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1. RESUMEN  



Con este trabajo las investigadoras se propusieron analizar el tema de la Sobreprotección 

y su incidencia en el Desarrollo del Lenguaje en los niños de 4 a 5 años de edad del 

Centro Particular de desarrollo Infantil y Educación Inicial Angelitos de Amor. Los 

instrumentos que se utilizó fueron; la encuesta aplicada a las maestras de la institución, 

la ficha de observación directa, el test de Zimmerman, el Test de Aspectos Socio-

Afectivos, el Cuestionario para Padres, la Entrevista para Padres; instrumentos que nos 

permitieron precisar las influencia de la sobreprotección en el desarrollo del Lenguaje, 

resultados que  permitieron obtener conclusiones y elaborar recomendaciones con el 

propósito de mejorar el desarrollo integral del niño en las áreas de lenguaje y estabilizar 

la seguridad e independencia que les deben brindar los padres a los hijos. La población 

investigada fue de 3 maestras, 15 niños y 15 padres de familia  dando un total de 33 

investigados del Centro Particular de desarrollo Infantil y Educación Inicial Angelitos de 

Amor. Como resultados relevantes del trabajo de campo, se preciso que las causas 

principales de la sobreprotección se dan porque los padres no quieren que sufran sus 

hijos lo que ellos sufrieron, o fueron hijos sobreprotegidos, ser hijo único, ocupar el 

último lugar o ser el primero de los hermanos; como consecuencia de esto los niños 

reflejan timidez, agresividad, dependientes de sus progenitores sobreprotectores, 

inseguridad personal y a las interrelaciones personales con sus compañeros, y 

principalmente presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje. Los objetivos 

específicos que se desarrollan  la investigación se proyectaron a determinar e indagar  

las causas y efectos de la sobreprotección, y;  los tipos y funciones del desarrollo de 

lenguaje de los niños del centro antes mencionado. La presente investigación se enmarca en 

los siguientes capítulos de estudio: la Sobreprotección, El Lenguaje, Desarrollo del Lenguaje en 

los niños de 5 años, conferencias para mejorar la sobreprotección y  Estimulación del Lenguaje.  
En la metodología se hizo uso del  método científico en relación con los referentes 

teóricos, el método analítico para establecer un estudio sistematizado de conceptos y variables 

del objeto de estudio, el método descriptivo por medio del cual se pretendió la descripción de 

los resultados de la investigación, y finalmente el método inductivo-deductivo que permitió el 

análisis de la problemática para llegar al planteamiento del tema, la problematización y la 

justificación. Se obtuvieron los siguientes resultados: el 60 % de los padres de familia que 

tienen a sus hijos en este Centro reconocen y están de acuerdo que su sobreprotección ha 

limitado en sus hijos el Desarrollo Normal del Lenguaje; los niños sobreprotegidos 

tardan en mejorar su lenguaje normal por no contar con el apoyo adecuado de sus 

padres.  Los Lineamientos propositivos están dirigido a los Padres de Familia con el 

propósito de mejorar el desarrollo integral del niño en las áreas de lenguaje, cuyo 

intención es dar a conocer a los padres cómo se debe criar a los hijos y cómo se estimula 

el lenguaje de los niños de forma natural y espontánea. 

 

 

 

SUMMARY 



With this work we intended to analyze the topic of the Protection excess and their incidence in 

the Development of the Language in the children from 4 to 5 years of age of the Center 

Peculiar of Infantile development and Initial Education Angel of Love. The instruments that it 

was used were; the applied survey to the teachers of the institution, the record of direct 

observation, the test of Zimmerman, the Test of Partner-affective Aspects, and the 

Questionnaires for Parents, instruments that allowed to be necessary the influence of the 

Protection excess in the development of the Language, results that they allowed to obtain 

summations and to elaborate recommendations with the purpose of to improve the boy's 

integral development in the language areas and to stabilize the security and independence that 

the parents should offer to the children. The investigated population belonged to 3 teachers, 

15 children and 15 family parents giving an investigated total of 33 of the Center Peculiar of 

Infantile development and Initial Education Angel of Love. As outstanding results of the field 

work, you precise that the main causes of the Protection excess are given because the parents 

don't want their children to suffer what they suffered, or they were children Protection excess, 

to be unique son, to occupy the last place or being the first of the siblings; as consequence of 

this the children reflect shyness, aggressiveness, their progenitors' sobreprotectores clerks, 

personal insecurity and to the personal interrelations with their partners, and mainly they 

present difficulties in the development of the language. The specific objectives that are 

developed the investigation were projected to determine and to investigate the causes and 

goods of the Protection excess, and; the types and functions of the development of the 

children's of the aforementioned center language. The present investigation is framed in the 

following study chapters: the Protection excess, The Language, Development of the Language 

in the 5 year-old children, conferences to improve the Protection excess and Stimulation of the 

Language. In the methodology use of the scientific method was made in connection with the 

relating ones theoretical, the analytic method to establish a systematized study of concepts 

and variables of the study object, the descriptive method by means of which the description of 

the results of the investigation was sought, and finally the inductive-deductive method that 

allowed the analysis of the problem to arrive to the position of the topic, the problem and the 

justification. The following results were obtained: the family parents' the 60% that have their 

children in this Center recognizes and they agree; the children Protection excess take in 

improving its normal language for not having the appropriate support of their parents. The 

Limits proponed are managed to the Parents of Family with the purpose of improving the boy's 

integral development in the language areas whose intention is to give to know the parents how 

it should be raised the children and how the language of the children in a natural and 

spontaneous way is stimulate. 

1. INTRODUCCIÓN 

 



Los requerimientos académicos establecidos por la Universidad Nacional de Loja, previa 

a obtener el grado de Licenciadas en la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial, prescriben desarrollar la presente tesis que contribuya a solucionar un 

problema de la realidad social que en la actualidad el ser humano atraviesa, siendo este 

problema ignorado por los gobiernos de turno al desconocer su importancia en el 

desarrollo social, académico y personal que significa. 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito estudiar como la sobreprotección 

afecta el desarrollo del lenguaje del niño de 4 a 5 años de edad.  

 

El lenguaje no se adquiere al mismo ritmo en todos los individuos, lo que en algunos 

casos puede considerarse como un simple retraso del lenguaje, en otros en un signo de 

perturbación. El lenguaje es un distintivo del género humano, 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. 

 

La influencia del medio sobreprotector de los familiares influye en el desarrollo del 

lenguaje y cumple un papel fundamental como estimulo positivo o negativo, según el 

caso, el lenguaje es una fase específica del ser humano,  que se desarrolla con la 

estimulación del entorno en que el niño está inserto.  

Cuando existe sobreprotección el uso del lenguaje del niño y el de los padres se 

manifiesta en que  no se le habla claro ni se le estimula el aprendizaje de nuevas palabras 



ni se enriquece el vocabulario, porque para el padre basta con que el niño le señale un 

objeto o haga un gesto para obtener lo que quiere sin aprender a pedirlo verbalmente; 

todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos 

hacia los padres. 

 

La población investigada fue de 3 maestras, 15 niños y 15 padres de familia  dando un 

total de 33 investigados.  En el Centro Particular de Desarrollo Infantil y Educación 

Inicial “Angelitos de Amor”,  se ha podido detectar un alto índice de niños con 

dificultades del lenguaje, producto de la sobreprotección manifestada por los padres y 

maestras, por tales motivos ha sido conveniente realizar la presente investigación sobre:  

 

“LA SOBREPROTECCIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO 

PARTICULAR DE DESARROLLO INFANTIL Y EDUCACIÓN INICIAL 

“ANGELITOS DE AMOR” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2008-2009. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 

A continuación se  formularon los siguientes objetivos generales y específicos: 

OBJETIVO GENERAL: 

 



 Conocer como la sobreprotección incide en el desarrollo del lenguaje de los 

niños de 4 a 5 años de edad que asisten al  centro particular “Angelitos de 

Amor” de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Determinar las  causas y efectos de la sobreprotección en  los niños de 4 a 5 

años de edad. 

 Indagar los tipos y funciones del desarrollo del lenguaje de los niños de 4 a 5 

años de edad. 

 Elaborar un taller de conferencias, dirigido a los Padres de Familia,  con el 

propósito de mejorar el desarrollo integral del niño en las áreas de lenguaje y 

estabilizar la seguridad e independencia de sus hijos con problemas de 

sobreprotección y lenguaje. 

 

Los temas más relevantes que constan en el marco teórico de la presente investigación 

son:  

La Sobreprotección; Definición, Causas, Como actúa un padre sobre protector, Como es 

un niño sobreprotegido, Lo que trae la sobre protección, Como evitar esta situación, 

Cómo la familia sobreprotege al niño. 

El Lenguaje; Concepto, Tipos de Lenguaje, Funciones del Lenguaje, El lenguaje en el 

niño sobre protegido. 



Desarrollo del Lenguaje en los niños de 5 años de edad;  Concepto, Etapas del desarrollo 

del lenguaje, El lenguaje verbal como parte del desarrollo integral del niño. 

 Conferencias para modificar la Sobreprotección. 

Estimulación  Temprana; Concepto, Utilidad de la aplicación de un programa de 

Estimulación Temprana, Enfoques de la Estimulación Temprana, Como estimular el 

Desarrollo del Lenguaje, Recomendaciones Prácticas para los padres, Ludoterapia y 

Lenguaje.  

 

Después de haber analizado e interpretado los resultados se concluye lo siguiente: 

 El 60 % de los Padres de Familia reconocen que su sobreprotección a limitado en 

sus hijos el desarrollo del lenguaje.  

 El personal que trabaja en el Centro Particular de Desarrollo Infantil y Educación 

Inicial “Angelitos de Amor” están de acuerdo que sus educandos manifiestan 

problemas en el desarrollo del lenguaje debido a la sobreprotección de sus 

Padres.  

 

Finalmente se presenta las recomendaciones: 

 Es importante que en el Centro Particular de Desarrollo Infantil y Educación 

Inicial “Angelitos de Amor”, el personal reciba capacitaciones para que puedan 



realizar una estimulación programada a niños con retraso del lenguaje y de esta 

manera sus padres refuercen estas actividades en casa.  

 

 Realizar mesas redondas, para dar oportunidad a las maestras y padres de familia 

a que socialicen, discutan y propongan alternativas para evitar la sobreprotección 

en los niños para que estos puedan desenvolverse en un ambiente con un sustento 

afectivo íntegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISIÓN DE LITERATURA 

En los contenidos teóricos que sustentan el presente trabajo, se incluyen tres aspectos 

definidos tales como: la Sobreprotección,  lenguaje y desarrollo del lenguaje en los niños 

de 4 a 5 años de edad.  

 

Chomsky plantea que el niño nace con una información genética que le permite 

descubrir la estructura interna de la lengua que se hable en su medio social; analizarla, 

diferenciarla  y, a partir de esto, apropiarse de ella para su uso. El Desarrollo del 

lenguaje se produce por mecanismos de imitación y refuerzo, utilizando dos mecanismos 

básicos que maneja que son: la selección y combinación que le permitirán la 

construcción de infinitos resultados diferentes, manifestando así la creatividad en el 

proceso de adquisición de la lengua. 1 

 

Etimológicamente la palabra Sobreprotección significa un cuidado que va más allá de lo 

razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al niño para su vida ulterior. 

 

                                                           
1
 ALESSANDRI María Laura, Trastornos del Lenguaje, Editorial Lexus, p.12 

 

 



Como sabemos, los padres y los abuelos tienden a consentir las travesuras del niño, 

permitiéndoles todo tipo de acciones. Los niños sobreprotegidos tienen dificultades para 

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

dificultades en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para escribir y comprender.  

 

Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero con supervisión, se debe 

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

y respeto. 2 

 

Otro aspecto de este análisis lo constituye el lenguaje, que se configura como aquella 

forma que tienen los seres humanos para comunicarse.  

Académicamente el significado de lenguaje ya da la clave para entender uno de los 

fenómenos más importantes para la integración social del niño.  Aprender a usar el 

lenguaje, regulara las interacciones de nuestro hijo con el resto de la sociedad.  

Durante los dos primeros años de vida del niño, la comunicación esta constituida apenas 

por tímidos balbuceos, llegando luego a conseguir articular las primeras palabras y a 

combinarlas. Por primera vez, escucharas al niño articular frases simples, y en el 

                                                           
2
 Internet; http: www.abcdelbebe.com 

 

 

http://www.abcdelbebe.com/


momento que comienza a interrelacionarse con niños de su edad, su léxico crecerá 

enormemente.  

 

El lenguaje es un sistema de comunicación que permite a los seres humanos la 

abstracción y comunicación de conceptos. Existen distintos tipos y clasificaciones del 

lenguaje. El lenguaje artificial, en cambio, tiene como objetivo evitar los inconvenientes 

de ambigüedad de los lenguajes naturales. 3 

 

Las principales funciones del lenguaje son: Función Expresiva o Emotiva, Función 

Referencial, Función Conativa, Función Fática, Función Lúdica, Función Simbólica, 

Función Estructural, Función Social. 

 

El último aspecto de este análisis se denomina desarrollo del lenguaje proceso por el 

cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. El correcto 

funcionamiento y maduración adecuada del sistema nervioso;  da la capacidad 

intelectual; motivación, es decir, deseo de comunicación con las personas que lo rodean, 

(esta capacidad estaría ausente en los niños autistas), etc.
 
Muy pronto se produce en el 

niño la motivación e intento comunicativo. 4 

                                                           
3
  Libro. Puyuelo, M. Art. “Desarrollo del Lenguaje” (2000). 

4
  ALSANDRI, María Laura, “Trastornos del Lenguaje” p.1-18. 

 

 



 

Dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas principales: 

    • Etapa Pre lingüística 

    • Etapa Lingüística 

 

Hay que señalar, que las niñas son las que empiezan a hablar un poco antes que los 

niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades 

individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar rápidamente 

por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en los niños en cronologías 

distintas. 

 

Las expresiones verbales, sin embargo, son sonidos o grupos de sonidos que ya hacen 

referencia a algunas entidades del medio (objetos, personas, situaciones, 

acontecimientos, etc.). Empero, esta secuencia de sonidos no forman todavía parte de la 

lengua; pues, tanto las expresiones vocales como las verbales son formas de expresión 

pre lingüística. 

Con la capacidad simbólica, los gestos y las expresiones verbales del niño comienzan a 

referirse cada vez con mayor frecuencia a realidades más abstractas, haciéndose más 

dominante en el lenguaje. 

Esta capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su lenguaje verbal, 

manifestando interés por escuchar cuentos sobre si mismo o sobre su familia, en los 



cuales va captando el sentido de las palabras y oraciones de las narraciones que los 

padres le brindan. 

 

 El niño en sus expresiones verbales ya emplea verbos auxiliares "haber" y "ser" y da 

cierta prevalencia al artículo determinado.  

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y rápido 

desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la inteligencia. 

El niño supera también el período egocéntrico y su pensamiento se torna lógico-

concreto. 5 

 

Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación perceptual del 

lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y el pensamiento. 

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

sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias reciprocas. 

La enseñanza de la lengua en Preescolar no debe separarse del proceso natural de 

desarrollo del lenguaje en el niño desde sus primeros momentos.  

 

Todo educador en contacto con el niño ha de tener presente que, en alguna medida, es 

profesor de lengua.  El niño que empieza la educación preescolar a los cuatro años y 

                                                           
5
  Internet;http://weblog.mendoza.edu.ar/padres/archives/013629.htlm 



goza ya de un dominio de la lengua bastante notable.  Los niños aprenden a hablar 

naturalmente, sus primeras manifestaciones lingüísticas son orales. 
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  EVANS, Philip, Enciclopedia Medica y Psicológica Familiar, p.45. 

 

 



3. MATERIALES Y MÉTODOS 

La  investigación científica constituyo un factor importante en el desarrollo y 

explicación, durante todo su proceso de ejecución, puesto que nos permitió tener una 

visión real y objetiva de la misma con los procedimientos pertinentes y adecuados hasta 

llegar donde se proyectaron los objetivos 

 

En el desarrollo de la presente investigación utilizamos varios métodos, técnicas e 

instrumentos que nos permitieron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo investigativo. 

 

El Método científico: nos permitió profundizar, señalar el procedimiento y el 

tratamiento de los problemas en relación a la problemática investigada, en este caso la 

Sobreprotección y su incidencia en el Desarrollo del Lenguajes.  

 

Inductivo-deductivo: Nos permitió inferir criterios y llegar a organizar la problemática 

general de nuestro tema de investigación para llegar al planteamiento del tema, la 

problematización y la justificación. 

 

Analítico: Permitió establecer la relaciones entre los distintos objetos, agrupándolos en 

una unidad completa,  para llegar a un estudio sistematizado de conceptos y variables del 

objeto de estudio e inferir conclusiones finales. 



 

Descriptivo: Este método nos facilito el análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo de campo, con la presentación de gráficos, cuadros, porcentajes los mismos que 

sirvieron para la interpretación cuantitativa y cualitativa. 

 

Técnicas e Instrumentos  

 

Se utilizaron básicamente para: la observación directa con el propósito observar las 

manifestaciones de sobreprotección en los niños y las actuaciones de los padres  

sobreprotectores, una encuesta dirigida a las 3 maestras de la institución con el propósito 

de obtener información acerca de las manifestaciones afectivas de los Padres hacia los 

niños , el Test de Zimmerman para medir la comprensión auditiva, habilidad lingüística 

y de articulaciones a través de la prueba de identificación de dibujos, cubos, partes del 

cuerpo, repetición de dígitos y realización gestual, el Cuestionario para padres para 

profundizar la  información  acerca de los aspectos afectivos y de relación del niño con 

su entorno  y finalmente el Test de control de desarrollo de aspectos socio-afectivos que 

se aplico a 15 padres de familia y nos permitió medir los progresos de relación social de 

los niños(as) y la adquisición del dominio del mundo que le rodea. 

 

Población y Muestra: 

 



La población de estudios para la realización del presente trabajo de investigación en el 

Centro Particular de Desarrollo Infantil y Educación Inicial “Angelitos de Amor” cuenta 

con una población total de 20 niños (as)  y  5 maestras, de los cuales se ha tomado una 

muestra de 15 niños de cuatro a cinco años de edad (porque los 5 niños restantes 

fluctúan en edades de 1 año a 1 año y medio), 3 maestras y 15 padres de familia que dan 

un total de 33 personas a investigar. 

 

 

INVESTIGADOS Número Muestra 

Alumnos del Centro 20  15 

Maestras 5 3 

Padres de familia 20 15 

TOTAL 45 33 

 

 

 

 

 

 

 



5. EXPOSICIÓN, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

OBJETIVO 1:  

 
Determinar las causas y efectos de la sobreprotección en los niños de 4 a 5 años de 

edad.  

 

 

 Aplicación Del Instrumento 1 

 ENCUESTA PARA MAESTRAS para obtener información acerca de las 

manifestaciones afectivas de los padres hacia los niños. 

 

La presente encuesta permitió para determinar las manifestaciones a cerca de la 

sobreprotección en los niños y las actuaciones de los padres sobreprotectores.   

 

 La encuesta consta de 5 preguntas que tienen el propósito de indagar el comportamiento 

de los niños sobreprotegidos. Se detallan a continuación las preguntas de mayor 

relevancia.  

 

 



MATRIZ DE FRECUENCIAS 

 

 

CUADRO Nº2 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

% 

SI NO 

Cómo actúa el niño cuando no se atiende sus 

exigencias: insistiendo, reclamando  

2 1 25 

Ha notado usted que el niño no habla correctamente 

cuando esta frente a los padres 

3 0 37,5 

El niño siempre pide ayuda para realizar sus tareas en 

clase 

3 0 37,5 

TOTAL 8 1 100% 

Fuente: Encuesta para Maestras. 
Elaboración: Lilibeth Cuadrado, Jenny Jaramillo 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

25% 

37% 

38% 

ENCUESTA PARA MAESTRAS 

No se atiende sus exigencias

No habla correctamente

Pide ayuda para realizar sus tareas



 

INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA PARA  MAESTRAS 

 

De acuerdo a las preguntas planteadas en la entrevista para maestras, se establece que  

las educadoras expresan que los niños no hablan correctamente cuando están frente a sus 

padres, lo que equivale al 37,5%; así mismo la totalidad de maestras manifiestan que los 

niños siempre piden ayuda para realizar sus tareas en clase, lo que equivale al 37,5%; y 

finalmente dos maestras, que equivale al 20%,  indican que cuando no atiende las 

exigencias del niño, este  actúa insistiendo y reclamando atención utilizando un lenguaje 

inadecuado a su edad. 

 

Al establecer una relación con las interrogantes planteadas, se realiza la siguiente 

interpretación; la actitud sobreprotectora de los padres demasiado aprensivos puede inhibir el 

desarrollo normal del niño.  Ningún padre quiere que su hijo sufra si lo puede evitar, pero a 

veces, el afán por reducir el riesgo a cero impone tantas limitaciones que termina por impedir 

que el niño alcance la autonomía necesaria para desenvolverse en el medio que le rodea. 

 

Cuando el padre acude a la repetición constante de frases como: yo te abrocho los 

zapatos, deja que yo te peine; yo te visto, yo te ayudo con la tarea, yo te cojo la mano 

para que escribas, entre otras;  el niño empieza a sentirse inseguro e incapaz de hacer las 



cosas bien y por sí mismo,  lo que le impide que el niño se pueda desarrollar y alcanzar 

una autonomía propia. 

 

CONCLUSIÓN: El 74% de las maestras manifiestan que los niños son sobreprotegidos 

por sus padres ya que no hablan correctamente cuando están frente a ellos, igualmente 

los niños siempre piden ayuda a sus maestras para realizar las tareas en clase. Mientras 

que el 26% restante ocultan información por temor laboral.  

 

Aplicación Del Instrumento 2 

 

TEST DE CONTROL DEL DESARROLLO DE ASPECTOS SOCIO AFECTIVOS, 

para medir los progresos de relación social de los niños y la adquisición del dominio del 

mundo que le rodea.  

 

 

.Este instrumento consta de 20 preguntas, de las cuales se tomo las más relevantes para 

determinar las relaciones sociales entre niños y padres de familia. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

 



CUADRO 4 

Desarrollo de Aspectos Socio Afectivos 
Frecuencia 

% 
SI NO 

Resuelve por si mismo los problemas que se le 

presentan en el día a día.  
5 10 33 

Es seguro de si mismos 4 11 37 

Es colaborador con sus padres 6 9 30 

TOTAL 15 30 100% 

 
Fuente: Test de Control del desarrollo de Aspectos Socio-Afectivos. 
Elaboración: Lilibeth Cuadrado, Jenny Jaramillo 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

33% 

37% 

30% 

DESARROLLO DE ASPECTOS SOCIO 
AFECTIVOS 

Resulve problemas por si solo

Es seguro de si mismo

Colabora con sus Padres



 

RESULTADOS DEL TEST DE CONTROL DEL DESARROLLO DE ASPECTOS 

SOCIO AFECTIVOS. 

De acuerdo a los datos obtenidos del Test de Control del Desarrollo de Aspectos Socio-

Afectivos, aplicado a los padres de familia, se determina que 10 de ellos, que equivalen 

al 33% responden que sus hijos no pueden resolver por sí solos los problemas que se le 

presentan; 11 padres de familia,  que equivalen al 37%,  indican que sus hijos no son 

seguros de sí mismos, y finalmente 9 de ellos, que equivalen al 30% , señalan que sus 

hijos no colaboran con ellos. 

Al establecer una explicación a cada una de las interrogantes plantadas se determina lo 

siguiente: los padres tienen un papel fundamental en el aprendizaje emocional de sus 

hijos. Los niños aprenden de sus experiencias, de su esfuerzo, incluso de sus errores. Si 

los padres hacen todo por sus hijos  para ayudarles  o les impiden vivir sus propias 

experiencias  por miedo,  el niño no avanzará en ese camino hacia su crecimiento 

personal. 

 

La sobreprotección también generara niños inseguros, están acostumbrados a que otros 

decidan por ellos;  sus padres los controlan en exceso; son dependientes de quienes los 

sobreprotegen; con problemas en sus relaciones sociales bien porque no han aprendido 

esas habilidades, o porque quieren que todo mundo les cumplan sus caprichos cuando 

ellos lo desean. 



 

CONCLUSIÓN: El 70% de los Padres de Familia señalan que sus hijos no pueden 

resolver problemas por si solos y no son seguros de sí mismos; porque dependen de los 

padres que los sobreprotegen, trayendo como efecto que sean niños tímidos, agresivos, 

inseguros, nerviosos y dependientes de quienes los sobreprotegen. El 30% de los padres 

de familia señalan que sus hijos no colaboran con ellos ya que no obedecen las 

peticiones que se les dan.  

 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

Los padres sobreprotectores tienden a limitar la exploración del mundo por parte de su 

hijo, pues temen que pueda golpearse o lastimarse si se mete debajo de una mesa, detrás 

de un sofá, etc. Se postula que la causa principal para  que exista esta sobreprotección es, 

que los niños sean hijos únicos, u ocupen el último lugar entre los hermanos, todo esto 

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

padres, trayendo como consecuencia que estos niños tengan problemas en el desarrollo 

normal del lenguaje, dificultades para desenvolverse socialmente y pierdan su 

autonomía.  

 

 



OBJETIVO 2: 

Indagar los Tipos y Funciones del Desarrollo del Lenguaje de los niños de 4 a 5 

años de edad. 

 

Aplicación Del Instrumento 1 

 

 TEST DE ZIMMERMAN con el propósito de medir la comprensión auditiva, la 

habilidad lingüística y de articulaciones a través de la prueba de identificación de 

dibujos, cubos, partes del cuerpo, repetición de dígitos y realización gestual. 

Este instrumento sirvió para determinar qué  Tipo y Funciones del Lenguaje poseen 

los niños que asisten al Centro Particular de Desarrollo Infantil y Educación Inicial 

“Angelitos de Amor”. 

 

El propósito del test de Zimmerman es conocer el desarrollo del lenguaje pre-

escolar; este test tiene la  finalidad de diagnosticar no solamente una calificación 

descendente; sino correctamente la base fundamental que es la medición del 

lenguaje.  

 



MATRIZ DE FRECUENCIA: 

 

CUADRO Nº 1 

 

PREGUNTA 

REPUESTA 

% 

SI NO 

 Dice oraciones completas de 8 a 10 palabras 8 7 20 

 Sabe opuestos 5 10 27 

 Cuenta hasta diez 
4 11 30 

 Comprende necesidades físicas 
7 8 23 

TOTAL 24 35 100% 

 

Fuente:  Test de Zimmerman 
Elaboración: Lilibeth Cuadrado, Jenny Jaramillo 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 



 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN 

 

De acuerdo a las preguntas planteadas en el test Zimmerman, se establece que 11 niños 

que equivalen al 30%  no saben contar hasta diez ya que su lenguaje se da como 

resultado de un proceso de imitación y maduración a través de estímulos recibidos de 

sus padres y maestras; 10 niños que corresponden al 27% no saben opuestos; 9 niños que 

equivalen al  20% no dicen oraciones completas de 8 a 10 palabras ;  y finalmente 8 

niños que equivalen al 23% no comprenden necesidades físicas básicas ya que el niño no 

logra expresar con sus propias palabras éstas necesidades. 

 

El lenguaje es una construcción social e histórica que influye en nuestra percepción de la 

realidad: condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo. Cuando 

20% 

27% 30% 

23% 

TEST DE ZIMMERMAN 
Dice oraciones completas Sabe opuestos

Cuenta hasta 10 Comprende necesidades fisicas



los padres Sobreprotegen al niño limitan su lenguaje, y el niño no va a poder 

comunicarse correctamente. 

 

Los niños sobreprotegidos utilizan un lenguaje artificial y lleno de ambigüedades y se 

ven afectan  las siguientes funciones: función expresiva porque el niño no puede 

expresar sus emociones y pensamientos, no puede comunicarlos correctamente; función 

referencial porque es difícil de interpretar y comprender el lenguaje del niño generando 

una dificultad en la adaptación social de este; y finalmente  la función social porque el 

niño con dificultades en el desarrollo del lenguaje es discriminado por el resto de los 

niños al no saber relacionarse.  

 

 

CONCLUSIÓN: El 57 % de los niños de 4 a 5 años no saben contar hasta diez,  no 

saben opuestos y no dicen oraciones completas de 8 a 10 palabras debido a que sus 

padres los protegen en exceso y limitan su lenguaje; el 43% de niños restante no 

comprenden necesidades físicas . 

 

A continuación se presenta un cuadro detallando la edad cronológica de los niños, la 

edad lingüística que presentan y los retrasos en meses de la edad verbal de los mismos. 

 



 

 

CASOS EDAD CRONOLOGICA EDAD VERBAL RETRASO EN MESES 

1 4 años 5 meses 3 años a 3 años 6 meses 11 meses 

2 4 años 6 meses 3 años a 3 años 6 meses 12 meses 

3 4 años 3 meses 4 años a 4 años 6 meses No existe retraso 

4 4 años 8 meses 4 años a 4 años 6 meses No existe retraso 

5 4 años 8 meses 3 años a 3 años 6 meses 14 meses 

6 4 años 1  meses 3 años 3 años 6 meses 7 meses 

7 4 años 7 meses 3 años a 3 años 6 meses 13 meses 

8 4 años 11 meses 4 años  6 meses a 5 años No existe retraso 

9 4 años 11 meses 3 años a 3 años 6 meses 17 meses 

10 4 años 8 meses 3 años a 3 años 6 meses 16 meses 

11 4 años 11 meses 3 años a 3 años 6 meses  No existe retraso 

12 4 años 11 meses 3 años 6 meses a 4 años 11 meses 

13 4 años 7 meses 3 años a 3 años 6 meses 13 meses 

14 4 años 6 meses 3 años 18 meses 

15 4 años 5 meses 3 años 17 meses 

Fuente: Test de Zimmerman 
Elaboración: Lilibeth Cuadrado, Jenny Jaramillo 

 

 



Aplicación Del Instrumento2 

 

 CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA, este instrumento que consta 

de 31 ítems sirvió para que las investigadoras puedan reforzar el conocimiento de 

cómo la sobreprotección afecta al desarrollo del Lenguaje, provocada por los 

padres de familia desde el nacimiento hasta los 5 años. 

 

Este Cuestionario para Padres de Familia permitió indagar el interés que pone el 

padre de Familia para estimular el Desarrollo normal del Lenguaje de su hijo y 

así poder precisar si existe normalidad o problemas en ellos;  se analizan las 

preguntas más relevantes. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

 

 

CUADRO Nº1 

 

PREGUNTA 

REPUESTA 

% 

SI NO 

25. Utiliza los pronombres sin problema 9 6 23 

26. Su habla se entiende correctamente 5 10 37 

30. El niño se expresa y comunica con otros 

correctamente 

5 10 37 

TOTAL 19 26 100% 



REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA 

Según los resultados del cuestionario para padres de familia que consta de 31 ítems, a 

criterio de 10 padres que equivale al 37%, consideran que el lenguaje de su hijo no se 

entiende correctamente, 10 padres de familia que equivale al 37%, opinan que su hijo no 

se expresa ni se comunica correctamente con otros; y únicamente 6 padres de familia 

que corresponden al 23% manifiestan que sus hijos no utilizan pronombres.  

 

El lenguaje es fundamental para la socialización del niño valiéndose de este niño logra 

relacionarse y ordenar su entorno. Un padre muy sobreprotector es un padre que va a 

23% 
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crear un hijo dependiente. Los niños se vuelven inseguros cuando se les da todo lo que 

piden y se consienten en algunas actitudes que no son correctas. Es determinante que los 

padres estimulen el lenguaje de los hijos para su  independencia para que pueda alcanzar 

habilidades y actividades que le conduzcan al alcance gradual de la socialización como 

individuo.  

 

CONCLUSIÓN: El 74% de los padres de familia sobreprotegen a sus hijos, pues los 

niños no se expresan correctamente y su habla no se entiende; y el 26% de los niños no 

utilizan pronombres al momento de comunicarse 

. 

 

Aplicación Del Instrumento 3 

 

 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA con la finalidad de obtener 

información acerca de la sobreprotección y su incidencia en el Desarrollo del 

Lenguaje. 

 

La presente encuesta sirvió para determinar cuáles son las causas y los efectos de la 

sobreprotección en los niños que asisten al Centro Particular de Desarrollo Infantil y 

Educación Inicial “Angelitos de Amor”. 



 

La encuesta consta de  diez preguntas, de las cuales se consideró de mayor 

relevancia y acercamiento a la investigación  la pregunta 3 con sus respetivos ítems, 

que expresa lo siguiente: ¿De qué manera estimula Ud. el lenguaje verbal de su hijo 

desde el momento de su nacimiento hasta la edad de 5 años. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

 

 

 

CUADRO Nº1 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

¿De qué manera 

estimula el lenguaje 

verbal de su hijo desde 

el momento del 

nacimiento hasta la 

edad de 5 años? 

a. Mimos frecuentes 9 60 

b. Uso de instrumentos musicales 2 13 

c. Le alaga con frecuencia 1 7 

d. Le  lee cuentos 1 7 

e. Realizaba gestos para que lo imite 0  

f. Hacía uso de palabras para que 

repita 
0  

g. Jugaba libremente con su hijo 2 13 

h. Otros 0  

TOTAL  15 100 

Fuente: Encuesta para Padres de Familia  
Elaboración: Lilibeth Cuadrado, Jenny Jaramillo. 



REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta aplicada a los 15 padres de familia, se 

determina que 9 de ellos para estimular el lenguaje en sus hijos desde el nacimiento 

hasta la actualidad utilizan, mimos frecuentes dando un porcentaje de 60%; 2 padres de 

familia utilizan el uso de instrumentos musicales con un porcentaje del 13%; 1 padre de 

familia manifiesta que le alaga con frecuencia a su hijo, lo que equivale al 7%; 2 padres 

de familia manifiestan que juegan libremente con su hijo, equivalente al 13%; y tan solo 

un padre de familia reconoce que le lee cuentos a su hijo, lo que equivale al 7%.  
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Este instrumento nos sirvió para corroborar la información obtenida de los instrumentos 

anteriores. 

 

La sobreprotección afecta el desarrollo normal del lenguaje,  por lo tanto un retraso va 

afectar a quien lo padece en las dos esferas: personal y social.   

 

El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista individual, y 

colectivo, cuando un niño sufre de un retraso de lenguaje,  se afectaran las funciones del 

lenguaje en el desarrollo del niño.  

 

Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará limitado en la 

información que puede recibir y transmitir por medio del lenguaje, generando  que este 

se vea relegado por los demás niños de su edad.  

 

CONCLUSIÓN: El 60% de los padres que tienen a sus niños en el Centro Particular de 

Desarrollo Infantil y Educación Inicial sobreprotegen a sus hijos, limitando con sus 

mimos frecuentes el desarrollo normal de su lenguaje,  y tan sólo el 40%  restante de los 

padres de familia estimulan a sus hijos leyendo cuentos y jugando libremente con ellos.  

 

 



CONCLUSIÓN GENERAL:  

La influencia del medio afectivo que brindan los padres a los hijos cumple un papel 

fundamental como estímulo positivo o negativo en el desarrollo del lenguaje, según sea 

el caso. Las principales funciones del  lenguaje  que se ven afectadas cuando un niño 

sufre un desarrollo lento de este, son: Función social porque son discriminados 

socialmente al no poder relacionarse con el resto de individuos; función referencial 

porque no están limitados en la capacidad verbal acorde a su edad; función expresiva 

porque el niño no puede expresar sus sentimientos e ideas; por lo tanto su lenguaje es 

artificial y esta lleno de ambigüedades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. CONCLUSIONES: 

Luego de haber culminado el trabajo investigativo  tanto bibliográfico como de campo, 

se determinan las siguientes conclusiones: 

1. Los niños que estudian en el Centro Particular de Desarrollo Infantil y Educación 

Inicial “Angelitos de Amor”, manifiestan retraso en el Desarrollo del Lenguaje a 

causa de la sobreprotección de sus padres y la poca estimulación en el Lenguaje 

por parte de las maestras siendo ellas también sobreprotectoras. 

 

2. El  60% de los Padres de Familia que tienen a sus hijos en el Centro Particular de 

Desarrollo Infantil y Educación Inicial “Angelitos de Amor”, reconocen y están 

de acuerdo que su sobreprotección ha limitado en sus hijos el Desarrollo Normal 

del Lenguaje 

 

3. El personal docente que trabaja en el Centro Particular de Desarrollo Infantil y 

Educación Inicial “Angelitos de Amor”, están  de acuerdo que sus educandos 

manifiestan problemas en el Desarrollo del Lenguaje debido a la sobreprotección 

de los padres. 

 

4. Los niños sobreprotegidos tardan en mejorar su lenguaje normal por no contar 

con el apoyo adecuado de sus padres. 



8.  RECOMENDACIONES: 

 

1. Que los padres de familia del Centro Particular de Desarrollo Infantil y Educación 

Inicial “Angelitos de Amor” traten a sus hijos con naturalidad y espontaneidad 

diariamente. 

 

2. Es importante que en el Centro Particular de Desarrollo Infantil y Educación Inicial 

“Angelitos de Amor”, el personal reciba capacitaciones para que puedan realizar una 

estimulación programada a niños con retraso del lenguaje y de esta manera sus 

padres refuercen estas actividades en casa.  

 

 

3. Realizar mesas redondas, para dar oportunidad a las maestras y padres de familia a 

que socialicen, discutan y propongan alternativas para evitar la sobreprotección en 

los niños para que estos puedan desenvolverse en un ambiente con un sustento 

afectivo íntegro. 

 

 

 

 



9. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

I. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

“TALLER DE CONFERENCIAS A PADRES DE FAMILIA”   

1. DURACIÓN DESDE:  2009 - 2010 

2. NOMBRE DEL CENTRO O INSTITUCIÓN: Centro Particular de Desarrollo 

Infantil y Educación Inicial “Angelitos De Amor”. 

3. DIRECCIÓN: Barrio las Peñas; calles Mercadillo y Atahualpa. 

4. NÚMERO DE ALUMNOS:  20  

5. NÚMERO DE PROFESORES:  3 

6. NOMBRE DE LA DIRECTORA DEL PROYECTO: Dra. Mayra Rivas Paladines. 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

En la actualidad  cada cien niños con dificultades en el desarrollo del lenguaje, 70% lo 

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

30 % restante está relacionado con problemas de nacimiento.
 
 

El centro particular de Desarrollo Infantil y Educación Inicial “Angelitos de Amor” ha 

sido creado con una misión que está aplicada en una propuesta educativa y metodológica 

integral, flexible y no escolarizada en las cuales los niños y niñas participan activamente 



de acuerdo a sus intereses y necesidades para garantizar su desarrollo integral y 

armónico. 

 

A decir de la directora del Centro un niño que ha crecido en un ambiente de excesiva 

atención, preocupación asfixiante por parte de sus progenitores, convertidos en 

obligaciones o expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, quienes se 

enfrentan con un desarrollo de lenguaje  lento o atrasado al de los otros compañeros que 

sí hablan correctamente y acorde a su edad. 

 

Los niños de este Centro usan un lenguaje demasiado infantil para la edad de ellos, al 

igual lo hacen los padres sin darles lugar a mejorar el desarrollo normal de su lenguaje. 

El uso del mismo lenguaje del niño y el de los padres se manifiesta en que  no se le 

habla claro ni se le estimula el aprendizaje de nuevas palabras, porque para el padre 

basta con que el niño le señale un objeto o haga un gesto para obtener lo que quiere sin 

aprender a pedirlo verbalmente; todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres 

hacia los hijos como de los hijos hacia los padres. 

 

Considerando lo expuesto con anticipación, es de gran importancia la realización de un 

estudio que aborde los posibles impactos que la sobreprotección causa en el desarrollo 

del lenguaje en la edad escolar llegando a producir problemas de comunicación 

manifestadas en el niño, afectando directa o indirectamente sus áreas cognitivas y 

sociales y de interrelación personal, por lo tanto se ha considerado el tema de 



investigación “la sobreprotección  y su incidencia en el desarrollo del lenguaje en los 

niños de 4 a 5 años que asisten al centro particular “angelitos de amor” de la ciudad de 

Loja. Periodo 2008-2009. Lineamientos propositivos”. 

II. DESCRIPCIÓN  DE LA REALIDAD QUE SE QUIERE CAMBIAR  

 

 Los Padres de Familia sobreprotectores tienden a limitar el desarrollo del 

lenguaje de sus hijos; coartando su capacidad de madurar y su nivel de 

autonomía. 

 

 La responsabilidad de los padres es trascendental; porque de la relación 

que se mantenga entre ellos y sus hijos, depende el logro de la madurez 

de estos, la clave familiar debe ser ayudar al niño a desarrollarse 

íntegramente, superarse no solo como individuo sino como futuro 

componente de un grupo social. 

 

III. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Mediante la planificación de un taller de conferencias dar a conocer a los Padres 

de Familia como la Sobreprotección afecta el desarrollo del Lenguaje de sus 

hijos.  



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Concientizar a los Padres de Familia mediante una charla sobre  cómo ser unos 

buenos Padres de Familia y, cómo modificar la Sobreprotección, brindando 

confianza y libertad a sus hijos parar que puedan interactuar  individualmente en 

el mundo que les rodea.  

 

 Instruir a los Padres sobre la importancia de la Estimulación del Lenguaje en el 

desarrollo expresivo oral de sus hijos, para lograr un adecuado desarrollo de los 

procesos de comunicación oral.  

 

 

 

IV. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 

Los niños y niñas  con problemas de Sobreprotección.   Los padres de familia, maestras 

de la institución, estudiantes universitarios, y comunidad en general.  

 

V. ACTIVIDADES 

Taller sobre: Sobreprotección y desarrollo del lenguaje oral de los niños. 



 Conferencia 1.   Estrategias para ser buenos padres. 

 Conferencia 2. Estrategias para ser un buen padre  de familia. 

  Conferencia 3. Principios básicos para educar a los hijos. 

 

Taller sobre: la   Importancia de la Estimulación del Lenguaje en el desarrollo 

expresivo oral de sus hijos. 

 Conferencia 4.  Estimulación del Lenguaje. 

 Conferencia 5.  Cómo estimular la articulación del lenguaje. 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 CONTENIDO: Conferencias sobre: ¿Consejos para ser buenos 

padres?, ¿Consejos para ser un buen padre  de familia?, ¿Principios 

básicos para educar a los hijos?, ¿Estimulación del Lenguaje?, ¿Cómo 

estimular la articulación del lenguaje? 

 TIEMPO TOTAL: 3 horas. 

 POBLACIÓN: 15 Parejas de Padres de Familia. 

 

 



DÍAS 

ACTIVIDADES 

TECNICAS TIEMPO 

CORDINADORAS PARTICIPANTES 

P
R

IM
E

R
 D

IA
 

1.- Presentación ante 

los padres de Familia 

 

2.- Dinámica de 

integración: La 

telaraña. 

 

 

3.- Exposición de la 

Conferencia: ¿Cómo 

modificar la 

Sobreprotección? 

 

 

4.- Receso 

 

5.- Participación 

reflexiva de los Padres 

de Familia a cerca de la  

Conferencia: ¿Cómo 

modificar la 

Sobreprotección? 

 

 

6.- Grupos focales 

Discusión de la 

temática. 

Conclusiones 

Sugerencias de cambio 

compromisos y 

acuerdos 

 

 

*Coffe break 

Las investigadoras 

 

Padres de Familia 

Investigadoras 

 

Coordinadoras. Padres 

de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadoras.  

Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de Familia 

Comunicación 

verbal, acuerdos. 

 

 

Dinámica de 

presentación 

 

 

 

 

Proyección de 

diapositivas y 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal.  

15 min. 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
1 hora. 
 
 
 
 
 
 
 
15min.  
 
 
 
30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10min. 



S
E

G
U

N
D

O
 D

IA
 

1.- Dinámica de 

integración: Canasta 

revuelta. 

 

 

 

2.- Exposición de la 

Conferencia: 

Estrategias para ser un 

buen padre  de familia 

 

3.- Receso 

 

 

4.- Participación 

reflexiva de los Padres 

de Familia a cerca de la  

Conferencia: 

Estrategias para ser un 

buen padre  de familia 

 

 

5.- Espacio abierto para  

preguntas, sobre la 

temática expuesta.  

 

 

 

6.- Psicodrama: Ser un 

buen Padre.  

 

 

 

*Coffe Break 

 

 

Las investigadoras 

Padres de Familia 

 

Padres de Familia 

Investigadoras 

 

 

 

 

Coordinadoras. Padres 

de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de Familia. 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

Proyección de 

diapositivas y 

 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

Expresión Corporal. 

20 min. 
 
 
 
 
 
1hora 
 
 
 
 
 
 
15min. 
 
 
 
 
20min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 min 
 
 
 
 
 
 
 
30min. 
 
 
 
 
 
 
 
10min. 
 



T
E

R
C

E
R

  D
IA

 

1.- Dinámica de 

integración: La 

tempestad. 

 

 

 

 

2.- Exposición de la 

Conferencia:  

¿Principios básicos 

para educar a los hijos? 

 

 

3.- Receso 

 

 

 

4.- Inversión de roles 

de Padres de familia.  

- PPFF-Hijos. 

-Hijos-PPFF. 

 

 

 

5.- Participación 

reflexiva de los Padres 

de Familia a cerca de la  

Conferencia: 

¿Principios básicos 

para educar a los hijos? 

 

 

6.- Proyección de un 

video de la Niñera 

S.O.S. 

 

 

*Coffe Break 

 

Las investigadoras 

Padres de Familia 

 

 

Padres de Familia 

Investigadoras 

 

 

 

 

 

Padres de Familia 

 

 

 

 

Coordinadoras. Padres 

de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

Padres de Familia 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación. 

 

20 min. 
 
 
 
 
 
 
1hora. 
 
 
 
 
 
 
15min.  
 
 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25min. 
 
 
 
 
 
10min. 



                                                                           C
U

A
R

T
O

 D
ÍA

 

1.- Dinámica de 

integración: La Tarea 

 

 

 

 

 

 

2.- Exposición de la 

Conferencia:  

¿Estimulación del 

Lenguaje? 

 

 3.- Receso  

 

 

4.- Participación 

reflexiva de los Padres 

de Familia a cerca de la  

Conferencia: 

¿Estimulación del 

Lenguaje? 

 

 

5.- Mesa redonda, 

discusión como los 

Padres de Familia han 

estimulado el lenguaje 

de sus hijos.  

 

 

*Coffe Break 

 

 

Las investigadoras 

Padres de Familia 

 

 

Padres de Familia 

Investigadoras 

 

 

 

 

 

Coordinadoras. Padres 

de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadoras.  

Padres de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de Familia. 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal. 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

1hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15min. 

 

 

 

 

 

30min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min. 



Q
U

IN
T

O
 D

IA
  

1.- Exposición de la 

Conferencia:  

“Hábitos de vida e 

independización del 

niño”  

 

 

 

2.- Participación 

reflexiva de los Padres 

de Familia a cerca de la  

Conferencia: 

“Hábitos de vida e 

independización del 

niño”  

 

 

 

3.- Receso 

 

 

4.- Taller práctico de 

estimulación del 

lenguaje. 

  

  

 

 

*Coffe Break 

Las investigadoras 

Padres de Familia 

 

 

 

 

Investigadoras 

Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadoras.  

Padres de Familia. 

 

 

 

 

 

 

Padres de Familia. 

 

 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal. 

Explicaciones de 

las técnicas de 

estimulación.  

 

1 hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15min.  
 
 
 
 
 
45min. 
 
 
 
 
 
 
 
15min.  

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL PRIMER DÍA 

1. DINAMICA: LA TELARAÑA: JUEGO DE PRESENTACIÓN 

INSTRUCCIONES: Es muy sencilla. Los participantes se sentarán en círculo, en el 

suelo o en sillas. El educador le dará a un voluntario un ovillo de lana con el que se 

tendrá que tejer una tela de araña. ¿Cómo? El voluntario lanzará el ovillo a otro 

compañero a la vez que dice su propio nombre, y sujetando una de las puntas del ovillo. 

Lo mismo hará el siguiente, lanzándolo y sujetando el lugar por donde le llegó. Así 

sucesivamente, hasta que todos hayan dicho su nombre y se forma un entramado a forma 

de tela de araña. Con ello, además de una simple presentación, visualmente se formará 

una unión nacida del grupo, cosa que fortalecerá al conjunto para un buen entendimiento 

futuro. 

 

2.- CONFERENCIA: ¿CÓMO MODIFICAR LA SOBREPROTECCIÓN? 

Para que los niños tengan un buen desarrollo emocional, necesitan sentirse queridos y 

cuidados por sus padres; sin embargo, un exceso de protección puede traer más 

problemas que ventajas, a su desarrollo personal, porque limita el adecuado 

desenvolvimiento emocional y social del niño con su entorno. 

Se debe tener en cuenta tres principios fundamentales en la crianza de los hijos: amor, 

disciplina y respeto, porque de ello depende el desarrollo emocional e integral del niño.  

http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/la-telarana-juego-de-presentacion.html


¿Qué podemos hacer para evitar la sobreprotección? 

Propiciar desde el principio separaciones breves y progresivas, entre el niño  y sus 

padres, estableciendo lazos de apego emocional con su respetiva independencia 

individual, al igual que con otras personas de su entorno cercano como: abuelos, tíos, 

etc.  

De tal modo que no sean excesivamente dependientes de cada uno de ellos.  

 Evitar conductas concretas de sobreprotección como:  dormir con él/ella en su 

habitación, hablar por él/ella en todas las relaciones sociales que establece, 

hablarle como a un bebé cuando ya no lo es, ofrecerle ayuda para todo aún 

cuando no la pide, ceder a sus peticiones de manera inmediata, etc. 

 No reforzar la dependencia con frases aduladoras y discriminadoras como: “Ves 

como estás mejor con mamá/papá” “no te preocupes yo te ayudo que tú no 

puedes”, etc. 

 

Consejos para que los padres de familia Fomenten la autonomía personal de sus hijos 

siguiendo las siguientes pautas: 

 Propiciar nuevas situaciones de comunicación y relaciones intrapersonales 

proponiéndole al niño y niña varias alternativas para que elija sus propios deseos y 

aspiraciones de manera independiente y libre.  

 

 Estimular al niño y niña para que desarrolle sus habilidades y destrezas, explorando, 

investigando, manipulando y conversando, sobre todo lo que se le facilite y este a su 



alcance, pero guardando disciplina, respeto y reglas impuestas a lo interno de la 

familia, hablarle claro para que se relacione con los demás seguro de si mismo y no 

se sienta olvidado.  

 

 Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero con supervisión. Lo 

ideal es que los padres lo acompañen en esa exploración para que pueda aprender 

con seguridad y dejarlo que se desenvuelva solo y se creen lazos más fuertes de 

apoyo entre padres e hijos. 

 

 Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando en la capacidad que 

el niño tiene para relacionarse con otros niños.  

 

 Reforzar  positivamente los logros conseguidos por el niño/a. y ayudarle a aceptar 

con madurez sus fracasos, diciéndole: “ves como si podías hacerlo”, “ves como 

cuando lo intentas tú sólo puedes conseguirlo”, “no te preocupes, mañana será mejor 

que hoy”. 

 

 Reconocer la dificultad de la tarea que va a realizar con frases como “yo se que es 

complicado pero si lo intentas a lo mejor puedes conseguirlo”. Si por el contrario le 

decimos cosas como “pero si es facilísimo” y luego el niño no es capaz de realizarla 

correctamente, se estará generando en él un sentimiento de frustración y de poca 

valía para enfrentar las diversidades que se le presenten en el futuro. 



 Si se quiere mejor su lenguaje es necesario que ante pregunta hecha por él o ella, no 

se le de respuestas facilitadoras del conocimiento a sus preguntas, es necesario 

hacerle reflexionar. Por ejemplo antes de explicarle para que sirve algo o cómo 

funciona un instrumento preguntarle su opinión al respecto. En muchas ocasiones 

nos sorprenderán con lo elaborado de sus razonamientos. 

 

 No desanimarles cuando se propongan afrontar retos, motivarlos para que se 

arriesguen, a pesar de que el padre de familia puede llegar a considerar que no serán 

capaces de cumplirlos, no puede recordarle la dificultad y prepararles para un posible 

fracaso, relativizando las consecuencias negativas que posiblemente puede traer el 

temor de ellos. Un ejemplo de ello sería: “tú sabes que eso es difícil y a lo mejor aún 

eres pequeño para hacerlo, pero puedes intentarlo para ver si lo consigues, y si no, no 

pasa nada. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO DÍA 

1.- DINAMICA: LA CANASTA REVUELTA 

INSTRUCCIONES: Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas 

sillas. El coordinador queda al centro, de pie. 

En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡Banana!, éste debe 

responder el nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe 

decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 segundos 

en responder, pasa al centro y el coordinador ocupa su puesto. 

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de asiento. (El que está 

al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro compañero al centro). 

 

2.- CONFERENCIA: ESTRATEGIAS PARA SER UN BUEN PADRE  DE 

FAMILIA 

 

Nadie duda que para ser buenos padres se necesita una gran dosis de 

amor, paciencia, ecuanimidad, comprensión, disciplina y flexibilidad. 

Lo que más necesitan los padres para formar hijos dotados de las virtudes y capacidades 

que les permitan llegar a ser unos buenos seres humanos; es ser padres 

responsables, que eduquen con el ejemplo y sepan guiar a sus hijos.  



El compromiso de ser padres los enfrenta a diario en situaciones que requieren mucha 

valentía para no tomar el camino fácil y privar a los hijos de los límites que son vitales 

para que no sólo se rijan los principios que se inculcan, sino que tengan la fortaleza para 

ponerlos en práctica. 

 Lo que se hace como padre de familia importa: los hijos aprenden de lo que los 

padres hacen, de cómo se cuidan emocionalmente, físicamente y hasta como es 

el trato con otras personas. 

 Hay que establecer reglas: si no se puede controlar el comportamiento de un niño 

o niña cuando son pequeños, estos van a tener dificultad en aprender como 

manejarse cuando sean adultos. Las reglas que aprenden de niños serán las 

mismas que aplicaran en sus vidas. 

 

 Fomentar la independencia de los hijo(s): es importante poner limites a los hijos 

para que aprendan autocontrol y al mismo tiempo alentar independencia para que 

desarrollen el sentido de auto-dirección. 

 

 Ser consistente: el instrumento más importante de disciplina es la consistencia. 

 

 Hay que evitar disciplina física: los padres nunca deben pegar a un hijo. Hay 

muchas otras formas de disciplinar a un niño sin agresión. 

 



 Explicar las decisiones y reglas: de acuerdo a la edad que tengan los niños, es 

importante que los padres de familia sepan explicar del para que y por que de  las 

reglas, para que los hijos entiendan la decisión basada en las experiencias de los 

padres.  

 

 Hay que tratar a los hijos con respeto: la mejor forma de recibir respeto es tratar 

con respeto. Háblale cortésmente. Respeta su opinión. Ponle atención cuando te 

hablan. Trátalo con cariño. Tu relación con tu hijo(s) es la base de las relaciones 

que tendrán con otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL TERCER DÍA 

1.- DINÁMICA: LA TEMPESTAD 

INSTRUCCIONES: El orientador de la dinámica solicita la colaboración de los 

participantes para que formen un circulo sentados en sus sillas de trabajo, realizada esta 

parte, el orientador explica la dinámica que consiste en lo siguiente: Cuando yo diga olas 

a la izquierda todos giramos a la izquierda y se sientan, cuando yo diga olas a la derecha 

giramos a la derecha y nos sentamos y cuando diga Tempestad todos debemos de 

cambiar de puesto entrecruzados, quien quede de pie pagará penitencia, ya que el 

orientador se sentará en una de las sillas. Nota : El orientador debe repetir varias veces a 

la izquierda, a la derecha y estar pilas al cambio de orden para lograr el objetivo. La 

penitencia la coloca el grupo y después de hacerla, continua orientando la dinámica 

quien pago la penitencia y así sucesivamente.  

 

2.- CONFERENCIA: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EDUCAR A LOS 

HIJOS. 

AUTORIDAD.  

Al hablar de autoridad, no nos referimos a autoritarismo (abuso de la autoridad / 

sumisión incondicional), sino al sentido auténtico y profundo del término: superioridad y 

prestigio reconocido y ganado por/ante las personas sobre las que se ejerce. 



El padre y la madre, de forma consensuada, habrán de ejercer de padres. Y ello supone 

negociar muchas cosas -especialmente las normas de convivencia, pero también decir 

“no”, marcar límites muchas otras veces. Igual que ponemos límites para que un niño de 

dos años no se asome a una ventana de un cuarto piso, o juegue con la bicicleta por una 

carretera,  habrá que marcar otros muchos límites que no pueden ser negociables, 

convirtiéndose en normas de obligado cumplimiento: no agredir, no robar, no insultar, 

las horas mínimas de sueño, los programas de televisión que no debe ver, las horas 

mínimas de televisión., etc. Pero no basta con poner las normas, es tan importante como 

establecerlas controlar su cumplimiento y es ahí  donde fallan muchos padres porque eso 

implica una larga y  constante exigencia, a los hijos, y hacia ellos mismos. 

Los hijos de padres autoritarios se rebelan y viven la aventura de transgredir las reglas 

hasta reorganizar sus propias normas, pero los niños criados sin normas carecen de 

referentes para organizar su propia vida. Acostumbrados a hacer su santa voluntad se 

sorprenden cuando alguien les plantea una exigencia, un esfuerzo o una obligación. 

Estos niños terminan convirtiéndose en tiranos, primero con su familia, después en la 

escuela y, por último, en los grupos sociales en los que pretendan formar parte. La 

flexibilidad, un valor muy importante para educar,  no puede confundirse con tolerancia 

generalizada o permisividad. 

Ejemplo: La necesidad e importancia del ejemplo en padres y profesores para educar, es 

primordial porque de ella dependen que los niños crezcan en un ambiente de respeto y 

buenas acciones.  



Lo primero que tienen que meterse los padres dentro de su cabeza es que los valores 

morales, éticos y religiosos con los que pretendan educar a sus hijos deben estar 

firmemente asumidos y tener la profunda convicción de que constituyen lo mejor para 

ellos, principios y valores que han de ser siempre defendidos y, por lo mismo, actuar en 

conformidad con ellos, sin que haya nada más pernicioso que el «doble mensaje» de 

decir «debes hacer y pensar esto» mientras ellos hacen y piensan lo contrario o, como 

mucho, son indiferentes.  

ESTAR CON LOS HIJOS. 

A veces  los padres no tienen más remedio que estar fuera de casa por el tipo de trabajo 

que desarrollan o por  necesidades económicas perentorias. Pero, la mayor parte de las 

veces la vida moderna nos atrapa en una espiral de trabajo, compromisos (cenas, viajes, 

reuniones...). De forma que, cuando nos damos cuenta, ni estamos al lado de nuestros 

hijos, ni disfrutamos de /con nuestros hijos en la edad que se puede hacer, se debe hacer 

y es necesario hacerlo.  

Olvidamos, que la función educadora no es algo que pueda ejercerse de modo directo, en 

algún ratillo suelto, sino que se aposenta sobre otras acciones y funciones. Si no somos 

sus padres quienes atendemos personalmente a sus necesidades e inquietudes diarias y 

no compartimos de modo habitual sus espacios y sus tiempos de ocio, difícil lo tenemos. 

Si hemos transigido con que se aburran en casa y se diviertan fuera, más nos valdría 

pensar un poco a qué conducen nuestras inhibiciones.   



Ninguno de los padres ausentes logra transmitir la imagen positiva que esperan y 

necesitan los hijos. Estos hijos se van educando, inacabados, dolientes, resentidos, 

hambrientos de autoridad y sedientos de la seguridad que el padre ha proporcionado 

siempre. 

Con objeto de desarrollar operativamente este principio proponemos a los padres y 

madres, a modo de ejemplo,  las siguientes tareas concretas: 

- Tener un rato de tranquilidad al día para compartir con nuestros hijos. 

-Compartir con ellos momentos de comunicación y de ocio. La 

comunicación óptima emerge, muchas veces paralelamente a la 

realización de otra actividad, y suele ser muy provechosa: juntos en el 

carro durante un viaje, lavando el carro, etc.  

-Dar prioridad a las vacaciones, las salidas o el descanso en familia. 

-Hacer cosas juntos. 

-No elegir la televisión en pérdida de otras actividades: charla en familia, 

jugar con los amigos. 

 

 



DIÁLOGO.          

Si dedicamos tiempo a estar con los  hijos/as, utilizamos la metodología educadora del 

ejemplo, nos hemos ganado y ejercemos la autoridad con ellos; todo esto hemos de 

acabar perfeccionándolo con el diálogo. 

Diálogo supone, en primer lugar espontaneidad en las relaciones padres hijos. Implica, a 

su vez, una confianza mutua entre padres e hijos y debe evitar “muros de Berlín” que 

separen las ideas, afectos, proyectos, etc. y que en la familia haya compartimentos 

estancos sin comunicación entre ellos. No obstante, los padres deben entender que, 

especialmente los jóvenes, preserven su intimidad con “secretos” a los que no permiten 

les permiten acceder. 

Educar desde los primeros años en la comodidad y la indolencia es un riesgo para 

convivir en un mundo competitivo. La ausencia de disciplina suele llevar al desastre. 

Cuando el niño no adquiere disciplina en la familia y en la escuela, después acaba 

imponiéndosela el mundo. Un problema sólo se resuelve cuando se intenta afrontar y, 

con actitud positiva, se identifica cuidadosamente y se trabaja para resolverlo. No cabe 

decir del niño «es que es así», «es que no puede», «es que no es capaz»; todos los niños 

pueden cambiar a mejor y superar dificultades. Para ello basta que los padres se lo hagan 

ver así y le ayuden a admitirlo y a convencerse de ello. El camino hacia la comprensión, 

el entendimiento y la educación no puede ser otro que el diálogo. Sin olvidar que el 

diálogo implica escuchar a nuestros hijos en edad escolar, inseguros por definición, 



deben saber que los queremos y que siempre estamos dispuestos a escucharlos y 

apoyarlos.  

El diálogo educativo exige que nuestros hijos sepan siempre lo que pensamos y lo que 

nos parece óptimo en su comportamiento o en sus decisiones, desde un punto de vista 

ético. Hasta ahí estamos obligados a  llegar siempre, aunque a determinadas edades  ya 

no podamos o debamos exigir su cumplimiento. 

Algunas sugerencias para desarrollar en familia, relacionadas con el diálogo: 

- Hacer partícipes a todos los miembros de la familia de todos los temas del 

hogar, dificultades en el trabajo, problemas laborales, compra de una 

nueva vivienda, planificación de las vacaciones. 

-Comer en familia, para propiciar la comunicación. 

-Propiciar reuniones familiares (cumpleaños, celebraciones). 

 

MANTEN UN BUEN CLIMA FAMILIAR. 

Para los niños, sus padres son el punto de referencia que les proporciona seguridad y 

confianza. Aunque sean pequeños, perciben enseguida un ambiente tenso o violento. Es 

mejor evitar discusiones en su presencia, pero cuando sean inevitables, hay que 

explicarles, en la medida que puedan comprenderlo, qué es lo que sucede. Si nos 



callamos, podrían pensar que ellos tienen la culpa. Si presencian frecuentes disputas 

entre sus padres, pueden asumir que la violencia es una fórmula válida para resolver las 

discrepancias. 

EDUCAR EN LA CONFIANZA  

Para que se sientan queridos y respetados, es imprescindible fomentar el diálogo. Una 

explicación adecuada de las cosas que pasan en el día a día a su edad, con actitud abierta 

y conciliadora, puede hacer que los niños sean más seguros de si mismos y maduren 

para tomar sus propias decisiones cuando crezcan. No se debe  prometer nada que luego 

no se pueda cumplir; si se hace esto los niños se sentirían engañados y su confianza en 

los padres se vera seriamente dañada. Si, por ejemplo, nos ha surgido un problema y no 

podemos ir con ellos al cine, tal como les habíamos prometido, tendremos que aplazarlo, 

pero nunca anular esa promesa. 

ENSÉÑAR A VALORAR Y RESPETAR LO QUE LE RODEA. 

Un niño es lo suficientemente inteligente como para asimilar a la perfección los hábitos 

que le enseñan sus padres. No es preciso mantener un ambiente de disciplina exagerada, 

sino una buena dosis de constancia y naturalidad. Si se le enseña a respetar las pequeñas 

cosas del medio ambiente por ejemplo: plantas, animales, etc,  irá aprendiendo a respetar 

su entorno y a las personas que le rodean. Muchos niños tienen tantos juguetes que 

acaban por no valorar ninguno. A menudo son los propios padres quienes, como 

respuesta a las carencias que ellos tuvieron, fomentan esa cultura de la abundancia. Lo 



ideal sería que poseyeran sólo aquellos juguetes con los que sean capaces de jugar y 

mantener cierto interés. Guardar algunos juguetes para más adelante puede ser una 

buena medida para que no se vea desbordado y aprenda a valorarlos. 

NO PERDER  NUNCA LA PACIENCIA. 

Difícil, pero no imposible, Por más que parezcan estar desafiando con sus gestos, sus 

palabras o sus negativas, nuestro objetivo prioritario ha de ser no perder jamás los 

estribos. En esos momentos, el daño que podemos hacerles es muy grande. Decirles: 

"No te aguanto"; "Qué tonto eres"; "Por qué no habrás salido como tu hermano" merman 

terriblemente su autoestima.  

REGLAS PARA LA FAMILIA 

 Trate a los miembros de la casa como le guste que lo traten a usted. 

 Tenga buenos modales. Siempre diga „gracias‟ y „por favor‟. 

 La familia unida escucha sin interrumpir. 

 A la hora de la cena, todos deben estar presentes para compartir un diálogo y 

contar las actividades realizadas durante el día. 

 Padres e hijos tienen derecho a opinar y tener ideas diferentes. 

 Los niños deben actuar como niños y los adultos como adultos. 

 Las reglas de la casa no se negocian. 

 



VIDEO DE LA NIÑERA S.O.S. 

Normalmente la falta de comunicación entre los miembros de la familia y la ausencia de 

normas de convivencia son la causa de los conflictos. Muchas veces, por miedo a hacer 

las cosas mal o por desconocimiento de los métodos adecuados de crianza, los adultos 

prefieren no hacer nada ante el mal comportamiento de los hijos y cuando tratan de 

controlarlos ya es demasiado tarde. Otro error muy común es que los padres dicen todo 

el tiempo la palabra „no‟ y, por lo tanto, pierde el verdadero significado para los 

menores. Sin embargo, insisten siempre en que el respeto y el amor entre los miembros 

de la familia es la base de un hogar estable.  

Cuando llegamos a la casa, primero hacemos un análisis de la actitud y del 

comportamiento de cada uno de los integrantes. La verdad es que en la mayoría de los 

casos los padres son los directos responsables de la mala conducta de sus hijos. Se 

contradicen en las órdenes y no tienen tiempo para dedicarse como pareja. 

El siquiatra infantil Christian Muñoz Farías dice que las técnicas usadas por las niñeras 

del programa son parte de una corriente estudiada por la sicología conocida como 

conductismo. Según él, son las más apropiadas para resolver problemas de conducta, 

porque establecen unos lineamientos sencillos con resultados exitosos. “Es el único 

modelo que funciona especialmente en niños de edad preescolar y escolar”. 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL CUARTO DÍA 

1.- DINAMICA: LA TAREA  

INSTRUCCIONES: El dirigente pide a cada participante que haga una tarea en el papel 

la más difícil que encuentre, que será realizada por el vecino de la derecha, todos deben 

firmar, cuando todos hayan escrito la prueba, el dirigente recoge los papeles y declara 

que se ha cambiado la regla del juego y la prueba ya no será realizada por el vecino, sino 

por el que la escribió. El dirigente debe recordar el espíritu deportivo del juego. 

 

2.- CONFERENCIA: ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE. 

El lenguaje se enseña y aprende a través de la comunicación. La característica principal 

de los intercambios niño-adultos durante los primeros años de vida es una interacción 

mutua, cuya importancia facilita el aprendizaje de la habilidad verbal. Los padres son los 

primeros maestros de sus hijos, los más importantes y los que tienen la responsabilidad 

de enseñarle a comunicarse con el mundo. 

La capacidad lingüística es uno de los aspectos más importantes dentro del crecimiento y 

aprendizaje entre los niños con edades comprendidas entre tres y seis años. 

Alrededor de los cuatro años el niño comenzará a dominar algunos significados de 

palabras y a interpretarlos aunque todavía de forma muy primitiva. 



Los modos de vida de las familias, las costumbres y el entorno son la principal fuente de 

información del niño; por eso debemos ser consientes de que la pronunciación es una 

cualidad difícil de conseguir y que requiere de la práctica del niño, por lo que este al 

principio cometerá muchos errores. 

Un desliz  muy común de los padres es reírse de las gracias de los hijos cuando 

pronuncian mal. En ocasiones se repiten esas palabras mal pronunciadas y no estamos 

ayudando a que el niño aprenda, sino estamos reforzando ese defecto. 

Se debe estimular el lenguaje, en forma natural, por medio del diálogo y el juego. Lo 

importante es el estímulo constante, sistemático, adecuado a las condiciones del niño y 

su familia, desde las etapas más tempranas del desarrollo. 

 

Algunas modalidades comunicativas son: miradas, sonrisas, balbuceo, palabras 

habladas, indicación en tableros comunicativos, signos manuales, etc. 

Una de las ayudas para proporcionar modelos adecuados a los Padres, es de proponerles 

que se acerquen y le hablen al hijo, promoviendo la recuperación del diálogo entre los 

padres y el niño.  

La interacción normal y cotidiana entre los niños y las personas que los rodean 

representa la mejor manera de estimular y fomentar las destrezas de habla y lenguaje. 



Desde su nacimiento, es de suma importancia que los niños puedan escuchar para 

aprender sobre el mundo que les rodea y reaccionar al mismo.  

Los Padres y demás personas a cargo del cuidado del niño pueden hacer mucho por 

estimular el desarrollo del lenguaje y por brindar al niño oportunidades de aprendizaje. 

Cuando el niño le comunique una palabra o frase que todavía no domina, repítale 

dándole a entender que la ha comprendido y la ha dicho bien. 

Cuando el niño le diga una frase sintetizada, como por ejemplo “a oso pan”, valídele la 

comunicación y después constrúyale la frase de modo adecuado. En el caso de nuestro 

ejemplo podría decirle “muy bien;  el oso come pan”. 

 

Cuando le diga el niño una frase con una palabra incorrecta, después de darle ha 

entender de forma agradable que ha recibido la comunicación, repítasela de forma 

correcta pero sin hacer notar que la ha dicho incorrectamente. Es decir si le dice “toma 

pota”, le dice muy bien; “toma la pelota 

Si le hace una pregunta y no contesta el niño, no deje la comunicación en suspenso y 

ayúdele a encontrar la respuesta, pero sin atosigarle. 

Se pretende que a través de los juegos y actividades cotidianas se pueda estimular el 

lenguaje oral en los niños y niñas: 

 



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

lenguaje infantilizado. 

 

 Respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa. No interrumpirle cuando 

cuenta algo. No anticipar su respuesta aunque tarde en darla. 

 

 

 Si el niño comete errores en su lenguaje, no reír estas incorrecciones, repetir 

constantemente la expresión. Se puede utilizar el método de corrección indirecta 

de las palabras del niño, respondiéndole frecuentemente, repitiendo sus frases, 

corrigiendo las palabras mal dichas y añadiendo las que no dice, pero siempre 

después de que él haya acabado de hablar. 

 

 Habituar al niño a que sepa escuchar y que él también sea escuchado. 

 

 

 Acostumbrar al niño a que mire a los ojos a la persona que habla, acudir cuando 

se le llama, dejar lo que está haciendo y atender a lo que se le dice, no 

interrumpir a los demás hasta que no hayan acabado su mensaje, que sepa 

escuchar hasta el final.  

 

  Cuando el niño está jugando con algún muñeco, podemos nombrarle cada parte 

del cuerpo del muñeco, señalarla y tocarla. Después haremos que sea él mismo 



quien lo haga, formulándole preguntas como: ¿Qué es esto?.... ¿Dónde tiene la 

nariz tu muñeco?. 

También podemos aprovechar los momentos del baño para hacerle las mismas 

preguntas sobre si mismo. 

 

 Aprovechar cualquier actividad cotidiana para entablar una conversación con el 

niño, un día de limpieza, el cuidado de las plantas, hacer un pastel, etc.... Utilizar 

la actividad para ir nombrando los diferentes objetos que se utilizan, decir alguna 

característica de los mismos, decir cosas que sean parecidas, diferentes, etc. 

 

 Se buscará lo que hay dentro de: el bolso de mano, la cartera, la bolsa de la 

compra, la bolsa de aseo, la caja de herramientas, el bolsillo del abrigo, etc. Hay 

que hacer que el niño busque dentro del bolso y vaya nombrando todo o que hay. 

Se pueden sacar todos los objetos y que el niño los vaya introduciendo dentro 

nombrándolos. Este ejercicio también se puede utilizar matemáticamente, 

introduciendo los números, agrupando etc. 

 

 Cualquier experiencia pasada vivida por el niño puede servirnos como punto de 

partida para hablar con él, también podemos explicarle el proceso de desarrollo 

de cada uno de estos acontecimientos. Recordamos, un viaje, una visita a casa de 

los abuelos, un cumpleaños, una actividad en la escuela, etc. 

 



 Grabar en un  cd, sonidos que el niño deberá identificar. Estos sonidos pueden 

ser de: animales (pájaros, perros, gatos, etc.),  medio ambiente (una puerta que se 

cierra, truenos, lluvia, gente, etc.), instrumentos musicales (una flauta, un 

tambor, etc.), propio cuerpo (roncar, voz, toser, risas, llantos, etc.) 

 

 Los cuentos fomentan la imaginación del niño, le descubren las cosas más 

maravillosas, le divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a hablar.  Leer un 

cuento que tenga vistosos dibujos, se le pide después que identifique los 

personajes y que explique que hacen en los dibujos.  Después de leer el cuento el 

adulto, se le pide al niño que se invente un titulo. Que el niño invente el final de 

un cuento. Primero cuenta el adulto un cuento y después es el niño quien lo 

cuenta a su manera, dejando que invente cosas. 
 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL CUARTO DÍA 

1.- TALLER PRÁCTICO DE ESTIMULACION DEL LENGUAJE 

Los ejercicios de articulación se tienen que realizar frente a un espejo, ó de frente al 

niño, por ejemplo: 

a) Inspirar y expulsar el aire, cantar, silbar, bailar. 

b) Soplar plumas, papeles, pompas de jabón, inflar globos.  

c) Soplar una armónica, flauta o pito hasta hacerlo sonar. 

d) Hacer rotar la lengua en movimientos circulares, adentro y afuera.  

e) Tocar con la lengua los dientes superiores por delante y por detrás.  

f) Extender los labios mostrando los dientes. 

g) Meter los labios hasta que no se vean los bordes rojos. 

h) Poner los labios en la posición de las vocales, hacerlo cada vez más rápido, 

exagerando las diversas posiciones.  

i) Extender los labios hacia arriba, hacia abajo, como si fueran a dar un beso.  

j) Abrir y cerrar la boca, expresar rabia, alegría, pena, asombro.  

k) Imitar sonidos de animales, del ambiente, del cuerpo, etc.  



l) Jugar con adivinanzas, trabalenguas, poesías, narraciones, cuentos, mímicas frente al 

espejo, etc. 

Estos ejercicios deben ir acompañados con: muestras de cariño y estimulación afectiva, 

clima grato sin presiones ni retos, hablar y modular bien (como adulto). 

 

2.- CONFERENCIA: HABITOS DE VIDA PARA LA INDEPENDIZACIÓN DEL 

NIÑO 

El objetivo es lograr que el niño adquiera la destreza para ejecutar las actividades diarias 

y con ello la independización de los padres.  

EN EL MOMENTO DE LA ALIMENTACIÓN 

Es importante que el niño a la edad de tres a cuatro años se alimente por si solo. 

Acostúmbrelo a lavarse las manos antes y después de comer, debe tomarlo y llevarlo al 

lavamanos. Observar cómo lo hace usted. 

Haga que se siente en la mesa, ya sea sólo ó con la familia, póngalo frente a su plato y 

no permita que se levante, explíquele que debe terminar de comer antes de pararse, si 

come sólo vigílelo que no derrame la comida y corríjalo. Cada vez que se ensucie 

límpiele las manos y la boca, enséñele a limpiarse solo. 

 



EN EL MOMENTO DE VESTIRSE 

El objetivo es conseguir la independencia en el vestir y enseñarle orden y aseo en las 

prendas y zapatos. Colóquele la ropa una por vez y nombrando cada prenda, haga que 

colabore, que estire el brazo ó que coloque los pies en los zapatos. 

Enséñele a cerrar los cierres y a abotonar las prendas, aunque sea difícil, inténtelo una y 

otra vez, tómele las manos y diríjale. 

Explíquele en voz alta qué debe hacer primero y qué después. 

Háblele claramente, con afecto, genere autonomía en el vestir de manera paulatina, 

primero se pone la ropa interior solo, después el pantalón, luego los calcetines,  los 

zapatos, etc. 

Alégrese y exprésele que ya se viste solo, felicítelo. 

 

EN EL MOMENTO DEL ASEO Y EL BAÑO 

La rutina de aseo debe partir al levantarse: desde que se levanta llevarlo al baño: 

· Mostrarle cómo se lavan los dientes, las manos, permitir que el niño observe al adulto 

y lo imite  hay que irle enseñando al niño paulatinamente a que lo haga solo.  

 Para hacer más práctico el aprendizaje se puede nombrar cada elemento de aseo, las 

formas los colores.  



· Describir los pasos a seguir en cada momento.  

· Insistir en el aseo de la cara y las manos antes y después de las comidas. Terminar la 

rutina de aseo en la noche antes de acostarse. El niño debe ver a sus padres en la rutina 

de aseo, no sólo se les debe indicar que se higienicen, sino, que se los debe acompañar y 

mostrar el modelo ante ellos. 

· Usar baños de tina, con espuma y con juguetes de agua, haga que disfrute su baño, que 

colabore en buscar las cosas, tapar el champú, etc. 

· Utilizar música entretenida en el momento del baño. 

· Nombrar las partes del cuerpo mientras se baña. 

· Explicar las diferencias físicas entre el hombre y la mujer.  

· Contar algún cuento o historia mientras se baña. 

 

 

 

 

 

 



VII. PRESUPUESTO 

A.- RECURSOS 

 

 HUMANOS 

 Psicorrehabilitadores y  Educadores Especiales  

 Padres de familia 

 Niños y niñas con problemas de sobreprotección y lenguaje 

 Maestras 

 

                                   

B.- RECURSOS MATERIALES       

Materiales de escritorio                                                   20,00          

Alquiler  Computadora   y data show                               120,00                                                               

 Impresiones de copias                                                                                                20,00 

Coffe Break                                                                                                                 100,0  

 

C.- PASAJES Y VIÁTICOS 

Transporte Terrestre           40,00 

 

E.- COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 400           
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PROBLEMATIZACIÓN 

 
En la mayoría de países Latinoamericanos todavía no se toma conciencia de cuán 

importante es que un niño se desarrolle verbalmente en sus primeros años, ya que existe 

un alto índice de problemas en el desarrollo del lenguaje, encabezando las causas 

principales la falta de estimulación temprana y la sobreprotección de las personas que se 

encuentran a cargo de los niños. 

 

En la actualidad  cada cien niños con dificultades en el desarrollo del lenguaje, 70% lo 

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

30 % restante está relacionado con problemas de nacimiento.
 7

 

 

El centro particular de Desarrollo Infantil y Educación Inicial “Angelitos de Amor” se 

encuentra ubicado en el barrio las Peñas, calles Atahualpa y Mercadillo; ha sido creado 

con una misión que está aplicada en una propuesta educativa y metodológica integral, 

flexible y no escolarizada en las cuales los niños y niñas participan activamente de 

acuerdo a sus intereses y necesidades para garantizar su desarrollo integral y armónico. 

 

La educación que se imparte en el centro particular de Desarrollo Infantil y Educación 

Inicial “Angelitos de Amor ”, está enmarcada en el conocimiento, promoción y 

cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas  dentro de la realidad social 
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ecuatoriana y fomentan la identidad cultural, dentro de las concepciones teóricas y 

metodológicas partiendo del ser humano como eje central, entendiendo como una unidad 

con historia y dinamismo propio, con conciencia de si mismo, de los otros y del lugar 

que ocupa en el mundo y no solo como una suma de elementos biológicos, intelectuales, 

afectivos y sociales. 

 

 Su visión es contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas, de seis meses a 5 años, 

respetando su aprendizaje y crecimiento natural y su individualidad como entes sociales.  

Para hacerlo se incorpora una activa participación de la familia y la sociedad, una 

eficiente coordinación institucional, un enfoque intercultural, el respeto y la utilización 

racional del medio ambiente.  

 

A decir de la directora del Centro 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, se enfrenta con 

un desarrollo de lenguaje  lento o atrasado al de los otros compañeros.  

 

Asisten al Centro niños cuyos padres son sobreprotectores, tienden a limitar la 

exploración del mundo por parte de su hijo, pues temen que pueda golpearse o 

lastimarse si se mete debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si 

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



Los niños de este Centro usan un lenguaje demasiado distorsionado, al igual lo hacen los 

padres sin darles lugar a mejorar el desarrollo normal de su lenguaje. El uso del mismo 

lenguaje del niño y el de los padres se manifiesta en que  no se le habla claro ni se le 

estimula el aprendizaje de nuevas palabras, porque para el padre basta con que el niño le 

señale un objeto o haga un gesto para obtener lo que quiere sin aprender a pedirlo 

verbalmente; todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres hacia los hijos como 

de los hijos hacia los padres. 

 

Todo esto se convierte en un desafío ya que motiva a conocer lo que está sucediendo en 

el lenguaje de estos niños, porqué se comunican con sus familiares, maestros y 

compañeros de la manera como lo hacen.  

 

La problemática se acentúa aun más al considerar que el lenguaje de estos niños, no es lo 

suficientemente estimulado por los padres de familia, dejan entonces que no culmine su 

desarrollo en la etapa preescolar, ya que además debe adquirir las habilidades básicas del 

sistema del lenguaje en sus diferentes componentes, para enfrentar con éxito el inicio de 

la enseñanza formal que lo lleva a experimentar nuevos aprendizajes, principalmente el 

del lenguaje oral y escrito, por ello se considera investigar la: “LA 

SOBREPROTECCIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO 

PARTICULAR DE DESARROLLO INFANTIL Y EDUCACIÓN  INICIAL 



“ANGELITOS DE AMOR” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2008-2009. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

 
La Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, promueve profesionales capacitados y aptos para realizar científica 

y humanísticamente el diagnostico, tratamiento, prevención y rehabilitación de los 

problemas emocionales, sociales, afectivos, conductuales, comportamentales y de  

lenguaje. 

 

En el Centro Particular de Desarrollo Infantil y Educación Inicial “Angelitos de Amor”, 

existen niños cuyos padres son sobreprotectores ya que restringen la exploración del  

entorno por parte de su hijo, por lo tanto su desarrollo de lenguaje es lento y atrasado. 

 

A la mayoría de estos padres les gustaría que sus hijos no se equivocaran, que no 

tuvieran que sufrir, y poder evitar esos malos momentos que ellos, a través de su 

experiencia, recuerdan como negativos. Hay que recalcar que esto no es posible, ya que 

para que se conviertan en individuos capaces de actuar y defenderse han de 

desenvolverse por sí solos; a través del “aprendizaje ensayo-error” van a ser capaces de 

crearse sus propias estrategias de actuación y resolución de conflictos.  

 

El egresado de esta carrera antes mencionada esta en capacidad de diagnosticar, tratar y 

prevenir dificultades en el lenguaje de los niños sobreprotegidos.  

 



La presente investigación se justifica porque queremos dar a conocer la importancia que 

tiene el lenguaje en el desarrollo integral de los niños; concientizando a los padres que si 

bien es humano proteger a los hijos y tratar de evitarles las dificultades que puedan 

encontrarse a lo largo de la vida, esto no debe propiciar que limitemos su capacidad de 

crecer y de enfrentarse a situaciones nuevas ya que estaremos coartando su capacidad de 

madurar y su nivel de autonomía dejándoles indefensos ante los retos que sin duda 

habrán de resolver en el futuro. 

 

En vista y considerando lo expuesto con anticipación, es de gran importancia la 

realización de un estudio que aborde los posibles impactos que la sobreprotección causa 

en el desarrollo del lenguaje en la edad escolar llegando a producir problemas de 

comunicación manifestadas en el niño, afectando directa o indirectamente sus áreas 

cognitivas y sociales, por lo tanto se ha considerado el tema de investigación “LA 

SOBREPROTECCIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO 

PARTICULAR “ANGELITOS DE AMOR” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

2008-2009. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 
 Conocer como la sobreprotección incide en el desarrollo del lenguaje de los 

niños de 4 a 5 años de edad que asisten al  centro particular “Angelitos de Amor” 

de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 
 

 Determinar las  causas y efectos de la sobreprotección en  los niños de 4 a 5 años 

de edad. 

 Indagar los tipos y funciones del desarrollo del lenguaje de los niños de 4 a 5 

años de edad. 

 Elaborar un taller de conferencias, dirigido a los Padres de Familia,  con el 

propósito de mejorar el desarrollo integral del niño en las áreas de lenguaje y 

estabilizar la seguridad e independencia de sus hijos con problemas de 

sobreprotección y lenguaje. 

 

 

 



ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 
 
1.- LA SOBROPROTECCIÓN 

1.1 Definición 

1.2 Causas 

1.3 Cómo actúa un padre sobre protector 

1.4 Cómo es un niño sobreprotegido 

1.5 Lo que trae la sobre protección 

1.6 Cómo evitar esta situación 

1.7  Cómo la familia sobreprotege al niño. 

 

2. EL LENGUAJE 

2.1 Concepto 

2.2 Tipos de Lenguaje 

2.3 Funciones del Lenguaje 

 2.3.1 Función Expresiva o Emotiva 

 2.3.2 Función Referencial 

 2.3.3 Función Conativa 

 2.3.4 Función Fática 

 2.3.5 Función Lúdica 

 2.3.6 Regulador de la acción   

 2.3.7 Función Simbólica 



 2.3.8 Función Estructural 

 2.3.9 Función Social  

2.4 El lenguaje en el niño sobre protegido 

 

3. DEARROLLO DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD  

3.1 Concepto 

3.2 Etapas del desarrollo del lenguaje 

 3.2.1 Etapa pre-lingüística 

 3.2.2 Etapa lingüística 

3.3 El lenguaje verbal como parte del desarrollo integral del niño 

 

4. CONFERENCIAS PARA MODIFICAR LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

5. ESTIMULACIÓN  TEMPRANA 

5.1 Concepto 

5.2 Utilidad de la aplicación de un programa de Estimulación Temprana 

5.3 Enfoques de la Estimulación Temprana 

5.4 Como estimular el Desarrollo del Lenguaje 

5.5 Recomendaciones Prácticas para los padres  

5.6 Ludoterapia y Lenguaje. 

 

 



1. LA SOBREPROTECCIÓN 

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va más allá de 

lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al niño para su vida 

ulterior. 

 

La Sobreprotección quiere decir que es el cariño excesivo que tienen por las personas 

que se ama, que conlleva a una dependencia y la necesidad de controlar a la otra 

persona.  

 

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

penas y dolores que la vida les trae, impidiendo que se esfuercen o que enfrenten 

dificultades fomenta la dependencia e incompetencia en los niños, les impide crecer, 

destruye la autoestima e incapacita para la autosuficiencia.
 8 

 

1.2 CAUSAS 

Una de las principales causas de la sobreprotección de los padres viene dada por la 

separación o el divorcio de estos. En efecto, al producirse esta situación, los padres son 
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conscientes en todo momento que le están haciendo un gran daño al hijo e 

inmediatamente buscan un mecanismo híper compensatorio, no encontrando otro mejor 

que los cuidados excesivos hacia el niño. 

 

Se desvelan por ellos, viven por ellos, renuncian a sus propios anhelos y vida social en 

favor del hijo. De estos excesos pueden a su vez surgir otros problemas. Por ejemplo, 

dentro de estas conductas obsesivas, se cree que hay que alimentar más de lo debido al 

niño y pueden aparecer problemas de obesidad infantil. Lo peor del caso es que los 

padres no son conscientes que, lejos de ayudar a su hijo, le están fabricando un daño 

terrible a futuro. El niño se convertirá en joven pero con serios problemas de adaptación 

y de seguridad. No dará un paso decisivo hasta que la figura del padre o de la madre de 

su voto de aprobación sobre tal o cual decisión. Por tanto, no es difícil deducir que la 

independencia del joven ya convertido en adulto, tardará más de lo debido si acaso llega 

algún día. Además, hay que considerar dentro de esta problemática que las personas no 

son eternas y, por mera estadística, es muy probable que los padres abandonen este 

mundo antes que los hijos, agudizando aún más el problema, pues el hijo quedará 

desamparado y el mundo se le vendrá encima al ya no tener el apoyo de sus 

omnipresentes padres.  

 

El sobreprotegido buscará a su vez que compensar esta ausencia de sus padres, 

involucrándose en una relación que le pueda ofrecer lo mismo. Esta relación puede ser 

de amistad o de noviazgo y en cualquiera de los casos, el sobreprotegido buscará el 



sistemático apoyo de la otra parte, convirtiéndose a su vez en una obsesión. De otro 

lado, el que una vez fue objeto de la sobreprotección de sus padres, también podría tener 

hijos y transmitir estas mismas conductas obsesivas hacia ellos. Sin embargo, esta no es 

la única forma de que un padre se convierta en obsesivo. Mucho influye el cómo hayan 

sido criados estos padres sobre protectores.  

 

Se postula que una de las causas más frecuentes del desarrollo de estas conductas es 

porque, de niños, ellos mismos fueron dejados de lado por sus padres, sufrieron de 

abandono de uno de ellos o de ambos, o no recibieron la atención o cuidado debidos. 

Esto los lleva inconscientemente al pensamiento que se traduce en la frase “no quiero 

que mis hijos sufran como yo sufrí”. Esta situación incluso se puede ver agravada por 

los abuelos del niño. Como sabemos, los abuelos tienden a consentir las travesuras del 

niño, permitiéndoles todo tipo de acciones y reprendiendo a sus propios hijos –padres 

del niño- cuando los regañan. Esto crea un refuerzo en las conductas del niño 

sobreprotegido, estimulándolo a seguir dentro del mundo del engreimiento en que todo 

le será permitido. 

 

1.3 COMO ACTÚA UN PADRE SOBRE PROTECTOR 

 

De acuerdo con la pediatra Lina Osorio, los padres sobre protectores tienden a limitar la 

exploración del mundo por parte de su hijo, pues temen que pueda golpearse o 

http://www.libreopinion.com/members/fundacionhomero/proteccion.html


lastimarse si se mete debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si 

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

Normalmente, frente a estos „peligros‟, los padres sobre protectores expresan frases 

como: „No te metas ahí que te puedes raspar‟, „No toques eso que está sucio‟, „Con 

cuidado, por favor‟, y otras similares. 

 

Con frases y comportamientos como estos en los cuales se limita al niño en su 

exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los padres frente al 

desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a transmitir esas inseguridades. 

Se pierden, entonces, lo mejor de la infancia de sus hijos porque siempre están 

angustiados por lo que les pueda pasar.
 9

 

 

1.4 COMO ES UN NIÑO SOBRE PROTEGIDO 

 

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

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

quienes lo rodean. 

 Llora intensamente: Especialmente durante los primeros días de preescolar y, en 

algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín para acompañar al niño mientras 

se acostumbra a ese nuevo espacio y a las personas están cerca de él. 
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 Nervioso y algo solitario: Para él es complicado relacionarse con otros niños de 

su misma edad y tiende a aislarse un poco. 

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

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

ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para rendir igual que los 

otros. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos: porque está acostumbrados a 

que sus padres lo hagan por él.  

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

 

 

1.5  LO QUE TRAE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Los que manifiestan una sobreprotección con respecto a la seguridad física y moral de 

sus hijos, lo hacen para compensar otras deficiencias propias o del cónyuge. Por eso 

procuran estar en contacto permanente con ellos, lo cual se ha facilitado enormemente 

gracias al celular. 

 

El problema es que tanta sobreprotección ha terminado por afectar a los niños ya que, 

según los investigadores, esta actitud impide que aprendan a resolver problemas, tomar 

decisiones, asumir responsabilidades, ser independientes.  

 



Estos padres tienen altas expectativas con respecto a los logros de sus hijos, quieren 

hijos “éxito\", pero lo que sucede es que no todos tienen las aptitudes para ello. Fueron 

formados en el carácter y la voluntad. La disciplina y el auto sacrificio son valores 

importantes en sus vidas. 

 

1.6 COMO EVITAR ESTA SITUACIÓN 

 

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

menos pensado y sin que los padres lo noten. 

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

disciplina y respeto. 

 

Con estos se puede brindar al niño una crianza equilibrada en la cual hay afecto, 

educación y se le enseña el respeto por lo que hace y lo que hacen los demás. 

 

Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero con supervisión. Lo 

ideal es que los padres lo acompañen en esa exploración para que pueda aprender con 

seguridad y se creen lazos más fuertes. 

 

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

Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando en su capacidad para 

relacionarse con otros. 



 

Hay que estimular al niño para que investigue y, sobre todo, hablarle claro para que se 

relacione con los demás seguro de sí mismo y no se sienta relegado.
 
 

 

1.7 CÓMO LA FAMILIA SOBREPROTEGE AL NIÑO 

 Puede resultar riesgoso el afán de  protección de los padres consentidores que generan 

un ambiente familiar de amor contaminado con la sobreprotección, esta conducta puede 

ser de carácter compensatorio por posibles culpas o por haber rechazado al hijo desde el 

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

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

asfixiantes o puede darse el caso que se quiera reemplazar la falta de amor conyugal y 

volcar atenciones sobre el hijo, provocando más desequilibrio en la pareja. También 

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

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

caer en el  juego de los hijos quienes, mediante sus caprichos, aprenden a manipular a su 

antojo a los papás.  En los casos de sobreprotección, con mucha frecuencia, hay ausencia 

de disciplina. Recordemos que disciplinar es dar estructuras determinadas poniendo 

límites que den como consecuencia la clara distinción de lo que le conviene, sin lastimar 

a terceros, y con claro reconocimiento de los derechos de los demás.  

 

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

es bueno y lo que es malo, hay una contradicción de vida; el niño se acostumbra a recibir 



todo y no ve si está haciendo bien o está haciendo mal, si es conveniente o es 

inconveniente. Como que actúa el niño sobreprotegido pensando que es bueno todo lo 

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

ingresa a los psiquiátricos por falta de capacidad de tolerancia a la frustración y esto es 

consecuencia de una sobreprotección en la familia. Un niño sobreprotegido, cuando 

llega a la adolescencia o a la juventud no acepta el que las cosas no le salgan bien y es 

víctima de la frustración. 

 

La vida implica retos, dolor, tropiezos, fracasos, errores, etc. y si al niño no se le permite 

que se dé el lujo de cometer pequeños errores, cuando él es pequeño,  no aprende, a 

través del sistema de ensayo-error, que hay consecuencias 

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

llamado de atención y se asocian  en contra del profesor al que le suponen agresor, 

injusto.
 10
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EL LENGUAJE 

 

2.1 QUÉ ES EL LENGUAJE 

 

El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para 

comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través 

de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. 

 

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza el cerebro. 

Estas funciones están relacionadas con lo denominado como inteligencia y memoria 

lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las grandes diferencias que separan al 

hombre de los animales, ya que si bien estos últimos también se comunican entre sí, lo 

hacen a través medios instintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca 

relación tienen con algún tipo de inteligencia como la humana. 

 

Otra característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a cimentarse a 

partir de la gestación, y se configura según la relación del individuo con el mundo que lo 

rodea. De este modo, aprende a emitir, a escuchar y a comprender ciertos sonidos y no 

otros, planificando aquello que se pretende comunicar de una manera absolutamente 

particular. 

 

 



Como bien sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos referimos a la 

diversidad de idiomas que existen alrededor del mundo. Los investigadores no han 

encontrado aún alguna lengua primitiva que se comporte como la madre de todas las 

demás, sin embargo, se han desarrollado múltiples hipótesis que explican al lenguaje 

como el resultado de ciertas relaciones psicofísicas que nacen a partir de las sensaciones, 

tanto visuales como auditivas. Otra rama de hipótesis plantea que el lenguaje se deriva 

de una evolución natural en la que convergen el entorno social y las necesidades 

humanas que de ahí aparecen. Las teorías modernas apuntan a que el leguaje es parte 

integral de nuestro cerebro, por lo que se va a manifestar de una forma u otra, y la 

educación lo que hace es desarrollar este impulso y habilidad latentes en nosotros. 

 

 

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

que resulta absolutamente imposible definirlo en forma acotada, ya que se trata de una 

facultad humana que evoluciona constantemente ante la aparición de nuevas necesidades 

de expresión. De este modo, no existe ninguna lengua que pueda decirse completa, ya 

que no existe alguna que logre expresar la totalidad de sensaciones, sentimientos e ideas 

que siente el ser humano.
 11
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2.2 ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

La capacidad lingüísticas uno de los aspectos más importantes dentro del crecimiento y 

aprendizaje. 

 

Académicamente el significado de lenguaje ya da la clave para entender uno de los 

fenómenos más importantes para la integración social del niño.  La adquisición del 

lenguaje, implica producir y usar significantes y significados, que se ajusten a unas 

reglas de comunicación entandares establecidas. La relación entre significado y 

significante, es decir, aprender a expresar el pensamiento a través del lenguaje, se 

consigue gracias a la relación del entorno.   

 

El lenguaje también mide la conducta, y es una herramienta cultural para la 

comunicación entre comunidades e individuos en nuestro entorno.  Aprender a usar el 

lenguaje, regulara las interacciones de nuestro hijo con el resto de la sociedad.   

 

Durante los dos primeros años de vida del niño, la comunicación esta constituida apenas 

por tímidos balbuceos, llegando luego a conseguir articular las primeras palabras y a 

combinarlas.  

 

Será entre los dos y tres años cuando el niño empiece a realizar los primeros esfuerzos 

por mejorar de una manera clara su comprensibilidad.  Conseguirá ampliar una forma 



espectacular su grupo fonético, llegando a realizar todo tipo de sonidos, eirá ampliando 

su léxico de manera progresiva. 

Por primera vez, escuchares al niño articular frases simples, y en el momento que 

comienza a interrelacionarse con niños de su edad, su léxico crecerá enormemente.  

 

La asimilación de nuevas palabras se realiza progresivamente, y el dominio de todos los 

sonidos ya se  hace evidente. Su vocabulario aumenta, y su significado se enriquece.   

Cada vez consigue articular frases más completas, y comienza a dar sus primeros pasos 

en el apasionante mundo de la escritura.
 12

 

 

2.3 TIPOS DE LENGUAJE 

 

El lenguaje es un sistema de comunicación que permite a los seres humanos la 

abstracción y comunicación de conceptos. Se trata de un sistema fisiológico y psíquico, 

compuesto por la forma (la fonología, morfología y sintaxis), el contenido (la semántica) 

y su uso (la pragmática). 

 

De acuerdo al lingüista Ferdinand de Saussure, el lenguaje está formado por la lengua (el 

idioma, un modelo general que comparten los miembros de una colectividad lingüística) 

y el habla (la materialización momentánea del modelo a través de un acto individual y 

voluntario). 
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Pueden destacarse dos grandes funciones del lenguaje: la función cognoscitiva, que se 

encuentra dirigida a la adquisición, desarrollo y razonamiento del conocimiento, y la 

función comunicativa, que busca exteriorizar los pensamientos y emitir mensajes. 

Existen distintos tipos y clasificaciones del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje fonético 

es aquel formado por un grupo de sonidos convencionales; el lenguaje kinésico es el que 

se compone por los movimientos físicos que acompañan cada palabra y que apoyan la 

intencionalidad del mensaje; y el lenguaje proxémico, cuyo objetivo es graduar las 

distancias interpersonales en el acto comunicativo. 

 

El lenguaje proxémico, a su vez, puede dividirse en distintos subtipos: íntimo (las 

conversaciones privadas entre amigos o en una pareja, por ejemplo), personal (las 

conversaciones casuales), social (las conversaciones interpersonales) o público (las 

conversaciones de cualquier tipo). 

 

Al considerar el grado de artificialidad y convencionalidad que interviene en la 

construcción de los signos del lenguaje, éste puede clasificarse en natural o artificial. El 

lenguaje natural u ordinario es el utilizado por una comunidad lingüística con el fin 

primario de la comunicación. El lenguaje artificial, en cambio, tiene como objetivo 

evitar los inconvenientes de ambigüedad de los lenguajes naturales. 

 



En este sentido, el lenguaje artificial puede dividirse en lenguaje técnico (utiliza el 

lenguaje natural, pero con palabras que adquieren técnicamente un significado propio y 

acorde a los fines de la comunidad que las utiliza) y lenguaje formal (no sólo construye 

artificialmente los símbolos, sino también las reglas de construcción y sus reglas de 

transformación). 

 

 

 

2.4 FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista individual, en el 

desarrollo general del individuo, como desde el punto de vista colectivo, en lo que se 

refiere a la integración de las personas en el medio social. 

 

Un trastorno del lenguaje por lo tanto va a afectar a quien lo padece en las dos esferas, 

personal y social, de acuerdo al tipo de déficit y a las posibilidades de superarlo o 

compensarlo. 

Las principales funciones del lenguaje son: 

 

 Función Expresiva o Emotiva.- Es la que permite al niño expresar sus emociones 

y pensamientos.  Cuando un niño no logra expresar sus emociones por medio del 

lenguaje. lo hará a través de la acción y pueden entonces aparecer problemas de 



conducta, o de adaptación social, agresividad, frustración, negativismo.  Algo 

similar sucede cuando no puede comunicar sus pensamientos o los demás no 

entienden lo que él quiere decir y aparecen rabietas, supuestos caprichos o 

conductas de aislamiento. 

 

 Función Referencial.- Se refiere a los contenidos de los mensajes que se 

transmiten, a la información que puede producirse por medio del lenguaje oral.  

Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará limitado 

en la información que puede recibir y transmitir por intermedio del lenguaje, 

necesitando quizás otras vías complementarias para acceder y producir la 

información. 

 

 

 Función Conativa.- Es la que se centra en el otro busca lograr una respuesta del 

otro. Está centrada en el destinatario, el que recibe el mensaje que vamos a 

transmitir, con la carga emotiva y psicológica que lleva. Un déficit de 

comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta función, 

generando dificultades en la adaptación social del niño. 

 

 Función Fática.- Consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, lo que 

permite generar situaciones de diálogo y lograr que se establezca la verdadera 

comunicación.  Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no es parejo es 



más difícil poder cumplir esta función, y es precisamente lo que le ocurre a un 

niño con dificultades de lenguaje al comunicarse con sus pares. 

 

 

 Función Lúdica.- Permite satisfacer las necesidades de juego y recreación en los 

niños y adultos.  En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se utiliza como 

instrumento lúdico, desde el juego vocal de los bebés hasta los dobles sentidos y 

juegos de los adolescentes.  Un niño con menores posibilidades de acceso al 

lenguaje pierde no solo la posibilidad de jugar, sino también la de integrarse al 

grupo de su pertenencia. 

 

 Regulador de la acción.- Sobre todo a través del lenguaje interior, que en niños 

pequeños se manifiesta por el monólogo colectivo con el que describen las 

actividades que hacen o van a hacer, pero sin dirigirse al otro sino a sí mismos.  

Recién aproximadamente a los 7 años se independiza el lenguaje interior del 

exterior.  Esta posibilidad permite al niño planear sus acciones y solucionar 

problemas.  Estas capacidades estarán disminuidas en niños con trastorno del 

lenguaje, resultándoles más difícil enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

 Función Simbólica.- Permite la representación de la realidad por medio de la 

palabra.  Es indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, sólo 

explicable por el lenguaje.  Por ello, de acuerdo con el nivel de lenguaje 



alcanzado se corresponderá un grado diferente de abstracción y representación de 

la realidad. 

 

 Función Estructural.- Esta función permite acomodar la información nueva a los 

saberes anteriores generando estructuras de pensamiento que posibiliten la rápida 

utilización de la información y le resulte difícil llegar a ella porque fue “mal 

archivada” en su estructura de memoria. 

 

 

 Función Social.- La que permite establecer relaciones sociales entre los 

diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones.  La imposibilidad de 

comunicación hace que muchas veces quienes la padecen sean discriminados 

socialmente por no poder relacionarse como el resto de los individuos ante 

personas extrañas o que conozcan las estrategias comunicativas que utiliza un 

individuo. 13 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

3.1 CONCEPTO 

Se llama desarrollo del lenguaje al proceso por el cual los seres humanos adquieren la 

capacidad de comunicarse verbalmente. Este desarrollo se produce en un período crítico 

que se extiende desde los primeros meses de vida incluso la adolescencia, en sentido 

estricto, ya que durante los primeros cinco años es cuándo tiene lugar a mayor velocidad 

de aprendizaje y se adquieren los instrumentos básicos para su dominio. Es un período 

fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene fin, ya que constantemente se 

produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento con nuevas aportaciones 

expresivas.
  

 

Para que tenga lugar este desarrollo son necesarias una serie de condiciones: 

 Ausencia de lesión en los órganos implicados (aparato fonador, sistema auditivo, 

etc.); 

 Correcto funcionamiento y maduración adecuada del sistema nervioso; 

 capacidad intelectual; 

 Motivación, es decir, deseo de comunicación con las personas que lo rodean, 

(esta capacidad estaría ausente en los niños autistas), etc.
 
 

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


La intervención del adulto es fundamental, ya que es el responsable de dar un andamiaje 

a los del niño, y se produce en situaciones espontáneas, carentes de intencionalidad, 

caracterizadas por el gozo entre ambos. Muy pronto se produce en el niño la motivación 

e intento comunicativo, hecho que se denomina protoconversación. Son diálogos muy 

primitivos, caracterizados por el contacto ocular, sonrisas, gorjeos y alternancia de las 

expresiones. Podemos encontrar este tipo de conducta ya en niños de dos meses.
 14

 

 

3.2 ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas principales: 

 

    • Etapa Pre-lingüística 

    • Etapa Lingüística 

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades y 

cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece, tal como 

describiremos a continuación. 

 

1. ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA 
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 Internet;http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtual/Libros/linguistica/Leng. 
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Denominada también como la etapa pre verbal, comprende los primeros 10 a 12 meses 

de edad. Se caracteriza por la expresión bucofonatoria que de por si apenas tiene un 

valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a 

que el infante emite solo sonidos onomatopéyicos. 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que establece el 

niño con su medio (familia), especial y particularmente con su madre, es de tipo afectivo 

y gestual. De allí que para estimularlo lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con 

el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al 

gesto y a las actividades de la madre con su hijo. 

 

Esta etapa pre verbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los especialistas, pero 

gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que tiene un valor relevante y 

trascendental en la configuración de las bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto 

las expresiones vocales (sonidos o grupo de sonidos de simple significación) como las 

expresiones verbales (sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de 

modo determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño. 

 

    2. ETAPA LINGÜÍSTICA 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga una 

legitima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de 

comunicación. 



 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este anuncio del 

lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de la "primera palabra". Por eso 

la fecha de su aparición esté diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan 

mayormente en las informaciones que dan las madres. 

 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un poco antes que 

los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades 

individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar rápidamente 

por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en los niños en cronologías 

distintas. 

 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños que van a 

hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus primeras palabras para cuando tienen 

15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o concluyente por las razones antes 

expuestas. 

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do mes (un año de edad), pasando el niño de las variadísimas 

emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de fonemas propiamente 

dichos en el plano fonológico (articulaciones fonemáticas), perfeccionándose también el 

aspecto semántico y sintáctico de las palabras a medida que el niño crece. 



 

Dentro del período lingüístico se consideran las siguientes sub etapas: 

a) De los doce a los catorce meses de edad 

 

Durante el primer año de vida el niño ha ido estableciendo toda una red de comunicación 

gestual, vocal y verbal con la familia. Las primeras expresiones vocales eran simples 

sonidos con una significación únicamente expresiva. Las expresiones verbales, sin 

embargo, son sonidos o grupos de sonidos que ya hacen referencia a algunas entidades 

del medio (objetos, personas, situaciones, acontecimientos, etc.). Empero, esta secuencia 

de sonidos no forman todavía parte de la lengua; pues, tanto las expresiones vocales 

como las verbales son formas de expresión pre lingüística. 

 

A partir de los 12 meses (un año), incluso desde los 11 meses, el niño comienza a 

producir secuencias de sonidos bastante próximos a los elementos lexicales de la lengua 

adulta, o sea las palabras. Estas formas verbales próximas a la palabra, van precedidas de 

producciones fónicas estables que contienen elementos de significación, constituyendo 

estas emisiones un anticipo de la capacidad del niño para utilizar un significante que 

comunique un significado. 

 

De esta forma el niño comienza con el desarrollo lexical, contando en su repertorio 

lingüístico 3 a 5 palabras (mamá, papá, tata, caca, etc.). Empieza también a utilizar las 

formas fonéticamente convencionales de la comunidad lingüística; sin embargo, aunque 



el niño de un año emplea idénticas palabras que el adulto, todavía no le atribuye el 

mismo significado a las cosas, debido precisamente a su escaso repertorio lexical. 

Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa "holofrística" (palabra-frase), en 

la que emite frases de una sola palabra o elementos con varios significados. Por ejemplo, 

la palabra "abe" (abrir) lo utiliza para expresar diferentes acciones: 

 

    Abre: Abre la puerta 

    Abre: Pela la naranja 

    Abre: Pon a un lado las cosas para... 

 

Por esta época, los primeros pasos de comunicación verbal del niño se caracterizan por 

un incremento en la "denominación", pues, ya sabe utilizar el nombre de las personas de 

la familia y otros próximos a él, y cuando comienza su "conversación" emplea palabras 

que sirven de reclamo o llamada: "ma, ma!" (mira, mira), etc. 

 

A esta edad, la indicación o señalización que apareció a los 10 meses ya va acompañada 

de la palabra que se refiere al objeto. El niño dice palabras que designan bien el objeto 

de la acción, la acción misma o la persona que ha de realizarla, aunque todo esto lo hace 

apoyándose todavía en los gestos. 

 



El niño comienza a comprender también los calificativos que emplea el adulto (bueno, 

malo, agradable o desagradable). Igualmente comprende la negación y la oposición del 

adulto, e incluso la interrogación como actitud. 

 

De este modo el niño desde los 12 meses de edad inicia un largo y complejo proceso de 

desarrollo y, poco a poco, los significados que atribuye a las palabras se van 

aproximando a los significados atribuidos por el adulto. Pero, para que esto ocurra de 

una manera óptima, es importante que los padres estimulen lexicalmente al niño, 

tratando de asociar siempre en las "conversaciones" el significado fónico (palabra 

hablada) con el significado (objeto al que hace referencia la palabra), para que el niño 

asocie y fije la relación en su cerebro. 

 

En este proceso, es conveniente que los adultos utilicen sustantivos, adjetivos y acciones 

que forman parte de la vida diaria del niño. Esto, sin duda, contribuye de manera directa 

y eficaz al desarrollo del lenguaje, de la inteligencia y demás áreas con las que este 

aprendizaje se relaciona. 

b) De los quince a los dieciocho meses de edad 

 

A los 15 a 16 meses el niño se encuentra en plena etapa holofrística (palabra-frase). 

Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 a 20 palabras, y cada vez demostrará 

mayor incremento en su vocabulario por medio de las inflexiones de su voz al querer 

identificar algo. 



 

Einsenson sostiene que en esta etapa surge el habla verdadera y señala que el niño utiliza 

palabras para producir acontecimientos o llamar la atención de los demás. 

En algunos niños bastante adelantados, suele observarse el empleo de algunas frases con 

dos palabras, principalmente de objetos o acciones, sin descartarse en ciertos casos, 

también, el uso de adjetivos (calificadores). Sin embargo, antes de ser capaz de hacer 

combinaciones de dos palabras, frecuentemente seguirá empleando una sola palabra para 

referirse a muchos objetos. 

Esta extensión semántica en las vocalizaciones infantiles le seguirá acompañando por 

largo tiempo. Pero a medida que vaya incrementando su léxico y evolucionando su 

habla, irá reduciendo progresivamente tal extensión semántica. 

 

Desde los 16 a 17 meses hasta los dos años de edad, hará cada vez más frecuentemente 

el uso de combinaciones espontáneas de varias palabras y frases, incrementando el 

caudal de palabras en su expresión. 

 

A los 17 meses el niño extiende cada vez más su repertorio lingüístico y comienza a 

hacer combinaciones de dos palabras. En esta edad, la identificación y denominación de 

objetos, figuras y diferentes partes del propio cuerpo, son ejercicios muy recomendables 

para el desarrollo del lenguaje verbal del niño. 

 

 c) De los dieciocho a veinticuatro meses de edad 



 

Entre los 18 y 24 meses, la mayoría de los niños cuentan con un vocabulario mayor a 50 

palabras, pasando a combinar 2 a 3 palabras en una frase, dándose inicio al habla 

"sintáctica"; es decir, el niño comienza a articular palabras en frases y oraciones simples. 

 

En sus expresiones verbales utilizan sustantivos (nombres), verbos (acciones) y 

calificadores (adjetivos y adverbios). 

Entre estas clases gramaticales suelen establecer las siguientes relaciones: 

        • Entre dos nombres (o sustantivos): 

        "Zapato papá" (poseedor y objeto poseído) 

        "Sopa silla" (relación fortuita) 

        • Entre nombre y verbo: 

        "Abre puerta" (verbo y objeto) 

        "Papá come" (sujeto y verbo) 

        • Entre calificadores y adjetivos: 

        "Bonita pelota" (calificador más nombre) 

        "Más juego" (calificador más verbo) 

        "Más bonita" (calificador más calificador) 

 

Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 palabras. En sus 

expresiones suele observarse, también, el inicio de la utilización de los pronombres 



personales "Yo" y "Tú" y el posesivo "Mi" y "Mio". Sus frases expresan intención y 

acción: "hace lo que dice y dice lo que hace". 

 

En esta edad surge la función simbólica en el niño y termina el predominio de la 

inteligencia sensorio motriz dando lugar a la inteligencia representacional. Con la 

función simbólica el niño tiene la capacidad de representar mentalmente las cosas y 

evocarlas sin necesidad de que estas están presentes. 

 

Con la capacidad simbólica, los gestos y las expresiones verbales del niño comienzan a 

referirse cada vez con mayor frecuencia a realidades más abstractas, haciéndose más 

dominante en el lenguaje. 

 

Los símbolos (significantes) vienen a desempeñar un papel singular en el desarrollo 

posterior del niño, ya que estos son los que van a permitir construir los códigos sobre los 

cuales se configuran las bases de las funciones superiores. Mediante estos códigos es 

que accedemos a las emociones, a las realidades abstractas, al lenguaje y a convertir lo 

implícito en explicito. 

 

Esta capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su lenguaje verbal, 

manifestando interés por escuchar cuentos sobre si mismo o sobre su familia, en los 

cuales va captando el sentido de las palabras y oraciones de las narraciones que los 

padres le brindan. 



  

d) De los dos a los tres años de edad 

 

A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, incremento que es 

mucho mayor que lo que ocurrió posteriormente, llegando a tener un promedio de 896 

palabras y a los tres años y medio 1222 palabras (Smith, 1980). El niño en sus 

expresiones verbales ya emplea verbos auxiliares "haber" y "ser" y da cierta prevalencia 

al artículo determinado. En el curso de esta edad comienza a utilizar las proposiciones y 

el niño ya tiene un lenguaje comprensible, incluso para personas ajenas a la familia, 

manifestando un dominio de la mayor parte de la gramática de su lengua materna 

(sintaxis), por lo que los especialistas suelen denominarlo como el período de la 

"competencia sintáctica". 

 

 e) De cuatro a los cinco años de edad 

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero comienza a 

expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio", tal como Einsenson señala. 

 

El niño empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, él, Ella, 

Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras y a los cinco años, 

2,300 palabras aproximadamente. 

Entre los 4 a 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder a preguntas de 

comprensión referentes al comportamiento social aprendido, dado que su lenguaje ya se 



extiende más allá de lo inmediato. Esto se debe a la capacidad simbólica del niño y, 

como tal, puede evocar y representarse mentalmente las cosas, acciones y situaciones, 

trascendiendo la realidad y el presente. 

 

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y rápido 

desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la inteligencia. 

 

En estos años se produce un importante dilema para dominar la relación espacio-tiempo, 

de forma que el niño encuentra dificultades para adoptar el punto de vista de otra 

persona.  Aun no utiliza los adjetivos posesivos (mío, tuyo…).  Además se comienza la 

relación del niño con muchos nuevos interlocutores, y eso hace que se esfuerce cada vez 

más por ser entendido por los demás.  

 

Aun puede presentar errores en las pronunciaciones de algunos fonemas.  Aunque  aun 

no es fácil escuchar a los niños de esta edad construir frases con sujeto, verbo y objeto 

en el orden correcto, sí que podemos sorprendernos al escuchar las primeras frases con 

más de un elemento.   

 

La escuela es la gran prueba del nivel de aprendizaje de la comunicación del Imitando 

comportamientos, la destreza en el uso de las palabras, así como la utilización, de un 

nuevo vocabulario cada vez más amplio es ya una  realidad, y el significado de las 

palabras se va enriqueciendo paulatinamente. 



 

Será a partir de este momento cuando se abre todo un mundo cultural y de conocimiento, 

que introducirá al niño en una nueva dimensión de acceso cultural.   

 

 f) De los seis a los siete años de edad 

 

Debido al "dominio" del lenguaje el niño puede percibir distintas unidades lingüísticas 

dentro de una lectura o discurso, percibiéndolo como un todo. 

 

El niño supera también el período egocéntrico y su pensamiento se torna lógico-

concreto. Ahora es capaz de tomar en cuenta los comentarios y críticas de los demás con 

respecto a su persona, lo cual no ocurría en edades anteriores. Esta capacidad de 

descentración hace que el niño tome conciencia de sí mismo, asumiendo un auto 

concepto y una autoimagen adecuada o inadecuada, lo que influirá en su adaptación y 

desarrollo de personalidad
15
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3. EL LENGUAJE VERBAL COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL NIÑO 

 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en los diferentes 

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

estrechamente asociado a los siguientes aspectos: 

 

 Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) como al 

periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el desarrollo motor en 

general y con el aparato fonador en particular. 

 

 Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación perceptual del 

lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y el 

pensamiento. 

 

 

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

sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias reciprocas. 

 La enseñanza de la lengua en Preescolar no debe separarse del proceso natural de 

desarrollo del lenguaje en el niño desde sus primeros momentos. Por 

consiguiente, aunque el niño empiece los cursos de Preescolar a los cuatro años, 

el educador ha de conocer el proceso natural de desarrollo desde sus principios.  



 

 Todo educador en contacto con el niño ha de tener presente que, en alguna 

medida, es profesor de lengua. Si, como sucede en Preescolar y en el Ciclo 

Inicial, un sólo educador asume todas las funciones docentes, deberá entender 

que todas las materias y actividades han de contribuir al aprendizaje de la lengua.  

 

 El niño que empieza la educación preescolar -cuatro años- goza ya de un 

dominio de la lengua bastante notable. En modo alguno se trata de que el 

educador lo inicie en el conocimiento de la lengua. Más bien se empieza un 

periodo de reflexión sobre ella que entrará con más fuerza cuando el niño 

comience a estudiar gramática.  

 

 Los niños aprenden a hablar sin dificultad. (DALE, 1980) Sus primeras 

manifestaciones lingüísticas son orales. Por consiguiente, en  Preescolar debe 

potenciarse la expresión oral y la conversación. La lectura y la escritura vendrán 

en fases posteriores.  

 

 Si se ha podido definir al niño como un ser que juega, es fácil deducir que el 

juego es la actividad en la que pone mayor empeño. El parvulista hará bien en 

adoptar procedimientos de aprendizaje presididos por el espíritu lúdico.  



 Entre un enfoque didáctico, con expresión pormenorizada de objetivos, 

contenidos y actividades, y el enfoque psicolingüístico que se sitúa en la base del 

didáctico y lo condiciona, hemos preferido el psicolingüístico, menos divulgado 

y menos al alcance de nuestros lectores. Para la didáctica concreta hay 

numerosos trabajos fácilmente consultables. 16 
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4. CONFERENCIAS PARA MODIFICAR LA SOBREPROTECCIÓN  

 

Para que los niños tengan un buen desarrollo emocional, necesitan sentirse queridos y 

cuidados por sus padres; sin embargo, un exceso de protección puede traer más 

problemas que ventajas, a su desarrollo personal, porque limita el adecuado 

desenvolvimiento emocional y social del niño con su entorno. 

Se debe tener en cuenta tres principios fundamentales en la crianza de los hijos: amor, 

disciplina y respeto, porque de ello depende el desarrollo emocional e integral del niño.  

¿Qué podemos hacer para evitar la sobreprotección? 

Propiciar desde el principio separaciones breves y progresivas, entre el niño  y sus 

padres, estableciendo lazos de apego emocional con su respetiva independencia 

individual, al igual que con otras personas de su entorno cercano como: abuelos, tíos, 

etc.  

De tal modo que no sean excesivamente dependientes de cada uno de ellos.  

 Evitar conductas concretas de sobreprotección como:  dormir con él/ella en su 

habitación, hablar por él/ella en todas las relaciones sociales que establece, 

hablarle como a un bebé cuando ya no lo es, ofrecerle ayuda para todo aún 

cuando no la pide, ceder a sus peticiones de manera inmediata, etc. 



 No reforzar la dependencia con frases aduladoras y discriminadoras como: “Ves 

como estás mejor con mamá/papá” “no te preocupes yo te ayudo que tú no 

puedes”, etc. 

 

Consejos para que los padres de familia Fomenten la autonomía personal de sus hijos 

siguiendo las siguientes pautas: 

 Propiciar nuevas situaciones de comunicación y relaciones intrapersonales 

proponiéndole al niño y niña varias alternativas para que elija sus propios deseos y 

aspiraciones de manera independiente y libre.  

 

 Estimular al niño y niña para que desarrolle sus habilidades y destrezas, explorando, 

investigando, manipulando y conversando, sobre todo lo que se le facilite y este a su 

alcance, pero guardando disciplina, respeto y reglas impuestas a lo interno de la 

familia, hablarle claro para que se relacione con los demás seguro de si mismo y no 

se sienta olvidado.  

 

 Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero con supervisión. Lo 

ideal es que los padres lo acompañen en esa exploración para que pueda aprender 

con seguridad y dejarlo que se desenvuelva solo y se creen lazos más fuertes de 

apoyo entre padres e hijos. 

 

 Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando en la capacidad que 

el niño tiene para relacionarse con otros niños.  



 

 Reforzar  positivamente los logros conseguidos por el niño/a. y ayudarle a aceptar 

con madurez sus fracasos, diciéndole: “ves como si podías hacerlo”, “ves como 

cuando lo intentas tú sólo puedes conseguirlo”, “no te preocupes, mañana será mejor 

que hoy”. 

 

 Reconocer la dificultad de la tarea que va a realizar con frases como “yo se que es 

complicado pero si lo intentas a lo mejor puedes conseguirlo”. Si por el contrario le 

decimos cosas como “pero si es facilísimo” y luego el niño no es capaz de realizarla 

correctamente, se estará generando en él un sentimiento de frustración y de poca 

valía para enfrentar las diversidades que se le presenten en el futuro. 

 Si se quiere mejor su lenguaje es necesario que ante pregunta hecha por él o ella, no 

se le de respuestas facilitadoras del conocimiento a sus preguntas, es necesario 

hacerle reflexionar. Por ejemplo antes de explicarle para que sirve algo o cómo 

funciona un instrumento preguntarle su opinión al respecto. En muchas ocasiones 

nos sorprenderán con lo elaborado de sus razonamientos. 

 

 No desanimarles cuando se propongan afrontar retos, motivarlos para que se 

arriesguen, a pesar de que el padre de familia puede llegar a considerar que no serán 

capaces de cumplirlos, no puede recordarle la dificultad y prepararles para un posible 

fracaso, relativizando las consecuencias negativas que posiblemente puede traer el 

temor de ellos. Un ejemplo de ello sería: “tú sabes que eso es difícil y a lo mejor aún 



eres pequeño para hacerlo, pero puedes intentarlo para ver si lo consigues, y si no, no 

pasa nada.17 
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5.  ESTIMULACIÓN  TEMPRANA  

 

5.1 CONCEPTO 

 

La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente en las neurociencias, en 

la pedagogía y en las psicologías cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante 

programas construidos con la finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño. 

 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las que intervienen 

los sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el descubrimiento, el autocontrol, 

el juego y la exploración artística.  Su finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin 

dejar de reconocer la importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad 

segura.  Un aspecto a destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de 

estimulación temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda y construye sus 

experiencias, de acuerdo con sus intereses y necesidades. 

 

5.2 UTILIDAD DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

Muchos podrán preguntarse para qué ejecutar un programa de estimulación temprana.  

Son varias las razones que lo justifican: 

 Es un medio que favorece el contacto físico y la compenetración adulto-niño. 



 

 Permite al adulto y al niño descubrir las capacidades e intereses de este último. 

 

 

 Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurobiológica clave, como es la 

de los primeros años de mida. 

 

 Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto a que el niño sentirá 

satisfacción y elevará su autoestima al descubrir el alcance de sus 

potencialidades. 

 

 

 Es útil para la detección, prevención y tratamiento de retrasos en el desarrollo 

intelectual. 18 

 

5.3 ¿CUÁLES SON LOS ENFOQUES DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

 

Existen enfoques diversos con respecto al tema.  Nos referimos a algunos de ellos para 

diferenciar las distintas perspectivas que dan sustento a un programa de estimulación 

temprana. 

1. Estimulación centrada en actividad y/o experiencias 
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¿Aspiramos que el niño participe en una simple actividad, por ejemplo cantar, o 

que ésta sea lo suficientemente significativa como para despertar en él la 

experiencia del gozo y el asombro? 

 

La estimulación centrada en actividades ejecuta rutinas agrupadas en áreas de 

desarrollo y objetivos, según la edad de los niños.  Por ejemplo, en los niños de 

13 meses se puede favorecer el área motriz, ayudándolos a caminar alrededor de 

la cuna o la mesa. 

 

A diferencia de una actividad, una experiencia es una situación “vivida 

internamente” que el niño explorará y descubrirá y descubrirá con emociones de 

gozo y asombro.  Visitar por primera vez un parque, explorar sus caminos, 

conocer sus juegos, correr juntos a otros niños, disfrutar del aire libre y de los 

espacios abiertos puede representar una experiencia tal. 

 

La mediación de una experiencia requiere, por un lado, la construcción de un 

ambiente lo suficientemente cálido y estimulante que atraiga el interés del niño, y 

por otro, la disposición de éste para interactuar. 

 

En este contexto, veamos cuáles deberían ser los pasos que un facilitador, un 

padre o una madre deberían seguir como agentes facilitadores: 

 



 Definir las experiencias de aprendizaje.  Por ejemplo, visitar el parque. 

 Crear un ambiente que tenga estímulos variados y que considere los 

distintos campos de conocimiento y áreas de desarrollo.  Este ambiente 

deberá considerar los intereses y las edades de los niños. 

 Potenciar la interacción social, el lenguaje verbal y corporal; y el contacto 

de los niños con el ambiente creado. 

 Permitir que los niños dispongan del tiempo necesario para familiarizarse 

con el medio, para explorar el mismo. 

 Permíteles a los niños que inicien sus propias actividades y juegos. 

 

Para que dichas emociones sean “vividas” en necesario que el niño 

primero valore la experiencia, y luego, tenga el tiempo para sentirla, 

percibirla e interiorizarla.  Es por ello que entre los pasos anteriores se 

incluye ofrecer el tiempo suficiente para explorar el ambiente e iniciar 

por decisión propia las actividades de exploración y juego. 

 

Las emociones de gozo y asombro pueden nacer dentro del amplio 

contexto de interacción y autodescubrimiento del niño, por ejemplo, en el 

juego, la expresión artística, la exploración, la adquisición de destrezas de 

autocontrol y el intercambio social y afectivo. 

 

2. Estimulación centrada en experiencias puntuales y/o en proyectos. 



 

La estimulación centrada en experiencias puntuales busca que la misma se “viva” 

en un momento dado, por ejemplo, visitando un zoológico o escuchando un 

cuento infantil.  Por el contario, la centrada en un proyecto busca la participación 

de los niños en la construcción y determinación de objetivos y actividades 

alrededor de un tema concreto, el mismo que se aborda de manera exhaustiva 

desde la mayor cantidad de perspectivas posibles.  La finalidad de un proyecto es 

lograr que el niño tenga una vivencia amplia con respecto al tema tratado. 

 

Un proyecto bastante utilizado en el ámbito preescolar es el que tiene que ver 

con la siembra en una huerta.  Los niños discuten y planifican sus actividades, 

clasifican las semillas, preparan la tierra, realizan la siembra, riegan ven crecer 

las plantas y finalmente cosechan y comen los frutos.  Como actividades 

complementarias, pueden aprender canciones relacionadas con el tema y 

comparar la diferencia de crecimiento entre las plantas que son cuidadas y las 

que no son cuidadas. 

 

3.  Estimulación unisensorial y/o multisensorial. 

  

La estimulación unisensorial busca generar una experiencia en un sentido a la 

vez.  Un paño humedecido con agua de colonia hará que el niño experimente el 

olor.  Por el contrario, la estimulación multisensorial trabajará varios sentidos al 



mismo tiempo.  Por ejemplo, una caja de música con una bailarina que gire hará 

que el niño fije su visión y audición en el objeto.   

4. Estimulación puramente intelectual u orientada hacia aspectos variados del 

desarrollo. 

 

Debe un programa de estimulación temprana favorecer aspectos varios del 

desarrollo, como la personalidad y la inteligencia.  O debe centarse 

exclusivamente en uno de estos aspectos, por ejemplo, en las capacidades 

intelectuales. 

 

La integralidad del desarrollo hace que los distintos ámbitos evolutivos se 

interrelacionen y dependan unos de otros para su maduración.   Por lo tanto, no 

es posible considerar un crecimiento intelectual ajeno al desarrollo sensorial, 

motriz, del lenguaje o la personalidad. 

 

Pero sí existen programas de estimulación temprana, como el basado en las 

inteligencias múltiples, que se orientan hacia lo cognoscitivo, sin con ello 

pretender minimizar la trascendencia para el niño de otros aspectos madurativos 

fundamentales, como el de la personalidad. 

 

La estimulación temprana de la inteligencia deberá siempre  sustentarse en una 

personalidad saludable.  Ejecutar un plan de crecimiento intelectual en un niño 



que no ha establecido vínculos afectivos con sus padres o que no mantiene una 

buena relación con sus compañeros fuera de lugar. 

 

5. Estimulación centrada en áreas de desarrollo y/o en espacios o campos de 

aprendizaje.  

 

Las áreas de desarrollo son los distintos aspectos a través de los que el niño 

experimenta una maduración y crecimiento.  Entre las áreas de desarrollo están 

la sensorialidad y la percepción, la coordinación motriz, la inteligencia, el 

lenguaje y el área socioemocional.  

 

Los campos de aprendizaje son espacios del conocimiento en los que el niño 

puede trabajar uno o más áreas de desarrollo.  Entre estos campos están las 

ciencias naturales, las matemáticas, la física y el movimiento, el lenguaje, la 

música, la mecánica y construcción, etc. 

 

Las perspectivas ofrecen puertas de entrada distinta.  La estimulación centrada 

en áreas de desarrollo buscará favorecer de manera directa el crecimiento de un 

ámbito específico, por ejemplo, realizando experiencias que favorezcan el 

desarrollo motriz.  Por el contario, la centrada en campos de aprendizaje 

intentará trabajar en distintas áreas del conocimiento, pudiendo el niño 

experimentar libremente en ellas con una o más de sus áreas de desarrollo. 



 

Un ejemplo de estimulación centrada en el lenguaje como campo de 

aprendizaje puede partir de contar un cuento que tare sobre la vida de los 

animales.  A partir de esta experiencia, los niños podrán. 

 Dibujar y pintar la historia, desarrollando su motricidad fina y 

expresión artística. 

 Distinguir e imitar a los animales en su forma de correr, estimulando su 

cognición y motricidad gruesa. 

 Representar la trama con una obra de títeres, enriqueciendo su 

personalidad y lenguaje. 

 

Debemos decir que las dos perspectivas son válidas.  En los primeros tres 

años de vida, antes de la apariencia del pensamiento simbólico, la primera 

puede ser más útil.  Pero a partir de esta edad, es posible trabajar tanto en 

áreas de desarrollo como en campos de aprendizaje. 

 

6. Estimulación basada en el constructivismo o en una transmisión-adquisición de 

conocimiento. 

 

¿Privilegiamos el desarrollo de la inteligencia con base en estímulos 

significativos y aprendizajes internos basados en la propia experiencia?  ¿O 

pretendemos hacerlo mediante estímulos externos, que muchas veces generan 



una acumulación de información, pero que no modifican o transforman el 

banco de experiencias? 

Las preguntas anteriores resumen la diferencia entre una orientación 

constructivista y una innatista.  La primera, la constructivista, intenta que el 

sujeto modifique su estructura mental, situación que se da, según Piage, 

cuando se produce un estado de desequilibrio originado por un estímulo que no 

encaja en el esquema mental existente.  

 

Veamos un ejemplo.  Un niño pequeño conoce cómo son las gallinas y las 

llama por su nombre.  Cuando se encuentra por primera vez con un pavo, lo 

llama “gallina”. Sus padres lo corrigen, y él entra en un estado de desequilibrio 

cognitivo producto de que el conocimiento existente (gallina) no coincide con 

el nuevo (pavo).  Con el tiempo el niño aprende a diferenciar los dos animales 

y a llamar a cada uno por su nombre, lo que constituirá un nuevo 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

existente: Gallina 

Conocimiento 

nuevo: Pavo 

Conocimiento asimilado:                      

       Saber  diferenciar 

          Pavo  y  gallina 



 Ciertas  corrientes de estimulación temprana toman una posición del lado 

innatista argumentado que los niños menores de cinco años viven una etapa de 

desarrollo en la que es posible la incorporación masiva de conocimientos.  Por lo 

tanto, su posición es la de exponerlos repetidamente a la mayor cantidad de 

información, sea ésta de palabras nuevas, canciones, cuentos, colores, animales, 

etc. 
19

 

 

5.4 CÓMO ESTIMULAR EL LENGUAJE 

 

 Creemos que estimulando el lenguaje, en forma natural, por medio del diálogo y 

el juego, el cerebro puede aprender. Si hay zonas del lenguaje dañadas, otras 

zonas pueden tomar la función de éstas.  Lo importante es el estímulo constante, 

sistemático, adecuado a las condiciones del niño y su familia, desde las etapas 

más tempranas del desarrollo. 

 

 Algunas modalidades comunicativas son: miradas, sonrisas, balbuceo, palabras 

habladas, indicación en tableros comunicativos, signos manuales, etc. 
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 Una de las ayudas para proporcionar modelos adecuados a los Padres, es de 

proponerles que se acerquen y le hablen al hijo, promoviendo la recuperación del 

diálogo entre los padres y el niño.  

 

 La interacción normal y cotidiana entre los niños y las personas que los rodean 

representa la mejor manera de estimular y fomentar las destrezas de habla y 

lenguaje. 

 

 

 Desde su nacimiento, es de suma importancia que los niños puedan escuchar para 

aprender sobre el mundo que les rodea y reaccionar al mismo.  

 

 Los Padres y demás personas a cargo del cuidado del niño pueden hacer mucho 

por estimular el desarrollo del habla y el lenguaje y por brindar al niño 

oportunidades de aprendizaje, por ejemplo:  

 

 

o Escuche y responda, trate de demostrar que comprende los intentos de 

comunicación del niño, aliéntelo y alabe sus esfuerzos. 

 

o Hable al niño sobre lo que usted hace y ve; y sobre  lo que el niño va 

viviendo y haciendo.  

 



o Use lenguaje que sea apropiado a la capacidad del niño. 

 

o Acepte errores durante el desarrollo del habla. 

 

 

o Simplemente repita o amplíe lo que haya dicho el niño usando los 

sonidos o palabras correctos. 

 

o Si no entiende lo que dice el niño, pídale que repita o ayúdele a expresar 

la idea de otra manera. 

 

o Solicite ayuda si sospecha que el niño sufre problemas de habla y 

lenguaje. 20 

 

 

5.5  RECOMENDACIONES PRACTICAS PARA LOS PADRES 

 

1) Cuando el niño le comunique una palabra o frase que todavía no domina, repítale 

dándole a entender que la ha comprendido y la ha dicho bien. 
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2) Cuando el niño le diga una frase sintetizada, como por ejemplo “a oso pan”, 

valídele la comunicación y después constrúyale la frase de modo adecuado. En el 

caso de nuestro ejemplo podría decirle “muy bien;  el oso come pan”. 

 

 

3) Cuando le diga el niño una frase con una palabra incorrecta, después de darle ha 

entender de forma agradable que ha recibido la comunicación, repítasela de 

forma correcta pero sin hacer notar que la ha dicho incorrectamente. Es decir si 

le dice “toma pota”, le dice muy bien; “toma la pelota”.  Recuerde que le muy 

bien se lo da a su intención y acción de comunicar algo que usted a podido 

entender.  

 

4) Cuando el niño le comunique con su lenguaje “especial”, dele acuse de recibo y 

después tradúzcaselo.  Es decir si dice “a tate” señalándole un elefante, le dice 

“si un elefante” 

 

5) Si le hace una pregunta y no contesta el niño, no deje la comunicación en 

suspenso y ayúdele a encontrar la respuesta, pero sin atosigarle 

 

. 

5.6  LUDOTERAPIA Y LENGUAJE.  

 

Se pretende que a través de los juegos y actividades cotidianas se pueda estimular 



el lenguaje oral en los niños y niñas ". 

 

COSAS A TENER EN CUENTA 

 

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

lenguaje infantilizado. 

 

 Respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa. No interrumpirle cuando 

cuenta algo. No anticipar su respuesta aunque tarde en darla. 

 

 

 Si el niño comete errores en su lenguaje, no reír estas incorrecciones, repetir 

constantemente la expresión. Se puede utilizar el método de corrección indirecta 

de las palabras del niño, respondiéndole frecuentemente, repitiendo sus frases, 

corrigiendo las palabras mal dichas y añadiendo las que no dice, pero siempre 

después de que él haya acabado de hablar. 

 

 Habituar al niño a que sepa escuchar y que él también sea escuchado. 

 

 

 Acostumbrar al niño a que mire a los ojos a la persona que habla, acudir cuando 

se le llama, dejar lo que esta haciendo y atender a lo que se le dice, no 



interrumpir a los demás hasta que no hayan acabad su mensaje. Que sepa 

escuchar hasta el final. 21 

 

ACTIVIDADES Y JUEGOS 

 

  Cuando el niño esta jugando con algún muñeco, podemos nombrarle cada parte 

del cuerpo del muñeco, señalarla y tocarla. Después haremos que sea él mismo 

quien lo haga, formulándole preguntas como: ¿Qué es esto?.... ¿Dónde tiene la 

nariz tu muñeco?....  

También podemos aprovechar los momentos del baño para hacerle las mismas 

preguntas sobre si mismo. 

 

 Mostrarle al niño diversos objetos con diferentes colores y pedirle por ejemplo 

que nos de "la manzana roja", "el lápiz azul", etc.... Después se le suprime la 

ayuda de darle el nombre del objeto y solo se le pide el color. Por ultimo será el 

niño quien haga las peticiones al adulto. 

 

 Aprovechar cualquier actividad cotidiana para entablar una conversación con el 

niño, un día de limpieza, el cuidado de las plantas, hacer un pastel, etc.... Utilizar 
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la actividad para ir nombrando los diferentes objetos que se utilizan, decir alguna 

característica de los mismos, decir cosas que sean parecidas, diferentes, etc.... 

 

 Se buscará lo que hay dentro de: el bolso de mano, la cartera, la bolsa de la 

compra, la bolsa de aseo, la caja de herramientas, el bolsillo del abrigo, etc.. Hay 

que hacer que el niño busque dentro del bolso y vaya nombrando todo o que hay. 

Se pueden sacar todos los objetos y que el niño los vaya introduciendo dentro 

nombrándolos. Este ejercicio también se puede utilizar matemáticamente, 

introduciendo los números, agrupando etc..... 

 

 Cualquier experiencia pasada vivida por el niño puede servirnos como punto de 

partida para hablar con él, también podemos explicarle el proceso de desarrollo 

de cada uno de estos acontecimientos. Recordamos, un viaje, una visita a casa de 

los abuelos, un cumpleaños, una actividad en la escuela, etc..... 

 

 Grabar en un  cd, sonidos que el niño deberá identificar. Estos sonidos pueden 

ser de: 

 

 

    - animales (pájaros, perros, gatos, etc...) 

    - medio ambiente (una puerta que se cierra, truenos, lluvia, gente, etc...) 

    - instrumentos musicales (una flauta, un tambor, etc...) 

    - propio cuerpo (roncar, voz, toser, risas, llantos, etc...) 



 

 Asociación auditiva.  

Dime cosas que empiecen por...... 

* "a" como avión, azul, abuela........ 

* "e" como elefante, enano, escoba.......... 

Dime nombres de.......... 

* Juguetes, animales, frutas.......... 

Un gigante es grande, un enano es............. 

El abuelo es viejo, el niño es................... 

Los perros hacen  "guau", los gatos hacen........... 

 Los cuentos fomentan la imaginación del niño, le descubren las cosas más 

maravillosas, le divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a hablar.  Leer un 

cuento que tenga vistosos dibujos, se le pide después que identifique los 

personajes y que explique que hacen en los dibujos.  Después de leer el cuento 

el adulto, se le pide al niño que se invente un titulo. Que el niño invente el final 

de un cuento. Primero cuenta el adulto un cuento y después es el niño quien lo 

cuenta a su manera, dejando que invente cosas22 
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METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo cualitativo, se basará en estudios que abarcan la 

sobreprotección y la incidencia de esta en el desarrollo del lenguaje de los niños, lo que 

nos permitirá hacer uso de métodos como:  

 

 Método inductivo-deductivo: que  permitirá el análisis de la problemática para 

llegar al planteamiento del tema, la problematización y la justificación. 

 

 Método científico: con la recolección de datos teóricos para la elaboración del  

marco teórico. 

 

 

 Método analítico: que permitirá establecer un estudio sistematizado de 

conceptos y variables del objeto de estudio. 

 

 Método descriptivo: por medio del cual se pretenderá la descripción de los 

resultados de la investigación. 

 

 

Se tomará en cuenta la utilización de técnicas como:  



 Encuesta: dirigida a las 3 maestras de la institución y a los 30 padres de familia, 

con la finalidad de obtener información acerca de las manifestaciones afectivas 

de los Padres hacia los niños.  

 Observación directa: que permitirá observar las manifestaciones de 

sobreprotección en los niños y las actuaciones de los padres  sobreprotectores. 

 

Y el uso de instrumentos como: 

 

 Test de Zimmerman: para medir la comprensión auditiva, habilidad lingüística 

y de articulaciones a través de la prueba de identificación de dibujos, cubos, 

partes del cuerpo, repetición de dígitos y realización gestual, es de aplicación 

individual en edades de 1 año a 7 años. 

 

 Cuestionario para padres: consta de una serie de preguntas dirigidas al padre 

de familia que nos permitirán indagar aspectos afectivos y de relación del niño 

con su entorno. 

 

 Test de control de desarrollo de aspectos socio-afectivos: para medir los 

progresos de relación social de los niños(as) y la adquisición del dominio del 

mundo que le rodea. 

 

 



POBLACIÓN Y GRUPO DE ESTUDIO: 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación en el Centro Particular de 

Desarrollo Infantil y Educación Inicial “Angelitos de Amor”  que cuenta con una 

población total de 20 niños (as)  y  5 maestras, de los cuales se ha tomado una muestra 

de 15 niños de cuatro a cinco años de edad, 3 maestras y 15 padres de familia que dan un 

total de 33 personas a investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS 

1. Recursos institucionales 

Universidad Nacional de Loja 

Centro Particular de Desarrollo Infantil y Educación Inicial “Angelitos de Amor” 

2. Recursos Humanos 

Director(a) de tesis 

Maestras del Centro. 

 Niños que asisten al Centro. 

Investigadora:  

Padres de Familia. 

3. Recursos materiales y económicos 

Materiales Presupuesto 

Reproducción de instrumentos 50.00 

Internet 30.00 

Copias 30.00 

Anillados y empastados 40.00 

Útiles de escritorio 30.00 

Computadora 20.00 

Transporte y movilización 80.00 

USV 24.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL 404.00 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
 

CASO FECHA HORA OBSERVACIÓN 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 

 

   

6 

 

   

7 

 

   

8 

 

   

9 

 

   

10 

 

   

11 

 

   

12 

 

   

13 

 

   

14 

 

   

15 

 

   

 

 

 

 



ENCUESTA PARA MAESTRAS  

 
 

 

Antes de empezar: 

 

Querida Maestra le solicitamos a Ud. muy comedidamente se digne responder las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿En el centro escolar como es el comportamiento de los niños frente a sus 

compañeros? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2. ¿Como actúa el niño cuando no se atiende sus exigencias? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Ha notado usted que el  niño habla correctamente cuando esta frente a los 

padres? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿El niño siempre pide ayuda para realizar sus tareas en clase? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5. ¿Usted como maestra del niño como observa la relación de los  Padres con los  

Hijos? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 



TEST DE ZIMMERMAN 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal, de los niños 

desde un año seis meses hasta los 7 años. 

La medición de la comprensión auditiva comprende: la presentación en nombres, verbos 

sencillos, láminas de figuras y papel lija con el objeto de que los niños respondan 

verbalmente la presentación de estos artículos. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones que nos 

permite la expresión del lenguaje del niño. 

Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en longitud y el niño debe 

permitir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha por el investigador. 

 

PARA QUE SIRVE? 

Sirve para medir la comprensión auditiva, habilidad lingüística y de articulaciones a 

través de la prueba de identificación de dibujos, cubos, partes del cuerpo, repetición de 

dígitos y realización gestual, es de aplicación individual en edades de 1 año a 7 años. 

 

NORMAS 

Las normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que presentamos a 

continuación se especifica: 



Tanto el área de la comprensión auditiva como la de expresión verbal consta de 10 

ítems, cada uno tiene 4 puntos o cuestiones para resolver y que están enumeradas. 

En los primeros ítems se evalúan desde 1 año 6 meses, hasta los 3 años con un 

equivalente de 6 meses, a partir de los 3 años cada ítem tiene un equivalente de 12 

meses. 

Lo que comprende de 1 año 6 meses  hasta los 5 años, cada cuestión del ítem vale mes y 

medio y a partir de los 5 años cada punto del ítem tiene un valor de 3 meses. 

Cada ítem debe ser administrado una sola vez, completamente al iniciar la evaluación.  

Si el niño pasa exitosamente se encontrará con lo siguiente; si hay una respuesta 

negativa dentro de las cuatro variables igualmente se pasa al otro ítem mientras hay 

repartos positivos en cada edad se sigue tomando hasta que el examinado acuse 

respuestas negativas en un ítem, en tal caso se suspende la prueba de no ocurrir esto la 

prueba se sigue tomando. 

El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados de la edad verbal y 

aproximadamente la edad mental del niño. 

 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

Es importante que la administradora de una información amplia del objetivo de la 

prueba. 

Antes de su aplicación la examinadora deberá estar familiarizada, con la instrucción del 

test, así como el método de calificación. 



Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba la examinadora debe 

leer las instrucciones. 

La validez de los resultados depende en su parte de saber el interés y la atención estrecha 

con los niños. 

 

TIEMPO 

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. Es 

aconsejable un descanso de 5 minutos, después de aplicar el primer propósito del test 

para luego continuar con el segundo y los restantes.  Hay que sentirse con libertad para 

proporcionar estímulos a los niños durante el desarrollo del test o prueba. 

 

CALIFICACIÓN 

La calificación de la prueba se la puede realizar de dos formas: 

En la calificación de las dos áreas de comprensión auditiva y expresión verbal la edad es 

base para cada sección está en la hoja de respuestas y esta edad se obtiene según el 

número de ítems pasando con buen éxito para asegurar un positivo con un número 

dentro del ítem igualmente la hoja de respuestas trae en la izquierda un número por 

cuestión que significa la cantidad por dificultades mínimas que deben estar resueltas por 

examinado para darle el positivo o el negativo a la variable de cada ítem, una vez 

terminada la evaluación se suman tanto los positivos como de la comprensión auditiva y 

de la expresión verbal y se divide para dos obteniendo así la edad verbal del niño y para 

sacar la edad mental y se divide los meses. 



Para calificar al niño examinado se asumen los puntos alcanzadas de todos y cada uno de 

los ítems, bien contados con la finalidad de obtener los 80 puntos que equivalen al 100% 

correspondiente a un diagnostico de excelente.  Al obtener un puntaje de 40 puntos 

equivale un 50% con un diagnostico normal y por último al obtener 20 puntos equivale 

al 25% y su diagnostico es bajo. 

La puntuación posible para cada ítem será de tres puntos por cada respuesta incorrecta, 

se sumará un punto de la puntuación total.  Con la finalidad de proporcionar resultados 

notables en la calificación del test de Zimmerman se multiplicará el número de ítems 

que el 80 por calificación de tres puntos dándose el resultado de 240 puntos 

correspondiendo al 100% de totalidad. 

 

    ÍTEMS    PUNTAJE CALIFICACIÓN   DIAGNÓSTICO 

     50- 60 

 

     30-40 

 

     10-20 

       100% 

 

        50% 

 

       25% 

            5 

 

            2 

 

            1 

      Excelente 

 

       Normal 

 

   Bajo 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El propósito de la selección del test de Zimmerman es para conocer el desarrollo del 

lenguaje pre-escolar y quienes necesitan de mayor evaluación. 

Este test es usado con propósitos de diagnosticar no solamente una calificación 

descendente sino correctamente la base fundamental que es la medición del lenguaje. La 

repetición de la captación de oraciones en el test en donde consta la comprensión 



auditiva y la habilidad verbal esto es para asignar calificaciones y diferenciar entre 

auditivas y verbales. 

Ocasionalmente un niño puede tener mayor incremento en repetición de oraciones pero 

pobre en comprensión, esto es una indicación de comportamiento de repetición el cual es 

una identificación de comportamiento de repetición el cual es usualmente encontrado en 

niños de desordenes fuertes, algunos emocionales en los niños que durante la realización 

de la prueba no responden por ansiedad, cansancio, distracción, etc. 

TEST DE ZIMMERMAN 

 

Procedimientos para aplicar el test: 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

1año a 1 año 6 meses 

1. Comprende Preguntas  

a) ¿Dónde está tu mamá?  b) ¿Dónde está el baño? c) ¿Dónde está la puerta? 

Nota 1. 

2. Reconoce las partes de la muñeca (lámina nº 2) 

“Muéstrame de la muñeca; a) el pelo     b) la boca     c) los ojos     d) los pies     e) la 

nariz            f) las orejas    g) las manos. 

Nota 1. 

3. Sigue instrucciones: (un cubo) 

Pon el cubo: a) sobre o en la silla     b) sobre o en la mesa    c) en la caja: Dame el cubo. 



Nota 2. 

4. Presta atención (lámina nº 1) 

¿Dónde está:  a) el niño    b) el perro 

Nota: 1 

1 año 6 meses a 2 años 

5. Identifica  dibujos (lámina nº 3) 

“Dónde está:   a) la taza   b) la cuchara   c) el zapato    d) la pelota 

Nota 2. 

6. Discrimina Dibujos (lámina nº 4 y 5) 

a) “Cuál es el perro (el caballo)?    B)” ¿Dónde está el triciclo (el patín)? 

Nota 2. 

7. Reconoce las partes de la mueca (lámina 2) 

Lo mismo que el nº 3 

8. Discrimina Dibujos (lámina 4 y 5) 

a) “¿Cuál es el perro (el caballo)?   b) “¿Dónde está el triciclo (el patín) 

Nota. 2 

2 años a 2 años 6 meses 

9. Comprende el concepto de 1 (12 cubos) 

“Dame un cubo, no más” 

Nota. 1 

10. Comprende tamaños diferentes (lámina 6) 

“Enséñame la cuchara más pequeña” 



Nota. 1 

11. Comprende el uso de objetos (lámina 7) 

“Enséñame qué: a) usamos para peinarnos b) usamos para tomar la leche  c) usamos para 

jugar  d) usamos para planchar la ropa  e) usamos cortar papel  f) usamos para barrer la 

casa  g) nos ponemos en los pies. 

Nota. 2 

12. Sigue órdenes simples (12 cubos, 1 caja) 

a) “Hágame una torre así”  b) “Hágame un tren así  c) Ponga los cubos en la caja. 

Nota. 2 

13. Reconoce actividades (lámina 8) 

Enséñame: 

a) Dónde alguien está jugando  b) Dónde alguien está bañándose  c) Donde alguien esta 

comiendo. 

Nota. 2 

14. Distingue preposiciones (1 cubo) 

“Ponga el cubo; a) sobre o encima de la silla  b) debajo de la silla  c) en frente o delante 

de la silla  d) a lado de o junto a la silla  e) detrás de la silla. 

Nota. 2 

15. Comprende el uso de objetos: (lámina 7) (Lo mismo que el nº 11) 

Nota. 4 

16. Distingue partes (lámina 9) 



Enséñame:  a) donde están las ruedas del tren  b) donde está la puerta del carro  c) donde 

está la cola del caballo   d) ¿Dónde está el hocico de la vaca? 

Nota. 2 

3 años a 3 años seis meses 

17. Reconoce el concepto del tiempo (lámina 11) 

“¿Cuál dibujo nos muestra que es de noche?” 

Nota. 1 

18. Compara tamaños diferentes (lámina 12) 

“Enséñame cual es la raya más larga (cuatro veces cambiando la posición) 

Nota. 3 

19. Imita cantidad de cubos (12 cubos) 

a) Mira: “Yo pongo un cubo aquí. Haga usted igual,  b)”coja igual a mi 4 cubos  c) 2 

cubos  d) 3 cubos. 

Nota. 3 

20. Clasifica objetos (lámina 13) 

“¿Dónde están?:  a) todos los animales  b) las cosas que se comen  c) los juguetes 

Nota. 2 

3 años 6 meses a 4 años 

21. Reconoce colores (6 cubos) 

“Enséñame el cubo; a) rojo  b) azul   c) amarillo  d) verde  e) anaranjado  f) morado 

Nota. 1 

22. Distingue preposiciones 



Lo mismo que en el nº 14. 

Nota. 2 

23. Diferencias texturas (papel de lija y liso) 

a) “Cuál es más suave (liso) b) “¿Cuál e más áspero (tosco o duro)? 

Nota. 3 

24. Comprende el uso de objetos (lámina 14) 

“Enséñame cual: a) nada en el agua  b) nos dice que hora es  c) usamos para escribir  f) 

usamos para clavar piezas de madera   g) usamos para cortar. 

Nota. 5 

4 años a cuatro años seis meses 

25. Reconoce colores (seis cubos) (lo mismo que en el nº 21) 

Nota. 4 

26. Toca pulgares 

“Tóquese el pulgar izquierdo con el dedo derecho” o “Pon el dedo gordo izquierdo sobre 

el dedo gordo derecho”. 

Nota. 1 

27. Comprende el concepto de 3” (12 cubos) 

“Dame 3 cubos, solamente 3”. 

Nota. 1 

28. Distingue diferencias del peso (lámina 15) 

“¿Cuál pesa más:  a) un pájaro o una vaca  b) una cama o una silla  c) una bota o un 

zapato  d) un carro o un camión  e) un candado o una hoja. 



Nota. 4 

4 años 6 meses a 5 años 

29. Comprende el concepto de derecho 

a)” Enséñame tu mano derecha”  b) Pon las manos en la cabeza  c) Ahora pon las manos 

en la mesa  d) Enséñame tu mano derecha. 

Nota. 2 

30. Imita ritmo 

“Haga lo que yo hago” o “Pueden dar golpecitos como yo” 

a) 2 veces  b) cuatro veces  c) 3 veces 

Nota. 4 

31. Comprende el uso de los objetos (lámina 14) (Lo mismo que en el nº 24) 

Nota. 4 

32. Reconoce las partes del cuerpo 

“Enséñame donde estas tu”  a) la cabeza  b) brazo  c) dedo pulgar  e) rodilla  f) talón  g) 

palma  h) mentón o quijada  i) ceja  j) dedo más pequeño  k) codo. 

Nota. 8 

5 a 6 años 

 33. Comprende órdenes direccionales 

“Pon tu mano izquierda sobre tu rodilla izquierda.  “Tóquese la rodilla izquierda con la 

mano izquierda” 

Nota. 1 

34. Cuenta cubos (12cubos)  



“Pueden poner o ponga cubos aquí:  a) 3 cubos  b) 9 cubos  c) 5 cubos  d) 7 cubos 

Nota. 3 

35. Distingue partes de los animales (lámina 16) 

“Cuál tiene;  a) la nariz más larga  b) un rabo peludo  c) oreja puntiagudas o más largas  

d) una cola larga y delgada”. 

36. Suma números hasta 5 (lámina 179 

a) ¿Si tienes un centavo y yo te doy 2 centavos más, cuantos tienes?  B) ¿Si tienes dos 

centavos y yo te doy 2 centavos más, Cuantos tienes?  C) ¿Si tienes 3 centavos y yo te 

doy dos centavos más, cuantos tienes?  

Nota. 2 

6años a 7 años 

37. Comprende órdenes direccionales 

“Tóquese el pulgar derecho con el dedo chiquito derecho”  o  “Junta el dedo gordo con 

el dedo gordo pequeño” 

Nota.1  

38. Cuenta golpes 

“Dígame cuantas veces golpee yo”  a) 7 veces  b) 5 veces  c) 8 veces 

Nota. 3 

39. Sabe el valor de las monedas (1dolar, 50 centavos, 25 centavos) 

a) ¿Cuántos centavos hay en un dólar? (100)  b) ¿Cuántos centavos hay en esta moneda 

de (50 centavos)?  (50)  c) ¿Cuántas  monedas de 10 centavos hay en un dólar?  D) 

¿Cuántos centavos hay en esta moneda (25centavos)? (25) 



Nota. 3 

40. Suma y sustrae números hasta 10 

a) Si tienes 10 dólares  y me das 4 ¿Cuántos dólares tienes?  b) Si tienes 5 dólares y yo te 

doy 5 más, ¿Cuántos dólares tienes?   c) Si tienes 5 dólares y perdiste 1 ¿Cuántos sucres 

tienes ahora? 

Nota. 2 

 

HABILIDAD VERBAL 

1 año a 1 año 6 meses 

1. Repite o imita el lenguaje. 

Por observación, el niño debe imitar 2 sonidos diferentes o palabras. 

Nota. 2 

2. Pide necesidad simple. 

Por observación o informe de la madre. El niño sabe pedir el agua, leche, etc. 

Nota. 3 

3. Usa por lo menos 10 palabras. 

Por observación o informe de la madre. 

El niño por lo menos usa 10 palabras; ejemplo, si hola, José, mamá, carro, etc. 

Nota. 10 

4. Nombra un dibujo. 

(Objetos comunes o dibujos) “Que es esto” o ¿Qué ve aquí? O ¿Cómo se llama esto? 

Nota. 1 



1 año seis meses a 2 años 

5. Combina palabras 

Por observación: El niño puede combinar 2 o 3 palabras aproximadamente. 

Nota. 2 

6. Nombra objetos del ambiente (objetos en el medio) 

¿Qué es esto? Por ejemplo; a) zapato  b) reloj  c) mesa  d) pelota  e) silla  f) bloque      g) 

lápiz   h) piso. 

Nota. 3 

7. Usa pronombres 

Por observación o informe de la madre. 

El niño debe usar pronombres como: yo, mi, tú, ti, etc.  “De quién es esto”. 

Nota. 1 

8. Usa su nombre 

Por observación o informe de la madre. El niño da su propio nombre cuando se le 

pregunta, ¿Cómo te llamas? 

Nota.1 

2 años a 2 años 6 meses 

9. Repite 2 números 

“Escucha y repite: 2, ahora dígame:  a) 4-7  b)  5-8  c) 3-9 

Nota 1 

10. Nombra objetos del ambiente (lo mismo que en nº 6) 

Nota. 3 



11. Repite oraciones 

“Dígame, “yo soy un niño grande,” Ahora repite:  a) Me gusta jugar en el agua             b) 

Tengo un perrito   c) El perrito sigue al gato”. 

Nota. 1 

12. Articulación 

El niño puede pronunciar, por imitación los fonemas siguientes: 

a) /p/ pescado, papá   b) /b/ vaca, árbol   c) /m/ mamá, cama   d) /n7 noche, mano                       

e) las vocales a, e, i, o, u. 

Nota 5. 

2 años a 6 meses a 3 años 

13. Repite tres números 

“Escúchame y repite: “4-2”. Ahora dígame: a) 1-4-9;  b) 9-6-1;  c) 2-5-3 

Nota: 1 

14. Usa plurales (lámina 10) 

“Qué son estos”    a) zapatos    b) bloques    c) medias   d) guineos 

Nota: 2 

15 Comprende necesidades físicas 

“Qué haces cuando tienes:”  a) sueño?     b) Hambre?    c) Frío? 

Nota: 1 

16. Da su nombre completo 

“¿Cómo te llamas?” y “tu apellido” 

Nota: 1 



3 años a 3 años 6 meses 

17. Conversa en oraciones completas 

Por observación; si se le pregunta al niño sobre su familia, sus juguetes, etc. El niño 

deberá contar en frases de 4 a 5 palabras o más. 

Nota: 2 

18. Cuenta hasta el 3 

¿Cuantos cubos hay aquí? “Cuéntalos” (2 veces) 

Nota: 2 

19. Comprende necesidades físicas (lo mismo que en el Nº15) 

Nota: 2 

20 Articulaciones 

El niño puede pronunciar por imitación los fonemas siguientes: 

a)/t/ torta, botas;      b) /d/ dedo, vestido;       c)/k/ seco, café;       d) /f/ foco, gafas 

e) /g/ gallina, borrego 

Nota: 7 

3 años 6 meses a 4 años 

21. Repite oraciones 

“Repítame:” Soy un niño grande:       Ahora repite:     a)  María y yo tenemos un perrito 

a)Los niños fueron a la tienda hoy,     c) mi mamá lava los platos y las tazas. 

Nota: 2 



22. Sabe opuestos: 

a) El hermano es un niño la hermana es una_____  b) el día es claro la noche es ____ 

c) El sol brilla de día, la luna brilla de _____ d) la tortuga es lenta, el conejo es____ 

e) papá es un hombre, mamá es una _________. 

Nota: 2 

23. Comprende necesidades físicas (lo mismo que en 15 y 19) 

Nota: 3 

24. cuenta hasta 10 

“Puedes contar hasta diez”   Diga: 1, 2, 3 ……… Ahora cuenta hasta diez. 

Nota: 1 

4 años a 4 años 6 meses 

25. Repite 4 números 

Escúchame y repite: “3, 4, 2”,   ahora dime:  a) 7,2,8,1      b) 2,1,6,4      c) 6, 5, 9, 8 

Nota: 1  

26. Sabe los opuestos (lo mismo que el Nº 22) 

Nota: 3 

27. Comprende los sentidos 

“Qué hacemos con” o “Para que sirven”  a)  los ojos       b) los oídos        c) la nariz 

Nota: 1 

4años 6 meses a 5 años 

29. Conoce monedas (dólar, centavos, 50 centavos, 10 centavos) 

¿Cómo se llama esto?  ¿Qué es esto?     a) 50 centavos o 5 centavos       b) 1 dólar  



d)10 centavos o un centavo. 

Nota: 3 

30. Nombra animales (6 animales en un minuto) 

¿Cuántos animales conoces? “dime todos los que conoces”. 

Nota: 6  

31. Comprende los sentidos. (Lo mismo que en el Nº 27) 

Nota: 2 

32. Articulación: (imita los fonemas correctamente). 

El niño puede imitar por imitación los fonemas siguientes:     a) /ch/ chico, leche 

b) /ñ/ niña,       c) /l/ luna, pala, sol. 

Nota: 3 

5 a 6 años 

33. Repite 4 números, lo mismo que en el Nº 25 

Nota: 2 

34. Nombra animales. (8 en un minuto) (Lo mismo que en Nº 30) 

Nota: 8 

35. Sabe las diferencias entre mañana y tarde 

a) tomas tu desayuno por la mañana     b) los niños vuelven de la escuela en la mañana o 

de tarde     c) a qué hora (cuando) empieza la tarde.   d) cuál viene primero la mañana o 

la tarde 

Nota: 3  

36. Articulación (imita los fonemas correctamente) 



El niño puede pronunciar los fonemas siguientes:    

  a) /r/ torre, flor      b) /s/ silla, mesa, lápiz      c) /rr/ regalo, perro       d) /ll/ llave, calle 

Nota: 4 

6 a 7 años 

37. Repite 5 números 

“Escúchame y repite: 3,4,2.   Ahora dime:      a) 3-1-8-5-9   b)4-8-3-7-2   c) 9-6-1-8-3. 

Nota: 1 

38. Construye oraciones 

“Escucha yo voy hacer una frase con esta palabras: 

a) Vaca, más grande , el chancho       b) niño, se cayó, pierna    c) niña, flores, el campo     

Nota: 2 

39. Sabe la dirección de su casa (Número de la casa y de la calle) 

¿En donde vives tú?   ¿Cuál es la dirección de tu casa? 

Nota: 1 

40. Articulación 

El niño domina la pronunciación de todos los fonemas del idioma, incluyendo diptongos 

y combinaciones. 

Nota: 1. 

 

 

 

 



HOJA DE RESPUESTAS DEL TEST DE ZIMTMERMAN 

 

NOMBRE: ………………………………..EDAD:…………FECHA:……………… 

FECHA DE NACIMIENTO:…………………………………………………………. 

EXAMINADOR:……………………………………………………………………… 

COMPRENSIÓN AUDITIVA                                  HABILIDAD VERBAL 

1 año a 1 año 6 meses 

(1)___1.Comprende preguntas de la muñeca             (10)___1. Use diez palabras 

(2)___2. Sigue instrucciones                                       (1)___2. Nombre a un dibujo 

(1)___3. Presta atención                                              (3)___3.Pide necesidad simple 

(1)___4.Reconoce las partes                                    (2)___4.Repite o imita al lenguaje 

1 año 6 meses a 2 años 

(4)___1. Reconoce las partes de la muñeca                 (2)___1.Combina palabras 

(4)___2. Sigue instrucciones                                  (3)___2. Nombra obj. del ambiente 

(2)___3. Identifica dibujos                                          (1)___3. Usa pronombres 

(2)___4.Discrimina dibujos                                         (1)___4. Usa su nombre 

2 años a 2 años 6 meses 

(1)___1.Comprende el concepto de 1                         (1)___1.Repite dos números 

(1)___2. Comprende tamaños                                 (3)___2.Nombra obj. del ambiente 

(2)___3.Comprende el uso de objetos                         (1)___3.Repite oraciones 

(2)___4.Sigue órdenes                                                 (5)___4. Articulación simple. 

                                                                                       /p/___/b/___/m/___ 



                                                                                      /n/___vocales_____ 

2 años 6 meses a 3 años 

(2)___1.Reconoce actividades                                     (1)___1.Repite 3 números 

(2)___2.Distingue proposiciones                                 (2)___2.Usa plurales 

(4)___3.Comprende  uso de objetos                         (1)___3.Comprende necesidad física 

(2)___4. Distingue partes                                           (1)___4.De su nombre completo 

3 años a 3 años 6 meses 

(1)___Reconoce el concepto de tiempo                       (2)___1. Conversa en oraciones 

                                                                                       Completas 

(3)___2.Compra tamaños diferentes                            (2)___1. Cuenta hasta tres. 

(3)___3.Imita la cantidad de cubos                            (2)___3.Comprende necesidades 

                                                                                                 físicas 

(2)___4. Clasifica objetos                                             (7)___4. Articulaciones 

                                                                                             /t/___/d/___/k/___/g/___ 

                                                                                            /f/___/j/___/y/___ 

3 años 6 meses a 4 años 

(1)___1.Reconoce colores                                             (2)___1.Repite oraciones 

(2)___2.Distingue preposiciones                                   (2)___2.Sabe opuestos 

(2)___3.Diferencia textura                                        (3)___3. Comprende necesidades 

                                                                                                 físicas los sentidos 

(5)___4.Comprende el uso de objetos                           (1)___4.Cuenta hasta diez 

4 años a 4 años 6 meses 



(4)___1.Reconoce colores                                            (1)___1.Repite cuatro números 

(1)___2.Tocapulgares                                                     (3)___2.Sabe opuestos 

(1)___3.Comprende el concepto de Nº3                     (1)___3.Comprende los sentidos 

(4)___4.Distingue diferencias de peso                            (1)___4.Comprende eventos  

                                                                                                     remotos 

4 años 6 meses a 5 años 

(2)___1.Comprende el concepto de derecho                   (3)___1.Conoce monedas 

(2)___2.Imita ritmo                                                          (6)___2.Nombra animales 

(4)___3.Comprende el uso de objetos                      (2)___3. Comprende sentimientos 

(8)___4.Reconoce las partes del cuerpo                           (3)___4. Articulaciones 

                                                                                                    /ch/___/ñ/___/l/___ 

5 años a 6 años 

(2)___1.Comprende ordenes direccionales                        (3)___1.Repite 4 números 

(3)___2.Cuenta cubos                                                        (8)___2.Nombra animales    

(4)___3.Distingue parte de los animales                            (3)___3.Sabe la diferencia 

(2)___4.Suma números hasta cinco                                    (4)___4.Articulación 

                                                                                             /ll/__ /g/__ /rr/__ /r/__ 

 

6 a 7 años 

(1)___1.Comprende órdenes direccionales                         (1)___1.Repite 5 números   

(3)___2.Cuenta golpes                                                      (2)___2.Construye oraciones 

(3)___3.Sabe el valor de las monedas                                 (1)___3.Sabe la dirección                                  



                                                                                                         de la casa 

(2)___4.Suma y sustrae números hasta                          (1)___4. Articulaciones     

               diez                                                                   Dominación de todos y       

                                                                                          cada uno de los fonemas. 

                                                                                    Incluyendo diptongos y  

                                                                                     combinaciones. 

     

 

OBSERVACIONES: (Comportamiento, cooperación atención, etc.) 

____________________________________________________________________ 

ERROR DE LA ARTICULACIÓN 

____________________________________________________________________ 

EDAD APROXIMADA DEL LENGUAJE 

                Edad receptiva___________________________ 

                Edad expresiva___________________________ 

Dificultades    

específicas___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                           

 

 



CUESTIONARIO PARA PADRES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE O LA MADRE____________________ 

EDAD_________PROFESIÓN______________OCUPACIÓN ACTUAL________ 

DIRECCIÓN___________________________TELEFONO____________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO(A) ________________________________ 

EDAD__________FECHA DE NACIMIENTO____________GRADO__________ 

FECHA DE LA ENTREVISTA________________________HORA____________ 

Señor Padre de Familia sírvase contestar lo siguiente, relacionado con el lenguaje de su 

hijo. 

 
NRO.  SI NO 

1. ES NORMAL EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE SU HIJO   

2. EL EMMBARAZO DE VUESTRO HIJO(A) FUE NORMAL?   

3. HUBO PROBLEMAS EN EL PARTO?   

4. EL NIÑO(A) LLORO ENSEGUIDA DE NACER?   

5. EL COLOR DEL NIÑO(A) AL NACER FUE NORMAL?   

6. EL PESO AL NACER FUE VONSIDERADO NORMAL?   

7. EL NIÑO(A) UTILIZABA EL GRITO PARA EXPRESAR SU DOLOR?   

8. EN EL PRIMER MES GRITABA CON CIERTA FRECUENCIA?   

9. EL LLANTO, SOBRE TODO, ANTES DE LACTAR ERA BASTANTE 
CORRIENTE? 

  

10. LA AUDICIÓN DEL NIÑO(A) FUE SIEMPRE NORMAL?   

11. EL NIÑO(A) NUNCA TUBO SERIOS PROBLEMAS AUDITIVOS?   

12. LA VISIÓN DEL NIÑO(A) TAMBIÉN ES NORMAL?   

13. CUANDO EL NIÑO(A) SE ENCONTRABA TRANQUILO(A) EMITA EN LOS 
PRIMEROS MESES UN SONIDO VOCÁLICO DULCE Y AGRADABLE? 

  

14. RECUERDA DE QUE EDAD COMENZO EL BALBUCEO DEL 
NIÑO(A)EMITIENDO LOS SONIDOS ga-ga ta-ta etc.  

  

15. EN TORNO AL NOVENO MES, EL NIÑO(A) REPETÍA FACÍLMENTE LOS 
SONIDOS. 

  

16. LA PALABRA MAMÁ LA DIJO APROXIMADAMENTE AL TERMINO DEL 
PRIMER AÑO? 

  

17. EN TORNO A LOS DIEZ MESES, EL NIÑO(A) SE COMUNICABA CON 
USTED A TRAVÉS DE VOCALIZACIONES mmmmmm MIRADAS Y 
GESTICULACIONES? 

  

18. LA PALABRA PAPÁ TAMBIÉN COMENZO A UTILISARLA SOBRE EL AÑO 
DE EDAD? 

  



19. A PARTIR DEL PRIMER AÑO EL NIÑO(A) COMENZÓ A PRONUNCIAR 
VARIAS PALABRAS? 

  

20. RECUERDA SI LE PREGUNTABA ¿QUE ES ESTO?   

21. LE HA BRINDADO TIEMPO Y DEDICACIÓN A SU HIJO(A) PARA 
CONTARLE CUENTOS O HISTORIAS? 

  

22. CUANDO TENIA DOS AÑOS UTILIZABA ORACIONES COMO: PAPÁ, VEN, 
MAMÁ AGUA, NENE FUE? 

  

23. SU HIJO(A) SE EXPRESA CORRECTAMENTE?   

24. SU HIJO CUANDO JUGABA SOLÍA HABLAR SOLO?   

25. UTILIZABA LOS PRONOMBRES SIN PROBLEMA?   

26. SU HABLA SE ENTIENDE CORRECTAMENTE?   

27. ES UN NIÑO(A) QUE LE GUSTA CONTAR SUS VIVENCIAS Y 
ACONTECIMIENTOS VIVIDOS EN LA JORNADA? 

  

28. INSISTE CON MUCHA FRECUENCIA EN EL ¿POR QUÉ DE LAS COSAS?   

29. EN TORNO A LOS 4 AÑOS, RECUERDA QUE SU NIÑO FUE MUY 
CHARLATAN? 

  

30. EL NIÑO SE EXPRESA Y COMUNICA CON OTROS CORRECTAMENTE?   

31. EL INICIO DEL APRENDIZAJE HA SIDO LA LECTURA Y LA ESCRITURA, 
HA SIDO SENCILLAMENTE NORMAL? 

  

 

 

 

 

Entre 20 y 26 preguntas contestadas afirmativamente, podemos suponer que el 

desarrollo del lenguaje en el niño(a) es normal. 

Más de 26 preguntas afirmativamente nos sugieren un buen grado de desarrollo del 

lenguaje. 

Menos de 20 preguntas contestadas afirmativamente  nos indica un problema del 

lenguaje más o menos severo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ENCUESTA PARA PADRES 

 
 

Antes de empezar: 

 

Señor Padre de Familia solicitamos a Ud. muy comedidamente se digne responder las 

siguientes preguntas; de las cuales se guardará absoluta reserva. 

 

 

1. Señor Padre de Familia sírvase a indicar el número de hijos que tiene. 

 

NÚMERO                                                                                         SEXO 

a. Uno   (  )                                                                     F  (  )                M  (  ) 

b. Dos    (  )                                                                    F  (  )                M  (  ) 

c. Tres o más  (  )                                                           F  (  )                M  (  ) 

 

 

2. De qué manera despertó interés en su vida afectiva y emocional la venida de 

su hijo. 

 

a. Felicidad   (  ) 

b. Sorpresa   (  ) 

c. Agrado      (  ) 

d. Otros         (  ) 

 

POR QUÉ?__________________________________________________ 

 

 

3. De qué manera estimulo usted el lenguaje verbal de su hijo desde el momento 

de su nacimiento hasta la edad de 4 años. Marque con una X lo que  estime 

conveniente: 

 

a. Mimos frecuentes   (   ) 

b. Uso de instrumentos musicales  (  ) 

c. Le alagaba con frecuencia   (  ) 

d. Le leía cuentos  (  ) 

e. Realizaba gestos y movimientos faciales para que lo imite  (  ) 

f. Hacía uso de sílabas para que repita  (  ) 

g. Jugaba libremente con su hijo  (  ) 

h. Otros  (   ) 



 

EXPLIQUE:________________________________________________ 

 

4. Ha notado usted que su niño habla correctamente cuando: 

 

a. Esta frente a los papas   (  ) 

b. Esta frente a los abuelitos  (  ) 

c. Cuando esta frente a los tíos  (  ) 

d. Otros   (  ) 

 

EXPLIQUE:_________________________________________________ 

  

 

5. Como manifiesta usted a su hijo atención y cuidado. 

 

a. Le permite a su niño explorar y jugar con los objetos que lo rodean   (  ) 

b. Su lenguaje ha sido de consejos  (  ) 

c. Ha utilizado un lenguaje Espontaneo   (   ) 

 

 

6. Después de una tarde de juego del niño en su cuarto, indica a su hijo que 

antes de cenar debe recoger todos los juguetes. Cuando termina comprueba 

que no está tal y como Ud.  lo tenía ordenado 

 

a.  Le llama para que vuelva a recogerlo siguiendo sus indicaciones (   ) 

b. Termina de recogerlo Ud.(   ) 

c. Lo deja como él lo ha ordenado(   ) 

 

 

7. Su hijo juega en el parque con otros niños y de repente discuten (sin pegarse) 

por algún acontecimiento del juego 

 

a.  Interviene  y media entre ellos para que se solucione el problema (   )    

 b.  Acude para que le cuenten qué ha ocurrido (   )    

c. Permanece atento a cómo lo solucionan ellos (   )    

 

 

8. Como padre de familia a evitado que se desencadene la sobreprotección en su 

hijo. 

Si    (   )                            No   (   )  

 



9. Que significa para usted tener un hijo único. 

 

a. Una bendición de Dios  (   ) 

b. Libertad  (   ) 

c. Responsabilidad  (   ) 

d. Protección Excesiva  (  ) 

e. Sobreprotección  (  ) 

 

 

10. Está hablando con unos amigos y su hijo reclama continuamente su atención, 

le llama e interrumpe la conversación: 

 

a. Continua hablando como si no ocurriera nada hasta que se canse (  ) 

b. “Espera un momento. Ahora mamá está hablando con sus amigos” (  ) 

c. Pide disculpas y lo coge en brazos para ver qué quiere (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST DE CONTROL DE DESARROLLLO DE ASPECTOS SOCIO-

AFECTIVOS 

 

ASPECTOS SOCIO-AFECTIVOS PARA NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

 

1. Disfruta de la compañía de los otros niños en el juego 

SI      (   ) 

NO    (   ) 

2. En muchas ocasiones provoca algún conflicto cuando está jugando con otros niños. 

SI      (   ) 

NO    (   ) 

3. Inventa extrañas historias debido a su exceso de imaginación. 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

4. Resuelve por si mismo los pequeños problemas que se le presentan en el día a día. 

SI    (   ) 

NO   (   ) 

5. Tiene aún ciertos temores nocturnos. 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

6. Prefiere estar acompañado antes que estar solo. 

SI   (   ) 

NO (   ) 

7. Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo. 

SI   (   ) 

NO (   ) 

8. Insulta a sus padres cuando se enfada. 

SI   (   ) 

NO  (   ) 

9. Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se enfada. 



SI   (   ) 

NO  (   ) 

10. Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse. 

SI   (   ) 

NO  (   ) 

11. Se suele mostrar colaborador con sus Padres 

SI   (   ) 

NO  (    ) 

12.   Piensa lo que va a decir antes de hablar 

SI   (   ) 

NO  (   ) 

12. Impone su voluntad ante todos. 

SI   (   ) 

NO  (   ) 

13. Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras. 

SI   (   ) 

NO  (   ) 

14. Se muestra generalmente seguro de si mismo. 

SI   (   ) 

NO  (   ) 

15. Cuenta sus secretos confidenciales a uno de sus progenitores. 

SI   (   ) 

NO  (   ) 

16. Quiere actuar siempre según sus propios deseos. 

SI  (   ) 

NO (   ) 

17. Se muestra en algunas ocasiones especialmente receptivo. 

SI   (   ) 

NO  (   ) 



18. Intenta ser siempre en centro de atención. 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

19. Se empeña en mostrar todo los suyo a las visitas que vienen a casa. 

SI   (   ) 

NO  (   ) 

20. Le brillan los ojos y siente enorme satisfacción con el contacto con determinadas 

personas. 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

 

 

VALORACIÓN: 

El test de control de desarrollo posee 20 ítems o preguntas.  Deben contabilizarse las 

respuestas negativas de cada una de las preguntas en cada test. 

Respuestas Negativas entre cero y cinco. Si ha obtenido un total de respuestas 

negativas entre cero y cinco puntos en el test, puede estar muy tranquila pues tu hijo está 

adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea totalmente adecuado 

para su edad. 

Respuestas Negativas entre cinco y 15. Si ha obtenido entre cinco y 15 respuestas en el 

cómputo total, no debes preocuparte, pero tal vez debas estar atento a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

Más de 15 respuestas negativas. Si ha obtenido un total de respuestas negativas 

superior a 15 puntos en el test, el desarrollo de tu hijo no está llevando el ritmo 

adecuado.  Hay comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

pediatra.          

 



RESUMEN 
Con este trabajo se propone analizar el tema de la Sobreprotección y su incidencia en el 

Desarrollo del Lenguaje en los niños de 4 a 5 años de edad del Centro Particular de desarrollo 

Infantil y Educación Inicial Angelitos de Amor. Los objetivos específicos que se desarrollan  la 

investigación se proyectaron a determinar e indagar  las causas y efectos de la sobreprotección, 

y;  los tipos y funciones del desarrollo de lenguaje de los niños del centro antes mencionado. Los 

instrumentos que se utilizados fueron; la Encuesta aplicada a las maestras de la Institución, la 

Ficha de Observación directa, el test de Zimmerman, el Test de Aspectos Socio-Afectivos, el 

Cuestionario para Padres y la Entrevista para Padres, instrumentos que nos permitieron precisar 

las influencia de la sobreprotección en el desarrollo del Lenguaje La población investigada fue 

de 3 maestras, 15 niños y 15 padres de familia  dando un total de 33 investigados en el mes de 

febrero del año 2009. Se concluye que el 60 % de los padres de familia que tienen a sus hijos en 

este Centro reconocen y están de acuerdo que su sobreprotección ha limitado en sus hijos el 

Desarrollo normal del Lenguaje; los niños sobreprotegidos tardan en mejorar su lenguaje normal 

por no contar con el apoyo adecuado de sus padres.   

 


