
 

i 
 

  
 

 

UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 
 

 
TÍTULO: 

 
LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE 
LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICADE LA ESCUELA “25 DE DICIEMBRE” DEL BARRIO 
BELEN DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012 
 
 

 

 
 
 
 
AUTORA:    

 Rosa Alexandra Caraguay Cuenca 
 
DIRECTOR: 

 Dr. Mgs. Juan Luis Díaz Jumbo 
 

 
 

Loja – Ecuador 
2012 

 

 Tesis previa a la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención: Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 



 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 
 

 

Dr. Mgs.  

Juan Luis Díaz Jumbo. 

PROFESOR DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA, DEL AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

CERTIFICA: 

Que el presente trabajo de investigación: LA SOBREPROTECCIÓN DE 

LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA 25 DE DICIEMBRE DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011- 2012  previo a la obtención de gradode 

Licenciada en Ciencias de la Educación especialidad de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, ha sido dirigida y revisada durante todo el transcurso 

de su realización, por lo tanto reúne todos los requisitos exigidos por las 

normas de graduación de la Universidad Nacional de Loja, autorizo su 

presentación para la revisión en privado y defensa en público. 

                    

 Loja, julio del 2012 

 

 

 

 

Dr. Mgs. Juan Luis Díaz Jumbo. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

AUTORÍA 

Los resultados obtenidos en la presente investigación así como las 

opiniones, ideas y criterios puestos de manifiesto son de exclusiva 

responsabilidad de la autora. 

 

 

………………………………………… 

Rosa Alexandra  Caraguay Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi sincero agradecimiento, a la Universidad Nacional de 

Loja, al Área de la Educación el Arte y Comunicación  y la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

A la Dra. Mgs. María Eugenia Rodríguez Coordinadora de la Carrera, al Dr. 

Mgs. Juan Luis Jumbo Díaz Director de la tesis, quien con sus 

conocimientos supo guiarme y orientarme durante desarrollo y culminación 

del presente trabajo de investigación. 

 

Extiendo también mis sinceros agradecimientos a la Directora de la Escuela  

“25 de Diciembre” de la Ciudad de Loja,  a las Maestras Parvularias y Padres 

de Familia,  niños y niñas que me bridaron su colaboración en el transcurso 

de la aplicación de los instrumentos de investigación.  

 

 

 

Rosa Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

DEDICATORIA 

  

La presente tesis la dedico con inmenso 

cariño a mis queridos padres, quienes me 

brindaron su incondicional apoyo durante mi 

vida estudiantil. 

 

A mis hermanos como un ejemplo a seguir y  

a mis queridas amigas; y, a todos quienes con 

su esfuerzo y colaboración me supieron 

encaminar hasta culminar mi carrera 

profesional para todos ellos mi gratitud eterna. 

 

 

Rosa Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

NACIONAL: ECUADOR 

REGIONAL: ZONA 7 

PROVINCIA: LOJA 

CANTÓN: LOJA 

PARROQUIA: EL VALLE 

BARRIO Y/O COMUNIDAD: BELEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

ESQUEMA  DE TESIS: 

  Portada 

 Certificación  

 Autoría 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria 

a. Título  

b. Resumenen castellano y traducido al Inglés 

c. Introducción 

d. Revisión de literatura 

e. Materiales y métodos 

f. Resultados  

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

 Proyecto de tesis 

 Índice general. 

 Índice de cuadro y gráficos. 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “25 DE DICIEMBRE” DEL BARRIO 

BELEN DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

b. RESUMEN 

La presente investigación hace referencia a la sobreprotección de los padres 
de familia y  su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y 
niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “25 de Diciembre”, 
durante el período 2011-2012. El  proteger más de la cuenta a los hijos 
causa en ellos efectos perjudiciales como son, inseguridad, dependencia, 
debilidad, nerviosismo, timidez,  a mas de entorpecer el crecimiento y 
desarrollo del lenguaje oral en un entorno diferente al de su casa; por tal 
motivo se ha planteado el siguiente objetivo general: Analizar la influencia de 
la sobreprotección de los padres de familia en el desarrollo del lenguaje oral 
de las niñas y niños  del primer año de educación básica de la “Escuela 25 
de diciembre” de la ciudad de Loja periodo 2011 – 2012. La población 
investigada estuvo conformada por 75 niñas y niños, y 3 maestras 
Parvularias. Los principales métodos utilizados fueron: El científico, 
inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico; las técnicas empleadas 
fueron: la encuesta destinada a las maestras Parvularias que constó de seis 
preguntas, además de encuestas con seis preguntas cada una aplicadas a 
los padres de familia, y una guía  de observación con seis preguntas, puesto 
que se observó a los 75 niños y niñas del primer año de educación básica de 
la “Escuela 25 de Diciembre”. Los resultados más sobresalientes fueron que 
las docentes afirman que en los niños de primer año de educación básica del 
centro educativo existen casos de sobreprotección, los niños se sienten 
tímidos y tristes debido al  sobre control de sus sentimientos y emociones, 
más concretamente la sobreprotección se da en la madre, los niños 
sobreprotegidos manifiestan una serie de conductas que demuestran su 
inconformidad hacia este estilo paternalista de crianza; por lo que podemos 
concluir que: en la Escuela “25 de Diciembre” existe un alto índice de 
sobreprotección por parte de los padres de familia y las causas de la 
sobreprotección de los padres de familia son que ellos tienen hijos 
primogénitos en la mayoría, también hay hogares en los que  los hijos son 
únicos, otros  son hijos intermedios o últimos, y finalmente otra causa de 
sobreprotección es que los niños son hijos de madres solteras. 
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SUMMARY 
 
This research refers to the over protection of parents and their impact on oral 
language development of children from the First Year Basic Education 
School "December 25" during the period 2011-2012. The more than 
necessary to protect the children cause harmful effects as they are, 
insecurity, dependence, weakness, nervousness, shyness, but to hinder the 
growth and development of oral language in a different environment from 
home, for this reason I raised the following general objective: To analyze the 
influence of overprotective parents in oral language development of children 
from the first year of basic education of the "School on December 25" of the 
city of Loja period 2011 - 2012. The study population consisted of 75 children 
and 3 teachers ranging from pre. The main methods used were: scientific, 
inductive, deductive, descriptive statistics, the techniques used were the 
survey to the teachers ranging from pre-which consisted of six questions, six 
questions encrusts con well applied to each parent, and an observation guide 
with six questions, as was observed for the 75 children in the first year of 
basic education of the "School on December 25." The main results were that 
the teachers say that children in the first year of basic education in the school 
there are cases of overprotection, children feel shy and sad because of 
control of their feelings and emotions, in particular given the over- in the 
mother, overprotected children show a series of behaviors that demonstrate 
their dissatisfaction towards this paternalistic style of parenting, so we can 
conclude that: at School "December 25" there is a high rate of overprotection 
by parents family and the causes of overprotective parents is that they have 
firstborn sons in most, there are homes where children are unique, others are 
intermediate or last child, and finally another cause of overprotection is that 
children are children of single mothers. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La problemática en el campo de la educación inicial es compleja, lo que 

amerita investigaciones que contribuyan con elementos, teóricos y técnicos 

necesarios para emprender en cambios profundos en beneficio de la el 

desarrollo de la educación en los niños de ahí que la presente investigación: 

La Sobreprotección de los padres de familia y  su incidencia en el desarrollo 

del lenguaje oral de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela “25 de Diciembre”, durante el período 2011-2012 constituye un 

aporte importante al conocimiento de la realidad socioeducativa de los niños 

de educación inicial. 

Esto dificulta en los niños y niñas su crecimiento y desarrollo en su entorno 

como el de su casa por eso es necesario que los padres tengan claro que se 

los debe proteger, pero no  crear a su alrededor una burbuja que los aleje 

del mundo. El cuidado exagerado que les brindan los padres de familia a sus 

hijos no los llevan a ser independientes y no les permiten ser libres y 

autónomos,  es decir ésta actitud de los progenitores resulta perjudicial para 

el normal desenvolvimiento  de los niños y niñas en  todos sus aspectos, de 

manera especial en el desarrollo del lenguaje oral. 

Frente a esta realidad se logan comprobar los objetivos específicos, es decir 

verificar el tipo de conductas más frecuentes en los niños y niñas 

sobreprotegidos primer año de educación básica de la “Escuela 25 de 

diciembre” de la ciudad de Loja periodo 2011 – 2012. Lográndose determinar 

la influencia de la sobreprotección en el desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas y niños de primer año de educación básica de la escuela 25 de 

Diciembre de la ciudad de Loja, periodo 2011- 2012. 

La primera variable trata de la influencia de los cuidados paternales 

exagerados,  que en la realidad oculta un rechazo incondicional además 

existen los problemas de divorcio, la figura legal que resulta perturbadora 

para cualquier niño en la separación de los padres, esto a su vez  es un 

condicionamiento para los hijos que causan sufrimiento a  todo padre o 
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madre separados, puesto que  sienten culpabilidad  por el daño que 

producen a sus hijos;  por lo tanto la mayoría intenta compensarlos 

facilitándoles la vida lo cual es un grave error.  No debemos confundir 

tampoco la sobreprotección con el exceso de mimos y consentimientos, que 

son complementos aunque pueden tener consecuencias muy similares; en 

algunos casos se requiere ayuda psicológica para establecer pautas a 

seguir, en vista de  que los padres son invadidos de sentimientos de 

culpabilidad por el hecho de no dedicar tiempo y atención a sus hijos, y los 

ha motivado a procurar la máxima protección que sea posible y que le eviten 

posibles fracasos. 

Los niños tienen sus propias ideas hay que aceptarlos aunque no coincidan 

con las  de sus padres se debe entender que ellos son capaces de lo que se 

propongan, lo correcto es animarlo en sus intentos antes que  no darle 

crédito a sus capacidades  o de tenerle miedo al fracaso, es preciso  utilizar 

la comunicación como un ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo, y 

ponerse en su lugar,  fomentando  su independencia hasta lograr su 

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

tristeza,   interesarse en la vida del niño lo cual no significa  querer 

controlarlo. 

La segunda variable es del lenguaje oral, que consiste en varios subtemas 

que tienen que ver con el sonido, significado, estructura general y uso diario 

del lenguaje, lo que involucra dominar cada uno de estos aspectos y 

combinarlos en el sistema de comunicación, los pre-escolares deben 

reafirmar el significado de miles de palabras y enlazarlas en redes 

elaboradas en el desarrollo de determinadas relaciones con la edad de cada 

niño que  no solo utiliza correctamente muchas palabras en forma 

imaginativa. Una vez que los niños dominan el vocabulario empiezan a 

combinar o denominar palabras de manera significativa. 

El lenguaje a  veces se ve afectado por causa de la sobreprotección,   se 

debe tener en cuenta que el lugar donde aprende de forma más natural es el 
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hogar mediante las continuas interacciones entre los padres y los hijos. Los 

infantes emplean el lenguaje para comunicarse con los demás así como 

para satisfacersus necesidades y controlar su entorno, expresar su propia 

identidad y adquirir nuevos conocimientos. 

La estimulación  en los hijos es muy esencial para conocer los sonidos que 

componen el lenguaje hablado y su correcta articulación, además 

estárelacionado  íntimamente con el desarrollo del pensamiento.  Los 

adultos  deben pronunciar de manera correcta las palabras y evitar 

corregirles de forma directa, ya que hemos visto en algunas ocasiones que 

existen dificultades lingüísticas debido al nerviosismo del niño ante una 

insistencia de sus padres para que aprendan nuevas palabras o hablen bien, 

para que digan cosas más o menos graciosas ante familiares amigos. 

 El trabajo de investigación se ha apoyado en métodos tales como: el 

científico, permitió conocer una serie de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas  de la realidad 

natural y social; inductivo, que ayudó  a establecer un principio general una 

vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular;  

deductivo, que va de lo general a lo particular, es ahí donde permitió 

apropiar  de todo un marco teórico conceptual  para poder entender y 

explicar el problema investigado; estadístico, descriptivo para  describir los 

hechos y fenómenos actuales, que determinan las categorías y conceptos 

del tema de investigación; como son; la sobreprotección, y el desarrollo del 

lenguaje oral, y la interrelación entre estas categorías fundamentales 

Las técnicas y los instrumentos que se aplicaron son: La encuesta que se 

destinó a 3 maestras y a 75 niños, para evidenciar de qué manera afecta la 

sobreprotección de los padres de familia en el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños y niñas de primer Año de Educación Básica de la escuela “25 de 

Diciembre” 

Éstas técnicas e instrumentos permitieron  la recolección de la información 

de campo sobre la sobreprotección de los padres de familia y la incidencia 
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en el  desarrollo del lenguaje oral de los niños en forma confiable y 

pertinente,  para luego concluir que  la mayor parte de los niños 

sobreprotegidos presentan un tipo de conducta agresiva impulsiva, lo que no 

les permite acceder a los aprendizajes y prácticas del lenguaje oral, en la 

Escuela “25 de Diciembre” existe un alto índice de sobreprotección por parte 

de los padres de familia, las causas de la sobreprotección de los padres de 

familia son hijos primogénitos e hijos únicos, existe una influencia de la 

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

primer año de educación básica. De esta manera se recomendó:  que las 

maestras y los padres de familia  de la Escuela “25 de Diciembre” reciban 

talleres de capacitación sobre el manejo de conductas agresivas en los niños 

para que puedan ayudarlos a superar este tipo de comportamientos; que los 

padres de familia de la Escuela “25 de Diciembre”  reciban charlas de 

orientación para que conozcan sobre la incidencia de la sobreprotección en 

el desarrollo del lenguaje y los problemas que pueden causar en la 

comunicación de sus hijos; que los niños y niñas de primer año de educación 

básica de la escuela “25 de Diciembre”  reciban estimulación de lenguaje; 

que los padres de familia sean capacitados para que desde sus hogares 

puedan estimular el lenguaje  con prácticas de gestualización y articulación 

correcta de palabras.  

El presente informe de tesis contiene: Resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES  

DEFINICIÓN: 

“Vamos a entender por sobreprotección el exceso de cuidado, 

acompañamiento y atención de los niños, con señales de ansiedad, por 

parte de sus cuidadores con los cuales interactúa constantemente, que por 

lo general son los padres y maestros”. (Motivación Infantil, edición 2011, p. 

66)  y teniendo en claro esta definición, se puede determinar si existe o no 

sobreprotección en los niños y niñas  investigados. 

La sobreprotección en realidad oculta un rechazo inconsciente. Se 

sobreprotege porque en el fondo hay sentimiento de culpa por el rechazo 

que se siente, los hijos no siempre son deseados. Diría que si la humanidad 

constara solamente de ciudadanos cuya concepción haya sido deseada, no 

habría grandes ciudades y apenas ocuparían la tierra algunos pequeños 

grupos, todavía en la edad de piedra la realidad es que esos pequeños 

extraños que invaden la vida aparecen en general sin permiso y desbaratan 

todos los planes. Por eso tanto trastorno de conducta y tanta visita a los 

psicólogos. 

Además, existe el problema del divorcio, figura legal que resulta 

perturbadora para cualquier niño, la separación de los padres es un 

condicionamiento para los hijos, que sufren el equivalente de una 

amputación, para la cual no hay ninguna prótesis; y siempre anhelarán tener 

a sus padres nuevamente unidos aunque sólo lo hayan hecho sufrir todo 

padre o madre separados sienten culpa por el daño que reconocen producen 

a sus hijos, por lo tanto, la mayoría los sobreprotege y los consienten en esta 

sociedad que vivimos, aún hoy, los niños necesitan que se cumplan las 

expectativas de rol de los padres, autoridad y sostén por parte del padre y 

atención y contención emocional por parte de la madre. 
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No estamos tan evolucionados como para que puedan prescindir de estas 

necesidades que todavía son esenciales para todo niño en su desarrollo 

normal. 

El miedo de los padres. 

Los padres sobreprotectores generalmente son personas ansiosas (sufren 

de desconfianza y  miedo, en ocasiones no se sabe o reconoce el por qué 

de estos sentimientos) que exceden las medidas de seguridad, tienden a 

limitar la exploración del niño pues temen que pueda golpearse o lastimarse, 

o presentan un temor o miedo exagerado de que a sus hijos les vaya a pasar 

un accidente; normalmente, frente a estos “Peligros”, los padres 

sobreprotectores expresan frases como: “No te metas ahí que te puedes 

raspar”, “No toques eso que está sucio y te puedes enfermar”, “Con cuidado, 

por favor” etc. (Motivación Infantil, Edición 2011, p. 66) 

Si no les estimulamos para que afronten la vida sin miedos, y que puedan 

equivocarse para ver qué es lo correcto, lo único que podemos conseguir es 

diferentes trastornos emocionales a la larga e incluso, la incapacidad de 

mantener relaciones sociales según vayan creciendo generalmente, los 

niños que sufren esta sobreprotección son los más tímidos de la escuela, 

aquellos que se sienten inferiores al resto, los que parecen tener miedo de 

manera constante. También cabe destacar que la sobreprotección abarca 

distintos campos y que resulta negativa en todos ellos, como ejemplo 

podemos citar la  higiene infantil externa no debemos confundir tampoco la 

sobreprotección con el exceso de mimo y el consentimiento, que son cosas 

completamente opuestas, aunque pueden tener consecuencias muy 

similares. 

En algunos casos, se requiere de ayuda psicológica para enseñarle pautas a 

seguir, de las que sus padres le han privado durante todo ese tiempo, 

algunos padres sienten que no son lo suficientemente buenos o que no 

pasan el tiempo suficiente con sus hijos y este sentimiento de culpabilidad es 
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el que les lleva a intentar que su hijo no sufra en ningún momento porque 

considerarían el fracaso de su pequeño como algo propio.Como casi todo en 

la vida, la clave está en el equilibrio y tratar de ayudar y apoyar a nuestros 

hijos enseñándoles y guiándoles para resolver sus problemas, pero no 

resolviéndolos por ellos. 

Las consecuencias de la sobreprotección en el lenguaje infantil 

“Las habilidades lingüísticas con las que llegan los niños al entorno escolar 

revisten una gran importancia, ya que el lenguaje  es el principal medio 

educativo en una amplia variedad de materia. Sin embargo, el lenguaje 

escolar es diferente del lenguaje utilizado en el ámbito familiar y de juegos, y 

los niños han de adaptarse a esas diferencias al empezara asistir a la 

escuela”. (Carroll, 2006, p. 323) 

Hemos visto los peligros de sobreprotección a nuestros hijos y hoy 

profundizaremos un poco más en el tema y descubriremos las 

consecuencias del exceso de cuidado en el lenguaje infantil, los padres 

actuamos de forma sobreprotectores cuando limitamos la exploración del 

mundo por parte de nuestro hijo. ¿Por qué? Puede ser porque tengamos 

miedo a que se hagan daño con algo de su entorno. No significa 

necesariamente mimar a los hijos; consiste más en algo emocional que se 

presenta de forma intensa y excesiva, lo que conlleva la necesidad de 

controlar al hijo en todo momento.  

Como consecuencia de esta necesidad, se llega a generar una dependencia 

hijo-padres y viceversa. Y aunque en un principio pueda parecer una 

relación sin ningún tipo de problema, nada más lejos de la realidad, 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.  
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Hay padres que pueden pensar que amar y querer a un hijo es hacerle el 

camino más fácil, cuando realmente lo que necesitan es:  

 reconocer quién es cada uno realmente 

 respetarse y ser tolerantes con sus ideas y sentimientos 

 dadle libertad para tomar decisiones 

 desarrollar las cualidades y aceptar sus limitaciones 

 potenciar la creatividad 

 tener oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o 

rabia 

Los padres no vamos a estar presente siempre que a nuestro hijo le surja 

una complicación o un problema, y es importante saber que si siempre hay 

alguien que se los resuelve porque lo quiere mucho y quiere que sea feliz, 

llegará un momento en el que no sabrán enfrentarse solos a las cosas más 

sencillas de la vida. 

1.5 Cómo influye la sobreprotección en la adquisición del lenguaje 

El niño al principio lo utiliza para satisfacer sus impulsos o necesidades, 

como el jugar; por lo que más que comunicar ideas, lo utiliza para manifestar 

sus deseos, para decir lo que piensa, para crear, para construir conceptos y 

plasmar afectos; el lenguaje acompaña constantemente las acciones de los 

niños y contribuye a organizar su conducta. “El lenguaje es una función vital 

del ser humano, es uno de los procesos mentales que diferencia a los seres 

racionales de los demás seres vivos, es un instrumento del pensamiento, de 

progreso intelectual” (Motivación Infantil,  2011, p.50). 

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

Se debe tener en cuenta que el lugar donde se aprende de forma más 

natural es en el hogar mediante las continuas interacciones entre los padres 

y los hijos, los niños emplean el lenguaje como medio para relacionarse con 
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los demás niños, así como para satisfacer sus necesidades, controlar el 

entorno, expresar su propia identidad y adquirir nuevos conocimientos. 

El proceso de adquisición del lenguaje se favorece de los diversos 

intercambios comunicativos y lingüísticos con los padres o miembros más 

cercanos de la familia estimular el desarrollo del lenguaje en nuestros hijos 

es esencial:para conocer los sonidos que componen el lenguaje hablado y 

su correcta articulación, además de estar íntimamente relacionado con el 

desarrollo del pensamiento. Debemos tener siempre presente que el niño es 

un ser social, por tanto el lenguaje no se puede enseñar aislado del contexto 

social. Es decir, no podemos separar el lenguaje de todas las circunstancias 

que lo rodean. 

Si cada vez que quiere algo nuestro hijo, se lo damos antes de que pueda 

pedirlo verbalmente, estamos mermando su capacidad de desarrollo del 

lenguaje. Nuestro hijo aprenderá a solicitar las cosas con sólo mirar o 

señalar. No se verá en la necesidad de demandarlo verbalmente. 

Al conseguir todo lo que quiere sin decir nada, su desarrollo de la 

pronunciación o de la construcción de frases se verá retrasado con respecto 

a la de los demás niños de su edad. 

Así mismo, los adultos deben pronunciar de manera correcta las palabras y 

evitar hablar al niño de forma infantilizada, así como pronunciar 

correctamente y evitar corregirles de forma directa, tal y como hemos visto 

En algunas ocasiones, existen dificultades lingüísticas debidas al 

nerviosismo del niño ante la insistencia de sus padres para que aprenda 

nuevas palabras o bien para que diga cosas más o menos graciosas ante 

familiares o amigos. Ante estas situaciones el niño responde casi siempre 

con una oposición que puede dificultar su normal aprendizaje.  
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La Sobreprotección Familiar 

La sobreprotección familiar trae consigo una serie de mensajes encubiertos 

como “Te hago las cosas porque creo que no eres los suficientemente capaz 

de hacerlo por ti mismo”; esto hace que se altere el desarrollo del niño 

debido a que no le permiten madurar y utilizar sus habilidades y 

capacidades, ni tampoco sus competencias sociales. Los niños 

sobreprotegidos en el futuro son personas que se les tiene que decir paso a 

paso lo que deben hacer, siempre están dependiendo de algo o de alguien, y 

además les cuesta trabajo tomar decisiones.  

Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

una implicación emocional intensa y excesiva y que, además con lleva la 

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

los padres hacia los hijos aunque aparentemente puede aparecer una 

relación estupenda esto puede traer grandes problemas en el futuro de los 

hijos que se manifiestan 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 se ha creado en una 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 en graves problemas, características de los buenos padres, pero lo 

que sí es algo evidente es que se debe aceptar al hijo tal y como es, sea 

cual sea su físico, sus virtudes, personalidad, forma de ser, etc.; no hay que 

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

ellos, aunque lo hagan mal o tarden mucho tiempo; evitar el miedo asfixiante 

hacia los hijos, desgraciadamente lo que les tenga que suceder les 

sucederá; no imponerle los sueños de los padres no cumplidos de 

pequeños, ellos tienen sus propias ideas y hay que aceptarlas aunque no 

coincidan con las de sus padres; saber que el hijo es capaz de lo que se 
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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. 

- Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

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

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

Definición. 

“El lenguaje es, en principio, distintivo del género humano, una característica 

de humanización del individuo, surgido en la evolución del hombre a raíz de 

la necesidad de utilización de un código para coordinar y regular la actividad 

conjunta de un grupo de individuos”. (Alessandri, 2009, p. 14) 

“El lenguaje consiste en varios subsistemas que tienen que ver con el 

sonido, significado, estructura general y su uso diario. Conocer el lenguaje 

involucra dominar cada uno de estos aspectos y combinarlos en sistema de 

comunicación flexible. 
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Entre estos componentes tenemos: fonología, la misma que se refiere a los 

sonidos del lenguaje que se ocupa de la comprensión  y producción de los 

sonidos del habla. 

La semántica, implica vocabulario o la manera que los conceptos 

subyacentes se expresan en palabras y en combinaciones  de palabras, por 

ejemplo cuando un niño pequeño utiliza por primera vez una palabra por 

menudo no significa lo mismo que para un adulto. Para construir un 

vocabulario versátil, los preescolares deben reafirmar el significado de miles 

de palabras y conectarlas en redes elaboradas de términos relacionadas con 

la edad del niño no solo utiliza correctamente muchas palabras de forma 

imaginativa. Una vez que los niños dominan el vocabulario, empiezan a 

combinar palabras y a modificar palabras de manera significativa. 

Una frase  clarifica el significado que se ocupa de cómo participar en una 

comunicación eficaz y apropiada con otros. 

 

Componentes del Lenguaje. 

 

Para que exista el lenguaje se requiere que el organismo sea capaz de emitir 

sonidos, que el discurso posea una estructural gramatical, y que la mente 

pueda entender lo que se habla. La forma escrita del español es constante, 

estática y suele reflejar la forma que tenía cuando se adoptó el alfabeto; en 

cambio, la forma hablada es dinámica y cambia continuamente. Además, no 

ofrece mayores problemas de adecuación entre la escritura y la 

pronunciación. A diferencia del habla, la escritura no representa el timbre, el 

tono, la intensidad o la entonación; a lo más incluye determinados signos, 

como los de puntuación o las mayúsculas.  

La comunicación, propósito máximo del lenguaje, se fundamentan en la 

estructura del mismo: por lo tanto se debe mirara los componentes que 

constituyen el lenguaje y empleo global o conjunto de los mismos en la 

comunicación. 

El lenguaje está constituido en torno a las palabras, está en cuanto 

almacenadas por un individuo, constituyen su léxico. Las palabras tienen 
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una estructura interna de sonido que constituye el nivel fonológico de 

análisis, se puede combinar entre sí para formar frases lo cual corresponde 

al nivel sintáctico de análisis. 

 

El problema con el lenguaje se presentan en formas diferentes: 

El primer paso al considerar las dificultades del lenguaje es la identificación 

del  componentes particular del sistema del lenguaje que causa dificultades 

en el niño en otras palabras se requiere valorar las competencias del 

estudiante en cada uno de los dichos componentes. 

Lenguaje Oral Escucha y Habla: 

“En el proceso de adquisición del lenguaje se ponen en funcionamiento 

numerosas estructuras y procesos que, combinándose, dan origen a un 

complejo sistema como es el lenguaje habado. Cada una de estas 

estructuras constituye un módulo que se encarga de llevar  a cabo una 

determinada función, la cual posee una base orgánica determinada, 

compuesta por un grupo de neuronas o circuito de memoria”. (Alessandri, 

2009, p. 13) 

 

“Se presenta un modelo de procesamiento del lenguaje para apoyar la 

descripción y comprensión de los problemas experimentados con los niños 

por lo mismo los niños pueden tener dificultades de comprensión relacionado 

con un solo componente aunque es máscomún que lo experimenten en 

varios componentes a la vez y con grados severidad diferentes. 

 

Estructura Fonológica de las Palabras: 

 

“El desarrollo del sistema fonológico se refiere a la integración de los 

fonemas, que son las unidades mínimas del lenguaje sin significación. Cada 

fonema se define por sus características de emisión, teniendo en cuenta 

cuatro parámetros: punto de articulación, modo de articulación, sonoridad, 

resonancia.” (Alessandri, 2009, p. 23) 
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Las palabras tienen una estructura interna de sonidos que pueden ser 

analizados en diferentes niveles tales como: estructura de silabas 

estructuras fonológicas y patrones de acentuación, los fonemas son las 

unidades individuales de sonidos que conforman una palabra hacen 

diferente entre una palabra y otra, por ejemplo los fonemas /p/ y /b/ hacen 

las diferencias entre las palabras par y bar sin embargo es necesario recurrir 

a las reglas de pronunciación para poder explicar las diferencias de 

pronunciación que afectan a los fonemas. 

La comprensión por lo general precede a la producción durante la 

adquisición fonológica, la organización fonológica empieza después de que 

el niño adquiere las primeras palabras durante el periodo escolar. 

Procedimientos para el Lenguaje Oral. 

 

El habla puede describirse en función de los movimientos articulatorios 

necesarios para producir un sonido del habla y de las propiedades acústicas 

del sonido.  El habla puede procesarse en los niveles auditivo, fonético o 

fonológico del procesamiento. El nivel fonético se considera específico del 

habla, y el nivel fonológico específico de cada lengua concreta”. (Carroll, 

2009, p. 79, 87) 

 

“Al igual que cualquier otro tipo de contenidos que el niño debe adquirir, el 

maestro debe precisar los contenidos previstos del niño en el mismo. Con 

ello determina los contenidos que siguen secuencialmente a continuación es 

ya conocidos que los niños en el lenguaje son más lentos en la adquisición 

de destrezas sin que esto altere el orden de manera natural siguen los niños 

sin dificultades para el lenguaje. 

Es conveniente proveer a los niños oportunidades para conversar dentro del  

contexto especifico solo la imaginación del maestro puede poner límites a la 

cantidad de situaciones que se pueden planear para el estudiante de la 

manera más real los contenidos programados hablando sobre ellos con sus 

compañeros o ejecutando con material real las aplicaciones concretas de 

dichos contenidos. La organización de grupo dentro de la metodología del 
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aprendizaje es la mejor oportunidad del dialogo las preguntas del maestro 

deben promover el análisis el debate abierto de una y otra forma de 

expresión. 

Se bebe utilizar autocharlas, charla paralela y expansión estas actividades 

resultan muy afectivas al tratar el problema con el lenguaje que se detallan a 

continuación: 

 

Charla Paralela: en ella el adulto mira lo que el niño está haciendo, supone 

lo que está pensando y va diciendo en frases cortas, que describe en 

acciones se están presentando palabras y frases a la mente del niño. 

Autocharla: esta técnica involucra directamente al niño mientras completa 

sus tareas, esta alado del niño, aprovecha la oportunidad de ir describiendo 

en voz alta lo que está haciendo por ejemplo tengo que cortar este papel, 

corto el papel necesito tijera. 

Expansión: Con esta técnica se amplia y afirma el lenguaje del niño 

Utilice modelamiento: El modelamiento es una herramienta poderosa para 

proveer la adquisición de una nueva estructura de la oración, nuevo 

vocabulario o una nueva función o empleo de lenguaje para su empleo el 

maestro verbaliza con énfasis ejemplo el modelaje parece ser la técnica 

natural responsable de la mayor par de saberes que el ser humano adquiere 

en el mundo social” Diccionario psicológico  p.23, 26. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron  los siguientes métodos: 

Científico. El cual se encuentra presente en todo el desarrollo de la 

investigación, por cuanto permitió visualizar el problema, plantearlo y 

elaborar el informe definitivo. Siendo el más pertinente para alcanzar el nivel 

satisfactorio de explicación y concreción con todas sus leyes y principios.  

Inductivo: Permitió estudiar los casos, hechos o fenómenos particular en la 

Escuela:”25 de Diciembre”, objeto de la presente investigación mediante el 

acercamiento y visita al mismo.  

Deductivo: Sirvió de guía para la recolección e interpretación de conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales, en relación a la 

sobreprotección de los padres de familia y al desarrollo del lenguaje. 

Estadístico: El mismo que permitió la organización de los datos obtenidos en 

los cuadros estadísticos, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de 

los modelos de los niños y niñas, para decidir si las mismas se confirman o 

se descartan. 

Descriptivo: El cual facilitó describir, detallar y explicar el problema, objeto de 

este estudio en el tiempo y en el espacio, con el propósito de determinar sus 

características. Sirvió además para identificar y delimitar el problema, la 

formulación de objetivos la recolección de datos (organización, comparación 

e interpretación). 

 

Técnicas e instrumentos: 

Como técnica de investigación se utilizó la guía de observación, y encuestas, 

la observación sirvió  para indagar sobre la influencia de la sobreprotección 

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños del primer año de educación 

básica de la escuela “25 de Diciembre” de la ciudad de Loja. 

Las encuestas aplicadas permitieron  el contacto con las profesoras y padres 

de familia del primer año de educación básica de la escuela “25 de 

Diciembre” de la ciudad de Loja,  que mediante preguntas sobre 
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determinados aspectos de evaluación,  permitieron conocer los problemas 

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

 

Población: 

La población con la que se trabajó estuvo conformada con 75 niñas y niños 

que corresponden al 100% que asisten con normalidad al primer año de 

educación básica, 3 maestras de la “Escuela 25 de Diciembre” del Barrio 

Belén de la ciudad de Loja, la misma que se detalla de la siguiente manera: 

 

Población escolar de Primer año paralelo “A” “B” “C” de la “Escuela 25 

de Diciembre” de la ciudad de Loja. 

Población de investig. 

 

Escuela 

Año y 

paralelo 

SEXO TOTAL 

H M 

 
 
 
“25 de Diciembre” 

1º “A” 11 12 23 

1º “B” 14 11 25 

1º ”C” 17 10 27 

Maestras 3  3 3 

TOTAL  42 33 78 

FUENTE:Secretaria de la Escuela 25 de diciembre 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A LAS  DOCENTES 

PARVULARIAS DE LA ESCUELA “25 DE DICIEMBRE” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿En el grupo de niños con el que usted trabaja existen casos de 

sobreprotección? 

 

CUADRO 1 

 

casos de  sobreprotección 

Variable f % 

Si 3 100% 

No 0  

Total 3 100% 
FUENTE: Encuestas a maestras parvularias 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

Gráfico 1 

 

 

 

Análisis: 

De la información obtenida por las 3 docentes que representan el 100%, 

consideran que si existe sobreprotección de los padres de familia para sus 

hijos. 
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2. ¿Señale las conductas más frecuentes que observa en los niños 

sobreprotegidos? 

 

CUADRO 2 

 

Conductas más frecuentes en Niños Sobreprotegidos 

Variable f % 

Egoísta, envidioso 2 67% 

Agresivo 0 0% 

Dependiente, celos 0 0% 

Tímido, pasivo, triste 1 33% 

Indiferente, falta de atención 0 0% 

Total 3 100% 
FUENTE: Encuestas a maestras parvularias 
  RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 
Gráfico 2 

 

 

 

Análisis:  

Se puede apreciar, entonces, que la mayoría de las docentes, es decir lo 

que corresponde al 67% afirman  que las conductas más frecuentes en los 

niños sobreprotegidos es de egoístas,  y envidiosos, y  el 33%  son  tímidos, 

pasivos y  tristes. 
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3. ¿Señale a su criterio  las posibles causas de la sobreprotección? 

 

 

CUADRO  3 

 

 

Posibles causas de Sobreprotección. 

Variables  f % 

Hijo único 1 33% 

Único varón, mujer 1 33% 

Está dedicado de salud   

Por motivos de trabajo de los padres 1 33% 

Total 3 100 
FUENTE: Encuestas a maestras parvularias 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 
 

 

Gráfico 3 

 

 

 

Análisis:  

Como se puede observar, dos docentes contestaron que las posibles causas 

de la sobreprotección es: el hecho de ser  hijos únicos 33%, otro 33% que 

son única mujer o barón y finalmente  33% que por motivo de su trabajo de 

sus padres los niños son sobreprotegidos por otros familiares. 
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4. ¿Dónde cree usted que existe mayor sobreprotección? 

 

CUADRO  4 

Mayor Sobreprotección. 

 

    Fuente: Encuestas a maestras parvularias 
    Responsable: Rosa caraguay 
 

 
 

Gráfico 4 

 

 

Análisis:  

El 67% de las maestras encuestadas manifiestan que los niños provienen 

de hogares organizados lo cual es adecuado para los niños y niñas, y un 

33% de hogares desorganizados que se constituye en  un problema para 

los niños. 

 

 

 

Variables f % 

Hogares organizados 2 67% 

Hogares desorganizados 1 33% 

total 3 100% 
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5. ¿A quién cree usted que se sobreprotege más? 

 

CUADRO 5 

 

Más sobreprotegidos. 

 

Variable  f % 

Niñas 2 67% 

Niños 1 33% 

Total 3 100% 

FUENTE: Encuestas a maestras parvularias 
 RESPONSABLE: Rosa Caraguay 
 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Análisis:  

De las encuestas aplicadas a 2 docentes que representan el 67% 

manifiestan que las niñas son más sobreprotegidas y el 33% que los niños 

no los protegen. 
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6. ¿Considera que existe mayor sobreprotección? 

 

CUADRO Nº 6 

 

Mayor sobreprotección. 

Variables f % 

Maternal 3 100% 

Paternal 0 0% 

Total 3 100% 
FUENTE: Encuestas a maestras parvularias 
 RESPONSABLE: Rosa Caraguay 
 
 

Gráfico 6 

 

 

Análisis:  

De las encuestas aplicadas a 3 docentes, contestaron mayoritariamente es 

decir 100%, manifestando  que  si existen casos de sobreprotección 

maternal, y paternal no. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 
FAMILIA DE LA ESCUELA “25 DE DICIEMBRE” DE LA CUIDA DE 
LOJA 

 

1. Características de los niños DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA de la Escuela “25 de Diciembre” de la ciudad de Loja. 

 

CUADRO 7 

 

Características de los Niños. 

Variable  f % 

primogénito 30 40% 

único 21 28% 

Hijo de madre soltera 5 7% 

Intermedio o última 19 25% 

total 75 100% 
FUENTE: Encuestas a padres de familia 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 

Gráfico 7 

 

 

Análisis: 

De las respuestas proporcionadas por los 75 padres de familia, tenemos: un 

25% contestó que son hijos intermedios o últimos, un 40% que son 

primogénitos, el 28%  son hijos únicos y el 7%  son de madres solteras. 
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2. ¿Personas que les proporciona la información, Madre, Padre, 

Familiares? 

 

CUADRO  8 

 

Personas que proporcionan Información. 

Variable  f % 

Madre 43 57% 

Padre 20 27% 

Familiares 12 16% 

Total 75 100% 

FUENTE: Encuestas a padres de familia 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

Análisis:  

De los datos obtenidos por los padres de familia tenemos como resultado 

que el 57% afirma que la información proporcionada viene de la madre, 

seguido  del  27% que es del papá, y finalmente el porcentaje menor de 16% 

que corresponde a los familiares. 
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3. Estructura del hogar, Organizado, Desorganizado, Incompleto (por 

fallecimiento) 

 

CUADRO  9 

 

Estructura del hogar. 

Variable f % 

Organizado 50 67% 

Desorganizado 19 25% 

Incompleto(por 
fallecimiento) 

6 8% 

Total 75 100% 

FUENTE: Encuestas a padres de familia 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 

 

Gráfico 9 

 
 

Análisis:  

En la interrogante de la encuesta  aplicada que se refiere a la estructura del 

hogar tuvimos como resultado que  el 67% son hogares organizados, el 25% 

hogares desorganizados y un 8% hogares incompletos a causa 

defallecimiento de alguno de los progenitores. 
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4. ¿Cómo considera usted la relación con sus hijos (as)? 

 

CUADRO 10 

Como considera la relación con su hijo. 

Variable  f % 

Muy buena 49 65% 

Buena 16 21% 

Regular  10 13% 

Malo 0  

Total 75 100% 
FUENTE: Encuestas a padres de familia 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 
 

Gráfico 10 
 

 

 
 

Análisis:  

Los datos obtenidos en esta interrogante nos dan como resultado lo 

siguiente:Que la relación con el niño es considerada como muy buena en un 

65% seguido por  buena con un 21% y  regular con el  13%  
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5. ¿los niveles de la sobreprotección? 

 

 

CUADRO 11 

 

Niveles de Sobreprotección 

 

Variable  f % 

le da haciendo sus tareas 32 43% 

Que no vea cualquier programa de televisión 13 17% 

 No le dejan que realice otra actividad 14 19% 

No le permite que vaya solo al jardín 16 21% 

Total 75 100% 

FUENTE: Encuestas a padres de familia 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 
 

Gráfico 11 

 

 
 

Análisis:  

Como se puede apreciar  los niveles de la sobreprotección se manifiestan 

con: el 43% haciéndoles sus tareas, el 21%  no le permite que vaya solo al 

jardín, 19% no lo dejan que realice otra actividad, y 17 % que no vea 

cualquier programa de televisión. 
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6. ¿Señale las conductas más frecuentes de los niños (as) 

sobreprotegidos? 

 

CUADRO 12 

 

Conductas de Niños Sobreprotegidos. 

variable  f  % 

Agresivo impulsivo 60 80% 

Dependiente 0 0% 

Tímido, aislado, nervioso. 12 16% 

Egoísta, celoso 3 4% 

Total 75 100% 
FUENTE: Encuestas a padres de familia 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 

Gráfico 12 

 
 

Análisis:  

Tenemos que las conductas más frecuentes en los niños sobreprotegidos 

son: el 80% que los niños y niñas son muy agresivos e impulsivos, 16% que 

son tímidos, aislados y nerviosos, y el 4%  son egoístas y celosos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN QUE SE REALIZÓ EN LA ESCUELA 25 DE 

DICIEMBRE AL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

1.  Para comunicarse el niño utiliza normalmente 

2.  

CUADRO 13 

 

Para comunicarse el niño utiliza normalmente. 

Variable  f  % 

Sonidos    

Palabras  55 73% 

Frases  20 27% 

Total  75 100% 

FUENTE: Guía de observación 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 

 

Gráfico 13 

 

 

 

Análisis:  

De la observación que se aplicó tenemos  como resultado que el 73%  de 

los niños y niñas se expresan con palabras sueltas y el 27% con  frases. 
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3. Cuando el niño se expresa generalmente. 

 

CUADRO 14 

 

Lo que el niño expresa generalmente. 

 

Variable  f % 

Le entiende 40 53% 

No le entiende 13 17% 

A veces  22 29% 

Total  75 100% 

FUENTE: Guía de observación 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 

Gráfico 14 

 

 

 

Análisis: 

 De la observación realizada tenemos el siguiente resultado: un 53% que  le 

entiende  lo que se expresa el niño, 17% que no le entiende  y el 29% que 

aveces no le entiende y tiene que estar preguntado. 
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4. Cuando le hago repetir mejora su expresión 

 

CUADRO 15 

 

En la Repetición. 

Variable  f  % 

Mejora su expresión 60 80% 

No mejora su expresión 15 20% 

Total  75 100% 

FUENTE: Guía de observación 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 
 

Gráfico 15 
 

 

 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos en  la guía de observación tenemos que: el 80% 

si mejoran en lo que es su expresión y el 15% no mejora su expresión ya 

que todo esto les afecta a los niños y niñas de la escuela investigada. 
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5. ¿Por qué el niño no habla bien? 
 
 
 

CUADRO 16 
 

Por qué el niño no habla bien. 

Variable  F % 

Cambian de palabras  14 18% 

Cortan las palabras 36 48% 

No les corrigen 25 33% 

Total  75 100% 
FUENTE: Guía de observación 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 
Gráfico 16 

 
 

 
 
 
 
Análisis:  

De  lo que se observó  podemos darnos cuenta que el 48% de las niñas 

cortan las palabras, seguido por el 33% no le corrigen las palabras, y un 

18% que cambian las palabras. 
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6. Cuando el niño se comunica lo hace con  
 
 
 

CUADRO  17 
 

Con quien se comunica el niño. 
 

Variable  f % 

Familiares 25 33% 

Maestras  25 33% 

Compañeros 25 33% 

Otros  0 0% 

Total  75 100% 
FUENTE: Guía de observación 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 
Gráfico  17 

 
 

 
 
 
 
 

 

Análisis: 

Los resultados muestran que un 33% de niños se comunican con sus 

familiares, también otro 33% lo  hace  con su maestra y el 33% restante lo 

hace con sus compañeros de clases. 
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7. Las situaciones en las que normalmente se comunican son: 
 
 

CUADRO  18 
 

Situaciones en las que normalmente  se comunica. 
 

Variable  f  % 

Cuando esta solo 5 7% 

Con un compañero 13 17% 

En actividades en grupo 30 40% 

En el patio 22 29% 

Con otros  
 

5 7% 

total    

FUENTE: Guía de observación 
RESPONSABLE: Rosa Caraguay 

 

 

Gráfico 18 

 

 

 

Análisis: 

De lo observación que se realizo el resultado que se obtuvo es el siguiente: 

el 40% de niños se comunican más  cuando realizan actividades en grupo, 

seguido por el 29% que lo hacen en actividades en el patio,  un 17% se 

comunica más con un compañero y el 7% cuando está solo. 
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g. DISCUSIÓN. 

De las encuestas aplicadas a las docentes,  afirman que en los niños de 

primer año de educación básica del centro educativo existen casos de 

sobreprotección, definiéndose a ésta como el exceso de cuidados 

proporcionado por los padres hacia sus hijos, lo cual es manifiesto en el 

comportamiento y desarrollo de los niños. “Cuando el niño es sobreprotegido 

por  sus padres, es privado a la libertad que necesita para desarrollar su 

personalidad, para hacer las cosas a su manera, para valerse por sí mismo”.  

Los niños se sienten tímidos y tristes debido al  sobre control de sus 

sentimientos y emociones. Con tendencia al aislamiento, pueden incluso 

reaccionar negativamente a los acercamientos de otras personas pasan 

desapercibidos porque sus conductas no suelen originar conflictos, toda la 

etapa infantil (0-6 años) se caracteriza por tener un pensamiento centrado en 

ellos mismos, por tanto, los pequeños son egoístas por naturaleza y es una 

labor educativa enseñarles a compartir.  

Existen algunas actitudes inadecuadas que adoptan los padres que dificultan 

que se desarrolle la responsabilidad en el niño, nos referimos a la 

sobreprotección excesiva que es “una actitud general que implican una 

multitud de conductas que no favorecen el desarrollo de la responsabilidad 

del niño”; por lo cual los niños se sienten inseguros de sí mismo y no se 

desarrollan con normalidad en el aprendizaje, el niño o la niña se sienten 

solos, tristes porque son  muy tímidos o  porque ha de ser en su casa  única 

mujer o varón al salir al ambiente escolar  se sienten  extraño.   

Los hogares organizados son donde vive la familia completa siendo este un 

ambiente en el que los niños se sienten bien y por eso es que existe la 

tendencia de que los padres sobreprotejan a sus hijos,  controlándolos y 

evitando  que hagan sus actividades solos. Los padres sobreprotegen más a 

las niñas negando a sus hijas la oportunidad de explorar el mundo por si 

solas. Están todo el tiempo cuidándolos o corrigiendo su comportamiento 

para así evitarles un tropiezo. Esta excesiva preocupación tiene 

http://cuidadoinfantil.net/category/educacion/comportamiento
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consecuencias sobre la personalidad del pequeño. según Arias Silva Juan 

de Dios al referirse a la sobreprotección dice: “Más concretamente la 

sobreprotección se da en la madre, que tiene una conexión especial con sus 

hijos adora tanto a su niño por su inocencia, su dependencia, etc., aunque 

no se percaten de ellos desean que no crezcan, de hacerlo que el niño 

comience a tomar una personalidad  propia y se vuelve cada vez más 

independiente”; este comportamiento sobreprotector  se da por la razón de 

que ella pasa más tiempo en casa al cuidado de los hijos. Mientras que los 

padres deben estar fuera de casa puesto que a ellos les corresponde el 

trabajar para la manutención del hogar. 

En lo que tiene que ver con la encuesta dirigida a los padres de familia, 

tenemos que una relación de padres-hijos basada en la sobreprotección 

puede deberse a que los progenitores son inexpertos en su rol de padres, 

esto los conduce a consentir y excederse en los cuidados que proporcionan 

a sus hijos primogénitos, de igual forma sucede con aquellos que solamente 

tienen un hijo. Muchas veces, frente a la fragilidad e inocencia que vemos en 

nuestros hijos ,  hacemos cosas, sin dejar que  ellos lo intenten por sí 

mismos. También les transmitimos nuestro miedos , al no dejarlos  intentar  

subir a una silla , saltar un muro , o  explorar  cosas nuevas , lo hacemos por 

el miedo a que sientan el fracaso , o no se hagan daño , pero en realidad lo 

que estamos haciendo , es criar niñasy niños  llenos de miedos e 

inseguridades. 

En lo que tiene que ver con la estructura del hogar, la mayoría de los padres 

de familia afirma que viven en hogares organizados; es decir, hogares  que 

están conformados por mamá, papá y los hijos, cuentan con una vivienda 

propia o alquilada para vivir, y sus ingresos son los necesarios para la 

subsistencia de todos sus miembros. A criterio de los padres encuestados 

tenemos que la relación que ellos mantienen con sus hijos es muy  buena, lo 

que significa que el ambiente familiar es favorable para el desarrollo normal 

del niño, con una buena comunicación, manifestaciones de afecto y cariño,  

aunque esto también pueda ser mal entendido por los progenitores quienes 

http://www.blogmujeres.com/2007/04/24/madres-sobreprotectoras-beneficio-o-perjuicio/
http://www.blogmujeres.com/2007/04/24/madres-sobreprotectoras-beneficio-o-perjuicio/
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pueden excederse en los cuidados y protección otorgados al menor. “Los 

niveles de  sobreprotección pueden medirse en función a las actitudes de los 

padres hacia sus hijos”, en este caso tenemos que un alto porcentaje de 

padres no le permiten al niño o a la niña que  realicen sus tareas escolares, 

obstaculizando así el desarrollo cognitivo de los niños, puesto que no 

consideran que ellos sean capaces de hacerlo por sí solos. “Los niños 

sobreprotegidos manifiestan una serie de conductas que demuestran su 

inconformidad hacia este estilo paternalista de crianza”, la agresividad es la 

que la mayoría de las veces se observa; los niños generalmente reaccionan 

agresivamente cuando no son suplidos sus caprichos, ya que en su casa 

están acostumbrados a que se les gusto en todas sus demandas. 

De la observación realizada en la escuela “25 de Diciembre” a las niñas y 

niños de primer año de Educación Básica, encontramos lo siguiente: La 

palabra es el sistema de símbolos que utilizamos para comunicarnos con los 

demás. Es el medio principal de comunicación de los seres humanos, que 

nos permite simbolizar nuestros pensamientos y sentimientos, es decir, se 

trata de un conjunto de signos,  que a través de su significado y su relación 

permiten la expresión y la comunicación humana. Para la adaptación social y 

personal es importante que el niño adquiera el significado de las palabras, su 

asociación y de igual forma la pronunciación correcta de las palabras que se 

usan para poder ser entendido por los demás. A los cinco años domina muy 

bien las bases del lenguaje.  

Aunque todavía no es capaz de formular frases pasivas, sí es capaz de 

entenderlas imita conversaciones y acciones de los adultos: realiza muchos 

intentos de reproducir las palabras del lenguaje de los adultos aunque, 

encuentra ciertas dificultades. Los niños y niñas  tienen la capacidad de 

explicar las reglas de un juego, puede contar cuentos sencillos y utiliza el 

lenguaje descriptivo para explicar algo comprensión de la forma de leer: el 

niño ya comprende que los textos se leen de izquierda a derecha y de arriba 

abajo. Además, empieza a escribir algunas letras y palabras que usa con 

frecuencia como su nombre. Puede aparecer desde el nacimiento o durante 
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su etapa de crecimiento, en cualquiera de los niveles que compone el 

lenguaje; estos afectan sobre todo la expresión y en algunos casos la 

comprensión sin que la causa se deba a una deficiencia auditiva o trastorno 

neurológico. Esto se evidencia en desarrollo del lenguaje lento que no 

corresponde a la edad cronológica.  

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral la voz 

y el habla que le permite al individuo expresar y comprender, ideas, 

pensamientos y sentimientos conocimientos y actividades el lenguaje 

hablado se da como un proceso de imitación y maduración a través de la 

riqueza de estímulos que existen en el ambiente. Numerosos estudios han 

derribado otro viejo mito de la educación infantil: según Monfor Juárez dice: 

“Que los niños deberían hacer silencio y dejar hablar a los adultos”. La 

práctica juega un papel muy importante en el desarrollo lingüístico  de los 

niños. Los que tienen más oportunidades de escuchar y de hablar con 

adultos serán comunicadores más efectivos y exitosos que aquellos que no 

gozan de esas oportunidades. 
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h. CONCLUSIONES 

 Luego de haber realizado el análisis  respectivo se concluye:. 

 Que en la Escuela “25 de Diciembre” existe un alto índice de 

sobreprotección por parte de los padres de familia, lo cual afecta el 

desarrollo del lenguaje en los niños y da como resultado problemas 

de comunicación. 

 Que la mayor parte de los niños sobreprotegidos presentan un tipo de 

conducta agresiva impulsiva, lo que no les permite acceder a los 

aprendizajes y prácticas del lenguaje oral. 

 Los niños tienen problemas en el desarrollo del lenguaje oral como  

es: el no mejorara su expresión como la falta de gestualización y la 

articulación de palabras. Como parte de las prácticas de 

sobreprotección que ejercen los padres. 

 Las niñas y niños de primer año de educación básica de edad son 

más susceptibles a tener problemas en el desarrollo del lenguaje oral 

por cuanto se encuentran en un proceso de transición en el sentido de 

concretar los aspectos psíquicos y sensoperceptivos que requiere el 

niño para el desarrollo de su lenguaje. 
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h. RECOMENDACIONES 

Por lo tanto se recomienda lo siguiente: 

 Que los padres de familia de la Escuela “25 de Diciembre”  reciban 

charlas de orientación para que conozcan sobre la incidencia de la 

sobreprotección en el desarrollo del lenguaje y los problemas que 

pueden causar en la comunicación de sus hijos. 

 Que las maestras y los padres de familia  de la Escuela “25 de 

Diciembre” reciban talleres de capacitación sobre el manejo de 

conductas agresivas en los niños para que puedan ayudarlos a 

superar este tipo de comportamientos.  

 Que los padres de familia sean capacitados para que desde sus 

hogares puedan estimular el lenguaje  con prácticas de gestualización 

y articulación correcta de palabras.  

 Que  los padres de familia pidan a las maestras Parvularias, se 

realicen actividades con los niños de acuerdo a cada edad para que 

así puedan superarse por sí mismo y ya no sean sobreprotegidos 
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a. TEMA: 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA 25 DE DICIEMBRE DEL BARRIO BELEN DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2011-2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

Hoy en día en que la globalización ha llegado a los límites inimaginables, 

donde la humanidad espartícipe de nuevos cambios en aspectos políticos, 

económicos, culturales, en la sociedad educativa;  la ciencia y la tecnología 

son las primeras herramientas de competitividad que han determinado que el 

mundo contemporáneo se encuentre en un sin número de problemas que no 

garantizan una adecuada supervivencia, esto afecta a los sectores más 

cercanos que son la base de la sociedad como es la familia, ya que 

actualmente la mujer se incorpora en el trabajo y por eso no dedican tiempo 

de calidad a sus hijos, ya que es su trabajo quien ocupa la mayor parte de su 

tiempo provocando sentimientos, de quienes influyen en la crianza del niño. 

Los niños  nacidos en las últimas décadas  en los países desarrollados  son 

protegidos y cubiertas sus necesidades por sus padres. Un estudio realizado 

señala que el  50% de las parejas de los países desarrollados tienen hijos 

únicos, esto  se debe a varios factores como: económicos, a los divorcios, 

registrados,  la formación de matrimoniosen edades más adultas  o 

simplemente la decisión de la pareja de tener solamente un hijo. Estos 

antecedentes los llevan a  caer en la sobreprotección es decir tener un 

cuidado excesivo y de querer  resolver problemas, eliminar sus obstáculos, 

cuando el niño ya puede hacerlo solo, así tenemos por  ejemplo: darle de 

comer en la boca, vestirlo, bañarlo y mantenerlo en el mismo dormitorio  y 

vigilarlo constantemente, lo cual  no le permiten a su hijo que aprenda a 

solucionarproblemas y tampoco  crezca como un ser independiente. 

EnNorteamérica fundamentalmente siendo la razón por lo cual uno de los 

individuos de una o de otra manera buscan mejores formas de vida para el 

auto sostenimiento de sus hijos y su familia, ya que muchos padres 

confunden el amor por sus hijos como una situación desamorada. 

En nuestro país especialmente  en la ciudad de Loja esta realidad no es 

diferente ya que cada vez se observa como esta actitud paternalista afecta el  

desarrollo del lenguaje, ya que la conducta de los padres se constituyen en 

un estilo de crianza que consiste en tenerlo más cerca y sobreprotegido. 
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El  proteger más de la cuenta a los hijos causa en ellos efectos  perjudiciales 

como son, inseguridad, dependencia, debilidad, nerviosismo, timidez,  a mas 

de entorpecer el crecimiento y desarrollo en unentorno diferente al de su 

casa;  por lo tanto a los niños se le debe brindar una crianza equilibrada en 

la cual se les enseña el respeto por lo que hacen los demás,  de esta 

manera los estamos preparando para ser integrados  en el mundo de la 

sociedad. 

 

Muchos de los padres tienen a sus hijos en la escuela “25 de diciembre”  de 

la ciudad de Loja, están conscientes que sobreproteger es perjudicial para el 

niño sin embargo les brindan atención de manera exagerada debido a que 

son los hijos primogénitos hijos únicos, hijos de madres solteras o puede ser 

porque tienen alguna deficiencia física; sienten que al brindarle más cuidado 

les da mayor afecto,  pero esto es un error,ya que este  exceso de atención 

limitad y dificulta el crecimiento del niño y los hacen más dependientes, 

inseguros, inestables e inmaduros. 

El desarrollo  del lenguaje oral tiene lugar por medio de la socialización con 

el mismo proceso de integración de los niños, el progreso del lenguaje para 

comunicarse es una de las diferencias más importantes que distinguen a los 

niños de primer año de educación básicaque entran en la etapa, en la cual 

utilizan para transmitir, sus sentimientos y deseos de interactuar con otros, 

que formulan preguntas piensan  acerca de las cosas, etc. 

 

Puede ser la parte afectiva de la madre que es la que ama a su hijo y toma 

una intuición espontaneapara sobreprotegerlos y al mismo tiempo para y 

darle su calor, y comprometerlo y hablarle de todo lo que sucede. Dentro de 

las causa principales para que se produzca un retraso en el desarrollo del 

lenguaje oral están que el niño ha tenido causas en alteraciones orgánicas, 

anatómicas, mal formación en lo que se refiere a los órganos del lenguaje.  

La causas de la sobreprotección se toman en cuenta por las dependencias, 

familiares, amistades, normas de comportamiento, niveles de juego, 
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tartamudez, timidez, la falta de expresión  oral, etc. que se interrelacionan  

en el desarrollo normal de los preescolares. 

Es muy importante analizar este tema porque al terminar la investigación 

podríamos describir y explicar los defectos que pueden generar la 

sobreprotección de los padres y su incidencia en el desarrollo del lenguaje 

oral. 

 

Problema principal: 

De qué manera la sobreprotección de los padres inciden en el desarrollo del 

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

“Escuela 25 de Diciembre” de la Cuidad de Loja periodo 2011 – 2012 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La universidad Nacional de Loja como centro de educación superior siempre 

se ha preocupado por formar valiosos profesionales con capacidad de servir 

a la sociedad,de manera crítica y  analíticamente. 

En calidad de egresadadelÁrea de la Educación el Arte y la Comunicación 

en la especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia me propongo 

investigar la sobreprotección de los padres de familia en el desarrollo del 

lenguaje oral del primer año de educación básica de la “escuela 25 de 

diciembre” de la ciudad de Loja, ya que hasta el momento no se ha dado la 

debida importancia a pesar de los avances de la psicología y tampoco se ha 

tomado con seriedad en el ámbito familiar y escolar. 

El esfuerzo investigativo  está relacionado con nuestra especialidad en la 

formación académica,  está orientada a las relaciones afectivas de los 

padres y a identificar a los niños sobreprotegidos, lo cual permite ayudar a 

los maestros y a todos quienes se interesan por este tema tan importante 

que beneficia  a los niños y a todos los centros educativos. 

 Para el desarrollo de este trabajo cuento  con el permiso de la directora de 

la escuela, con la apertura del centro educativo, de su maestros y por 

consiguiente los padres de familia;  tendrá plena vigencia y significará un 

gran aporte  para los procesos de transformación social, para alejar las 

tristezas y atraer la alegría  en los sectores más necesitados y vulnerables 

que son los niños. 
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c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Analizar la influencia de la sobreprotección de los padres de familia 

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

primer año de educación básica de la “Escuela 25 de diciembre” de la 

ciudad de Loja periodo 2011 – 2012 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

 Verificar el tipo de conductas más frecuentes en los niños y niñas 

sobreprotegidos del primer año de educación básica de la “Escuela 25 

de diciembre” de la ciudad de Loja periodo 2011 – 2012 

 

 Determinar la influencia de la sobreprotección en el lenguaje oral de 

las niñas y niños de primer año de educación básica de educación 

básica de la “Escuela 25 de diciembre” de la ciudad de Loja periodo 

2011 – 2012 
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ESQUEMA DE MARCO TEORICO 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES  

Definición 

Porque los padres sobreprotegen a sus hijos. 

la sobreprotección excesiva  de otra forma de maltrato. 

Como actúan los padres sobreprotectores 

La sobreprotección no es buena 

Madres sobreprotectoras. 

Como es un niño sobreprotegido 

La sobreprotección de los papás 

La sobreprotección afecta al desarrollo infantil 

De donde nace la sobreprotección  

De donde nace la sobreprotección 

Características. 

Como evitar la sobreprotección 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

Definición. 

Adquisición del lenguaje y la práctica del   

Desarrollo del lenguaje en el niño. 

Los primeros niveles de desarrollo del lenguaje en el niño. 
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Estructura del lenguaje. 

Desarrollo de los hábitos del lenguaje 

Desarrollo de la respuesta del lenguaje. 

Formación del lenguaje en el niño. 

Las primeras palabras 

Oraciones de dos palabras 

Etapas del desarrollo del lenguaje. 

A los dos o tres meses el niño imita sonidos que los adultos. 

A los seis meses pronuncian silabas sencillas 

Hacia el año de vida articula las primeras palabras 

A los dos años su vocabulario enriquece. 

Al finalizar el segundo año de vida pronuncia frases breves. 

A los tres años  su frase se articula más compleja 
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e. MARCO TEORICO. 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES  

DEFINICIÓN 

La Dra. Elba Garden dice que durante los primeros tiempos de su vida, el 

niño depende totalmente de los padres  especialmente de la madre, a 

medida que el niño crece se desarrolla, las necesidades de protección  y 

cuidados inmediatos disminuyen poco apoco por lo tanto es natural y 

explicito que en los primeros años de vida permanezcan atados a las faldas 

de la madre, pero estas ataduras pueden irse estirando, soltándose 

gradualmente hasta que finalmente se independice en el niño y alcance lo 

que se llama el “el destete psicológico”. 

Pero en los padres especialmente en la madre actúan una fuerza en 

dirección opuesta que tienden a impedir o a demorar la emancipación 

psicológica del niño para prolongar la satisfacción  que implica el hecho de la 

dependencia cuando prevalece esta tendencia, los padres se convierten en 

sobre protectores estos padres se caracterizan por el control rígido que 

ejercen sobre la vida  con la vida del hijo con la intensión de resguardarlo de 

los supuestos peligros lo que lo convierte en un ser indefenso e inútil para 

valerse por sí mismo. 

El pobre niño sometido a la excesiva sobreprotección de sus padres, es 

privado a la libertad que necesita para desarrollar su personalidad, para 

hacer las cosas a su manera, para valerse por sí mismo, los padres lo 

deciden y hacen todo por él, cuando falten ellos en el futuro, el niño ya 

convertido en joven quizás en adulto, será incapaz de hacer o decidir por su 

propia cuenta cuando reaccionan los niños a estos mimos y sobreprotegidos 

de sus padres unos se suelen volver reservados, inseguros,  y atacan 
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obediente y resentidamente a lo que les ordenan y otros lo toman muy 

agresivos, cuando los niños son sobreprotegidos.1 

Los padres sobreprotectores se caracterizan por que se preocupan de 

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

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

hacia los padres aunque aparentemente esta se presenta como una relación 

maravillosa puede conducir  problemas en el futuro. 

 La sobreprotección tanto del niño como el adolecente conducen a que se 

desarrollen un comportamiento menos independiente no es conveniente 

obsesionarlos en el cuidado o atención de los hijos no hacer las cosa por 

ellos, animarlos y sin tenerle miedos al fracaso; utilizan su comunicación 

como un ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo, sin desconocer o 

aceptar sus fallas y equivocaciones. 

Porque los padres sobreprotegen a sus hijos. 

Los padres piensan que dando amor a sus hijos es lo que sienten pero 

existen otras muchas razones de dar o ayudar es una persona que nunca se 

sienten bien una persona que se siente bien consigo mismo intentan 

demostrar que pueden ser un buen padre o una buena madre,  una frase 

muy en común  en los padres  suelen decir „no quiero que mi hijo sufra todo 

lo que yo he sufrido‟. 

Algún día los padres faltaran y los hijos no sabrán enfrentase solo a las 

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

por lo que lo querían y quería que fuera feliz y ahora está triste y deprimido  

por que no es capaz de valerse por sí mismo, es muy perjudicial hacer sentir 

al hijo el mejor del mundo porque luego, cuando no están los padres para 

decirle lo maravilloso que es, inventara mil de excusas para sentirse a lado 

de los demás  también es perjudicial decirle al hijo que no vale nada, porque 

                                                           
1
ADRAOS Isabel, la orientación del niño primera Edición Buenos Aires Argentina 

junio 1973 pág. 53-56 
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no logra ser que los padres les hubiera gustado que fuese; así se sentirán 

tan inútil que pensara que no es capaz de vivir sin ayuda. 

Muchas veces los padres esperan tanto de los hijos, son tan exigentes, que 

los hijos, cuando son mayores necesitan de alguien  del que van a depender 

ya sea amigo o compañero, sentimental, igual que antes dependía de sus 

padres, también puede pasar que en los niños en su infancia han sido muy 

querido, se han sentido tan abrumados que cuando son adultos tienen miedo 

a una relación que les absorba. 

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 más probabilidades de que esos efectos sean más 

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

las personas sobreprotegidas.  

La sobreprotección excesiva  de otra forma de maltrato. 

Algunas actitudes inadecuadas que adoptan algunos padres que dificultan 

que desarrolle la responsabilidad en el niño, lo más importante la 

sobreprotección excesiva que es una actitud general que implican a multitud 

de conductas que no favorecen el desarrollo de la responsabilidad. 

La protección del niño es beneficiosa por que le proporciona y le garantiza 

su seguridad pero la sobreprotección no es adecuada porque no permite que 

el niño desarrolle su autonomía y genera sentimientos de inseguridad 

personal,  el niño de la protección está en la propia inseguridad del niño 2 

 

Como actúan los padres sobreprotectores. 

 Los padres evitan cualquier contratiempo menor a que su hijo o 

cualquier pequeña frustración, 

                                                           
2
www.guia de la psicología 2000 noviembre del 2011 pág. 16-18 

http://www.guia/
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 suelen evitar cualquier esfuerzo normal, prefieren hacerles a ellos para 

que sus hijos no tengan que esforzarse hacen lo que en realidad le 

corresponde a los niños 

 conceden a sus hijos casi todos los caprichos aquí y ahora, sin esfuerzo 

de su parte sin desarrollar la capacidad de esperar y aplazar lo que se 

desea. 

 No desarrollo su autonomía personal en aspectos básicos como en el 

vestido, aseo personal, comida, o sueno. 

 Los padres solucionan la mayoría de los problemas que podrían y 

deberían resolver el niño, como intercediendo por ello disculpando su 

comportamiento. 

 Las consecuencias natural de los actos que los niños sufren los propios 

padres, evitando algo fundamental en el aprendizaje de la 

responsabilidad que es de sufrir las consecuencias de la propia 

actuación. 

 

La sobreprotección no es buena 

La sobreprotección entendemos el exceso de cuidado y protección que los 

padres profesan hacia sus hijos, un niño puede querer debajo de la mesa, 

subir a un árbol, coger cubiertos, etc., pero estos padres les ordenan 

enseguida que no lo hagan por que se pueden lastimar de alguna forma, por 

tanto limitan su capacidad de exploración del mundo que lo rodea. 

Proteger tanto a un niño no es bueno por que dificulta el crecimiento y su 

desarrollo en el momento que esta fuera de casa, con su familia, vive en una 

“burbuja” en la que está protegido de cualquier mal, pero tarde o temprano 

va a tener que afrontar esos problemas si quieren socializar. 

 

La sobreprotección se da en los padres primerizos  por una parte está el 

deseo de los progenitores de no caer en los mismos errores que cometieron 

sus padres, y por otra parte para darle a sus hijos las comodidades que sus 

padres no tuvieron, inconscientemente, los padres crear un mundo ideal que 

a ellos les hubiese  gustado en su infancia. 
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Más concretamente la sobreprotección se da en la madre, que tiene una 

conexión especial con sus hijos adora tanto a su niño por su inocencia, su 

dependencia, etc., aunque no se percaten de ellos desean que no crezcan, 

de hacerlo que el niño comience a tomar una personalidad  propia y se 

vuelve cada vez más independiente  

 

Madres sobreprotectoras. 

Lo normal es que las madres se preocupan por alimentar, vestir y el aseo de 

sus hijos cuando son pequeños; por llevarlos a la escuela, inculcarle valores 

y corregirlo si se desarrolla dentro de una familia normal y se maneja 

debidamente el desarrollo y  crecimiento de su hijo dándole la oportunidad 

de aprender pero a la vez de crear su propia personalidad y ser capaz de 

tomar sus propias decisiones es probable que el resultado sea hombre 

trabajando 

 

Como es un niño sobreprotegido. 

 Tímido 

 Le cuesta alejarse de sus padres ( especialmente de su mama) 

 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 

preescolares, y en algunos casos la mama debe ingresar al jardín para 

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

las personas que estarán 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. 

 Dificulta el desarrollo del lenguaje y por lo mismo, para escribir y 

comprender, esto se supera en el colegio, pero choque para el niño en 

ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para rendir igual 

que los otros. 
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 Pocas veces asumen la responsabilidad de sus actos porque están 

acostumbrados a que sus padres lo  hagan por él. 

 

La sobreprotección de los papas. 

El Lic. Carlos del salto del salto puede resultar muy riesgoso el afán de la 

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 culpa o por haber rechazado desde el 

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

por aquellos que en su vida no le ha dado al niño  y se le colme de 

necesidades y asfixiantes o puede darse el caso que se quiere remplazar la 

falta de amor conyugal y volcar atenciones sobre el hijo provocando mas 

desequilibrio en la pareja. 

También puede haber una buena intención paternal al pensar y decir  

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

querido tener”  así hay el riesgo de caer en el juego de los hijos  quienes 

mediante sus caprichos aprenden a manipular a su  antojo a los papas.3 

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

disciplina recomendamos que dar disciplina es la estructura determinada 

poniendo limites que dan consecuencia la clara distinción de lo que le 

conviene, sin lastimar a terceros con claridad y conocimientos. 

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

noción de lo que es bueno y lo que es malo hay algunas contradicciones en 

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

mal si es conveniente o es inconveniente como que actúa un niño 

sobreprotegido pensando que es bueno todo lo que hacen sentir bien es 

malo cualquier frustración es  hay muchos casos que la gente ingresa a los 

psiquiátricos por falta de la capacidad de la tolerancia de la frustración y todo 

esto es consecuencia de la sobreprotección en la familia un niño 

                                                           
3
SANCHEZ A Lorena la sobreprotección de los padres pág. 18- 20 
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sobreprotegido cuando llega a la adolescencia o a la juventud no acepta el 

que las cosas no le salgan bien y es víctima de la frustración. 

La sobreprotección tiene como defectos colaterales de la agresión a los 

propios padres, las dificultades del lenguaje, la inseguridad en sus relaciones 

el miedo, el rechazo el deseo de la culpabilidad y de aprobación etc., el 

desequilibrio emocional producido por la sobreprotección da como resultado 

a futuro la corrupción profesional. 

 

La sobreprotección afecta al desarrollo infantil. 

Haces unos meses el post trastornos de la personalidad en los niños como 

consecuencia de la pasividad y la sobreprotección, dábamos a conocer una 

interesante explicación sobre alguna de las causas que provocan diversos 

Trastornos de la personalidad en los niños y que salvo aquellas causa de 

origen genético o daño cerebral entre otros problemas la mayoría de los 

casos se encontraban relacionados con el entorno y la educación recibida. 

Los padres tienen un papel fundamental en el aprendizaje emocional de sus 

hijos, las emociones negativas son necesarias es decir que los niños sean 

quien sean quienes que les resuelvan la intervención de los padres a favor 

de los hijos antes de una disputa entre dos pequeños ejemplo es algo 

recomendable y no hacer crecer emocionalmente y socialmente al niño. 

 

El miedo de los padres. 

No se les estimula para que enfrenten la vida sin miedos y que pueden 

equivocarse para ver qué es lo correcto, lo único que podemos conseguir es 

diferentes trastornos emocional a lo largo e incluso la capacidad de 

mantener relaciones sociales según vayan creciendo. 

Generalmente los niños que sufren esta sobreprotección son los más tímidos 

en la escuela aquellos que los sientan inferiores al respecto lo que aparece 

tener miedo de manera  constante. También cabe  destacar que la 

sobreprotección abarca distintos campos y que resulta negativo en todos 

ellos como por ejemplo podemos citar la higiene infantil extrema 
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En algunos casos se requiere la ayuda de un psicólogo para ensenar pautas 

a seguir de las que sus padres le han privado durante todo ese tiempo, 

algunos padres sienten que no son lo sufrientemente buenos o que no pasan 

el tiempo suficiente con sus hijos y este sentimiento de culpabilidad es que 

les lleva a intentar que su hijo no sufra en ningún momento porque 

considerarían el fracaso de su pequeño con algo propio. 

Lo más frecuente es que el adolecente cuya niñez transcurrido bajo la falda 

materna de la insegura, temerosa, y afrontar grandes obstáculos  que 

impiden su afirmación social por eso es imprescindible evitar esos dañinos 

métodos de crianza. 

No se debe olvidar esto repercutan en problemas personales y en  la falta de 

éxitos del joven en la vida  

Porque si la desatención y el desamor son altamente perjudiciales y también 

resultan muy dañinas las actitudes posesivas de la sobreprotección. 

 

De donde nace la sobreprotección. 

Porque justamente a nosotros nos puede tocar un hijo enfermo de por vida 

un ser a quien cuidar siempre en las comidas en su alimentación en la 

actividad física en los padres se interroguen movilizan una confusa cantidad 

de sentimientos pena y dolor. 

Por un lado amor por esa criatura necesitada y rabia contra la suerte que 

quiso que las cosa fueran así acá conviene hacer una aclaración los 

sentimientos humanos, son en toda ocasión confusos y muchas veces de 

signos opuestos así es más grande cariño coexistente siempre con algún 

montón de hostilidad y como no experimentarla antes de ese hijo enfermo 

implica una serie de limitaciones para así la vida familiar4 

Acepta que si bien llena de vida no son nuestros es un proceso difícil de 

frustraciones que se lleven a cabo en el tiempo en bien de los propios hijos 

cada individuo debe vivir su propia vida inclusive en su propia enfermedad lo 

                                                           
4
www.pequelie.com la-sobreprotección-infantil-genera-retraso/ diciembre-2011-

pág.5-8 

http://www.pequelie.com/
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mejor que los padres pueden hacer por ellos es amar y respetarlos en su 

posibilidades del desarrollo. 

 

Características. 

 En la consulta de la pediatra, le indica al especialista que el menor no 

introduce nada en su boca o no agarra objetos no se le permite y todo lo 

pasan 

 El uso del mismo lenguaje del niño para comunicarse con él; no se le 

habla claro ni se le estimula el aprendizaje de las nuevas palabras, 

porque para el padre basta con que el niño le señale los objetos o haga 

un gesto para obtener lo que quiere sin pedirle verbalmente 

 

Como evitar la sobreprotección. 

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

momento menos pensado sin que los padres lo noten. 

La pediatra Osorio surge tener en cuenta tres principios de fundamentos de 

la crianza de los niños amor disciplina respeto, con esto se puede brindar al 

niño una crianza equilibrada en la cual hay afecto, ecuación y se le ensena 

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 la 

supervisión lo ideal es que los padres lo acompañen en esa exploración para 

que pueda aprender con seguridad y se crecen lasos as fuertes. 

De esta manera se le brinda más confianza y se le permite interactuar con el 

mundo lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando en 

su capacidad para relacionarse con otros. 

Hay que estimularlo al niño para que investigue y sobre todo hablar claro 

para que se relacione con los demás seguro de sí mismo y no se siente 

relajado. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

Definición. 

El lenguaje consiste en varios subsistemas que tienen que ver con el sonido, 

significado, estructura general y su uso diario. Conocer el lenguaje involucra 

dominar cada uno de estos aspectos y combinarlos en sistema de 

comunicación flexible. 

Entre estos componentes tenemos: fonología, la misma que se refiere a los 

sonidos del lenguaje que se ocupa de la comprensión  y producción de los 

sonidos como se habla.5 

La semántica, implica vocabulario o la manera que los conceptos 

subyacentes se expresan en palabras y en combinaciones  de palabras, por 

ejemplo cuando un niño pequeño utiliza por primera vez una palabra por 

menudo no significa lo mismo que para un adulto. Para construir un 

vocabulario versátil, los preescolares deben reafirmar el significado de miles 

de palabras y conectarlas en redes elaboradas de términos relacionadas con 

la edad del niño no solo utiliza correctamente muchas palabras de forma 

imaginativa. Una vez que los niños dominan el vocabulario, empiezan a 

combinar palabras y a modificar palabras de manera significativa. 

La gramática que se ocupa de la sintaxis, reglas por las cuales las palabras 

se colocan en las frases de morfología, el uso de marcas gramaticales que 

indican numero, tiempo, caso de personas, genero y otros significados y el 

pragmatismo que es la parte comunicativa del lenguaje el mismo que 

permite interactuar con eficiencia, los niños deben aprender a esperar su 

turno mantener la relación de un tema y manifestar un significado claramente 

además debe de describir de que manera los gestos, el tono de voz y el  y el 

contexto en el que se dice una frase  clarifica el significado que se ocupa de 

cómo participar en una comunicación eficaz y apropiada con otros. 

 

 

                                                           
5
www.wikipeda.org/wiki/ desarrollo-del lenguaje pág.1-3 

http://www.wikipeda.org/wiki/
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QUE ES EL LENGUALE: 

 

La mayoría de los niños pequeños desarrollan rápidamente el lenguaje 

pasando llanto y el arrullo en la infancia al uso de su comprensión de cientos 

de palabras para cuando ya estén listos para ingresar al kindergarten. El 

desarrollo del lenguaje importante, es una de las experiencias  más 

gratificadoras que los padres pueden compartir con sus hijos los niños 

aprenden a hablar con palabras estando con los adultos que se comuniquen 

con ellos y estimulen sus esfuerzos por hablarse bien todos los niños pasan 

por las mismas etapas del desarrollo del lenguaje 

 

FORMAS DEL LENGUAJE: 

Las principales formas de lenguaje so dos la palabra y la escritura. Pero 

debemos añadir a ellas, otros de dos formas, muy importantes, el mimo y la 

imagen. El lenguaje mímico quizás es el más antiguo de la humanidad, 

mayormente empleado entre razas especificas; y forma por gesto indicativos 

del deseo o estado de ánimo  de quienes lo efectúa. 

El lenguaje oral es aquel que por medio de unos signos preestablecidos, por 

una marca de combinaciones entre sí, nos da el significado exacto de 

aquello que queremos expresar. 

Esa dos últimas formas del lenguaje, oral pertenecen al lenguaje diferencial, 

mientras que el mino y la imagen pertenecen a un lenguaje universalizado 

 

 

 Adquisición del lenguaje y la práctica del lenguaje. 

Reviste una gran importancia requiere de una variada y firme estimulación 

del lenguaje, para poder llegar a pronunciar o expresar palabras; es preciso 

ofrecer un ambiente que facilite modelos adecuados, así como intereses, 

posibilidades y oportunidades para que se sienta motivado a hablar. 

Para estimular el lenguaje es importante permitir que el niño exprese sus 

necesidades y el adulto de respuestas a ellas para que la comunicación 

pueda desarrollarse mejor. 
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 De la misma forma, un ambiente en el que haya entusiasmo por hablar 

lograra un mejor estímulo para el lenguaje. 

 

Desarrollo del lenguaje en el niño. 

 El desarrollo del lenguaje en el niño sigue una secuencia regular y como se 

afirmó el capítulo cinco las primeras pronunciadas el infante aparece hacia el 

final del primer año de vida el niño entonces comienza hablar mediante 

oraciones de una sola palabras a los que le dan  significado el lenguaje 

corporal y la entonaciónmás tarde, el lenguaje progresa hacia oraciones de 

dos y tres  palabras conforme el niño aprende reglas gramaticales, tales 

como agregar las letras s  para formar el plural y a las terminaciones “ado, 

edo., ido,” para formar el participio pasado aproximado a los cuatro o cinco 

años de edad la mayoría de los niños ya poseen una sorprendente 

comprensión en la gramática y puede captar y expresar ideas complejas6. 

En el examen del desarrollo del lenguaje, primero se consideran el 

aprendizaje de las palabras y después de las estructuras lingüísticas más 

complicada que los niños aprendan. 

 

Estructura del lenguaje. 

El desarrollo de la estructura del lenguaje infantil se inicia son una frase de 

una sola palabra. En los primitivos niveles, esta frese cumplen la misma 

función que en el lenguaje de los adultos se expresa en una frase completa 

“silla” significa siéntate en la silla “acércate a la silla” etc. por la estructura si 

se trata de uno solo palabra pero funcional se aproxima a la frase: el niño 

pasa al lenguaje flexionado.   

Bühler designa este paso como un segundo gran descubrimiento en la 

historia evolutiva del lenguaje infantil, el niño empieza por decir así, a 

comprender “el principio fundamental de todos los lenguajes flexionados” de 

que mediantes flexiones fonéticas de las palabras pueden expresarse 

relaciones. Hallamos aquí en Bühler la misma concepción intelectuales que 

                                                           
6
CASTILLO Cristina- FLORES Carmen desarrollo del lenguaje preescolar edición 

noviembre 1986 Barcelona España pág. 478-483 
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primeramente la comprensión de un principio general; luego a base de este 

se emplean practico de las respectivas formas lingüísticas. Una vez más 

podemos relacionar entre la  toma de conciencia de un principio general y la 

práctica concreta la comprensión de un principio general es menos la razón 

en cuanto a la consecuencia de la práctica lingüística del niño esta práctica 

esta edificad sobre la forma generalizada todavía no ha devenido 

consientes. 

 El dominio de la flexión es un paso muy significativo en el desarrollo 

lingüístico del niño. Por primera vez, el niño tiene la posibilidad ahora de 

reproducir relaciones, es decir de reproducir el contenido básico del 

pensamiento las primeras formas de flexión, tales como la declinación, 

conjugación, comparación, y superlaciones y las diferentes clases de 

complicaciones de la palabras las adaptaciones el niño como es natural del 

ambiente que le rodea y se le propicia cuando se desarrolla ha progresado  

suficiente mente 

 

Formación del lenguaje en el niño. 

Las primeras manifestaciones del lenguaje  es una actividad libre del niño 

como puede observarse en sus primeros meses de vida esta actividad 

consiste en movimientos que efectúan como jugando con sus órganos 

vocales. No solo emiten gritos y murmullos si no que están bien de salud 

mueve espontáneamente sus brazos, sus piernas, de igual modo remueve 

sus labios y su garganta produciendo gran números de sonidos  nos 

encontramos así en la primera etapa del desarrollo del lenguaje.7 

 

Las primeras palabras. 

Las primeras palabras es un determinado idioma se componen en dos 

sonidos básicos denominados fonemas  las letras ´g” a t y o que forman las 

palabras de gato, son fonemas .antes de hablar los infantes emiten fonemas 

de su lenguaje materna así como de otros cuando un niño comienza hablar 

                                                           
7
GARCIA HOZ Víctor formación del lenguaje Diccionario Psicologico-pág.-186-189 



 

69 
 

en  su idioma los sonidos innecesarios son excluidos y limitando go  los 

niños muy pequeños no poseen todos los fonemas que necesitan como se 

muestra en la figura que los niños hablan el español y emitan sonidos 

(p,m,h,y) w, aproximadamente a los tres años de edad aunque la mayoría de 

ellos no articulan los sonidos j y v hasta que tiene por lo menos cuatro años 

de edad. 

 

Las palabras no solo se componen de sonidos elemental no también de 

unidades básicas de significado o morfemas los morfemas incluyen palabras 

básicas por ejemplo el verbo llamar los prefijos  re pre pos  y los sufijos (Ado, 

ido, endo, sino) para el desarrollo del lenguaje puede medirse en cantidad de 

morfemas que un niño emplea en cada expresión esta denominada en 

longitud promedio de expresión se  calcula de esta manera los morfemas 

que el niño ha usado en una conversación. 

 

Oraciones de dos palabras. 

Las primeras palabras de los niños en todo el mundo son con frecuencia un 

sustantivo o nombre propio que identifica al objeto, animal o persona 

conocidos. Entre el año y medio y los dos años de edad los niños comienzan 

a colocar dos palabras juntas que pretenden construir una oración primitiva 

SLOBIN (1970) informo que las oraciones de dos palabras son muy similares 

en los niños que aprenden idiomas muy diferentes como por ejemplo un niño 

de dos años que trata de comunicarse el lugar en donde está un perro, 

puede decir” allí perrito”  con el propósito de transmitir lo mejor que dice, los 

niños que emplean oraciones de dos palabras se basan en la entonación de 

los gestos. 

 Los investigadores han obtenido datos del desarrollo lingüístico en diversas 

culturas (Braine, 1976; Brown 1973; Slobin, 1970-1973) además dichos 

estudios demostrados que las oraciones de dos palabras se utilizan para 

transmitir determinados significados básicos. Algunos de los significados que 

los niños más pequeños pueden comunicarse mediante oraciones de dos 

palabras junto con (gestos, y otras señales)  
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A los dos o tres meses el niño imita sonidos que los adultos. 

Al segundo o tercer mes de su existencia el bebe procura ya imitar sonidos 

que emiten los adultos y con ellos comienza la frase  en la que prefiere 

sonidos musicales de totalidad alegría, que aparecen divertirle los 

movimientos no sabe hablar todavía de inicio del lenguaje, ya que en los 

sonidos preferidos por él bebe solo cabe instruir una totalidad expresiva 

cargada de afecto. El mutuo intercambio verbal entre el hijo y la madre  se 

realiza en todos aquellos juegos y que aquellos niños que nunca faltan en la 

jornada de una madre afectuosa. 

 

El niño aprende a hablar precisamente porque hay quien le hable y que 

demuestra y presta atención y sentirse satisfecho por los sonidos todavía 

inarticulados que emiten y procuran hablar y no trataran en hacerlo para  

complacerlo  e imitarle a la madre y por tanto ser comprometido con ella. Si 

la relación entre madre y el hijo se ven alteradas por cualquier motivo ya sea 

de la naturaleza práctica o de índole afectiva, el pequeño mostrara un interés 

menor en sus primeros intentos  de expresarse con sonidos articulados se 

retrasaran  en la emisión de las palabras o las silabas en pronunciar las 

primeras palabras cuando la presencia de la madre (o de otra persona que 

se ocupe del pequeño mismo afecto y a la misma solicitud de una madre) 

falta que se produce en los niños en un retraso notable y en ocasiones muy 

grabes en la formación. 

 

A los seis meses pronuncian silabas sencillas 

A dicha edad de los niños comienzan a saber modular los  sonidos que 

emiten y que pronuncian silabas simples que continuamente repiten con 

evidencia, con placer. Estos sonidos  balbucientes tratan de reproducir los 

que pronuncian con mayor frecuencia la madre de otros familiares y por 

tanto es probable que los primeros en aparecer sean las silabas “ma - ma”  y 

“pa- pa”  además durante este periodo el niño trata de reproducir la Elodia 

global del discurso. 
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 Al mismo tiempo, se inicia la asociación de los sonidos que con acciones 

que los acompañan, el niño trata de pronunciar para evocar una cierta 

situación agradable por ejemplo no tarda en darse cuenta de que las silabas 

“ma-ma” obligan a la madre a correr enseguida a su lado, y que si 

pronuncian las silabas “pa-pa”  no tardan en serles servido el alimento. 

 

Hacia el año de vida articula las primeras palabras.  

Alrededor de un año el niño está en condiciones de articular varias palabras 

simples, pero no tienen para el mismo significado preciso que revisten para 

el adulto, si no que poseen un significado mucho más vasto y global. Por 

ejemplo la palabra “pa-pa”  para el significado de todo lo que puede 

mantenerse en la boca y tragar y la palabra “caca” no solo alude a sus 

heces, sino también a la sociedad en general o a cualquier otra cosa que 

puede resultar nociva o peligrosa.  

Señalemos que la comprensión del lenguaje precede a la frase de la 

correspondiente capacidad de hablar; es decir un niño comprende 

perfectamente, a los diez o doce meses una frase de uso común aunque no 

esté todavía en condiciones de poder formular perfectamente. 

 

A los dos años su vocabulario enriquece. 

Todo el segundo y tercer año de su vida asiste a un progreso de 

enriquecimiento y a una ampliación de su vocabulario.  A los doce meses, un 

niño es capaz de pronunciar de siete a diez palabras, tanto que, al finalizar 

un segundo año puede saber unas doscientas. No obstante estos vocablos 

tienen para el niño un significado muy diverso del que revisten para el adulto 

esto significa mucho más amplio y rico, y podría decir     que más que 

palabras son atenticas frases. Ante todo, expresan no solo un concepto 

como un estado de ánimo una situación afectiva. En segundo lugar, no 

siempre mantienen  el mismo significado, y pueden ser utilizadas para 
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descubrir y comentar muy diversas situaciones por ejemplo n niño de esa 

edad puede emplear la expresión “na-na”  para indicarse así mismo en la 

cuna, al padre que ha dormido en  una butaca , s coche silla  parado en una 

habitación en la casa por lo tanto se emplea esta expresión para indicar 

diversas situaciones que tienen en común el hecho de evocar en una 

sensación  subjetiva de inquietud, de reposo, de la actividad y por lo tanto 

nos sirve para describirlo lo que es para aquella determinada situación8 

Al finalizar el segundo año de vida pronuncia frases breves. 

De los veinte meses en adelante empezamos a observar  que el niño es 

capaz de pronunciar frases breves, de tres o cuatro palabras, con el verbo 

no todavía no conjugado perfectamente; en este momento empiezan el 

periodo en el que exige saber el nombre de cada cosa. Con estas peticiones 

continuas, amplían el conocimiento del mundo y enriquecen ulterior mente 

su vocabulario, creando en suyo propio, en ocasiones muy pintoresco. 

   Pasado los veinte meses, el niño consigue pronunciar frases bien articuladas 

y comprensibles, compuestas del verbo artículo y algunas proposiciones; sin 

embargo, las palabras más complicadas, a menudo alteradas o cambiadas, 

dan una nota divertida al discurso. Muchos padres se complacen con ellos y 

responden al pequeño con el mismo lenguaje, sin darse cuenta de qué no le 

ayudan, si no que muy al contrario, el niño tardara más en aprender la 

pronunciación exacta de las palabras y el uso correcto de los verbos y las 

preposiciones. 

 

A los tres años  su frase se articula más compleja. 

Durante el tercer año de vida, la frase se enriquece y se articula en periodos 

más complejos y, y poco a poco se instaura el uso de la primera persona por 

ejemplo cuando a Pedrito de dos años le preguntamos de quién es esa 

pelota con la que estás jugando contestara, “es de Pedrito” y si le 

                                                           
8
PEREZ Miguel nuevas Perspectivas en la Psicología del desarrollo 1995 pág. 24- 26 
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preguntamos y si le preguntamos a los tres años será capaz de decir: “es 

mía”  continua en la edad de las preguntas, pero ahora  los “por qué”  de 

esta edad tiene unos dobles significados por n lado, sirve para ampliar los 

conocimientos del pequeño y por otro son su manera de llamar la atención 

del adulto, de pedirle ayuda. Y al mismo tiempo aprender las modalidades de 

conducta, las reglas y los usos sociales de los adultos. El niño busca sobre 

todo la descubrir la finalidad de los objeto o de la acción que le interese 

mejor dicho trata de averiguar la relación del objeto  y sus propias 

necesidades y deseos. 

En esa edad preescolar, en la que la ocupación principal del niño es el 

juego, habla continuamente, describir y relata lo que hace, sin procurarse de 

si le escuchan; en cambio cuando sea algo mayor, yo necesitaba acompañar 

sus acciones con palabras, porque están eran interiorizadas, es decir, solo 

pensaban en el pensamiento podría preceder a la acción y programaría. El 

lenguaje le sirve también al niño para ponerse en comunicación con el 

mundo y por eso le gusta tanto hablar, contar todo lo que hace y 

convertirnos con frecuencia en participes de su éxitos. 

         En cierto momento el niño será capaz de prescindir de la pronunciación de 

las palabras y las articulara mentalmente, es decir, interioriza el lenguaje con 

lo que se convertirá en el lenguaje hablado. 

 

Lenguaje Articulado.  

         Constituye la etapa del desarrollo del lenguaje que se considera como la 

habilidad para emitir sonidos, sílabas, frases, oraciones que expresan ideas 

todo esto podemos lograr hablando claro con bestializando bien es decir las 

cosas por su nombre y su expresión en todo niño todo niño y ser humano 

comprende el doble de lo que es expresa.9 

 

                                                           
9
MORFOR T. Juárez el niño que habla el lenguaje oral en el preescolar Editorial 

Cepeda Madrid-España-2006 pág-98- 101 
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Tipos de conducta: 

 

La familia constituye el lugar por excelencia en donde los niños aprenden 

a comportarse consigo mismos y con los demás, es decir es un agente de 

socialización infantil. Es la agresividad, una de las formas de conducta 

que se aprenden en el hogar, y en donde las relaciones intrafamiliares 

ejercen una influencia en su generación y mantenimiento. Cuando los 

niños exhiben conductas agresivas en su infancia y crecen con ellas 

formando parte de su repertorio conductual, se convierten en 

adolescentes y adultos con serios problemas de interrelación personal, 

que pueden generar conductas antisociales, alcoholismo, dificultades en 

la adaptación al trabajo y a la familia, y en el peor de los casos llegan a 

exhibir una conducta criminal y a sufrir afectación psiquiátrica grave. 

¿Qué entendemos por Conducta?. Podemos definirla como: modo de 

actuar de un individuo, observable, medible y modificable. 

Por Conducta Agresiva entendemos, un modo de actuar de los niños 

caracterizada por: 

1. Accesos de cólera. 

2. Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar. 

3. Amenazas verbales. 

4. Daños a cosas materiales. 

5. Deterioros en la actividad social y académica por episodios de 

rabias. 

6. Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes 

de la familia. 

7. Gritos. 

8. Molestar a otros integrantes de la familia. 

9. Mostrarse iracundo o resentido. 

10. Pleitos. 
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Todas estas características deben presentarse en una frecuencia, 

intensidad y duración adecuados para pensar se trate de un patrón 

conductual. 

Algunas características casi universales del comportamiento agresivo 

son: 

 Altamente impulsivos. 

 Relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para 

modificar su conducta problema. 

 Carencia de habilidad para demorar la gratificación. 

 Baja tolerancia a las frustraciones. 

 

Conducta impulsiva 

 Autolesiones: es un daño corporal pero q no compromete la vida. 

Tendencia rasgarse y dañarse el cuerpo. Esto se observa en 

oligofrénicos y en personas q tengan un déficit en el crecimiento. 

También  en personas histéricas, pero estas lo hacen para obtener un 

beneficio. Por despiste se puede llegar a la muerte. 

 Mutilaciones: es una agresión mayor. Es cortar algo, algún miembro 

del cuerpo. Se corta por el deseo de perder una parte del cuerpo. 

Ocurre mucho en los niños, estos se castran. también depresivos. 

 Suicidio: en urgencias psiquiátricas. 

 Indiferencia conductual: el sujeto no quiere morir pero son conductas 

de alto riesgo. Ausencia total de los elementos estresantes del medio. 

Ej estar desnudo en la calle en pleno Diciembre. 
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f. METODOLOGIA 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron  los siguientes métodos: 

Científico. El cual estuvo presente  en todo el desarrollo de la investigación, 

por cuanto permitió visualizar el problema, plantearlo y elaborar el informe 

definitivo. Siendo el más pertinente para alcanzar el nivel satisfactorio de 

explicación y concreción con todas sus leyes y principios.  

Inductivo: Permitió estudiar los casos, hechos o fenómenos particular en la 

Escuela:”25 DE DICIEMBRE”, objeto de la presente investigación mediante 

el acercamiento y visita al mismo.  

Deductivo: Que sirvió de guía para la recolección e interpretación de 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, en relación a 

la sobreprotección de los padres de familia y al desarrollo del lenguaje. 

Estadístico: El mismo que guió la organización de los datos obtenidos en los 

cuadros estadísticos, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los 

modelos de los niños y niñas, para decidir si las mismas se confirman o se 

descartan. 

Descriptivo: El cual facilitó describir, detallar y explicar el problema, objeto de 

este estudio en el tiempo y en el espacio, con el propósito de determinar sus 

características. Servirá además para identificar y delimitar el problema, la 

formulación de objetivos la recolección de datos (organización, comparación 

e interpretación). 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

TECNICAS: 

 Encuesta a  Maestras Parvularias 

 Encuesta a Padres de Familia 

 Test  que se aplicó a los niños y niñas 

 

 



 

77 
 

INSTRUMENTOS: 

 La Encuesta que se aplicó a cada una de las maestras, para evidenciar 

de qué manera afecta la sobreprotección de los padres de familia.   

 

 Encuesta a padres de familia: Esta técnica  permiten determinar si  

sobreprotección   inciden en el desarrollo del lenguaje oral de la niñas y 

niños  del primer año de educación básica del Centro Educativo “25 de 

Diciembre” 

 

 

 Guía de observación: esta nos técnica nos permite verificar si el 

desarrollo del lenguaje oral afecta  a los niños y niñas de la escuela 25 de 

Diciembre 

 

POBLACION 

 Para el desarrollo de  la investigación se trabajara con la población que a 

continuación se detalla. 

 

Población de investi 

Escuela 

Año y 

paralelo 

SEXO TOTAL 

H M 

 
 
 
“25 de Diciembre” 

1º “A” 11 12 23 

1º “B” 14 11 25 

1º ”C” 17 10 27 

TOTAL  42 33 75 

FUENTE: Población del centro investigado 
Responsable: La investigadora 
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Población de padres de familia 

Población  
Investig. 
 
Escuela 
 

Año y paralelo Padres de 
familia 

Total 

“25 de 

Diciembre” 

1º A 23 23 

1º B 25 25 

1ºC 27 27 

Total  75 75 

FUENTE: Población de padres de familia de la Escuela investigada 
Responsable: La investigadora 

 

Población de las Maestras Parvularias 

Población  Invest 
 
 
 
Escuela 
 

Año y paralelo Maestras Total 

“25 de Diciembre” 1º A 1 1 

1º B 1 1 

1ºC 1 1 

Total  3 3 

FUENTE: Población de Maestras de la Escuela investigada 
Responsable: La investigadora 

 

 

 



 

79 
 

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

TIEMPO  2011                             2012 

MES SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Actividades 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 1 2 3 4 1 2 3 4 

Idea de 
investigación 

                                                         

Revisión de 
bibliografía 

                                                                    

Realización de 
sondeo 

                                                                    

Construcción y 
revisión del 
proyecto 

                                      

Entrega del 
primer 
borrador 

                                      

Desarrollo de 
la tesis 

                                      

Presentación y 
aprobación 

                                      

Graduación  y 
sustentación 
de la tesis 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela“25 DE DICIEMBRE”  

HUMANOS: 

 Coordinador del Módulo. 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Docentes de la carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Director de Tesis por designarse  

 Graduante: Rosa Alexandra Caraguay Cuenca 

 Docentes, Padres de familia,Niñas y niños de la Escuela 25 de 

Diciembre. 

MATERIALES: 

 Útiles y materiales de escritorio. 

 Computadora. 

 Textos de Consulta. 

 Carpetas. 

 Hojas tamaño INEN. 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 

FINANCIAMIENTO 

RUBROS Costo  

Transporte 50.00 

Internet 50.00 

Computadoras 1200 

Copias 45.00 

Libros  60.00 

Impresión 50.00 

Total  144.50 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLIGÍA INFANTIL Y EDUCACCIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A MAESTRAS DE PRIMER AÑO: 

Me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar su valiosa contribución 

contestando la presente encuesta acerca de la sobreprotección de los padres. 

1. ¿ En grupo de niños con el que usted trabaja existen casos de  

sobreprotección  

Si     (   )                                      No   (   )  

2. ¿Señale las conductas más frecuentes que observa en los niños 

sobreprotegidos? 

 Egoísmo, envidiosos, agresivos.        (   ) 

 Dependencia, celos, inadoptables.    (   ) 

 Tímido, pasivo ,triste, nervioso         (   ) 

 Indiferente, falta de atención.          (   ) 

3. ¿Señale a su criterio las posibles causas de la sobreprotección? 

 Hijos únicos o últimos en la familia                           (  ) 

 Único varón o única mujer entre los hermanos.       (  ) 

 Es delicado de su salud            (  ) 

 Por motivo de trabajo de los padres.            (  ) 

 



 

84 
 

 

4. ¿Dónde cree que existe mayor sobreprotección? 

En hogares organizados          (   ) 

En hogares desorganizados      (   ) 

¿Por qué? 

5. ¿A quién cree usted que sobreprotege más? 

 A los niños  

 A las niñas 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted que existe mayor sobreprotección? 

 Materna                            si (   )                   no (   ) 

 Paterna                             si (   )                   no (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Gracias 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLIGÍA INFANTIL Y EDUCACCIÓN PARVULARIA 

Estimados padres de familia: 

Me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle de su valiosa 

contribución  contestando a la presente encuesta de investigación la misma 

que tiene como finalidad detectar si la sobreprotección incide en el desarrollo 

del lenguaje oral. 

1) ¿Características de los niños de 5 – 6 años de edad del centro 

investigado? 

Primogénito                              Si (  )        No  (  ) 

Único      Si (  )        No  (  ) 

Hijo de madre soltera            Si (  )        No  (  )           

Intermedio o ultimo    Si (  )      No  (  ) 

2) ¿Persona que proporcionan la información? 

Padre                        (   ) 

Familiares               (   ) 

3) ¿Estructura del hogar? 

Organizado                       (   ) 

Desorganizado                  (   ) 

Incompleto (por fallecimiento)                     (   )  

4) ¿Cómo considera usted las relaciones con sus hijos? 

Muy buena                  (   ) 

Buena                         (   ) 
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Regular (   ) 

Mala     (   ) 

5) ¿Niveles de la sobreprotección? 

Le da haciendo sus tareas escolares                                   (   )     

Le permite que vea cualquier programa de televisión (   ) 

No le permite que realice cualquier otra actividad         ( ) 

No le permite que vaya solo al jardín    (  ) 

6) ¿Señale las conductas más frecuentes del niño sobreprotegido? 

Agresivo impulsivo                     (  ) 

Dependiente                   (  ) 

Tímido, aislado, nervioso            (    ) 

Egoísta celoso                            (    ) 

 

Gracias 
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ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLIGÍA INFANTIL Y EDUCACCIÓN PARVULARIA 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN: 

Me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle que me permita realizar 

esta guía de observación la cual tiene la finalidad verificar si el desarrollo de 

lenguaje afecta los niños y niñas de escuela investigada. 

1. ¿Para comunicarse el niño  normalmente utiliza el lenguaje oral 

mediante?: 

Sonidos     (  ) 

Palabras    (  ) 

Frases       (  ) 

2. Cuando el niño se expresa generalmente?: 

Le entiende  (  ) 

No le entiende (  ) 

A veces     (  ) 

Observación 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuándo le hago repetir’ 

Mejora su expresión      (  ) 

No mejora su expresión (  ) 

Observación 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Por qué el niño no habla bien? 

Guía del lenguaje  (  ) 

Cambian palabras  (  ) 

Cortan las palabras (  ) 

No les corrigen       (  ) 

5. ¿Cuándo se comunica lo hace con?: 

Sus familiares   (  ) 

Su maestra       (   ) 

Compañeros      (  ) 

Otros                (  ) 

Observación…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿las situaciones en las que normalmente se comunican son? 

Cuando esta solo              (  ) 

Con un compañero             (  ) 

Actividades en grupo         (  ) 

En actividades en el patio   (  ) 

En otras                            (  ) 
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