, tanto las físicas como las de tipo psicológico. 

Para que los hijos se sientan protegidos precisan de los padres y de las 

madres: aceptación plena; que les demos amor de manera incondicional, sin 

supeditar nuestro amor a sus conductas, por consiguiente, evitando 

manifestaciones del tipo: “Si lloras no te querré”; y establecer unos límites 

adecuados, que les den seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades 

que consideremos importantes para ellos: responsabilidad, respeto, 

autonomía, autoestima...La sobreprotección y el excesivo consentimiento 

“niños mimados”, se presentan como dos problemas importantes en la 

educación de los hijos.  

Ambos coinciden en que hay dificultades en el establecimiento de los límites, 

pero tienen rasgos diferenciados. La sobreprotección se suele definir como 

“proteger o cuidar en exceso”. Se mantiene el instinto de protección de los 

primeros meses de vida, y no se acepta que las criaturas van creciendo y 

tienen que aprender a resolver sus necesidades. Expresiones como: “ya te  

8.-nuevaprensa.com.ve/content/view/24937/2 Julio 25 2009.pagina.2 
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doy yo la comida porque tú te manchas”, “ya tienes preparada la 

cartera”...,pueden tener carga sobre protectora, los niños sobreprotegidos no 

asumen responsabilidades ni desarrollan sus capacidades porque no les 

dejan. El padre y la madre les hacen las tareas y deciden por ellos. Esto tiene 

como resultado que los niños suelen sentir miedo, inseguridad, autoestima 

mermada y dificultades para tomar decisiones, lo cual les lleva a depender en 

exceso de los demás, el excesivo consentimiento se caracteriza por no 

establecer ningún límite. es decir el padre y la madre no mantienen la firmeza 

necesaria y poco a poco van rindiéndose ante los hijos como no hacen uso de 

su autoridad positiva, la van perdiendo en favor de ellos que acaban 

haciéndose con el poder. El niño se convierte en el “rey de la casa” y las 

demás personas las tiene a su servicio. Al niño mimado se le atienden sus 

deseos sin esfuerzo alguno y, con frecuencia, recurre a la exigencia y al 

chantaje. Cuando salen del ámbito familiar se encuentran con problemas de 

adaptación, no se sienten comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, 

tienden a no respetar las normas y suelen mostrar carencias afectivas. 

 

 

 

9º.E.M,Horrocks,GL.Sackett  sobreprotección familiar .Edit.Barcel.2002.p.215. 
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CAPITULO II. 

DESARROLLO  DEL  LENGUAJE. 

Concepto del lenguaje. 

Se llama desarrollo del lenguaje  al proceso cognitivo por el cuál los seres 

humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente  en un 

período crítico, que se extiende desde los primeros meses de vida hasta el 

inicio de la adolescencia. En la mayoría de 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. Durante 

estos primeros años tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se 

adquieren los elementos básicos y sus significados, y hasta la pre 

adolescencia se consolida el uso la inferencia pragmática y la capacidad 

para entender enunciados no-literales (irónicos, sarcásticos, etc.). Los 

primeros años, constituyen el período fundamental aunque el desarrollo del 

lenguaje se prolonga mucho más allá de los primeros años. 

Desarrollo del lenguaje. 

El desarrollo del lenguaje y la comunicación son procesos extremadamente 

complejos y presentan múltiples formas, aun cuando pudiera parecer sencillo 

que el niño pequeño aprenda a hablar por sí solo. Sin instrucción explícita y 

formal En realidad, el y formal En realidad, el niño cuya edad oscila entre 1 y  

10º.I.B.Weiner y D.Elkind desarrollo del lenguaje.idem.Santillana 2002.p,168. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral


66 
 

2 años ha tenido la interacción directa con una persona experimentada en el 

uso del lenguaje la presencia materna, regularmente.  

Como lo señala Milagros Damián en este libro, en ello reside la clave para 

adquirir el lenguaje durante el primer año de vida, porque es en esta etapa 

cuando se establecen las bases de la comunicación, Damián explica aquí de 

qué manera el individuo procesa la información que recibe del exterior y la 

convierte en un sistema simbólico altamente complejo que le permite 

introducirse en los significados de un grupo social y compartir una lengua y 

una cultura a través del lenguaje ,es así que éste  código semiótico  es 

estructurado, para el que exista un contexto de uso y ciertos principios 

combinatorios formales entre ellos. El lenguaje humano se basa en la 

capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos. 

Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aun así, hay 

diversos tipos de lenguaje. El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto 

a su desarrollo desde dos puntos de vista complementarios: la ontogenia, 

que remite al proceso de adquisición del lenguaje por el ser humano, y la 

filogenia  

El lenguaje animal se basa en el uso de señales sonoras, visuales y olfativas 

a modo de signos para referirse a un referente o un significado diferente de 

dichas señales. Dentro del lenguaje animal están los gritos de alarma, el 

lenguaje de las abejas, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_animal&action=edit&redlink=1


67 
 

Los lenguajes formales son construcciones artificiales humanas, que se usan 

en matemática y otras disciplinas formales, incluyendo lenguajes de 

programación. Estas construcciones tienen estructuras internas que 

comparten con el lenguaje humano natural, por lo que pueden ser en parte 

analizados con los mismos conceptos que éste.  

Pre lenguaje, lenguaje, lengua o idioma, habla, dialecto. 

El pre lenguaje es un sistema de comunicación rudimentario que aparece en 

el lenguaje de los bebés y que constituye la base de la adquisición de este. 

Se da a través y mediante un conjunto de cualidades necesarias para que el 

bebé pueda adquirir el lenguaje, y constituyen capacidades neurofisiológicas 

y psicológicas entre  Pre lenguaje, lenguaje, lengua o idioma, habla, dialecto. 

Es un sistema de comunicación rudimentario que aparece en el lenguaje de 

los bebés y que constituye la base de la adquisición de este. Se da a través 

y mediante un conjunto de cualidades necesarias para que el bebé pueda 

adquirir el lenguaje, y constituyen capacidades neurofisiológicas y 

psicológicas entre las que destacan percepción, motricidad, imitación y 

memoria.  

Es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser 

humano; un sistema de comunicación más especializado que los de otras 

especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al 

dominio individual como al social y que nos capacita para abstraer, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Imitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstraer


68 
 

conceptualizar y comunicar. Según Ferdinand Saussure, en el lenguaje 

humano estructurado debe diferenciarse entre lengua y habla:  

Lengua. Llamada también idioma, especialmente para usos extralingüísticos. 

Es un modelo general y constante para todos los miembros de una 

colectividad lingüística. Los humanos crean un número infinito de 

comunicaciones a partir de un número finito de elementos, por ejemplo a 

través de esquemas o mapas conceptuales. La representación de dicha 

capacidad es lo que se conoce como lengua, es decir el código. Una 

definición convencional de lengua es la de "signos lingüísticos que sirve a 

los miembros de una comunidad de hablantes para comunicarse".   

Habla .Materialización o recreación momentánea de ese modelo en cada 

miembro de la colectividad lingüística. Es un acto individual y voluntario en el 

que a través de actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua 

para comunicarse. Son las diversas manifestaciones de habla las que hacen 

evolucionar a la lengua.  

EL  dialecto se refiere a una variante geográfica de un idioma (por ejemplo el 

español dominicano hablado en la República Dominicana y el español 

hablado en Madrid). Los idiomas se expresan con rasgos distintivos en cada 

región o grupo social. Estos rasgos distintivos pueden ser de tipo fónico, 

morfológico, sintáctico, semántico y pragmático.  

11º.www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/2500/2528.as.pag.1. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapas_conceptuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_dominicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto_madrile%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto_madrile%C3%B1o
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Características de las lenguas naturales.  

El lingüista Julio Mejías habla de quince rasgos definitorios de la lengua, 

algunos de los cuales están presentes en la comunicación animal y los 

lenguajes formales. Sin embargo, sólo las lenguas naturales tiene estos 

quince rasgos de Hockett y, por tanto, esta lista caracteriza lo que es una 

lengua natural. 

Entre los rasgos más definitorios están la arbitrariedad de la relación entre el 

signo y el significado, la productividad que permite producir nuevos 

mensajes nunca antes realizados y la estructura jerárquica según la cual las 

lenguas humanas poseen reglas o principios sintácticos y gramaticales, por 

lo que las producciones no son aleatorias. 

Diversas definiciones. 

Hay una inmensidad de definiciones sobre qué es el lenguaje humano, 

dependiendo de cada autor en cada época y en cada circunstancia. Una 

selección de varias de las definiciones que se le ha dado al lenguaje: 

Por el lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda se 

designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y 

relaciones entre los mismos,  el lenguaje es un hábito manipula torio  en que 

define distintas oraciones en  cada una de las cuales posee una extensión 

finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural#Caracter.C3.ADsticas_de_las_lenguas_naturales
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El lenguaje es una instancia o facultad que se invoca para explicar que todos 

los hombres hablan entre si  y tengan entre sí y tengan una inmensidad de 

definiciones sobre qué es el lenguaje humano, dependiendo de cada autor 

en cada época y en cada circunstancia. Una selección de varias de las 

definiciones que se le ha dado al lenguaje: 

Por el lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda se 

designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y 

relaciones entre los mismos.  El lenguaje es un hábito manipula torio porque  

es un conjunto finito e infinito de oraciones, cada una de las cuales posee 

una extensión finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. 

El lenguaje es una instancia o facultad que se invoca para explicar que todos 

los hombres hablan entre sí. 

Lenguaje humano. 

El lenguaje humano se debe a adaptaciones evolutivas que se dan 

exclusivamente seres humanos de la especie Homo sapiens.  

La conducta lingüística en los humanos no es de tipo instintivo sino que debe 

ser adquirido por contacto con otros seres humanos. La estructura de las 

lenguas naturales, que son el resultado concreto de la capacidad humana de 

desarrollar lenguaje, permite de comunicar ideas y emociones por medio de 

un sistema de sonidos articulados, de trazos escritos y/o de signos  

12º.Gisper Carlos.Psicologia Infantil..Edit.Barcel,pagina .140. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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Convencionales, por medio de los cuales se hace posible la relación y el 

entendimiento entre individuos. El lenguaje humano permite la expresión del 

pensamiento y de exteriorización de los deseos y afectos. 

La capacidad humana para el lenguaje tal como se refleja en las lenguas 

naturales es estudiada por la lingüística. Se considera que la progresión de 

las lenguas naturales va desde el habla, y luego por la escritura y, 

finalmente, se instala una comprensión y explicación de la gramática.. Desde 

el punto de vista social e histórico el lenguaje humano ha dado lugar a 

idiomas que viven, mueren, se mudan de un lugar a otro, y cambian con el 

paso del tiempo. Cualquier idioma que deja de cambiar o de desarrollarse es 

categorizado como lengua muerta. Por el contrario, cualquier idioma por 

hecho de no ser una lengua muerta, y formar parte de las lenguas vivas o 

modernas, está sufriendo continuamente reajustes que acumulativamente 

son los responsables del llamado cambio lingüístico. 

Hacer una distinción en principio entre un idioma y otro es por lo general 

imposible. Por ejemplo, hay algunos dialectos del alemán que son similares 

a ciertos dialectos del holandés. La transición entre las lenguas dentro de la 

misma familia lingüística a veces es progresiva ver dialecto continuo. 

Hay quienes hacen un paralelismo con la biología, donde no es posible 

hacer una distinción bien definida entre una especie y la siguiente. En 

cualquier caso, el desafío real puede ser el resultado de la interacción entre 

las lenguas y las poblaciones. Los conceptos de Ausbausprache, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_muerta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_moderna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_holand%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dialecto_continuo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ausbausprache_-_Abstandsprache_-_Dachsprache
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Abstandsprache y Dachsprache se utilizan para hacer distinciones más 

refinadas sobre los grados de diferencia entre las lenguas o idiomas. 

Desarrollo del lenguaje en los niños de 0 a 5 años. 

El lenguaje 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 aprende de manera natural en los 

primeros años de vida, pues el niño empieza a hablar en interacción con su 

madre y con los adultos. 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; 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. 

¿Cómo se desarrolla el lenguaje en los bebés? Diversos autores 

coinciden en que el desarrollo de lenguaje verbal comprende dos etapas: 

Etapa Pre-lingüística: Es considerada como la etapa del nivel fónico puro, 

comprende las expresiones vocales y sonidos que realiza el bebé desde el 

llanto hasta los gorjeos y balbuceos en el primer año de vida. 

13º.H.T. Jonshon – currículo y educación.unl Edit..Proninfo 2000 p.152. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ausbausprache_-_Abstandsprache_-_Dachsprache
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Esta etapa que muchas veces es dejada de lado, es la que permitirá formar 

las bases necesarias para la producción de sonidos, sílabas y palabras. 

Etapa Lingüística: Esta etapa empieza cuando el niño expresa la primera 

palabra, ya no solo realiza emisiones fónicas sino que empezará a 

expresarse verbalmente a través de palabras y frases con contenido 

semántico y sintáctico. Es necesario recalcar que el desarrollo de estos 

periodos se refiere al lenguaje expresivo del niño y que previamente y en 

mayor proporción se Estará desarrollando el lenguaje comprensivo del 

desarrollo del lenguaje por edades. 

De 0 a 1 mes: El bebé prestará atención a los sonidos o gritos. Se 

comunicará a través del llanto buscando la satisfacción de sus necesidades. 

2 meses: Produce ruidos y llantos diferenciados según la necesidad del niño 

o la causa que lo produce. 

3 meses: Emite vocalizaciones y sonidos guturales “ga, ga” “gu, gu”, 

empezará a producir balbuceos con algunas consonantes y vocales. 

4 meses: Existirá mayor interés por parte del bebé hacia las personas y los 

objetos, empezará a darse cuenta que los sonidos que emite producirán un 

efecto en su entorno, aprenderá la función de la comunicación verbal, por 

ende las vocalizaciones y gorjeos aumentarán. 

 

14º.H.T. Jonshon – currículo y educación.unl.Edit,Praninfo 2000.p.160. 
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5 a 6 meses: Por medio de los balbuceos empezará a conversar con las 

demás personas, emitirá más vocales unidas a consonantes para formar 

sílabas pa/, /ma/, /ba/, /ta/. 

7 a 8 meses: Es la etapa del parloteo, emitirá más silabas seguidas a modo 

de respuesta a sus conversaciones, por ejemplo: “da-da”, “ba-ba”, “ma-ma”. 

9 a 10 meses: Responde a su nombre y a consignas simples tales como 

“no”, “ven”. Vocaliza de manera más articulada, empieza a imitar palabras. 

11 a 12 meses: Imita las palabras y la entonación de los adultos. 

Comprende órdenes y prohibiciones y dice 2 o 3 palabras en promedio. 

18 meses: Su nivel de comprensión mejora notablemente, empieza a pedir 

las cosas señalando o nombrando los objetos, puede pronunciar 

correctamente un promedio de 10 palabras, señala algunas partes de su 

cuerpo cuando se lo piden. 

2 años: Se interesa más por la comunicación verbal, ya es capaz de 

expresar frases de dos a tres palabras y utilizar algunos pronombres 

personales (mío, tú, yo). 

3 años: Existe un incremento rápido del vocabulario, cada día aprende más 

palabras, su lenguaje ya es comprensible es así que  el uso del lenguaje es 

mayor y lo utiliza al conversar con los demás o cuando está solo. 

4 años: A esta edad el niño prácticamente domina la gramática, su 

vocabulario sigue desarrollándose, utiliza pronombres, verbos, artículos y se, 

caracteriza por las preguntas ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? Este es el 
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proceso normal del desarrollo del lenguaje en los niños, es posible que 

algunos salgan de los estándares establecidos, pero es común, ya que cada 

niño es diferente como también su entorno. 

Cómo estimular el lenguaje en los niños:  

Háblele y comuníquese con su bebé el empezara a conversar con usted por 

medio de balbuceos, sonidos y palabras. 

Responda verbalmente y con mucho afecto a los sonidos producidos por el 

bebé. 

          Entre ellos destacamos los siguientes.  

 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 estimular la 

producción de palabras. Por ejemplo si dice “ma”, diga usted “ma”…. 

¡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 cómo se llaman lo objetos que señala o interesan al niño. 

 

15º.Roger Carlos  Psicologia Infantil.edit.Mexico.1999,pag.189. 
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 Juegue a producir sonidos onomatopéyicos sonidos de animales perro, gato, 

pato, etc. 

 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”, que  es suficiente con que lo escuche a 

usted pronunciar dicha palabra de la 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.  

 

Facultad que posee el hombre de comunicarse con los demás hombres 

mediante sonidos articulados. Es la unión de la lengua más el habla de las 

realizaciones abstractas sistemáticas con la realización social del sistema.  

Puntajes obtenidos en el subtes del test de desarrollo psicomotor de 2-5 

años. 

Respuesta emocional y sentimental de una persona a un estímulo, a una 

situación: emoción.   

Promedio de horas que pasa el niño con sus padres si pasa más de 6 horas, 

alta afectividad. Si pasa menos de 6 horas, baja afectividad. 

Hemos determinado una muestra deliberada, según las necesidades de  

16º.Jorge Luis Psicologia y sociologia Mexico Edit.Grijalbo.1999,p.388. 
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nuestro estudio y las posibilidades que teníamos de adquirirla, y sería la 

siguiente: Un grupo de 10 niños del jardín infantil Flauta Mágica entre 2 y 4 

años de la ciudad de Concepción. Y un grupo de 10 niños del Centro de 

Observación y Diagnostico Lactantes y Preescolares, entre 2 y 4 años de la 

misma ciudad. Siendo el primero el grupo de control y el segundo el grupo 

experimental.  

La importancia de nuestro estudio es evaluar el desarrollo del lenguaje y la 

posible relación con la estimulación afectiva especialmente proporcionada 

por los padres, ya que el lenguaje es un elemento sumamente importante en 

el desarrollo de las personas especialmente en el ámbito social, por lo que 

nos interesaría saber las falencias y potencialidades de éste para así 

encontrar soluciones o mejorías en las distintas áreas del desarrollo del 

lenguaje.  

Éste es un proceso cognitivo y biológico, así también los factores 

ambientales influirían en el desarrollo del lenguaje y además son los factores 

que vamos a estudiar en nuestra investigación.  

"El lenguaje supone una toma de contacto entre dos o más personas, 

mediante el cual se establece una comunicación y por lo tanto se convierte 

en un hecho social"  

El ser humano tiene diversas formas de comunicarse, entre ellas está el 

llanto, el lenguaje corporal no verbal; como las posturas, expresiones 

faciales, tensión muscular, movimiento, lágrimas, transpiración, temblores, 



78 
 

etc., por lo tanto el lenguaje es sólo uno de los métodos de comunicación, 

siendo éste el más importante puesto que permite a los seres humanos 

intercambiar información, ideas, actitudes y emociones.  

El lenguaje permite trascender al hombre en el tiempo y en el espacio, tiene 

una función generativa, es decir, puede ser utilizado para originar ideas y 

pensamientos nuevos.  

El lenguaje esta constituido por elementos que se utilizan de acuerdo a 

reglas. Entre éstos están:  

 Fonemas: menor unidad de sonido en el lenguaje.  

 Morfemas: menor unidad con significado lingüístico.  

 Sintaxis: reglas gramaticales de un lenguaje.  

 Semántica: significado de palabras y oraciones.  

 Pragmática: uso práctico del lenguaje para comunicarse con otros en 

diversos contextos sociales. 

Adquisición del lenguaje en los niños: 

Al hablar del lenguaje usualmente se piensa en la expresión a través de la 

palabra, es decir, el lenguaje hablado. Pero existe otra forma de 

comunicación que es a través del gesto o lenguaje gestual. La primera forma 

de comunicación del niño será a través de éste.  

"Los gestos y movimientos que inicialmente eran puramente reflejos, con el 

tiempo pasan a ser intencionados y comunicativos. Para que se dé el 
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lenguaje y la comunicación son necesarios dos requisitos previos: La 

intencionalidad y la reciprocidad" Corbella, 1994. 

El niño al expresarse pretende que el adulto le responda. "El habla de las 

personas que rodean al niño le sirve como modelo en sus pruebas y 

ejercicios fonéticos" A medida que va creciendo toma como modelo 

específico los sonidos que oye a su alrededor, luego aprende a imitarse a sí 

mismo como requisito para repetir sonidos producidos por otros. Los padres 

van reforzando positivamente las nuevas adquisiciones fonéticas de sus 

hijos con exclamaciones de alegría y afecto. A partir de este punto el 

progreso es rápido. 

Teorías de la adquisición del lenguaje.  

Teoría biológica: Plantea que el niño hereda la predisposición a aprender el 

lenguaje a cierta edad Chomsky, 1980.  Esta predisposición permite 

aprender creativamente su lengua, entender y comprender nuevas 

expresiones que los niños pueden producir fonemas a los 6 meses 

aproximadamente, la primera palabra alrededor del año y la primera oración 

más o menos a los 2 años. El desarrollo del lenguaje es paralelo a los 

cambios neurológicos que ocurren como resultado de la maduración.  

"Los niños adquieren de forma universal la mayor parte de su capacidad 

lingüística adulta entre el primero y sexto año de vida, aproximadamente. 

 17º.D.Daws. Psicología el niño en etapas de desarrollo, Edit. R.P.159.p.32. 
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Teoría del aprendizaje: Los conductistas plantean que el lenguaje se 

adquiere al igual que otras conductas ya sea por imitación, 

condicionamiento, asociación o reforzamiento. Respaldando esta posición, 

"Los teóricos del aprendizaje sostienen que los niños educados en el hogar, 

quienes presumiblemente escuchan más el lenguaje de los adultos y reciben 

más atención y refuerzo que los que se crían en instituciones para niños 

desamparados, balbuceos. 

Sin embargo los teóricos del aprendizaje no lo explican todo, ya que por 

ejemplo el desarrollo del lenguaje muchas veces se da más rápido que el 

establecer asociaciones, tampoco explican la invención de nuevas palabras.  

Teoría Cognoscitiva: Esta teoría señala que el lenguaje se desarrolla a 

partir de imágenes mentales, es un resultado del desarrollo cognoscitivo. Los 

niños empiezan a dominar el lenguaje alrededor de los dos años, cuando 

utilizan símbolos para representar el ambiente.  

Teoría Interaccionista: Señala que la maduración biológica, las influencias 

ambientales y la experiencia tienen una similar importancia en el desarrollo 

del lenguaje. Existe gran cantidad de estudios que apoyan esta teoría. 

Evolución de la adquisición del lenguaje en el niño.  

El niño, desde muy temprano, presenta una gran atención al habla, 

especialmente a la de su madre comunicándose con ella por ejemplo al 

voltear la cabeza cuando escucha su voz.  



81 
 

La primera acción comunicativa del niño es el llanto, lo que a su vez 

incentivará a los padres a realizar alguna conducta. A las 6 semanas el niño 

sonríe, a las 12 semanas sonríe cuando le hablan y producen sonidos de 

carácter vocal. A las 20 semanas sus sonidos son entremezclando 

consonantes.  

A los 6 meses aparece el balbuceo y a los 8 se hacen más frecuentes las 

repeticiones y hay estructuras de entonación que pueden indicar emociones. 

A los 10 meses emite sonidos de juego como los gorgoritos y realiza 

imitaciones de sonido.    

En esta etapa el lenguaje tiene distintas funciones pragmática obtención de 

objetos y servicios, control de la conducta de las personas y expresiva 

manifestaciones de agrado o rechazo. Posteriormente el lenguaje tendrá una 

función heurística e imaginativa.  

El niño emite sus primeras palabras al final del primer año, primero 

refiriéndose a objetos y personas y luego a descripciones del ambiente. 

Estas primeras palabras contienen pocos elementos fonéticos porque en 

general se refieren a categorías muy amplias en cuanto a objetos y 

acciones. El habla polisintética es cuando parece realizar esfuerzos por 

expresar ideas complejas. 
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Etapa 1.  

Comienza a los 18 meses aproximadamente, se empiezan a formar frases 

que tienen generalmente dos palabras pudiendo llegar a siete. El lenguaje 

telegráfico es que las frases imitadas por el niño sufren un proceso de 

reducción característico el que se caracteriza por la retención de los 

elementos con alta carga semántica, como sustantivos, verbos y adjetivos, y 

la omisión de los elementos con función gramatical. Otros investigadores 

parten de la base de que los niños generan sus propias gramáticas. La 

entonación de las oraciones es muy similar.  

Etapa II.  

El niño tiene un vocabulario de más de 50 palabras y utiliza elementos que 

modifican el significado de las palabras, dando pluralidad y tiempo, y 

estableciendo relaciones entre otros elementos. Es así que en esta etapa el 

niño, busca patrones a través de la híper-regularización, es decir usan las 

mismas inflexiones de los verbos irregulares en los regulares. 

El niño tiene 3 o 4 años y el niño va produciendo construcciones del lenguaje 

cada vez más acordes con el lenguaje adulto, producción de un verdadero 

diálogo adquiriendo así el lenguaje una función informativa, en donde el 

aprendizaje no necesita tener una relación directa con el contexto inmediato 

del niño. El niño se plantea metas y busca los medios para lograrlas de 

acuerdo a las categorías que el mundo lingüístico le ofrece, no siendo 

necesario lo concreto e inmediato. Influencias en el desarrollo del lenguaje.  
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La rapidez con que el niño adquiere el lenguaje y cómo se expresa va a 

depender de distintos factores.  

Tanto los factores biológicos como los ambientales influirán de igual forma 

en este proceso. "Es evidente que existe influencia genética en la relación 

moderada entre la inteligencia de los padres y el ritmo con que los hijos 

biológicos desarrollan las habilidades comunicativas durante el primer año 

de vida”, diferenciando manifestaciones en las habilidades del lenguaje, que 

aparecen al final del segundo año de vida, como  producto de las diferencias 

del entorno del niño. 

El discurso dirigido a los niños "lenguaje materno",  se caracteriza por un 

bajo tono de voz, ser simplificado en sonido, vocabulario, estructuras de las 

oraciones y significado, lento, breve, repetitiva, exagerada, concentrada en 

el aquí y ahora. 

En lo emocional el discurso dirigido a los niños ayuda a los adultos a 

mantener una relación con los niños; en lo social enseña a los niños cómo 

mantener una conversación; en lo lingüístico, enseña a los niños como 

emplear nuevas palabras, estructuras de frases y comunicar ideas mediante 

el lenguaje. "Algunos investigadores han encontrado que existe correlación 

positiva entre el empleo del discurso dirigido a los niños y el ritmo de 

desarrollo del lenguaje". 

 

18º.www.psicologia-online.com/.../desarrollo_lenguaje.htmpagina.2. 



84 
 

"La estimulación abarca diversas áreas en el desarrollo de un niño, pero esta 

debe ser otorgada en forma constante y eficiente para lograr efecto eficiente 

En los últimos tiempos los investigadores sociales han dado gran énfasis al 

papel de los afectos como estimulación. Es así, que en terapias cognitivas-

conductuales, la variable afectiva desempeña una gran labor, como la de 

tratar problemas psicológicos en gran escala  citado en gran escala. Sin 

embargo, los cognitivos conductuales afirma que sí existen afectos en la vida 

de una persona, estos por lo general comienzan desde el momento de 

nacimiento del niño; afirman que nadie esta desposeídos de ellos, y que un 

buen manejo de estos afectos hacen la sana vida emocional de una persona 

la cual evocará en la conducta del sujeto. No obstante, hacen una clara 

distinción entre distintos tipos de afectos:  

Tipos de afectos  

Afecto natural: Este tipo de afecto es muy común entre los mortales de la 

sociedad, sin importar el contexto histórico cultural, o el sistema social donde 

se encuentren inmersos. Aquí se observan sentimientos puros desde una 

persona hacia otra, no hay compromisos de por medio, ni presión social. 

Este tipo de afecto esta mejor ejemplificado con el solo hecho de la elección 

de una pareja, en la cual se produjo un sentimiento innato entre una persona 

y otra.  

Afecto Lógico: Este afecto se da principalmente entre el niño y su cuidador 

en los primeros años de vida del bebe, esta estrechamente relacionado con 
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el concepto de Apego Lorenzo, citado en www.uofwy.us)). Se presume que 

es lógico que la madre o el cuidador del niño le entregue afecto, sin importar 

el grado de apego que se desarrolle entre ellos.  

Afecto disocio: Este afecto ocurre solo entre la madre y el niño, en los 

cuales no se ha construido un apego, es este tipo de afecto que hace que 

nadie carezca de ello y que da la posibilidad a todos los humanos de 

experimentar el afecto desde el primer día de nuestras vidas, sin importar 

nivel de desarrollo de apego. El afecto fue otorgado por la madre al niño 

desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento así 

pues, por el solo hecho de darlo a luz ya se considera que es un afecto, es 

por eso que el aborto no se encuentra dentro de esta terminología.  

Afecto social: Los psicólogos sociales y sociólogos han estudiado en gran 

amplitud este tipo de afecto, se basan plenamente en la predisposición 

social para amar a los demás y velar por el bien ajeno. La empatía es un 

concepto que va muy ligado a este afecto, le da una base social y desde ahí 

podemos juzgar que nivel de afecto será entregado o recibido por la 

sociedad en la que un sujeto vive. Los niños cuya crianza ha sido 

básicamente entregada en hogares, centros o instituciones de servicios 

sociales se encuentran dentro de este grupo.  

Afecto material: Amor que tiene un individuo por las cosas materiales 

19º.M. Harris Silverio. Picologia Educativa su hijo adolecente Edit. RP.154.16.Grijalbo,S.A.1999.p 26. 
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Etapas de desarrollo del lenguaje del nacimiento hasta los 6 años. 

El aprendizaje en la lectura se desarrolla sobre un fundamento de destrezas 

de lenguaje que los niños comienzan a desarrollar desde el momento  en 

que nacen, el mismo que es un proceso que es tan complicado y  

asombroso ya  que la  mayoría de los niños desarrollan ciertas destrezas al 

avanzar por las primeras etapas del aprendizaje en el lenguaje. Para los 7 

años de edad, la mayoría de los niños han aprendido a leer. 

La que sigue es una lista de etapas o logros basada en los descubrimientos 

científicos más recientes en los campos de lectura, educación infantil y 

desarrollo infantil *.Los estudios científicos continúan en cada campo, y 

todavía queda mucho por aprender. Al revisar esta lista tenga en mente que 

los niños varían mucho entre sí en la rapidez y la forma más efectiva de su 

aprendizaje y desarrollo. Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre el 

desarrollo de su hijo, hable con su médico familiar, maestro o terapeuta del 

habla. Los niños que tienen dificultades de aprendizaje aprovechan mucho 

más según la rapidez con la que se les dé ayuda. 

Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, los niños deben poder: 

 Hacer ruidos que imiten los tonos y ritmos de las conversaciones 

adultas  

 Responder a gestos y muecas.  

 Participar en juegos con rimas  
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 Identificar algunas letras y combinar algunas con sus sonidos 

correspondientes  

 Utilizar letras que conocen o por lo menos intentarlo  para representar 

en lenguaje, especialmente para palabras de mucho significado como 

sus nombres o frases como "Te quiero".  

Para los 5 años de edad, los niños deberán poder: 

 Sonar como si de verdad pudieran leer.  

 Disfrutar que alguien les lea en voz alta.  

 Contar cuentos sencillos.  

 Utilizar lenguaje descriptivo para explicar o hacer preguntas.  

 Reconocer las letras y sus sonidos correspondientes  

 Demostrar conocimiento con sonidos que riman y sílabas parecidas.  

 Comprender que el texto se lee de izquierda a derecha y de arriba 

abajo.  

 Comenzar a juntar palabras que escuchan con su forma escrita  

 Comenzar a escribir las letras del abecedario y algunas palabras que 

usan y escuchan con frecuencia.  

 Comenzar a escribir cuentos con algunas palabras que se pueden 

leer.  

20º.www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/2500/2528.pagina .1. 
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Para los 6 años de edad, los niños deberán poder: 

 Leer y contar historias que conocen bien.  

 Utilizar varias maneras de ayudarse a leer una historia, como leer de 

nuevo, predecir lo que va a suceder, hacer preguntas o usar las pistas 

que hay en los dibujos.  

 Decidir por su propia cuenta cómo utilizar la lectura y la escritura para 

varios propósitos.  

 Identificar nuevas palabras usando combinaciones de letras y 

sonidos, partes de palabras y su comprensión del resto de la historia 

o texto.  

 Identificar un mayor número de palabras de vista.  

 Deletrear y representar los sonidos más importantes en una palabra al 

tratar de escribirla.  

 Escribir sobre temas que tengan gran significado para ellos.  

 Intentar usar puntuación y letras mayúsculas.  

 El lenguaje es una de las cosas más increíbles que somos capaces 

de hacer. Incluso sería posible que los homo sapiens fuésemos la 

única criatura en el planeta que tengamos esta capacidad. Solo los 

delfines muestran indicios de lenguaje, aunque somos aun incapaces 

de comprenderlo. 

 Parecemos hechos para hablar y comprender el lenguaje. Las áreas 

especializadas del cerebro como las áreas de Broca y Wernicke, 
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sugieren que la genética nos provee con, al menos, los fundamentos 

neurológicos del lenguaje. 

 La lingüística es, por supuesto, una materia distinta, pero se 

sobrepone. 

 Comenzar a relacionar palabras que oyen con frecuencia con su 

significado.  

 Balbucear en la cuna, lo que resulta en que disfruten de las rimas o 

juegos de palabras con sus padres.  

 Jugar a las escondidas o palmaditas  

 Manejar objetos como libros infantiles y bloques de madera al jugar.  

 Reconocer ciertos libros por sus portadas.  

 Fingir saber leer sus libros.  

 Comprender cómo se sostienen los libros.  

 Compartir libros con un adulto como algo rutinario.  

 Nombrar algunos de los objetos en el libro.  

 Nombrar los personajes de sus libros favoritos.  

 Mirar los dibujos en un libro y darse cuenta que representan objetos 

reales.  

 Escuchar historias y cuentos  

21º.Ch. Daré. Principios de psicología Mexico.Grijalbo S.A.1997.p,59 
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 Pedir o exigir que los adultos le lean o escriban con ellos.  

 Comenzar a prestar atención a la escritura, en particular a las letras 

de sus nombres  

Garabatear con algún propósito (intentando dibujar o escribir algo 

específico).  

 Producir algunas formas de letras o garabateos que de alguna 

manera sean similares a la escritura.  

Entre 3 y 4 años de edad, los preescolares deberán poder: 

Disfrutar escuchar que les lean libros y cuentos  

Entender que el texto contiene un mensaje  

Hacer intentos por leer y escribir  

Identificar letreros y etiquetas comunes  

Con la psicología un poco, especialmente en lo que se refiere al  

Del lenguaje en bebés y niños. La habilidad que tienen los niños pequeños 

para aprender el lenguaje – o incluso dos o tres lenguajes simultáneamente  

es uno de los indicativos de que hay algo especial en nuestro cerebro a esas 

edades. 

21º.Ch. Daré. Principios de psicología Mexico.Grijalbo S.A.1997.p,59 
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Todo comienza en la infancia. Desde el nacimiento hasta los 6 meses, los 

bebes hacen gran cantidad de ruido. Ellos chillan, gruñen, rugen y gritan. 

También arrullan, lo que posteriormente se convertirá en vocales. 

De los 6 meses hasta los 10 meses, producen sonidos más complicados 

llamados balbuceos. Las primeras consonantes pueden ser combinadas con 

las vocales para hacer sílabas. Pronto, añaden otras consonantes.  

Los padres juegan un papel importante en formar el lenguaje de los niños. 

Incluso estando pre programados en cierta forma para usar el lenguaje, 

necesitamos aprender un lenguaje específico de la gente que nos rodea. Las 

madres típicamente ajustan su habla para ajustarse al nivel del niño. Este 

lenguaje se llama “motherese”. Se encuentra en prácticamente en todas las 

culturas del planeta, y tiene ciertas características comunes: Las frases son 

muy cortas, hay mucha repetición y redundancia, hay una cualidad 

melodiosa, y contiene muchas palabras especiales de bebé. Está también 

incrustada en el contexto de los alrededores, con constantes referencias a 

cosas cercanas y actividades que se están produciendo. 

Modérese a menudo incluye una forma delicada llamada potro-conversación: 

Mamá también hace preguntas como “donde está?” y “que está haciendo?”. 

Cualquier respuesta es recompensada con felicidad! Por supuesto, la 

conversación se vuelve más significativa cuando el niño puede realmente 

formar sus propias palabras. A los 10 meses, la mayoría de los niños 

comprenden entre 5 y 10 palabras. Solo ¼ de ellos llegan a las 40 palabras! 
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De los 12 a los 18 meses (más o menos) se llama la etapa de una palabra o 

holográfica. Cada palabra constituye una frase por sí misma. A los 12 

meses, la mayoría de los niños pueden producir 3 o 4 palabras, y 

comprender entre 30 y 40. Otra vez, hay algunos niños que comprenden e 

incluso usan hasta 80! A los 14 meses, el número de palabras comprendidas 

salta a 50-100, e incluso el ¼ más lento sabe 20-50. A los 18 meses, la 

mayoría de los niños puede producir 25-50 palabras por sí mismos, y 

comprender cientos de ellas. 

Dos características de esta etapa son el sobre-extensión y las infra-

extensiones. Por ejemplo, la palabra “sombrero” puede significar casi 

cualquier cosa que alguien lleve sobre su cabeza, un “perrito” se aplica a 

casi cualquier animal, y “papi” (algo que avergüenza a las mujeres de todo el 

mundo) puede aplicarse a cualquier hombre. Por otra parte, algunas veces 

los niños usan la infra-extensión, en las que usan una palabra general para 

aplicarla  una cosa específica. Por ejemplo, “bibí” puede significar MI biberón 

y solo mi biberón, y “papes” puede significar MIS zapatos y solo esos. 

Hay ciertas palabras comunes que se muestran en la mayoría de los 

vocabularios infantiles. En inglés, incluyen mama, papa, bebe, perrito, gatito, 

patito, leche, galleta, zumo, muñeca, coche, oreja, ojo, nariz, hola, adiós, no, 

ve, abajo, y arriba. También hay  palabras únicas, a veces inventadas por los 

niños, llamadas idiolectos, Los gemelos idénticos a veces inventan docenas  

22º.E.L.Osborme. Psicología educativa.Edit.Kapelus p.127. 
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de palabras entre ellos que ningún otro puede comprender.Entre los 18 y 24 

meses aproximadamente, vemos el comienzo de frases de dos palabras, y 

del habla telegráfica. Aquí hay algunos ejemplos comunes, mostrando una 

variedad de funciones gramaticales, creadas por la simple conjunción de dos 

palabras: 

Mira perrito, esa leche. 

Esa pelota, gran pelota. 

Después de los 24 meses, los niños comienzan a usar construcciones 

gramaticales de varios tipos: participios usados como verbos, preposiciones, 

plurales, verbos en forma pasada irregular, posesivos, el verbo ser / estar, 

artículos... Es interesante ver que las formas verbales irregulares simples se 

aprenden antes que las regulares.  

Dimensión formal.  

Adquisición del vocabulario y sintaxis aspecto formal, durante sus primeros 

meses, el niño presta atención a algunos sonidos, reacciona a la voz y a la 

cara y produce actividades buco-donatarias que aparecen en los estados de 

vigilia. Es lo que se conoce como balbuceos. Para algunos investigadores, 

estos sonidos se producen como consecuencia de ejercicios meteóricos 

incontrolados. 

 

23º.E.L. Osborme  Psicología Educativa.  Edit.Kapeluz,1999 p,128. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vocabulario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vigilia&action=edit&redlink=1
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Por el contrario, para otros son la base del desarrollo de las posteriores 

habilidades que conducen al habla. Los niños, en sus balbuceos, profieren 

sonidos parecidos al lenguaje, pero carentes de sentido. Pueden pertenecer 

a cualquier idioma, ya que no es incluso aproximadamente el año cuándo se 

hacen selectivos, y emiten sólo aquellos que corresponden a su lengua 

materna. Para algunos autores, las primeras vocalizaciones son 

articulaciones profundas de la cavidad bucal difíciles de analizar, ya que la 

oposición consonante vocal no puede ser discriminada. Funcionalmente, no 

son vocales ni consonantes; articulatoriamente, son combinaciones 

simultáneas. 

A partir de los seis meses se produce un balbuceo constante, con control 

auditivo, curvas de entonación, ritmo y tono de voz variada e imitación mutua 

de sonidos. La simple repetición deja paso una nueva modalidad de 

intercambios. Las emisiones propias y ajenas estimulan el niño. Se inicia la 

etapa de la ecolalia. En este período se pode distinguir entre expresiones 

vocales y verbales. Las primeras hacen referencia a sonidos sin 

significación, y las segundas anticipan los repertorios de sonidos 

correspondientes a la lengua materna. Entre los 12-18 meses, tiene lugar un 

profundo desarrollo fonológico (los primeros fonemas: /m/, /p/, /b/, /t/, /d/, /l/, 

/n/ y las vocales); aparecen las primeras palabras, que suelen ser 

monosílabos reduplicados (mama, papa, tata y palabras onomatopéyicas, es 

decir, designan los objetos por el ruido que hacen (guau guau = "perro". 

Estas primeras palabras, que normalmente son sustantivos, responden a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_bucal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica_articulatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Entonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Monos%C3%ADlabo
http://es.wikipedia.org/wiki/Onomatopeya
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivos
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estados afectivos y tienen un significado más amplio que la simple 

referencia. Con ellas se expresa todo el significado de una frase. Esta es 

una característica del vocabulario infantil; son las llamadas palabras-frase, 

que dan nombre la esta etapa: período holográfico u Holo-frástico. Así, como 

por ejemplo, puede decir papa, cuándo ve su padre, cuándo su padre sale o 

cuándo ve un objeto que le pertenece. Su articulación de los fonemas del 

lenguaje aun no es la correcta, y pueden aparecer confusiones  y omisiones, 

por no pronunciar todas las sílabas pato por zapato, ata por pelota. Su 

comprensión es mejor que la suda expresión; comprenden más lenguaje de 

la que pueden usar. Utilizan el lenguaje, fundamentalmente, para pedir algo 

que satisfaga sus necesidades o para reclamar la atención del adulto. 

A partir de los dieciocho meses se produce un considerable aumento de 

vocabulario, construye frases de dos elementos, estorbe la emergente 

gramática y la lengua adquiere nuevos usos. El tipo de lenguaje se define 

como estilo telegráfico. Estas primeras combinaciones de dos palabras están 

formadas, fundamentalmente, por sustantivos y verbos, como por ejemplo: 

quiero agua. No utilizan las llamadas palabras funcionales: artículo, 

preposición, verbo auxiliar, etc. Incluyen sólo las palabras esenciales: un 

sintagma nominal y un sintagma verbal. La gramática empleada sigue su 

propio sistema, no es una simple copia del adulto. Suelen combinar las 

palabras para expresar el significado en función de una serie de relaciones: 

agente acción, acción objeto, agente objetó, entidad atributo, entidad  

24º.Ch/ Darle.  El niño de  6 años folleto unl.Edi.144,p 125. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_holofr%C3%A1sico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estilo_telegr%C3%A1fico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palabra_gramatical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Preposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbo_auxiliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma_nominal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Atributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
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locativo, poseedor poseído y lo caso nominativo. Hasta ahora la adquisición 

de vocabulario era relativamente lenta, pero en este período se va a hacer 

mucho más rápida, pudiendo pasar, aproximadamente, de las 50 palabras a 

más de 200 a los dos años. Aparecen nuevas funciones del lenguaje: la 

utiliza para explorar el entorno y aprender y para crear un ambiente de 

fantasía e imaginación. 

En el tercer año período del lenguaje constituido continúa el desarrollo léxico 

hasta aproximadamente 1000 palabras y fonológico: sonidos, sílabas 

complejas, aspecto y tiempo verbal, pronombres aunque conviene distinguir 

entre los personales y los de tercera persona: estos últimos se adquieren 

más tarde y, aunque antes de los tres años ya pueden estar utilizando 

pronombres personales, posesivos, reflexivos y demostrativos, en realidad la 

mayoría no se adquieren hasta pasar esta edad, adverbios como los de 

lugar y cantidad; los de tiempo son más tardíos, algunas preposición y 

artículos que implican la integración de la información de género, número y 

carácter específico o referente del nombre. Utilizan la interrogativa y la 

negativa como los adultos, a la simple posición utilizada incluso el momento, 

le sigue, a los tres años, la coordinación mediante conjunciones, y las 

subordinadas, que van introducidas por es, como, como por ejemplo, ¿es 

que...?, o precedidas de falsas oraciones de relativo, que no aparecerán 

incluso los tres años y medio. La capacidad para formar plurales, inflexiones 

verbales, etc., lleva, a su vez, al niño a cometer errores: se trata del 

fenómeno de la regularización o sobre regularización. Este fenómeno no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Locativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poseedor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pose%C3%ADdo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_nominativo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pronombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Adverbios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Preposici%C3%B3ns&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculos
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_gramatical
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuxtaposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inflexi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobrerregularizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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implica que los niños cometan errores en la adquisición del lenguaje, sino 

que estos errores surgen porque están aprendiendo las reglas de su lengua 

nativa y las aplican con inflexibilidad flexionan los verbos irregulares como 

regulares, lo que parece un inconveniente en la evolución de la adquisición 

del lenguaje y una evolución en la adquisición de la gramática (ya que en un 

primero momento el niño estorbe usando correctamente las formas 

irregulares, pero después, cuándo aprende las reglas, sustituye las formas 

correctas del verbo irregular por sus generalizaciones incorrectas de las 

formas regulares. 

A partir de los cuatro años aparecen las subordinadas causales y 

consecutivas, se dominan las inflexiones, continúa el desarrollo léxico, 

aumentan las preguntas y juegos de palabras, se concluye el desarrollo 

fonológico principal y la frase se incrementa en longitud y complejidad. 

A los cinco años se observa un considerable aumento de léxico y una 

complejidad sintáctica subordinación, marcas formales, comprensión de la 

pasiva, etc., pero no cambios cualitativos relevantes. El chaval ya adquirió 

las principales estructuras gramaticales de su lengua, lo que no quiere decir 

que la adquisición del lenguaje haya finalizado, sino que se prolonga al largo 

de toda la escolaridad primaria e incluso en la secundaria, dado que tiene 

que aprender a usar su lengua en diferentes contextos y situaciones. 

 

25º.www.mailxmail.com/curso.../desarrollo-lenguaje 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasiva&action=edit&redlink=1
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h.- METODOLOGÍA 

Los métodos que utilizamos en la presente investigación son los siguientes: 

Método Científico. 

Comprenderá  el  procedimiento de análisis, síntesis, inducción y deducción 

con fin de descubrir los conocimientos que la ciencia ha formulado dentro de 

un marco referencial. 

Método Inductivo. 

Es un proceso analítico sintético mediante el cuál parte de un hecho o 

fenómeno para llegar a la generalidad, es decir primero observa, luego 

experimenta, compara, abstrae y generaliza. 

Método Deductivo. 

Es lo contrario al inductivo, sigue el proceso sintético analítico, presenta 

leyes, principios, conceptos para después analizarlos y poder llegar a 

explicar las causas de los hechos, es decir va de lo general a lo particular. 

Método Descriptivo. 

Este método es llamado método de observación, porque se utiliza la 

observación actual de los hechos y los describe tal como están, pero una 

vez recogidos y tabulados los datos, realiza la interpretación racional y el 

análisis de los mismos es decir a este método lo utilizaremos en la 

interpretación y resultados de análisis de los anexos.  
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

En el presente trabajo de investigación se aplicará como técnica principal: 

La investigación de campo  donde utilizaremos  la técnica de la encuesta  

para  los padres de familia, con la finalidad de obtener conocimiento, como 

los padres  influyen la sobreprotección del desarrollo del lenguaje de sus 

hijos y además realizaremos una ficha de observación para los niños para 

saber cómo se encuentra el desarrollo del lenguaje..  

POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA. 

La población del primer año de Educación Básica del Centro Educativo José 

Alejo Palacios de la ciudad de Loja, se encuentra dividido en  5  paralelos, 5 

maestras parvularias, 128 padres de familia y 128 niños, que a continuación 

detallamos el siguiente cuadro.” 
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CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ALEJO PALACIOS. 

 

 

PARALELOS. MAESTRAS NIÑOS. /AS. 

H. M. 

PADRES DE FAMILIA. 

 

OSITOS. 1 13 12 25 

PATITOS. 1 10   17 27 

CONEJITOS. 1 11 14 25 

POLLITOS. 1 10 15 25 

HORMIGUITAS. 1 11            15 26 

TOTAL. 5 55 73 128 

Fuente.- Población. 

Elaboración.- Aura  López y Cristian Bravo. 
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i.- RECURSOS HUMANOS 

En este proyecto de tesis están inmersos los Profesores, Padres de familia  

y Niños del Centro Educativo  José Alejo Palacios de la ciudad de Loja. 

Profesores: 5 maestras parvularias. 

Padres de familia. 128, Muestra 128. 

Niños. 128. Muestra. 128. 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN.        

Aura de Jesús López Alvarado. 

Cristian Armando Bravo Bravo. 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

Universidad Nacional de Loja. 

Centro  Educativo José  Alejo Palacios. 

Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja. 

 

MATERIALES Y PRESUPUESTO.  

 Material de escritorio.            $  200.00. 

 Material Bibliográfico                                       $  150.00. 

 Tipiado de borrador  $   220.00. 
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 Instrumentos de investigación  $     70.00. 

 Consulta de internet.                                        $     30.00. 

 Impresión del proyecto. 

 Impresión de la tesis.                    

 $     40.00. 

 $     40.00 

 Anillado.                                     $     20.00. 

 Copias. 

 Empastado. 

 $     30.50. 

 $    120.00 

 Total.  $    920.50. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

        Tiempo. 
 
Actividades. 

 
AÑO  2010. 

 
Meses. 

Octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
1.- Titulo. 

x                                

2.- 
Problematización 

 x                               

 
3.-Justificación. 

  x                              

 
4.- Objetivos. 

   x                             

5.-Marco 
Teórico. 

    x x                           

 
6.-Metodología. 

      x                          

7.-Cronograma 
de trabajo. 

            x                    

8.-Repuestos y 
Financiamiento. 

             x x x   x x             

9.-Anexos.                      x x          

10.-Bibliografia                         x        

11. Índice.                          x       

 

1
0
3
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k.- ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE USTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSIOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta para padres de familia. 

 

Como egresados de la Universidad Nacional de Loja, en la carrera de 
Psicología Infantil y Educación Parvularia, le solicitamos a usted de  la 
manera más comedida se digne dar contestación a las siguientes preguntas, 
cuya finalidad es recopilar información para nuestro trabajo de investigación 
la misma que será confidencial en la sobreprotección y  desarrollo del 
lenguaje de los niños. 

 

PREGUNTAS: 

1.- Cree Ud. que la sobreprotección  repercute en el desarrollo del 

lenguaje de los niños? 

Si (    )          No  (    ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

2.- Cree Ud. que su niño es sobreprotegido? 

Si (    )          No  (    ) 

Porque………………………………………………………………………………… 
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3.- Cree Ud. que la sobreprotección es una de las causas de los 

problemas emocionales en el desarrollo de los niños? 

Si (    )          No  (    ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

4.- Su hijo se expresa  correctamente? 

Si (    )          No  (    ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

5.-Cuáles cree Ud. que son las principales causas para la 

sobreprotección? 

Si (    )          No  (    ) 

Porque………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE USTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSIOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Ficha de observación para niños de primer año del Centro Educativo José 

Alejo Palacios de la ciudad de Loja. 

 

1.-Entiende el significado de las palabras. 

Si (    )          No  (    ) 

2.- Pronuncia correctamente  y relata cuentos. 

Si (    )          No  (    ) 

3.- Habla con un lenguaje aniñado. 

Si (    )          No  (    ) 

4.-Conversa mucho y se expresa en una forma clara. 

Si (    )          No  (    ) 

5.-Realiza preguntas cuando no entiende. 

Si (    )          No  (    ) 
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