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b. RESUMEN. 

 

El presente trabajo investigativo, denominado: LA SOBREPROTECCIÓN  Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN    BÁSICA   DE LA 
ESCUELA “LEONCIO CORDERO JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE 
CUENCA.   PERIODO 2010-2011. Se ha estructurado y desarrollado de 
conformidad a los reglamentos de graduaciones en vigencia por la 
Universidad Nacional de Loja. Se formuló el objetivo general: Contribuir con 
los resultados de la presente investigación para concienciar a los padres de 
familia y maestras sobre el problema que puede ocasionar la 
Sobreprotección en el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de 
Primer Año de Educación Básica.  

 

Los métodos  utilizados fueron: el método científico,  Analítico-Sintético, 
Modelo Estadístico,  las técnicas que se aplicó son las siguientes: la revisión 
documental, para la recolección de la información y elaboración del marco 
teórico.  

 

Se aplicó a  los padres de familia, una encuesta para conocer si existe 
Sobreprotección en los hogares y una Guía de Observación a los niños y 
niñas  para determinar el Desarrollo de Lenguaje Oral. 

 

Se constató que los padres de familia de los niños de Primer Año de 
Educación Básica de la escuela “Leoncio Cordero Jaramillo” el 16% de 
padres de familia encuestados les dan los alimentos en la boca y el 59 %  
visten a sus hijos,  creando una dependencia de los padres hacia los hijos y 
de los hijos hacia los padres, lo que trae grandes problemas en el futuro de 
su hijo.  

 

La guía de observación aplicada a los niños  da los siguientes resultados: 
El 57 % de niños tienen un Desarrollo de Lenguaje Oral Muy Satisfactorio, el 
38 % Satisfactorio y el 5%  Poco Satisfactorio.  
 

La Sobreprotección incide en el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y 
niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Leoncio Cordero 
Jaramillo” 
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SUMMARY. 

 

This research work, entitled: overprotection AND ITS IMPACT ON ORAL 
LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION SCHOOL "LAMB LEONCIO JARAMILLO" BASIN CITY. 
PERIOD 2010-2011. It has been structured and developed in accordance 
with the regulations in force graduation from the National University of Loja. It 
made the overall objective: To contribute to the results of this research to 
raise awareness among parents and teachers about the problem that can 
cause Overprotection in the Oral Language Development of Children First 
Year Basic Education. 

 

The methods used were: the scientific method, Analytic-Synthetic, Statistical 
Model, inductive, deductive and descriptive techniques applied are: 
document review, for gathering information and developing the theoretical 
framework. 

 

Was applied to parents, a survey to find out if there Overprotection in homes 
and an observation guide to children to determine the Oral Language 
Development. 

 

It was found that parents of children of Basic Education First Year School 
"Leoncio Cordero Jaramillo" 16% of parents surveyed give them food in the 
mouth and 59% dress their children, creating a dependence of the fathers to 
the children and the children to their parents, which brings big problems in 
the future of your child. 

 

The observation guide the children applied the following results:57% of 
children have an Oral Language Development of Highly Satisfactory, 38% 
and 5% Satisfactory Unsatisfactory. 

 

The Overprotection affects the Oral Language Development of Children First 
Year Basic Education School "Leoncio Cordero Jaramillo" 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La psicóloga infantil María Isabel Guerrero define Sobreproteger a un hijo es 

lo contrario de respetarlo se mantiene el instinto de protección de los 

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

tienen que aprender a resolver sus necesidades.   

 

Los niños Sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus 

capacidades porque no les dejan, los niños suelen sentir miedo, inseguridad, 

autoestima mermada y dificultades para el desarrollo de su Lenguaje Oral. 

 

El Lenguaje Oral es la capacidad que tienen los hombres para expresar su 

pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de  signos vocales y 

ocasionalmente gráficos.  

 

A. Luria afirma que el elemento fundamental del lenguaje es la palabra.  

La función  más importante del lenguaje es la comunicación, es decir, el 

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

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

pero es el lenguaje oral el que  ocupa un lugar predominante. 

 

El lenguaje oral se va adquiriendo durante sus primeros años de vida y  

queda  estructurado entre los 5 y  6 años; a esta edad el niño domina ya el 
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lenguaje oral de una manera suelta y precisa. Su vocabulario es amplio y 

puede construir frases completas. 

 

Para el trabajo investigativo se planteó el siguiente objetivo específico: 

Determinar la incidencia  de la  Sobreprotección  en el Desarrollo del 

Lenguaje  Oral de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de 

la escuela “Leoncio Cordero Jaramillo” de la ciudad de Cuenca  periodo 

2010- 2011”, y los métodos utilizados fueron: Científico, Analítico Sintético,  

Modelo Estadístico,  los mismos  que contribuyeron al desarrollo de la 

presente investigación, también se empleó Técnicas e Instrumentos  como la 

Encuesta dirigida a los padres de familia  para conocer si existe 

Sobreprotección en los hogares de los niños y una Guía de Observación  a 

los niños y niñas para determinar el Desarrollo de Lenguaje Oral. 

 

El  Marco Teórico está compuesto de dos capítulos: En el Primer Capítulo  

Sobreprotección Familiar que consta de: Definición, La Sobreprotección 

Familiar, La Sobreprotección y la dependencia como modelos de crianza, 

Características de los niños sobreprotegidos, Causas  para una actitud sobre 

protectora, Los padres sobreprotectores no permite a los niños ser 

independientes, Como evitar la Sobreprotección, La importancia de los 

padres en la educación. 

 

El  Segundo Capítulo: Desarrollo del Lenguaje Oral consta de los siguientes 

temas: Definición, Aspectos importantes, Lenguaje oral y pensamiento, 
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Lenguaje oral y diversidad, Lenguaje oral  y situaciones comunicativas, 

Lenguaje oral y comunicación escrita, Lenguaje oral con objetos de 

enseñanza, Situaciones formales e informales de lenguaje  oral, Factores 

que pueden producir el retraso del Lenguaje; Ejercicios articulatorios para la 

estimulación del lenguaje; Pautas para favorecer el lenguaje oral y muchos 

temas más.  
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d. REVISIÒN DE LA LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

DEFINICIÓN DE PROTEGER 

 

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

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

necesidades, tanto las físicas como las de tipo psicológico1. 

 

DEFINICIÓN DE SOBREPROTECCIÓN  

 

Un  exceso en el cuidado de los hijos, tanto que, a  veces, lleva a los padres 

a ofrecerles algo que ni siquiera han solicitado, la  sobreprotección supone 

una dedicación absoluta al cuidado de los niños, hasta el punto de intervenir 

en cualquier tipo de situación conflictiva que se les presente, con lo que  

impiden su aprendizaje y, por lo tanto, un correcto desarrollo de su 

madurez.2 

 

LOS PADRE SOBREPROTECTORES 

                                                                 
1
 ARANDA, María y CARRILERO, Miguel A. "Psicología Infantil y Juvenil". 1ra edición Edit. Océano S.A Barcelona 

info@fundacionhomero.info 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
maito:info@fundacionhomero.info
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Los padres sobre protectores  niegan a sus hijos la oportunidad de 

explorar el mundo por si solos. Están todo el tiempo cuidándolos o 

corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta 

excesiva preocupación tiene consecuencias sobre la personalidad del 

pequeño. 

 

Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para 

relacionarse en la escuela o en grupos sociales en general. 

 

Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más común hacia 

la mamá. Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante 

cualquier actividad que deban emprender. 

 

Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y cuando eso 

no sucede se enojan y explotan. 

 

Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las dificultades y no 

asumen sus responsabilidades. 

 

Buscan la ayuda o protección de terceros. Además de sus padres, 

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 

Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padres para ingresar a la guardería o el pre escolar. En 

http://cuidadoinfantil.net/category/educacion/comportamiento
http://cuidadoinfantil.net/category/educacion/escuela-educacion
http://cuidadoinfantil.net/category/educacion/guarderia-educacion
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ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros días para 

hacer menos traumático el cambio. 

 

LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

 

Los padres sobre protectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la 

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

los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 

palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de 

esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad.3 

 

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

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

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse 

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

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

evidente es que se debe aceptar al hijo tal y como es, sea cual sea su físico, 

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

                                                                 
3
 http://members.libreopinion.com/fundacionhomero/proteccion.html 
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el niño; enseñarle las cosas que no sabe y no hacerlas por ellos, aunque lo 

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

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

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

propias ideas y hay que aceptarlas aunque no coincidan con las de sus 

padres; saber que el hijo es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus 

intentos y no creer o tener miedo al fracaso; utilizar la comunicación como 

ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo y ponerse en su lugar, aunque sus 

ideas o convicciones sorprendan o no se piense igual; alabar sus virtudes o 

logros y reconocer sus fallos; fomentar su independencia hasta lograr su 

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

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

 

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

cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es: 

 

- Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

- Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

- Libertad para tomar decisiones. 

- Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

- Potenciar la creatividad. 

- Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

- Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia. 
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En los primeros años de la infancia, los hijos no podrían sobrevivir si les 

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

independencia y reducir la necesidad de sus padres. 

 

¿POR QUÉ SOBREPROTEGEN A SUS HIJOS? 4 

 

Los padres dan amor a sus hijos porque es lo que sienten, pero existen otras 

muchas razones de dar, ayudar y obsesionarse por los hijos: 

 

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

siente bien consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser 

un buen padre o una buena madre. 

 

 Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy 

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

sufrido". 

 

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

del niño llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y esto 

hace que se sientan incómodos y dan haciendo por él lo que ellos podrían 

haber hecho. 

 

                                                                 
4
 http://www.libreopinion.com/members/fundacionhomero/proteccion.html 
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 Dar para llenar el vació interior. Muchas veces, matrimonios que 

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

ha faltado en su infancia. 

 

 Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres 

puede ser alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar mal al 

niño; de esta forma, el otro se siente culpable y teme que el niño crezca con 

problemas emocionales si esta falta no es compensada. 

 

 Dar para compensar la propia ausencia. Cuando los padres trabajan y 

están muy poco tiempo en casa; para compensar su ausencia les colman de 

regalos y les consienten en exceso 

 

 Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene 

una pataleta, para tranquilizarlos le consiente en lo que quiere. Así el niño 

aprende a cambiar su comportamiento por soborno y aprende a manipular a 

sus padres; las pataletas serán más grandes para conseguir más. 

 

Todo lo que aquí se ha expuesto sobre la relación de padres e hijos, efectos 

negativos de la sobreprotección, causa de la obsesión por los hijos, son 

hechos que pueden ocurrir en cada familia, tenga las características que 

tenga. Si el niño sufre alguna enfermedad, discapacidad o cualquier otro 

problema no es razón para pensar que hay que actuar con él de forma 

diferente, porque independientemente del problema que el niño sufra, más o 
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menos agudo, puede llevar una vida tan saludable, conseguir su 

independencia y autonomía como otro niño cualquiera. 

 

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

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

intentan conseguir es la felicidad del hijo o la suya propia. 

 

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

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

personalidad futura de su hijo. Con todo esto no se pretende ofrecer una 

guía con las pautas más adecuadas que se deben seguir en la educación de 

un hijo, sino más bien exponer que ciertos comportamientos inconscientes 

de los padres a veces conscientes pueden influir de manera negativa en los 

hijos. 

 

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

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

defienda, aceptarlo como es, con sus virtudes y defectos, cuando se desea 

tener un hijo, se quiere que sea maravilloso y que sea feliz. Pero ¿qué 

ocurre si ese niño nace con problemas y le cuesta adaptarse a la vida 

cotidiana?.  No se le puede pedir más de lo que puede dar, pero lo poco que 

dé, aunque no sea lo que los padres han soñado, les tendría que parece un 

triunfo y hacerle entender que en el mundo, hay gente que les hará daño es 
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algo que debe descubrir por él mismo, darles la oportunidad de aprender, 

igual que un día la tuvieron los padres. 

 

CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS SOBREPROTEGIDOS  

 

Cómo es un niño sobreprotegido?5 

 

 Tímido. 

 Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá). 

 Inseguro de lo que hace y con los demás. Busca la protección de 

quienes lo rodean. 

 Llora intensamente durante los primeros días de preescolar. 

 Nervioso y algo solitario. Para relacionarse con niños de su edad. 

 Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para escribir y 

comprender. 

 Pocas veces asume responsabilidad de sus actos porque está 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.  

 

CAUSAS  PARA UNA ACTITUD SOBREPROTECTORA 

 

 Los padres no quieren repetir la falta de cariño que les tocó 

experimentar y dan todo y no exigen nada. 

                                                                 
5
 http://cuidadoinfantil.net/caracteristicas-de-ninos-sobreprotegidos.html 
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 Padres con alguna experiencia traumática adoptan una actitud sobre 

protectora para evitar una repetición.  

 

 Padres adoptivos buscan compensar la falta de paternidad biológica 

desviviéndose por el niño.  

 

 Padres de un hijo único en quien concentran atenciones, cuidados, 

mimos, y todo el tiempo del que disponen.  

 

 Padres con infancia triste y falta de cariño se van al otro extremo para 

evitar que el hijo no sufra lo mismo que ellos. 

 

 Padres cómodos que prefieren consentir al niño antes que educarlo. 

 

 Padres que trabajan mucho y piensan que lo suplen con una actitud 

sobreprotectora. 

 

 Buscan compensar la ausencia del otro padre. para que el niño no 

crezca con problemas emocionales. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

Puyuelo, M. (1998), define el lenguaje como una conducta comunicativa, una 

característica específicamente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación;  

 

El Lenguaje  oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad,  

es la forma de expresar lo que se piensa, hablar en público es primordial 

para dar a conocer nuestras ideas, opiniones y sentimientos.6 

 

PROCESO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa” 

 

                                                                 
6
   DOMÍNGUEZ, I. (2000). Estimulación del Lenguaje 1. Nivel 6 años. Madrid. CEPE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oral
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Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo largo 

de este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, toda una 

serie de capacidades de base que le permiten interactuar intencionalmente a 

un nivel preverbal con el adulto. 

 

Generalmente se considera que el (la) niño (a) empieza a hablar hacia los 12 

meses Empero, la comunicación en el sentido más amplio de la palabra, 

parafraseando a Rondal, J. (2003), empieza mucho antes, ya que desde el 

mismo momento de su nacimiento el bebé tiene la capacidad de 

comunicarse.  Pasa, por tanto, de una forma global de expresión y de 

comunicación (en la que participa todo el cuerpo), a una forma diferenciada 

que recurre a la actividad vocal, sobre un fondo de expresión y comunicación 

gestual que implican el inicio de comprensión verbal 

 

A lo largo de los 15 primeros meses de la vida del bebé tiene lugar una 

importante evolución de la actividad vocal y perceptiva. A nivel productivo, el 

fenómeno es comparable con lo que ocurre a nivel receptivo, el niño pasa 

del estado de balbuceo indiferenciado a la emisión exclusiva de fonemas 

pertenecientes a la lengua materna. 
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El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada 

sino que existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje 

 

CONDICIONES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Normalidad de los órganos lingüísticos, tanto receptivo (capacidad auditiva o 

visual y cortical), como productivos (capacidad de ideación y capacidad 

articulatoria).  La  exposición del niño (a) a un contexto socializador y 

lingüístico adecuado, y el desarrollo de un entorno comunicativo que 

suponga un continuo estímulo de los adultos hacia el niño generando las 

respuestas adecuadas. 

 

Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en representaciones 

abstractas).  

 

Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y sucesos 

percibidos para un posterior uso. 

 

PERIODOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS 

Y EN LAS NIÑAS7 

 La evolución del lenguaje oral en el niño y niña pasa por grandes y 

diversas etapas que van desde su nacimiento hasta el ingreso a la escuela.  

                                                                 
- 

7
 Ferrandes, Ferreres, Serramona,: Didáctica de Lenguaje, ediciones CEAC, S.A. Perú, 164-08020, Barcelona – España. 
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 Las adquisiciones pre lingüísticas abarcan aproximadamente de los 0 

a los 12 meses de edad, durante los cuales el bebé pasa de la expresión a 

la comunicación y de ahí al lenguaje oral. 

 

 Al concluir el primer año y al principio del segundo, se desarrolla la 

comprensión verbal. El  niño y niña comprende ciertas palabras y algunas 

expresiones que aparecen en contextos apropiados antes de empezar a 

expresarse a través de éstas.  

 

 Se da un incremento lento del vocabulario productivo y receptivo entre 

la aparición de las primeras palabras y el final del segundo año. La 

comprensión pasa: 500 palabras a los 30 meses, 1500 a los 48, 2000 a los 

5 años (según indicadores generales). 

 

 Más tarde el  niño y la niña  utilizan palabras aisladas para expresar 

algunas relaciones con sentido entre las que se encuentran la posesión, la 

atribución y la localización. 

 

 La adquisición de la fonética se da entre los 0 y 6 años, dentro de un 

proceso gradual y universal, sin importar la cultura lingüística en la que el 

niño está inmerso (Miretti, M.L., 2003). 
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 Es válido señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el (la) 

niño (a) comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los 

fonemas de su lengua. 

 

FASES DEL DISCURSO LINGÜÍSTICO 

 

Lenguaje  Telegráfico 

 

 Primeras oraciones 

 

3 a 4 años 

 

 Organización Fonética 

 

- Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. 

- Juegos de motricidad buco-facial.8 

- Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura temporal. 

 

 Organización semántica 

 

- Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

- Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos.  

 

                                                                 
8
 http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=680 
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Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

 

- Primera actividad de imitación directa. 

- Organización morfosintáctica 

- Construcción de frases en situaciones activas. 

- Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

- Las frases comienzan a alargarse.- Uso de interrogantes. 

 

5 a 6 años  

 

Organización fonética  

 

- Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas. 

- Actividades de conciencia fonética (rimas). 

 

 Organización semántica 

 

- Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, síntesis, semejanzas, 

seriaciones). 

-  Actividades de imitación directa. 

- Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar, preguntar y 

explicar. 

- Juego creativo 
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 Organización Morfosintáctica 

 

- Actividades relacionadas con el discurso narrativo. 

- Actividades de conciencia sintáctica. 

 

ÁREAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Lenguaje receptivo: 

 

Permite comprender el lenguaje y adquirir el significado de las palabras, o 

sea lo que el niño almacena, y va formando la base para el desarrollo de la 

semántica en el lenguaje oral9 

 

- Son indicadores del lenguaje receptivo: 

- Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones. 

- Memoria auditiva. 

- Ejecución de órdenes. 

- Seguimiento de instrucciones. 

- Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas    

son adecuadas. 

 

                                                                 
9
 

ttp://www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializadoenlenguajeyaprendizaje/areasdelprocesolinguisticocompon

entes.htm 
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El niño presenta dificultades en el lenguaje receptivo cuando se observa 

dificultad para entender el lenguaje hablado, pudiendo presentar alguna de 

las siguientes características: 

 

- Pregunta constantemente ¿Ah? ¿Qué? 

- No logra comprender el significado de oraciones largas. 

- Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas 

- Por lo general imita o sigue conductas de comunicación que 

presentan sus compañeros de clase. 

 

Lenguaje expresivo: 

 

El lenguaje expresivo es el que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras 

 

El lenguaje expresivo verbal está determinado por los siguientes indicadores: 

 

- Vocabulario adecuado y preciso. 

- Combinación de palabras en frases y oraciones. 

- Construcción gramatical de oraciones. 

- Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

- Evita  la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas. 
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Lenguaje articulado: 

 

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje y se 

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir 

sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Así mismo, la 

articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos del 

aparato fono articulador. 

 

Algunos indicadores del lenguaje articulado: 

 

- Pronunciación correcta de los fonemas. 

- Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar  

sílabas y palabras. 

- Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas.  

- Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un 

proceso que no es consciente, se construye de manera natural, 

fisiológicamente, con la interacción con los sujetos y objetos de su medio. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES 

 

Entre los aspectos que deben observarse, están los siguientes: 
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 Voz: tiene un gran impacto para el auditorio, a través de la voz se 

pueden transmitir sentimientos y actitudes. La voz y los gestos 

permiten remarcar una idea o subrayar los puntos clave del discurso. 

 

 Postura: El orador debe establecer una cercanía con su auditorio, 

evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Se recomienda 

una postura firme, erguida. 

 

 Mirada: los ojos del orador deben reflejar serenidad y amistad. Es 

preciso que se mire a todos y cada uno de los receptores en forma 

global como individual al auditorio.  

 

 Dicción: una correcta pronunciación de las palabras,  es necesario 

para la comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la entonación, no 

gritar y caer en la repetición, como “verdad” o “este”. 

 

 Estructura del mensaje: hay que planear  lo que se va a decir. Un 

buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje debe contener 

el planteamiento y justificación del tema, desarrollo de los argumentos 

que apoyan la opinión del hablante y síntesis de lo dicho. 
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 Vocabulario: utilizar un vocabulario que el receptor pueda entender, 

tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el mensaje, lo 

deseable es que el público logre entender lo que dice. 

 

 Gestos: 55% de lo que se comunica se hace mediante gestos, los 

gestos pueden repetir contradecir o enfatizar lo que dice verbalmente, 

deben ser naturales, oportunos y convenientes. Y no  exagerados. 

 

La expresión oral está conformada por 9 cualidades, las cuales son muy 

importantes a seguir y son: 

La dicción, fluidez, Volumen, Ritmo, Claridad, Coherencia, Emotividad, 

Movimientos corporales y gesticulación, Vocabulario.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos: 

 

 Científico.- Se utilizó  en todo   el proceso  investigativo y  permitió realizar 

el    análisis completo de la influencia de la sobreprotección en el desarrollo 

del lenguaje, empapándome de toda la información que este encierra, para  

poder plantear los objetivos (generales y específicos)  

 

Analítico-Sintético.- Ayudó hacer un análisis y síntesis de los resultados 

que se obtuvieron a través de la aplicación de instrumentos,  para poder 

llegar a las conclusiones y a su vez  realizar las recomendaciones 

pertinentes para la recolección de información.  

 

Modelo Estadístico.- este método facilitó la exposición de resultados se 

elaboraron cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitió hacer el Análisis e Interpretación. 

 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

 

Encuesta.- Se aplicó a los padres de familia  para conocer si existe 

Sobreprotección en los hogares de los niños y niñas  de Primer Año de 
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Educación Básica de la escuela “Leoncio Cordero Jaramillo” de la ciudad de 

Cuenca. 

 

Guía de Observación.- Se aplicó a los niños y niñas  de la escuela “Leoncio 

Cordero Jaramillo”, para determinar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

Población 

 

ESCUELA “LEONCIO   CORDERO    JARAMILLO” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL 
PADRES  DE 

FAMILIA 

PRIMERO “A” 14 11 25 25 

PRIMERO “B” 12 13 25 25 

PRIMERO “C” 16 09 25 25 

TOTAL 41 34 75 75 

    FUENTE: Registros de matrícula de la Escuela “Leoncio Cordero Jaramillo 
    INVESTIGADORA: María Elena Zamora Toral 
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f. RESULTADOS. 

 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA, APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA 

“LEONCIO CORDERO JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE CUENCA, PARA  

CONOCER  SI EXISTE  SOBREPROTECCIÓN  EN SU HOGAR.       

 

1.- ¿Fomenta la independencia de su hijo, para que logre su 

autonomía? 

 

CUADRO N° 1 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
                                Investigadora: María Elena Zamora Toral  

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 48 64% 

RARA VEZ 24 32% 

NUNCA 3  4% 

TOTAL 75 100% 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64 % de padres de familia manifiestan que siempre fomentan la 

independencia  de su hijo para que logre su autonomía, el 32% lo hace rara 

vez y el 4% nunca. 

 

Los niños aprenden a ser  independientes y autónomos a través de las 

pequeñas actividades diarias que desarrollarán en casa, en la guardería o en 

el colegio. Los niños desean crecer y quieren demostrar que son mayores 

en todo momento. Es misión de los padres y de los educadores, la aplicación 

de tareas que ayuden a los niños a demostrar sus habilidades y el valor de 

su esfuerzo. Colocar, recoger, guardar, quitar, abrochar y desabrochar las 

prendas de ropa y los zapatos, ir al baño, comer solo o poner la mesa son 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/913/ha-llegado-el-gran-dia-tu-hijo-va-al-colegio.html
http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
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acciones que ayudarán a los niños a situarse en el espacio en que viven, y a 

sentirse partícipes dentro de su propia la familia y con sus amigos 

 

2.- ¿Respeta y tolera las ideas y sentimientos  de su hijo? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 48 64% 

RARA VEZ 26 34% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 75 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia   
           Investigadora: María Elena Zamora Toral. 

 

                                                GRÁFICO  N°  2 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm


 
 

29 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los padres dicen que siempre respetan y toleran las ideas y 

sentimientos de sus hijos, mientras que 35% expresan que rara vez y 1% 

indican que nunca.  

 

El respeto exige un trato amable y cortés; crea un ambiente de seguridad y 

cordialidad; permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el 

reconocimiento de las virtudes de los demás. Evita las ofensas y las ironías; 

no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer criterios.   

 

3.- ¿Da libertad a sus hijos para que tomen sus propias decisiones? 

 

CUADRO  N° 3 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 17 23 % 

RARA VEZ 51 68 % 

NUNCA 7 9% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia  
                 Investigadora: María Elena Zamora Toral. 
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GRÁFICO  N° 3 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 23 %  de padres de familia   siempre dan  libertad a sus hijos para que 

tomen sus propias decisiones, el 68 % lo hacen rara vez y el 9% nunca.  

 

La libertad es un atributo humano que debemos soñar que nuestros hijos 

vayan haciendo suyo en cada momento con más afán y entusiasmo cada 

día. Hemos de enseñarlos a pensar, a escoger lo que vale la pena, y poco a 

poco se vayan haciendo dueños de su propia responsabilidad. 

 

El tipo de libertad que los hijos pueden tomar de acuerdo a la edad es muy  

relativo, existen condiciones en las cuales el  control  de las situaciones es 

de única  responsabilidad  de los padres.  
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 4.- ¿Se sienta con su niño para hacer las tareas escolares? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

SI 71 95% 

NO 4 5 % 

TOTAL 75 100% 

                   Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia  
                   Investigadora: María Elena Zamora Toral.  

 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

El 95 % expresan que se sientan hacer los deberes con sus hijos, el 5% 

manifiestan que no tiene tiempo para hacer los deberes con sus hijos. 

El acompañamiento de un adulto es importante en los primeros cursos de 

primaria al principio, los niños precisan del apoyo y del conocimiento de una 

persona adulta y de ciertas herramientas y trucos de organización que 

podemos enseñarles. Después, una vez que las hayan adquirido, no 

necesitarán de nuestra presencia, a menos que quieran consultarnos cómo 

solucionar alguna dificultad.  

 

5.- ¿Da directamente los alimentos en la boca? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

SI 12 16 % 

NO 63 84% 

TOTAL 75 100% 

                        Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia  
                        Investigadora: María Elena Zamora Toral.  
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GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  84,00% indican que  no les dan los alimentos directamente en la boca y 

el 16 % expresan que sí. 

 

Dar los alimentos directamente en la boca  lleva a una dependencia tanto de 

los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 

palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de 

esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad. 
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6.- ¿Le viste para que vaya a la escuela? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES f % 

SI 44 59 % 

NO 31 41 % 

TOTAL 75 100 % 

                          Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia  
                          Investigadora: María Elena Zamora Toral.  

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de los padres le visten a su hijo para que vaya a la escuela,  

mientras el 41%  no lo hacen. 

 

La acción de vestirse se convierte en una cadena de pequeños pasos para 

lograr metas que le resultará  motivador para  alcanzar un objetivo mayor. 

 

A los cinco años de edad, la mayoría de los niños pueden vestirse 

completamente solos excepto amarrarse los cordones de los zapatos. 

 

Los padres ayudan a sus hijos a dominar la habilidad de vestirse, más no 

vestirles por que pueden terminar quitándoles el interés  y la iniciativa que 

muestran al  vestirse solos. 

 

 7.- ¿Cuándo le  ha castigado  ¿se arrepiente al rato?  

 

                    CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

SI 56 75% 

NO 19 25% 

TOTAL 75 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 
                       Investigadora: María Elena Zamora Toral. 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 75%  de padres de familia manifiestan que se arrepienten cuando 

castigan a sus y el 25 %  exponen que no se arrepienten  

El castigo debe ser utilizado de una manera racional para mejorar la 

conducta de un niño y no depende de nuestro estado de ánimo,  se debe 

controlarse para poder controlar al niño, evitando los gritos y las riñas que da 

a nuestro comportamiento un aspecto negativo, lo que reforzara una 

conducta no aceptable, se debe enseñar al niño que para resolver un 

problema o situación conflictiva no es necesario gritar  que mediante la 

violencia física o verbal  no se soluciona nada. 
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8.- ¿Cuándo el niño hace un berrinche, ¿Ud. sede inmediatamente? 

 

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 4 5% 

RARA VEZ 49 65% 

NUNCA 22 30% 

TOTAL 75 100% 
                             Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia  

            Investigadora: María Elena Zamora Toral.  
 
 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de padres de familia rara vez ceden ante los berrinches de su hijo, el 

30% señalan que nunca y el 5 % siempre ceden. 
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Los berrinches no es algo que deban ver como normal en sus hijos. Lo 

normal en los niños es que vivan libres de berrinches, sean dueños de sí 

mismos, aprendan a controlar sus impulsos, a respetar a sus padres y 

maestros, a sus compañeritos y aprendan a ser personas de bien, con 

valores, que ayuden a los demás y que vayan aprendiendo a respetar y 

amar a su prójimo. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN, APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “LEONCIO CORDERO  DE JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE 

CUENCA. PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL 

Día lunes: 

Actividad.- Describir láminas sobre la familia  (expresión) 

Recursos: Láminas pre elaborada 
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CUADRO N° 9 

INDICADORES PARÁMETROS f % 

Describe todas las láminas MS 56 75% 

Describe 3 de las cuatro láminas S 14 19% 

Describe en parte las láminas PS 5 6% 

TOTAL   75 100% 
           Fuente: Guía de observación aplicada a los niños 
           Investigadora: María Elena Zamora Toral 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de niños investigados describieron todas las láminas  obteniendo una 

calificación de Muy Satisfactorio, el 19% describieron  tres láminas logrando 

una calificación de satisfactorio y el 6% no describieron las láminas. 
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Describir láminas supone la enumeración de las características o elementos 

que se aprecian en el objeto de descripción. Gradualmente en la descripción 

enumerativa se van incluyendo elementos cualitativos. Además de objetos, 

láminas, escenas, se van incluyendo las descripciones de vivencias, 

recuerdos, estados de ánimo, características de la época. 

 

Día martes 

 

Actividad.- Repite el  trabalenguas (expresión) 

Recursos: Láminas pre elaboradas y trabalenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El oso primoroso  
se cayó en un pozo, 

por goloso. 
 

 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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CUADRO N° 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Repite el trabalenguas en una forma 
clara y comprensible MS 32 43% 

Repite  parte del trabalenguas en forma 
clara  S 39 52% 

No  repite el trabalenguas, en forma clara PS 4 5% 

TOTAL   75 100.00 % 
Fuente: Guía de observación aplicada a niños y niñas                                                                                                                                          
Investigadora: María Elena Zamora Toral.  

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  43% de niños investigados, repite el trabalenguas en una forma clara y 

comprensible  equivale a Muy Satisfactorio, el 52 % consigue Satisfactorio 

solo describen y no repiten en forma clara el trabalenguas, y el 5,30% logran 
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Poco Satisfactorio estos niños no describen ni repiten el trabalenguas. Los 

trabalenguas ayudan a que el niño tenga una mejor pronunciación y que 

amplíe su conocimiento en el vocabulario para se pueda expresar con más 

facilidad y en forma clara y entendible.  

 

Día miércoles 

 

Actividad.- Identificación  de imágenes  (comprensión)  

Recursos.- Laminas pre-elaboradas 
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CUADRO N° 11 

INDICADORES Calf. f % 

Identifica y pronuncia  6 gráficos correctamente MS 57 76% 

Identifica y pronuncia   4 gráficos correctamente S 17 23% 

Identifica y pronuncia menos de 4 gráficos 
correctamente PS 1 1% 

TOTAL   75 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a niños y niñas                                                                                                                                              
Autora: María Elena Zamora Toral.  

 

        GRAFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 76% de niños señala 6 gráficos correctamente equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 23 %  Señala  4 gráficos correctamente  equivalente a 
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Satisfactorio y el 1%  señala  menos de 4 gráficos  correctamente  

equivalente a Poco Satisfactorio..  

 

La importancia de la identificación  de imágenes, demuestra el alcance  de la 

adquisición del vocabulario que es el principal instrumento para la 

manipulación de los procesos más elevados del pensamiento para la 

educación y la comunicación  

 

Día jueves 

 

Actividad: Lectura de pictogramas 

Recursos: lámina con pictogramas 
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CUADRO N° 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. F % 

Lee 3 oraciones correctamente MS 35 47% 

Lee 2 oraciones correctamente S 39 52% 

Lee 1 oraciones correctamente PS 1 1% 

TOTAL  75 100% 

                      Fuente: Guía de observación aplicada a niños y niñas  
                      Investigadora: María Elena Zamora Toral.  
 

                  

GRÁFICO N° 12 

 

 
 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 47% de niños y niñas lee 3 oraciones correctamente  equivalente a  Muy 

Satisfactorio, el 52% lee 2 oraciones correctamente equivalente a 
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Satisfactorio y el 1%  Lee 1 oraciones correctamente  equivalente a poco 

satisfactorio. 

 

Pictograma es un dibujo convencionalizado que representa un objeto de 

manera simplificada y permite transmitir, de este modo, una información 

también convencionalizada. Los pictogramas son independientes de 

cualquier lengua particular porque no representan palabras sino realidades. 

 

Un pictograma debería ser enteramente comprensible con sólo tres miradas 

En el diseño de un pictograma deberían suprimirse todos los detalles 

superfluos 

 

Día viernes 

 

Actividad.- Contar un cuento “LOS TRES CERDITOS” 

Recursos.- Láminas pre elaboradas  
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CUADRO N° 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Narra todo el cuento con 
pronunciación clara 

MS 28 37% 

Narra parte del cuento con 
pronunciación clara 

S 36 48 % 

Narra  parte del cuento con  dificultad 
en la pronunciación  

PS 11 15% 

TOTAL  75 100 % 
Fuente: Guía de observación aplicada a niños y niñas                                                                                 
Investigadora: María Elena Zamora Toral.  

 

 



 
 

49 
 

                              GRÁFICO N° 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  48% narra parte del cuento con pronunciación clara, equivalente a  

Satisfactorio, el 37% narra todo el cuento con pronunciación clara 

equivalente a Muy Satisfactorio, y 15%  Narra  parte del cuento con  

dificultad en la pronunciación, equivalente a Poco Satisfactorio.  

 

Los cuentos estimulan la fantasía y la imaginación del niño y niña es un  

abanico de posibilidades para estimular el desarrollo de su incipiente 

lenguaje oral y mejorar la expresión lingüística de los niños y niñas 
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CUADRO N° 14 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

  

f % f % f % INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  MS S PS 

Descripción de láminas (expresión) 56 75% 14 19% 5 6% 

Repite trabalenguas 32 43% 39 52% 4 5% 

Identificación  de imágenes 57 76% 17 23% 1 1% 

Leer Pictogramas 35 54% 39 52% 1 1% 

Contar un cuento 28 37% 36 48% 11 15% 

PROMEDIOS 42 57% 29 38% 4 5% 

 

GRÁFICO N° 14 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a los 

padres de familia   para conocer  si  existe Sobreprotección en los hogares 

de los niños  y niñas del Primer Año de Educación Básica de la escuela 

“Leoncio Cordero Jaramillo” de la ciudad de  Cuenca., tomando como 

muestra las  preguntas 5 y 6  Se obtuvo los siguientes resultados: ” el 16% 

de padres de familia encuestados les dan los alimentos en la boca y el 59 %  

visten a sus hijos. Esta actitud sobre protectora conlleva a una dependencia 

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

aunque aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede 

traer grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de 

forma palpable en su edad adulta,  como  problemas de personalidad. 

 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la guía de observación  

son los siguientes: El 57% de niños investigados tienen un Desarrollo de 

Lenguaje Oral equivalente a Muy Satisfactorio, el 38% satisfactorio y el 5% 

Poco satisfactorio.  Se determina que existe un porcentaje superior de niños 

que tienen un desarrollo de Lenguaje Oral equivalente a Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

En tal virtud se comprueba  que la sobreprotección incide en el Desarrollo 

del Lenguaje Oral. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Al concluir  la investigación se ha formulado  las siguientes conclusiones: 

 

 El 16% de padres de familia encuestados les dan los alimentos en la 

boca y el 59 %  visten a sus hijos. Esta actitud sobre protectora 

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

de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente pueda parecer 

una relación estupenda, esto puede traer grandes problemas en el 

futuro de los hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad 

adulta,  como  problemas de personalidad. 

 

 El 57% de niños investigados tienen un Desarrollo de Lenguaje Oral 

equivalente a Muy Satisfactorio, el 38% satisfactorio y el 5% Poco 

satisfactorio.  Se determina que existe un porcentaje superior de niños 

que tienen un Desarrollo de Lenguaje Oral equivalente a Muy 

Satisfactorio y Satisfactorio, 
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i. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones  enunciadas se ha creído conveniente 

proponer las siguientes recomendaciones:   

 

 A los Directivos y maestros organizar  escuela para padres de 

familia, para crear, un espacio de apoyo y sostén profesional para 

encarar y elaborar las dificultades constitutivas de ser padre, que 

ayuden  a los padres a interiorizarse en su propia experiencia de 

paternidad, a vivenciar sus vínculos actuales, procesando sus 

vínculos pasados para rescatar lo positivo y no repetir lo perjudicial, 

que ha causado dolor y sufrimiento. 

 

 A las maestras  y padres de familia, que  estimulen el 

Desarrollo del Lenguaje Oral, para mejorar las formas de expresión 

lingüística; trata de precisar el uso de los términos y de enriquecer el 

vocabulario  así como de cambiar los esquemas verbales adquiridos 

mediante la poderosa influencia del medio 
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a. TEMA 

 

LA SOBREPROTECCIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA “LEONCIO CORDERO 

JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO 2010-2011 
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a. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Los niños y niñas menores de 6 años son la base para el futuro de nuestro 

país pues nace de una familia cuya situación social, económica y cultural 

ejerce una gran influencia en el desarrollo, y condiciona una gran parte de su 

crecimiento físico, intelectual  y afectivo, por lo tanto recibe afecto, 

aceptación y cuidado por parte de sus padres. 

 

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, es lógico que todos los padres 

quieran lo mejor para sus hijos: los mejores alimentos, los cuidados médicos 

más avanzados, la ropa más bonita y los juguetes más estimulantes, pero 

bajo esta premisa algunos de ellos envuelven a sus niños entre algodones 

sin darse cuenta  hasta qué punto pueden perjudicar con ello el desarrollo de 

su lenguaje oral. 

 

El lenguaje oral se va adquiriendo durante sus primeros años de vida y  

queda  estructurado entre los 5 y los 6 años; a esta edad el niño domina ya 

el lenguaje oral de una manera suelta y precisa. Su vocabulario es amplio y 

puede construir frases complejas. ¿Pero qué sucede al inicio de la  

escolarización? 
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Al  verse en la necesidad de tener que convivir con otros niños y personas, 

existe una inclinación espontánea a reaccionar ante cualquier estímulo de 

comunicación social. Un medio para  estimular el aprendizaje lingüístico y la 

socialización en el niño son los juegos simbólicos 

 

Luego de haber realizado mí visita en la escuela Leoncio Cordero Jaramillo 

de la ciudad de Cuenca periodo 2010-2011 pude observar que algunos de 

los niños y niñas  no se esforzaban al momento de hablar y pedir las cosas 

por su nombre, lo que representa o da indicios de que existe  un problema al 

momento de la comunicación entre compañeros y maestras,  las cuales 

indican que este fenómeno puede ser debido a una sobreprotección en los 

hogares de los niños,  

 

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

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

problemas para la lectura y escritura y por ende en el rendimiento escolar de 

los niños. 

 

Los padres tienen un  papel muy importante en el desarrollo del lenguaje de 

sus hijos pero cuando existe excesivo cuidado por parte de los mismos esto 

hace que los niños se sientan inseguros y no tengan la facilidad de 

desarrollar su lenguaje oral, por tal motivo planteo mi problema de 

investigación. “Cómo incide la sobreprotección en el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 
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de la Escuela “Leoncio Cordero Jaramillo”  de la ciudad de Cuenca. 

Periodo 2010-2011” 
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b. JUSTIFICACIÓN 

 

Es indudable que el desarrollo de los pueblos se logra en gran medida 

debido al aporte de las universidades y a la entrega de su permanente 

inquietud por la investigación, labor que también ha sido preocupación de la 

Universidad Nacional de Loja, quien me ha dado la oportunidad de ingresar y 

desenvolverme académicamente. 

 

Frente a esta situación y como egresada de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia, consciente de mi compromiso con la sociedad y con 

el país del cual he surgido, considero necesario realizar una investigación 

con el tema: LA SOBREPROTECCIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LEONCIO 

CORDERO JARAMILLO”  DE LA CIUDAD DE CUENCA PERIODO 2010-

2011” considero que es de suma importancia, ya que el 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, ya que el excesivo cuidado puede afectar en 

el desarrollo del lenguaje oral. 

 

Por la originalidad de este proyecto, merece ser investigado con gran 

obstinación ya que es un tema nuevo, el mismo que permitirá contrastar los 

referentes teóricos con la práctica profesional.  En el plano académico se 
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justifica la realización del presente trabajo,  porque el tema guarda estrecha 

relación con lo aprendido en todos los módulos estudiados.  

 

Es factible realizar esta investigación ya que cuento con el apoyo de las 

institución educativa  “Leoncio Cordero Jaramillo”, personal docente, padres 

de familia, y la colaboración de los niños y niñas de la institución que será 

investigada, referentes bibliográficos que sustentan el marco teórico, 

además cuento con los instrumentos apropiados para realizar el  trabajo de 

campo, así como también de los recursos  económicos,  e internet 
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c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir con los resultados de la presente investigación para 

concienciar a los padres de familia y maestras sobre el problema que 

puede ocasionar la sobreprotección en el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños y niñas en edad preescolar.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Determinar la incidencia de  la sobreprotección en el desarrollo del 

lenguaje  oral de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela “Leoncio Cordero Jaramillo” de la ciudad de 

Cuenca  Periodo 2010- 2011.  
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d. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

SOBREPROTECCIÓN 

 

 La sobreprotección   familiar 

 La sobreprotección y la dependencia como modelo de crianza 

 ¿Porqué es negativo sobreproteger a los niños? 

 Características de niños sobreprotegidos 

 Características de niños dóciles o muy tranquilos 

 Causas para una actitud sobre protectora 

 Función de los padres para evitar la sobreprotección 

 Padres sobre protectores no permiten al niño ser independiente 

 Cómo evitar la sobreprotección 

 

CAPITULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 Expresión oral y pensamiento 

 Expresión oral y diversidad 

 Expresión oral y situaciones comunicativas 

 Expresión oral y comunicación escrita 

 Expresión oral con objeto de enseñanza 
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 Situaciones formales e informales de  expresión oral 

 Desarrollo de la expresión oral en el niño 

 La expresión  oral como parte del desarrollo integral   del niño 

 Funciones de la expresión oral 

 El sistema auditivo y su influencia en la adquisición del habla 

 ¿Qué factores pueden producir el retraso del  lenguaje? 

 Tratamientos para los problemas del lenguaje 

 Dislalia 
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MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN DE PROTEGER 

 

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

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

necesidades, tanto las físicas como las de tipo psicológico. 

 

DEFINICIÓN DE SOBREPROTECCIÓN  

 

Un  exceso en el cuidado de los hijos, a  veces, lleva a los padres a 

ofrecerles algo que ni siquiera han solicitado, la  sobreprotección supone una 

dedicación absoluta al cuidado de los niños, hasta el punto de intervenir en 

cualquier tipo de situación conflictiva que se les presente, con lo que impiden 

su aprendizaje y, por lo tanto, un correcto desarrollo de su madurez.10 

 

LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

 

Los padres sobre protectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la 

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

                                                                 
http://www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializadoenlenguajeyaprendizaje/desarrol

lodellenguajeoral.htm 
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los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 

palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de 

esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad. 

 

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

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

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse 

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

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

evidente es que se debe aceptar al hijo tal y como es, sea cual sea su físico, 

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

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

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

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

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

propias ideas y hay que aceptarlas aunque no coincidan con las de sus 

padres; saber que el hijo es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus 

intentos y no creer o tener miedo al fracaso; utilizar la comunicación como 

ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo y ponerse en su lugar, aunque sus 

ideas o convicciones sorprendan o no se piense igual; alabar sus virtudes o 

logros y reconocer sus fallos; fomentar su independencia hasta lograr su 
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autonomía; animarlos a demostrar sus sentimientos, sean de alegría o 

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

 

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

cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es: 

 

 Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

 Libertad para tomar decisiones. 

 Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

 Potenciar la creatividad. 

 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

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

 

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

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

independencia y reducir la necesidad de sus padres. 

¿Por qué sobreprotegen a sus hijos? 

Los padres dan amor a sus hijos porque es lo que sienten, pero existen otras 

muchas razones de dar, ayudar y obsesionarse por los hijos: 
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 Dar para apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se 

siente bien consigo mismo intenta compensarse demostrando que 

puede ser un buen padre o una buena madre.11 

 

 Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy 

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

sufrido". 

 

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

del niño llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y 

esto hace que se sientan incómodos y hacen que el niño se ahorre 

esas frustraciones haciendo por él lo que ellos podrían haber hecho. 

 

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

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

falta o les ha faltado en su infancia. 

 

 Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres 

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

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

niño crezca con problemas emocionales si esta falta no es 

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

                                                                 
11

 http://www.libreopinion.com/members/fundacionhomero/proteccion.html 
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 Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy 

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

compensar su ausencia les colman de regalos y les consienten en 

exceso 

 

 Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene 

una pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que 

quiere. Así el niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de 

soborno y aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas 

serán más grandes para conseguir más. 

 

Todo lo que aquí se ha expuesto sobre la relación de padres e hijos, efectos 

negativos de la sobreprotección, causa de la obsesión por los hijos, son 

hechos que pueden ocurrir en cada familia, tenga las características que 

tenga. Si el niño sufre alguna enfermedad, discapacidad o cualquier otro 

problema no es razón para pensar que hay que actuar con él de forma 

diferente, porque independientemente del problema que el niño sufra, más o 

menos agudo, puede llevar una vida tan saludable, conseguir su 

independencia y autonomía como otro niño cualquiera. 

 

Cuando en una familia nace un niño con algún problema, el mundo se le 

viene encima y es probable que no sepan cómo actuar. Lo mejor es buscar 

ayuda profesional, pero en casa se debe dar una educación como si se la 

diéramos a su hermano que ha nacido completamente sano. 
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Puede ser más duro o suponer un mayor sacrificio y necesitar más 

insistencia, pero no por ello se debe pensar que el hijo no será capaz de 

hacer las cosas cotidianas que hacen los demás niños de su edad.  

 

Seguramente, si sufre una discapacidad mental no tendrá el mismo 

desarrollo que los demás niños, tardará más tiempo en desarrollar sus 

habilidades y no hay que compadecerse pensando que el niño tendrá que 

llevar una vida diferente. Si se les ayuda a potenciar al máximo sus 

capacidades, podrán llegar a realizarse como persona, sea cual sean sus 

limitaciones y lograrán su independencia y su autonomía, llegando un día a 

no tener que depender de los padres que no siempre tendrán a su lado. 

 

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

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

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

deprimido porque no es capaz de valerse por sí mismo. 

 

Los padres sobre protectores no es algo accidental, sino que generalmente 

han crecido en una familia donde sus necesidades emocionales de afecto, 

amor y reconocimiento son denegados o satisfechos de modo insatisfactorio; 

sus padres han podido ser indiferentes, demasiados exigentes o haberles 

maltratado física o psicológicamente. 
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Es perjudicial hacer sentir al hijo el mejor del mundo porque luego, cuando 

no estén los padres para decirle lo maravilloso que es, inventará mil excusas 

para sentirse alabado por los demás y no reconocerá sus propios fallos.  

 

También es perjudicial hacerle creer al hijo que no vale nada, porque no 

logra ser lo que a los padres les hubiera gustado que fuese; así, se sentirá 

tan inútil qué pensará que no es capaz de vivir sin ayuda. 

 

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

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

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

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

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

proyectan en amigos y amantes. 

 

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

cuando son mayores, necesitan a alguien del que depender, ya sea amigo o 

compañero sentimental, igual que antes dependían de sus padres. Hasta 

podría ocurrir que esos niños, de mayores, intenten cambiar y hacer a su 

gusto a esa persona, de la misma forma que intentaba hacer su padre 

cuando era pequeño, pero el problema está en que es probable que nunca 

encuentren el ideal de persona, las relaciones se hacen difíciles, se hacen 

demasiado perfeccionistas y no llegan a sentirse llenos, siempre piensan 
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que les falta algo, aunque a lo mejor esa persona es maravillosa, pero no se 

dan cuenta y se decepcionan. 

 

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

queridos, se han sentido tan abrumados que cuando son adultos tienen 

miedo a una relación estable, una relación que les absorba. 

 

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

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

intentan conseguir es la felicidad del hijo o la suya propia. 

 

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

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

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

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

las personas sobreprotegidas. 

 

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

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

personalidad futura de su hijo. Con todo esto no se pretende ofrecer una 

guía con las pautas más adecuadas que se deben seguir en la educación de 

un hijo, sino más bien exponer que ciertos comportamientos inconscientes 

de los padres- a veces conscientes- pueden influir de manera negativa en 

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

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

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

situación difícil, pero se debe comprender que un hijo crece, se debe 

independizar y lograr su autonomía, porque los padres no son dioses y no 

siempre van a estar para ayudarles o decirles cómo debe actuar. 

 

Además hay que aceptarlo como es, con sus virtudes y defectos. Cuando se 

desea tener un hijo, se quiere que sea maravilloso y que sea feliz. Pero ¿qué 

ocurre si ese niño nace con problemas y le cuesta adaptarse a la vida 

cotidiana?. No se le puede pedir más de lo que puede dar, pero lo poco que 

dé, aunque no sea lo que los padres han soñado, les tendría que parece un 

triunfo y no hacerle creer que es un don nadie. Que ahí fuera, en el mundo, 

hay gente que les hará daño es algo que debe descubrir por él mismo, hay 

que darles la oportunidad de aprender, igual que un día la tuvieron los 

padres. 

 

También hay que tener en cuenta que las necesidades que los padres no 

vieron satisfechas en su infancia no van a ser las mismas que tendrás los 

hijos. Si unos padres quisieron ser pianistas de pequeños y no llegaron a 

serlo, se debe saber que quizá el hijo no quiera ser también pianista, a lo 

mejor le gusta el deporte y deben respetar su opinión, escucharlos y 

comprenderlos, aunque no sea lo que los padres habíamos soñado que 

fuera. 
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LA SOBREPROTECCIÓN Y LA DEPENDENCIA COMO MODELOS DE 

CRIANZA12 

 

Para muchas familias la llegada de un primer hijo es todo un evento. Todos 

esperan con ansias conocer el nuevo bebé. Es común que durante los 

primeros días, desfile por la casa la familia entera, además de amigos y 

conocidos. Por otra parte; he visto también cuán necesario resulta para los 

padres enseñar a su bebé, contar sobre sus primeras hazañas, esperar 

ansiosamente que abra los ojitos, que bostece y que suelte oportunamente 

el llanto o una sonrisa…. Digamos que esto podría estar cercano a lo que 

llamamos “normal”. Sin embargo, a Lucía no le sucedió así. .. 

 

Al nacer su primer hijo, desarrolló un temor a recibir visitas, pues estas 

podían ser portador de un virus que se le pegarían con el contacto y los 

besos. No quería que nada interrumpiera su sueño o su horario de comida, 

le angustiaba que al alzarlo le lastimarán si lo tomasen de forma incorrecta.  

 

El mejor lugar para que estuviera seguro era la casa, por eso no salió de su 

casa, ella y su bebé salían únicamente para acudir a las necesarias citas 

médicas. Cuando llegaba su familia, apagaba las luces y esperaba callada a 

que se fueran. 

 

                                                                 
12

http://www.renuevodeplenitud.com/la-sobreproteccion-y-la-dependencia-como-modelos-de-

crianza-2.html 
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Estudios psicológicos sobre el desarrollo infantil, nos dicen que hay una 

simbiosis normal que va más o menos de los cero a los cuatro meses, en 

donde el bebé se cree parte de la mamá; son uno y la conexión de éste 

después del cordón umbilical va a ser el pezón. Después de los cuatro 

meses aproximadamente, los bebés empiezan a diferenciarse de la mamá y 

es entonces cuando reconocen a mamá y al sí mismo. El bebé de Lucía 

creció pegado a ella. El proceso de simbiosis normal dejó de serlo, cuando el 

bebé no pudo diferenciarse de su mamá; sucedió que este bebé se veía a sí 

mismo como parte de ella, por eso cuando la perdía de vista se generaba 

una fantasía de destrucción, abandono y muerte que se manifestaba por 

crisis de llanto severas y síntomas ansiosos: era evidente el sufrimiento que 

sentía cada vez que no veía a su mamá o que sentía que los brazos que lo 

alzaban no eran los mismos de siempre. 

 

Conocí el caso de Lucía y su hijo cuando este tenía seis años. Lo llevan a 

consulta cuando en su primer día de preescolar hace tal crisis que por un 

momento dejó de respirar hasta cambiar de color. 

 

El proceso de ajuste de los niños en este nivel es de por lo menos un mes, 

hablando de casos un poco difíciles. Para las maestras, este periodo de 

adaptación nunca llegó pues Lucía al ver que su hijo lloraba todos los días, 

decidió quedarse en el carro esperando toda la mañana hasta que la jornada 

terminara. El niño por su parte, tampoco dejaba de llorar pues sabía que su 

mamá estaba en el carro, a unos pasos de él esperándolo. 
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Después de dos meses, Lucía saca del preescolar a su hijo, aduciendo 

trauma psicológico. Su argumento fue que no quería verlo sufrir más, por 

eso decidió no enviarlo más durante ese año al preescolar. 

 

Al año siguiente, la historia se repitió; con la diferencia que la nueva escuela 

le pidió a Lucia que se retirara por completo de la escuela durante la jornada, 

mientras ella esperaba en su casa que las horas pasaran; ella empezó a 

desarrollar síntomas parecidos a los de su hijo: angustia, temor de 

separación, miedo de que le pasara algo, que no lo pudieran cuidar tanto 

como ella lo hacía, lloraba, se hacía películas mentales de tragedias, entre 

otras. 

 

En el preescolar le recomendaron que buscara ayuda pues la situación se 

volvía imposible de manejar. 

 

A muchos les parecerá extremo este caso; sin embargo, la dependencia y la 

sobreprotección pueden llevar a mamá- hijos a conductas impensables. 

 

Si nos ponemos a pensar; todo empezó en un deseo de protección. Sin 

embargo por alguna situación particular, por alguna experiencia de vida, por 

algún trauma, este deseo se transformó en el pánico o en temor de pérdida 

que Lucía experimentaba y que trasladaba a su hijo. 
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Este tema tiene un trasfondo sociocultural porque las mujeres siempre 

estamos posicionadas en roles de cuido. El buen papel de mamá o de 

esposa depende de la calidad de cuido que demos a quienes nos rodean.  

 

Desde niñas somos educadas para cuidar y servir. Cuando vemos a niñitas 

jugando con muñecas vigilamos que el juego incluya el rol de cuido: “mira tu 

bebé tiene hambre”, “mira, tenéis que cuidar a tu bebé”, “así no se agarra”, 

“¡ya durmió la siesta”… sin embargo, si vemos a un niño agarrar el mismo 

muñeco, rápidamente le buscamos un carrito o un juguete para niño, en 

muchos casos inclusive se le hace manifiesta la censura: “eso es de niñas y 

tu eres un niño”. 

 

Cuando crecemos, como niñas se nos dice que tenemos que andar 

limpiecitas, que las niñas lindas no se ensucian, no juegan brusco, no gritan. 

Los varones si se pueden ensuciar, pueden recurrir a juegos bruscos y hasta 

violentos porque así se hacen más fuertes y hasta aguantan más. 

 

Más grandes tal vez nos digan que no hagamos problemas, nos enseñan a 

callar, a no reclamar. Sin embargo un muchacho que sea callado, 

introvertido podría pasar por “afeminado” 

 

Cuando tenemos hermanos menores, las hijas debemos cuidar por ellos. 

Luego hay que cuidar a los papás. 
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Las mujeres somos calificadas socialmente desde la forma en la que 

ejercemos nuestra maternidad o desde la forma en la que llevamos nuestra 

casa y nuestro matrimonio. 

 

Para muchas mujeres este encargo es realmente pesado y agobiador. Si el 

bebé se enferma, es porque no lo cuidaste bien; si se cae, es porque no le 

pones atención; si tu esposo se va de la casa, es porque no lo supiste 

atender; si te es infiel, fue porque no fuiste lo suficiente mujer. Si… si… si… 

si… hay múltiples posturas que pueden ponerte en el lugar de inútil, 

descuidada, irresponsable….Ahora, pensémonos entonces que algunas 

mujeres ante esta presión social desarrollan tal temor de ser señaladas en 

falta. 

 

Criar hijos dependientes, es como conformarse con el gateo, aún y cuando 

puedan llegar a caminar y hasta correr; es como darles cereal en papilla toda 

la vida, cuando ya tienen dientes para masticar una deliciosa pieza de 

pollo… 

 

Los niños que son criados bajo el espejismo de la sobreprotección, son poco 

tolerantes a cambios, resuelven todo mediante llantos, evaden los contactos 

sociales o las situaciones nuevas, sintomatizan frecuentemente con dolores 

de estomago, de cabeza, de cualquier cosa; inclusive algunos llevan los 

síntomas al extremo convirtiéndolos en vómitos y diarreas que son los más 

comunes. 
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En ausencia de la mamá, buscan a quien pegarse: maestras, abuelitas, tías. 

Recurren mucho al juego solitario, tienen ataques de pánico cuando se 

descubren solos o cuando sus papás se atrasan en buscarlos y tienen que 

esperar, les es difícil separarse de sus padres, por eso siempre andan en 

ceremonias, fiestas, aniversarios y otras actividades que son exclusivas para 

adultos. 

 

Las conductas inseguras en sus hijos e hijas no surgieron de la nada; la 

dependencia, la sobreprotección, la falta de estímulo en la independencia y 

los apegos enfermizos son el fruto de una vinculación enfermiza. 

 

Crecen viviendo este tipo de conflictos: No sé donde empiezo yo y donde 

termina el otro, necesito que me digan si lo que estoy haciendo está bien, 

mal o si les gusta o no les gusta y si no lo hago bien; requiero que me 

indiquen la manera de hacerlo…. Es como si ocupáramos recetas para 

resolver todo lo que sucede; pero, ¿dónde queda la espontaneidad?, ¿será 

que el aprendizaje por error no es válido?, o que ¿existe una forma de hacer 

las cosas para que no sufra quien más amo?.13 

 

Resultan siendo personas que necesitan supervisión, aprobación y refuerzo 

en todo lo que hacen. El señalamiento de una simple equivocación puede 

desencadenar una crisis fatal: “no sirvo para nada, siempre me equivoco, 

                                                                 
13

http://www.renuevodeplenitud.com/la-sobreproteccion-y-la-dependencia-como-modelos-de-

crianza-2.html 
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esto no me enseñaron a hacerlo, necesito que me ayuden…” En muchos 

casos terminan convirtiéndose en personas rígidamente metódicas, porque 

seguir un método reduce el riesgo de equivocarse, y eventualmente pueden 

desviar la atención y la responsabilidad a quien les enseñó el método. 

 

Detrás de la sobreprotección hay un discurso encubridor: te hago las cosas 

porque creo que no vas a ser lo suficientemente capaz de hacerlo por vos 

mismo. SI! Estos son. Una señora me decía enojada que eso no era cierto, 

que su forma de demostrarle su amor a sus hijos era consintiéndolos y 

chineándolos… sin embargo, cuando estos empezaron a transitar por la 

temida adolescencia y la tempestuosa juventud; resultó que sus hijos tenías 

pocas herramientas sociales, buscaban en la secundaria y en los trabajos, 

personas que los asumieran y les dijeran paso por paso lo que debían de 

hacer. Cuando se dieron cuenta que la vida no les funcionaba así; uno optó 

por hacerse un mundo paralelo, se aisló y evitó relacionarse más allá de lo 

necesario. Curiosamente, la apuesta laboral apuntó a un trabajo 

independiente que podía realizarse desde la “comodidad” de su casa y la 

comunicación se limitó al uso de internet y solo cuando fuese necesario a la 

telefónica. En el otro caso; su hijo adolescente al verse tan “inútil” 

socialmente hablando, empezó a sintomatizar. De pronto, cualquier situación 

podía generarle altas dosis de frustración y dolor que se convertían en 

depresión y que buscaban salida por las ideas suicidas. 
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CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS SOBREPROTEGIDOS  

 

Cómo es un niño sobreprotegido? 

 Tímido. 

 

 Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá). 

 

 Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás. Busca la 

protección de quienes lo rodean. 

 

 Llora intensamente. Especialmente durante los primeros días de 

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

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

las personas están cerca de él. 

 

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

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

 

 Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para escribir y 

comprender. Esto se supera en el colegio, pero el choque para el niño 

en ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para rendir 

igual que los otros. 
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 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.  

 

CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS DÓCILES O MUY TRANQUILOS14 

 

Si tienes un niño muy tranquilo en casa, aprende a educarlo sin caer en la 

sobreprotección, ellos tienen ciertas características que los hacen especiales 

pero necesitan ser educados  en amor y disciplina como otros pequeños de 

su misma edad 

 

Los niños “muy buenos” son por lo general sensibles e intuitivos, 

fácilmente hacen amigos gracias a su capacidad de empatía pero tienen 

problemas para expresar sus emociones. Desde muy pequeño enséñale a 

mostrar sus sentimientos con ayuda de algunas preguntas: ¿Estás contento? 

¿Te gustó tu obsequio? ¿Quieres irte a casa?. Es lo más saludable y 

aconsejable para que en un futuro logren exteriorizar sin miedos como se 

sienten. 

 

Su obediencia es parte de su personalidad. Presta atención a este 

detalle, porque aún cuando parezca lo ideal, muchos niños obedecen solo 

por el temor a ser rechazados por sus padres. Esa “aparente madurez” solo 

es una pantalla para esconder su inseguridad. No lo coloques en un 

                                                                 
14

 http://cuidadoinfantil.net/caracteristicas-de-ninos-dociles-o-muy-tranquilos.html 
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pedestal y cuando muestran un mal comportamiento es mejor que lo corrijas 

con  serenidad, dejándole claro que no estás enojada con él. 

 

Será una tarea de todos los días, muchas veces saldrá lastimado de 

situaciones y en muchas otras no sabrá cómo reaccionar ante él la conducta 

de las personas, por ello la importancia de que orientes en esta primera 

etapa de su crecimiento. 

 

CARIÑO IMPRUDENTE 15 

 

Si se analiza las actitudes en que caen los padres sobreprotectores, éstas se 

pueden resumir en lo siguiente.  

 

No exigen a sus hijos de acuerdo a la edad que tienen, aunque entre los 0 y 

los 6 años se deberían vivir una serie de etapas de crecimiento, desde 

caminar, dejar el chupete, comer solo, sacarse los pañales, hasta pasar de 

biberón a taza.  

 

Son avances que los padres sobreprotectores no alientan a sus hijos, a 

veces por comodidad, pero también por no exigirles, porque el niño  no tuvo 

la necesidad de esforzarse, impiden que los niños asuman sus 

responsabilidades.  

                                                                 
15

 http://www.encuentra.com/articulos.php?id_art=5205&id_sec=107 
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Cuando los padres acostumbran a los hijos a hacerles todo, los niños se 

acostumbran a no hacer nada. Para la mamá puede ser más rápido y 

cómodo porque se asegura que las cosas quedan bien hechas ¡según ella!, 

pero es necesario irle traspasando responsabilidades al niño de a poco, 

dejarlo que se equivoque. Sólo con la práctica de hacer cosas va a poder 

desarrollar habilidades y adquirir hábitos.  

 

Quieren solucionarle todos sus problemas. Los padres sobreprotectores no 

soportan la idea de que sus hijos sufran o experimenten frustraciones, 

así es difícil que el niño aprenda a reaccionar correctamente frente a 

situaciones de conflicto.  

 

Frenar los ímpetus de independencia para los niños de esta edad  sobre 

todo cuando les viene una arremetida de independencia, la vida es una 

aventura y si constantemente se les está mostrando el peligro y los riesgos 

que supone el salir a explorar, van adquiriendo una actitud temerosa y 

negativa frente al mundo. "Abríguese, que se puede resfriar”, “cuidado con el 

perro que lo va a morder", "no se suba ahí que se puede caer". El freno 

permanente sobre los hijos los lleva a ir perdiendo confianza en sí mismos.  

 

CAUSAS  PARA UNA ACTITUD SOBREPROTECTORA 

 

Algunas de las causas que pueden llevar a los padres a tomar estas 

actitudes son: 
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 Los padres no quieren repetir la falta de cariño que les tocó 

experimentar a ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y no 

exigir nada. 

 

 Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace 

adoptar una actitud sobre protectora para evitar una repetición.  

 

 El caso de padres adoptivos que buscan compensar la falta de 

paternidad biológica desviviéndose por el niño.  

 

 Padres de un hijo único en quien concentran atenciones, cuidados, 

mimos, y todo el tiempo del que disponen. 

 

 Que su infancia fue triste y falta de cariño y se van al otro extremo 

para evitar que el hijo sufra lo mismo que ellos. 

 

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

protectores y no conocen otro modelo. 

 

 Son padres cómodos que prefieren consentir al niño antes que 

educarlo, ya que esto requiere menos esfuerzo. 
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 Son padres que trabajan mucho, están gran parte del tiempo ausente 

de la vida de sus hijos y piensan que lo suplen con una actitud de 

sobreprotección. 

 

 Tienen un hijo único o ellos son mayores y toman esta actitud más de 

abuelos que de padres. 

 

 Buscan compensar la ausencia del otro padre. Cuando uno de ellos 

no está, el otro se siente culpable y teme que el niño crezca con 

problemas emocionales.  

 

LA IMPORTANCIA DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN16 

 

Aunque haya sido dicho hasta el cansancio, vale la pena repetirlo: ser padre 

o madre es uno de los desafíos más difíciles que plantea la vida para 

cualquier persona y a la vez, una tarea en extremo gratificante. Ser padres 

es una opción tan importante, que puede darle sentido a la vida de una 

persona, al punto de que en condiciones de adversidad, seguir adelante y 

luchar “por los hijos”  se convierte en el objetivo de muchos padres y 

madres. 

   

La importancia de las funciones parentales, reside en que no se trata sólo de 

nutrir y cuidar a los hijos, sino también de brindarles la protección y la 

                                                                 
16

 http://www.planetamama.com.ar/nota/la-importancia-de-los-padres-en-la-educaci%c3%b3n 
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educación necesaria para que se desarrollen como personas sanas, buenas 

y solidarias. Pero, una pregunta que se hacen últimamente los 

investigadores es: ¿acaso, tener un hijo convierte automáticamente a una 

persona en padre o madre?  

 

Para la ley, ser padre o madre es una condición que se asigna por el 

derecho que da la consanguinidad o la adopción; la misma supone el 

cuidado responsable y la satisfacción de las necesidades de los hijos; sin 

embargo, no todos los niño/as reciben de sus padres este tipo de atención 

en cantidad y calidad suficientes.  

 

La Dra. Solís Pontón, psicóloga de la Universidad de París, sostiene que 

tener un hijo no significa convertirse automáticamente en padre o en madre.  

 

Esto es algo que va mucho más allá. Explica Pontón: “la parentalidad tiene 

que ver con un proceso eminentemente psicológico que supone un trabajo 

que los padres hacen sobre sí mismos”.  

 

Como resultado de numerosas investigaciones realizadas en los últimos 

tiempos, se ha concluido que el bienestar infantil es el producto de un 

complejo proceso, basado en una práctica de buenos tratos en la cual 

interactúan al menos tres factores que se entrelazan entre sí:  
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1. las necesidades básicas infantiles.  

2. las competencias o capacidades parentales   

3. el contexto social circundante.  

 

Las necesidades básicas de los niños y las niñas son múltiples y cambian a 

medida que crecen: son evolutivas. Los padres para dar satisfacción a las 

mismas, deben disponer no sólo de recursos y capacidades, sino también de 

suficiente plasticidad como para que sus repuestas se adecuen a cada etapa 

del desarrollo de los hijos. Por ejemplo, no es lo mismo cuidar, proteger y 

educar a un niño pequeño que a un adolescente.  

 

A la parentalidad que satisface las necesidades básicas de los niños/as, en 

base a competencias parentales adecuadas y en un contexto social 

nutriente, se la llamó parentalidad bien tratante (Jorge Bradury, 2003).  

 

A. Necesidades básicas. Los niños/as requieren, para crecer y alcanzar un 

desarrollo saludable, satisfacer dos tipos de necesidades: materiales y 

psicosociales. Las primeras incluyen: alimentos, ropa, asistencia médica, 

protección frente a los peligros, una actividad física sana y un alojamiento 

que les permita vivir en condiciones higiénicas y seguros para mantenerse 

vivos y sanos. Las segundas, comprenden necesidades afectivas, de 

aprendizaje y conocimientos, de socialización y éticas.  
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a. La satisfacción de las necesidades afectivas, le permite al niño/a 

establecer vínculos con sus padres y otras personas significativas en su vida 

(familiares, maestros, amigos). A partir de estos lazos será capaz de crear 

relaciones saludables con su entorno humano y natural, y de pertenecer a 

una red social. Si el niño recibe el afecto que necesita será capaz de dar y 

recibir afecto.  

 

Los niños necesitan recibir mensajes positivos y benevolentes, para sentirse 

aceptados y reconocidos y para que su vida trascurra en un clima de 

seguridad emocional donde la expresión de los afectos - tanto negativos 

como positivos – sea posible. 

 

Los vínculos afectivos incondicionales y continuos de buen trato favorecen 

que el niño/a, al mismo tiempo que entreteje lazos con su medio, desarrolle 

el sentimiento de pertenencia a la familia y a la comunidad 

 

Esta necesidad de afecto y apoyo quedó definitivamente demostrada en un 

estudio realizado por E. Werner (1992), quien siguió por más de treinta años 

- hasta la adultez - a 700 niños nacidos en medio de la pobreza en la isla de 

Kauai. Todos ellos habían pasado por diversas penurias, incluso algunos 

pertenecían a familias abrumadas por conflictos y peleas permanentes; otros 

atravesaron por el divorcio de sus padres seguido por el abandono de uno 

de ellos; otros niños padecieron el alcoholismo o la enfermedad mental de 

un progenitor. Tal como era de esperar, la mayoría de ellos desarrollaron 
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patologías físicas, psicológicas y sociales. Sin embargo, contra todos los 

pronósticos, una tercera parte alcanzó una vida sana y positiva, fueron 

buenos padres, buenos esposos y tuvieron un buen desempeño laboral. La 

“pregunta del millón” fue entonces, ¿porque no enfermaron los que no 

enfermaron? Werner observó que estos individuos – a las que llamó 

resilientes – habían contado en su historia con - al menos - una persona que 

los aceptó en forma incondicional, independientemente de su temperamento, 

su aspecto físico o su inteligencia y eso hizo la diferencia. 

 

 Todos los niños necesitan sentirse importantes al menos para un adulto 

significativo y sentir que sus esfuerzos, sus competencias y autovaloración 

son reconocidos y estimulados…y aquellos niños de Kauai lo tuvieron.  

b. El buen trato implica también, que los padres faciliten al niño el desarrollo 

de sus capacidades de aprendizaje y obtención de conocimientos 

(necesidades cognitivas) mediante estimulación adecuada, experimentación 

y refuerzos positivos. 

 

Debe ser estimulado y ayudado a desarrollar su percepción, sus sentidos, su 

memoria, su atención, su lenguaje, su pensamiento lógico y sobre todo, su 

capacidad de pensar y reflexionar para que acepte el desafío de crecer y 

aprender. También es indispensable que el niño pueda experimentar y 

descubrir bajo control el mundo que lo rodea, para aprender a relacionarse 

con su medio, adquirir libertad y seguridad. Los niños se animan a explorar 

su entorno y a tener nuevas experiencias a partir de la seguridad que les 
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brinda la presencia de sus padres u otros adultos significativos que lo 

protegen. 

 

Conocer el resultado de una conducta favorece el aprendizaje. Es importante 

que los adultos les manifiesten su alegría y apoyen sus esfuerzos y sus 

logros.  

 

Esto los ayuda a corregir errores y a repetir las conductas esperadas. Los 

niños/as aprenden “para alguien”,  de modo que los gestos y palabras 

alentadores son refuerzos positivos para el aprendizaje. Hay padres que 

tienden a educar a sus hijos indicándoles sólo sus faltas y errores, pero 

omiten alabar sus buenas conductas. Este modelo educativo es maltratante 

y lejos de estimular a los niños a superarse, los incita a la rebelión o a la 

sumisión, en vez de ayudarlos a convertirse en personas autónomas y 

responsables los mantiene dependientes de los adultos.   

 

Al comienzo de la vida la familia constituye el mediador entre el niño y la 

sociedad, pero a medida que éste desarrolla su autonomía participa por sí 

mismo en diversas actividades e interactúa con su entorno social (escuela, 

club, grupos de pares). Los padres bien tratantes ayudan a sus hijos a 

incorporar, mediante la disciplina, las reglas sociales de su comunidad y a 

actuar en conformidad con ellas. Disciplinar significa guiar, enseñar, ayudar 

a que el niño se entrene tanto en el cumplimiento de sus deberes, como en 

el ejercicio de sus derechos y a que adquiera sentido de su 
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interdependencia. En este aspecto el buen trato incluye la satisfacción de 

tres necesidades específicas:17 

 

1. Comunicación. La comunicación es – después de la supervivencia – la 

más básica y vital de todas las necesidades humanas. Probablemente sea el 

factor más importante en determinar el modo de relación entre las personas.  

 

Mediante la comunicación el niño/a recibe la información indispensable para 

adaptarse al contexto social y cultural en que habita, comenzando por su 

familia. La comunicación bien tratante, implica la capacidad de escucha, 

empatía y comprensión. Por su parte, los adolescentes necesitan espacios 

seguros de discusión, reflexión y expresión de sus sentimientos para hacer 

frente a la separación de su mundo familiar y su entrada al mundo adulto.  

 

2. Consideración. Los niños necesitan sentirse apreciados y que se los 

valide como personas. El reconocimiento de sus méritos, competencias y 

dignidad favorece el desarrollo de una autoestima elevada, una  identidad 

positiva, el desarrollo de proyectos y esperanzas, y la capacidad de asumir 

compromisos y afrontar dificultades.  

 

El mérito de la Convención Internacional de los Derechos del Niño es 

reconocer que el niño es sujeto de derechos que deben ser respetados.  

 

                                                                 
17

 http://www.planetamama.com.ar/nota/la-importancia-de-los-padres-en-la-educaci%c3%b3n 
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Los niños necesitan estructuras jerárquicas que le brinden educación. Los 

padres ocupan en la estructura familiar una posición jerárquica superior a la 

de sus hijos, porque a ellos les cabe la responsabilidad de su cuidado y 

educación. Por ende, son quienes deben establecer las normas que guiarán 

la conducta de sus hijos. Un padre o una madre excesivamente permisiva o 

“amigo/a” los priva del derecho a aprender a comportarse de acuerdo a las 

normas sociales de su cultura y a rebelarse cuando son injustas.  

 

Los niños necesitan aprender a modular sus emociones, deseos, pulsiones y 

comportamientos y a manejar sus frustraciones, así como también, a  

cumplir con deberes y obligaciones para consigo mismos y para con los 

demás. 

 

Las normas y reglas de conducta son bien tratantes cuando se basan en el 

derecho a la vida y a la integridad, en la igualdad de derechos para todos y 

en la aceptación de las diferencias, fomentan el desarrollo de la autonomía, 

la responsabilidad y el buen desempeño. Pero, para que los niños las 

puedan respetar e incorporar, los padres deben facilitar a sus hijos las 

conversaciones que les adjudiquen sentido.  

 

3 Necesidades éticas. Finalmente, los niños/as necesitan aceptar las 

normas que son legitimadas por los valores de su cultura. Interiorizar normas 

y reglas mediante los valores positivos de buen trato, como la justicia, la 
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tolerancia, la solidaridad, la ayuda mutua, etc., a fin de permitir que se 

sientan dignos, seguros y confiados en su comunidad.   

 

Dice Jorge Bradury: “Tratar bien a un niño es también darle los utensilios 

para que desarrolle su capacidad de amar, de hacer el bien y de apreciar lo 

que es bueno y placentero. Para ello debemos ofrecerles la posibilidad de 

vivir en contextos no violentos, donde los buenos tratos, la verdad y la 

coherencia sean los pilares de la educación”.   

 

B. El otro pilar de la parentalidad bien tratante está constituido por las 

competencias parentales. Éstas hacen referencia a la capacidad de las 

madres y los padres para responder correctamente a las necesidades 

básicas infantiles.  

 

Las funciones parentales tienen por finalidad asegurar los cuidados, la 

protección y la socialización que todos los niño/as necesitan para convertirse 

en adultos sanos. Para llevar adelante esta tarea de modo que 

efectivamente cumpla con su finalidad, se requiere disponer de ciertas 

competencias que forman parte de lo que se conoce como parentalidad 

social. La mayoría de los padres la asumen como una continuidad de la 

parentalidad biológica. Sin embargo, como señalábamos al comienzo, 

dependen de un trabajo que cada padre y cada madre realiza sobre sí 

mismo en relación con la crianza de sus hijos.  
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Estas competencias consisten en ciertas en ciertas capacidades y 

habilidades fundamentales que los padres ponen en juego. Se basan en las 

enseñanzas adquiridas en su familia de origen, en sus propias experiencias 

de vida y en la presencia de un contexto social adecuado.  

 

Las primeras, se refieren al apego, la empatía, los criterios de crianza, la 

participación en redes sociales y el uso de los recursos que brinda la 

comunidad. 

 

Las segundas, corresponden a los recursos emotivos, cognitivos y 

conductuales que permiten a los padres cumplir con las funciones 

parentales. Brevemente haremos referencia a las mismas.  

 

a. Capacidades: 

 

- El apego es la capacidad que tienen los padres de vincularse 

afectivamente a sus hijos/as respondiendo a sus necesidades. El apego 

continuado y seguro permite al niño/a el desarrollo de la seguridad y auto-

confianza necesarios para enfrentar los desafíos y las dificultades de la 

existencia.  

 

- La empatía es la capacidad “ponerse en el lugar del otro”. Posibilita a los 

padres  comprender las vivencias de sus hijos mediante la comprensión de 

las manifestaciones emocionales y gestuales con las que el niño/a expresa 
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sus necesidades y responder adecuadamente a ellas. Implica también la 

capacidad de transmitirle al niño por gestos o palabras que se lo entiende, 

que se está buscando una solución a su malestar. 

 

 - Criterios de crianza son formas de percibir, comprender y dar respuesta a 

las necesidades de los niños, así como los modos de educación y 

protección. Ambos padres deben conversar y consensuar sus respectivos 

criterios para que los hijos no resulten “tironeados” por normas 

contrapuestas.  

 

 - Participación en redes sociales y uso de los recursos de la comunidad es 

la capacidad de solicitar, aportar y recibir ayuda de familiares y redes 

sociales cuyo fin es promover la salud y el bienestar infantil. En este sentido 

las instituciones sanitarias, educativas y sociales para la atención de los 

niños deben conformar redes de apoyo visible y confiable que contribuyan a 

una parentalidad eficaz. 

 

 b. Habilidades 

 

La función parental tiene tres finalidades fundamentales: nutritiva, 

socializadora y educadora.  Para cumplir con estas funciones se requieren 

ciertas de habilidades.  
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- La función nutritiva, mediante tareas destinadas al cumplimiento de esta 

función consisten en suministrarles a los hijos los aportes materiales, 

afectivos, sociales, éticos y culturales para completar su proceso de 

maduración biológica, psicológica y social. Se relaciona con el apego y la 

empatía.  

 

- La función socializadora es la tarea destinada a la construcción del 

concepto de sí mismo y de la identidad del niño. En su génesis intervienen 

principalmente, la identificación con padres, los maestros y otras personas 

significativas tomadas como modelos, así como también los resultados de 

las propias acciones y experiencias. El concepto de sí mismo juega un rol 

fundamental en la formación de la identidad, en la estructuración de las 

características personales, en el modo de afrontar los problemas, en los 

patrones conducta, en las reacciones ante la frustración, en las conductas 

agresivas y defensivas y en el modo de comunicación.  

 

Un concepto de sí mismo estable permite que los niños desarrollen de 

rasgos personales positivos, tales como la capacidad de evaluarse de forma 

realista, tener confianza en sí mismo y una autoestima elevada. Los 

mensajes negativos y críticos constantes provocan, por lo contrario, un 

sentimiento de inferioridad e incapacidad, graves problemas de autoestima, 

inseguridad, carencia de confianza en sí mismo, malas adaptaciones 

personales y sociales.   
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- Función educativa. La educación les permite a los niños acceder a un 

desenvolvimiento social adecuado. Los padres o educadores asumen la 

responsabilidad de ser los principales educadores de sus hijos ejerciendo 

una autoridad caracterizada por el afecto y la empatía en una estructura 

jerarquizada. Su papel como educadores es indiscutible y uno de sus 

mayores logros es la incorporación en sus hijos de normas, reglas, leyes y 

tabúes que regulan la vida social.  

 

Educar a un niño/a es, ante todo, un proceso relacional afectivo. Si no hay 

una vinculación afectiva la educación será deficiente o no existirá. Cuando el 

cariño y la ternura están presentes, el modelo educativo es nutridor  y 

bientratante;  cuando están ausentes es de malos tratos. 

 

Otra faceta de la educación está relacionada directamente con la 

comunicación. Cuando padres e hijos se comunican en un ambiente de 

escucha mutua, respeto y empatía, pero manteniendo una jerarquía de 

competencias, el modelo educativo es bien tratante. Cuando los padres 

ceden siempre a lo que quieren u opinan los hijos, cuando los distraen 

cambiándoles de tema o los engañan, esto es índice de incapacidad 

educativa y se inscriben dentro de los malos tratos.  

 

- Además de nutrientes para crecer y desarrollarse, los niños necesitan 

estímulos - apoyo y retos adecuados - de sus padres y otros adultos 

significativos (maestros, cuidadores). El reconocimiento y la gratificación por 
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la obtención de logros están presentes en la parentalidad bien tratante. Los 

comportamientos o discursos negligentes o que subestiman las capacidades 

de los niños perturban su desarrollo.  

 

- La modulación emocional es otro de los grandes objetivos de la educación. 

Los niños necesitan ayuda para aprender a modular sus emociones, 

controlar sus impulsos cuando desean algo o ante la frustración. Para 

adquirir controles internos, primero necesitan conocer la experiencia de 

regularse mediante controles externos. Los controles externos es lo que se 

conoce como “disciplina” a la que hicimos referencia en un párrafo anterior.   

 

El control educativo implica espacios de conversación sobre las vivencias 

emocionales y la forma de controlar las emociones. La repetición de 

transgresiones debe ser seguida de una reflexión sobre sus efectos en sí 

mismo y en los demás, así como sobre el sentido de penitencias y actos 

reparativos.  

 

Tanto las CAPACIDADES como las HABILIDADES SE APRENDEN. 

 

En base a lo hasta aquí expuesto se desprende que una parentalidad bien 

tratante se caracteriza, en forma resumida,  por brindarles a los niños: 

 

- Una disponibilidad de diversos espacios relacionales para estimular sus 

diferentes áreas de desarrollo: afectivos, íntimos, lúdicos, de aprendizaje. 
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- Estabilidad, continuidad a largo plazo de las relaciones afectivas 

necesarias al desarrollo. 

 

- Accesibilidad, lo cual significa presencia y disponibilidad. 

 

- Capacidad de percibir y mostrar alegría y satisfacción por sus progresos.  

 

- Una parentalidad eficaz, es decir, una parentalidad con resultados 

positivos. 

 

- Coherencia, los niños necesitan que los padres y otros adultos que los 

cuidan les den un sentido coherente a sus acciones. La búsqueda de sentido 

es uno de los motores con que los niños ingresan al mundo adulto.  

 

C. Para terminar, señalaremos que estos buenos tratos no sólo dependen de 

la capacidad de los padres para criar a sus hijos, sino que también son el 

resultado de los recursos que la comunidad pone a su servicio a fin de 

ayudarlos a cumplir con su tarea. 

 

¿Cómo sería, entonces, un método de crianza adecuado? “Nuestra función 

es guiar por medio de reacciones”,  “¿Cómo va un niño a saber que necesita 

esforzarse más, si sus padres le festejan cualquier movimiento, por más 

insignificante que sea? ¿Cómo va a darse cuenta de su mal 

comportamiento, si se abstienen de llamarle la atención? ¿Cómo va a 



 
 

103 
 

adquirir habilidades para su vida cotidiana, si en su casa le hacen todo? Es 

necesario que seamos realistas y honestos con los niños, un censor para su 

comportamiento”, puntualiza. 

 

“Desde los 18 meses, los niños muestran su impulso natural a la autonomía, 

al querer comer solos o al pretender alcanzar algo por ellos mismos. Es 

lamentable que los adultos sobreprotectores arrasen con ese impulso, al 

reprimir todo esfuerzo infantil con actitudes represivas tales como: „te vas a 

manchar‟, „te vas a caer‟, „lo vas a tirar‟, „quítate, déjame hacerlo a mí‟, o 

bien, con adulaciones que sólo disfrazan la realidad”. 

 

Los niños que aprenden a buscar soluciones por sí mismos tienen una 

autoestima más elevada, respetan y quieren más a sus padres, se sienten 

más seguros de sus decisiones, tienen un carácter más fuerte para superar 

las adversidades, se vuelven más hábiles para resolver problemas, son más 

creativos y gozan de la dicha incomparable de ser ellos mismos.  

 

Por todas estas razones, es valioso considerar que uno de las mejores 

aportaciones que podemos proporcionarle a los hijos, es la oportunidad de 

descubrir todo aquello de lo que son capaces de lograr, pero sin dejar de 

lado que también son sujetos a equivocarse y a aprender de sus errores. 

¡Vale la pena, brindarles siempre el voto de confianza 
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LOS PADRES SOBREPROTECTORES NO PERMITE A LOS NIÑOS SER 

INDEPENDIENTES 

 

Estos  padres son aquellos que le hacen la tarea al pequeño para que 

obtenga la mejor calificación, no dejan al niño subirse a un árbol, exigen que 

el menor ande con ropa impecable en todo momento, toman las decisiones 

por sus hijos, hablan por ellos y no les dejan salir a ningún sitio.  

 

“A veces tienen miedo a fallar como padres y piensan que por un descuido el 

hijo podría sufrir algún problema o trauma, también puede ser una actitud 

como de que no quieren ser como fueron sus padres con ellos en el caso 

que experimentaran abandono y por ello exageran en sus cuidados”. 

 

Este tipo de padres no se dan cuenta el gran daño que están haciendo a la 

vida de sus hijos, ya que en su mundo consideran que están haciendo lo 

correcto y por lo general caen en la realidad cuando el niño resulta con 

problemas de conducta en la escuela porque no se logra acoplar al resto del 

grupo.  

 

Los  padres pueden pasar de ser responsables del cuidado normal de sus 

hijos a ser sobre protectores cuando le impiden que experimente el 

sufrimiento, cuando no le dejan jugar por temor y cuando no les permiten ser 

ellos mismos 
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COMO EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN  

 

Pues se puede llegar a ella en el momento menos pensado y sin que los 

padres lo noten, se sugiere tener en cuenta tres principios fundamentales en 

la crianza de los niños y de las niñas: el amor, la disciplina y el respeto. 

Con estos se puede brindar al niño una crianza equilibrada en la cual hay 

afecto, ecuación y se le enseña el respeto por lo que hace y lo que hacen los 

demás. 

 

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

supervisión. Lo ideal es que los padres lo acompañen en esa exploración 

para que pueda aprender con seguridad y se creen lazos más fuertes. 

 

De esta manera, se 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 otras personas. 

 

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. 
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IDEAS QUE AYUDAN 

 

 Si supiéramos lo importante que es para el desarrollo de su 

personalidad que los niños logren hacer las cosas sin ayuda, les 

dejaríamos actuar solos en más ocasiones.  

 

 Cuando el niño nos pida ayuda, lo esencial es darle las sugerencias 

con las que solucionar el problema él mismo, con sus propios 

recursos.  

 

 Es normal que el niño cometa errores, pero no nos anticipemos para 

evitar el tropiezo. Lo positivo es hacerle ver que cada vez van 

saliendo mejor las cosas. 

 

 Si se quiere realmente ayudar al niño, hay que preguntarle a él si nos 

necesita y, si es el caso que reclame nuestra ayuda, conviene 

averiguar qué es lo que realmente precisa.  

 

 Hay que tomarse el tiempo necesario para permitir que el niño se 

desenvuelva solo.  

 

 Debemos explicar al niño las razones de nuestras acciones, de modo 

que pueda actuar por sí solo, aun cuando no haya un adulto a su lado 

que le indique cómo hacerlo.  
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No le ahorremos sacrificios razonables: el niño puede perfectamente 

colaborar en tareas domésticas como poner la mesa, hacerse la cama, 

recoger su cuarto, sacar la basura.  
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, claro, sin 

excederse ni dañar a terceras personas. 

 

Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las 

actividades centrales de la vida en sociedad. En los regímenes 

democráticos, sobre todo, hablar en público es primordial para dar a conocer 

nuestras ideas y opiniones. Gran parte de la efectividad de la democracia 

radica en que grandes masas de la población tengan las destrezas 

necesarias para comunicarse. Por eso, debemos aprender cómo 

expresarnos con propiedad en público. 

 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u 

objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oral
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también varios elementos no verbales. La importancia de estos últimos es 

crucial. Mehrabian, un psicólogo social, identificó que el impacto total de un 

mensaje es aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal (tono de voz, 

ritmo, etc.) y en un 55% no verbal. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES 

 

Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están los 

siguientes: 

 

 Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es 

importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas 

voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirán 

malestar y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de 

darle color e interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación 

de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar una idea o subrayar 

los puntos clave del discurso. 

 

 Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su 

auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 

dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo recomendable es asumir una 

postura firme, erguida. Si, por el contrario, se va a hablar sentado, es 

preferible asumir una posición ejecutiva, con la columna vertebral bien 
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recta y la porción inferior del tronco recargada contra el respaldo de la 

silla. 

 

 Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son 

esenciales para que la audiencia se sienta acogida. Los ojos del 

orador deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se mire a 

todos y cada uno de los receptores, o sea, debe abarcarse en forma 

global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las 

ventanas denota inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse. 

 

 Dicción: Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen 

dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio 

de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la 

comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la entonación. 

No se debe, al contrario, gritar y caer en la repetición de muletillas, 

como “verdad” o “este”. 

 

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que 

se va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El 

mensaje debe estar bien elaborado. La estructura que con mayor 

frecuencia se utiliza para estructurar una intervención oral es la 
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siguiente: planteamiento y justificación del tema, desarrollo de los 

argumentos que apoyan la opinión del hablante y síntesis de lo dicho. 

 

 Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor 

pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el 

tipo de público al que va dirigido el mensaje. Normalmente se cree 

que el buen orador se caracteriza por usar palabras “extrañas”, lo cual 

no tiene ningún fundamento. Al contrario, lo deseable en una persona 

con gran destreza para la expresión oral es que el público logre 

entender lo que dice. 

 

 Gestos: Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se 

hace mediante gestos. Por eso, los gestos pueden repetir, contradecir 

o enfatizar lo que se dice verbalmente. No obstante, recurrir a signos 

gestuales para apoyar los enunciados debe evaluarse con cuidado, ya 

que, si bien es cierto que no se puede prescindir de estos, tampoco 

se puede abusar de ellos, pues se corre el peligro de caer en el 

ridículo. Los gestos han de ser naturales, oportunos y convenientes. 

Deben evitarse los gestos exagerados. 

 

 Cuerpo: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados 

al cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en 

los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual necesaria que 

refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a la piernas, cada 
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cierto tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar la 

sensación de estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de 

procurar no excederse en el movimiento, ya que puede producir el 

efecto ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la 

distracción de la audiencia. 

 

La expresión oral está conformada por 9 cualidades, las cuales son muy 

importantes a seguir y son: 

1. Dicción. 

2. Fluidez. 

3. Volumen. 

4. Ritmo. 

5. Claridad. 

6. Coherencia. 

7. Emotividad. 

8. Movimientos corporales y gesticulación. 

9. Vocabulario. 

 

 LENGUAJE ORAL Y PENSAMIENTO 

 

“Actualmente se discute con fuerza sobre la relación exacta que existe entre 

actividad intelectual-o la inteligencia simplemente-y el lenguaje. Evitando 

posturas extremas, podemos decir que inteligencia y lenguaje no son 

consientes formalmente pero que, formalmente pero que, sin embargo, están 
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estrechamente relacionados y con la relación circular. Por un lado las 

adquisiciones lingüística-tanto la adquisición del significado como la 

adquisición de reglas sintácticas-supone un cierto nivel de actividad 

intelectual. Por otra parte, el lenguaje facilita, e incluso condiciona y 

posibilita, las operaciones intelectuales, que a cierto nivel son impensables 

sin lenguaje”18 

 

El pensamiento se expresa por medio del lenguaje, el acto de pensar esta 

unido al lenguaje por lo  que podemos decir con fundamento,  que aprender 

hablar, a pensar y a razonar son actividades estrechamente unidas entre sí.  

 

El hecho de que un niño o niña exprese de forma oral sus ideas, implica un 

proceso de abstracción y representación, ya que la palabra sustituye al 

objeto y activa múltiples procesos cognitivos. El niño y la niña no solo 

constituye el significado de un texto o de un mensaje mientras lo lee o 

escucha , sino que lo reconstruye cuando se acomoda y se adapta a la 

nueva información, construyendo una nuevo conocimiento. 

 

En este sentido tanto el lenguaje oral como el escrito están íntimamente 

ligados, puesto que ambos constituyen elaboraciones del pensamiento. El 

lenguaje oral representa el pensamiento mediante un continuo de sonidos 

                                                                 
18

 SIGUAN, m. en: bilingüismo y biculturalismo. Ediciones CEAC, Barcelona, 1978, Pág. 279 
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que forman el discurso; mientras que el lenguaje escrito representa el 

pensamiento por medio de grafías. 

 

El dialogo organizado y disciplinado permite a todos los niños y niñas 

expresarse y comprender, desarrollar las propias habilidades cuando hablan; 

pero para poder hablar, deben aprender a ser buenos oyentes y a prestar 

atención a la argumentación del otro. El poder de razonamiento y el respeto 

por el otro se dan la mano en este proceso. 

 

“El atraso en el desarrollo y la organización del lenguaje, en la medida en el 

que este va adquiriendo posibilidades mayores de expresión, muestra 

también deficiencias  en su contenido con pobreza contextual y semánticas; 

limitaciones concomitantes con las del propio pensamiento, que irán 

haciendo más notorias en la medida en la que la edad, la educación y las 

pautas sociales aumenten las exigencias y la complejidad de la actividad 

intelectual”19 

 

LENGUAJE ORAL Y DIVERSIDAD 

 

“En este sentido la escuela tiene la finalidad de mejorar las formas de 

expresión lingüísticas; trata de precisar el uso de los términos y de 

                                                                 
19

AZCOAGA J,: Trastornos del lenguaje, 1ra edición,  biblioteca de neuropsicología, @by Cuenca, 
ediciones1974. 
Pág. 113 
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enriquecer el vocabularios, limitado en un principio a expresiones de relación 

afectiva. Esta será una tarea ardua, porque intenta cambiar los esquemas 

verbales adquiridos mediante la poderosa influencia del medio”20 

 

Desde el punto de vista lingüístico, el lenguaje está conformado por dos 

elementos: la lengua y el habla, que es el sistema subyacente, la condición 

del habla. Es el aspecto abstracto, sistemático, social, aquello que recogen 

las gramáticas, lo que da la unidad  lingüística a una comunidad 

internacional, nacional o regional.  El “habla” es la realización de la lengua, el 

uso individual, la conducta manifiesta, incluida la fonación; lo  original y 

voluntario con todas las limitaciones que pueden afectar al usuario, en 

relación al uso de la gramática. 

 

Las personas producimos un habla que está relacionada con la cultura de la 

que somos parte. Valorar la palabra del niño o niña como miembro de una 

cultura y de su comunidad, tiene una elevada significación emocional y abre 

las puertas a los aprendizajes formales de la lengua. Si los o las docentes 

potenciaríamos la habilidad para hablar, opinar, participar en la construcción 

de significados, los niños y niñas desarrollarían su capacidad lingüística, su 

iniciativa verbal, su punto de vista y su capacidad para generar ideas y 

opiniones. El hecho de que niños y niñas quieran y se ejerciten en formular 

ideas, junto con el gran deseo de comunicarlas a los otros, es condición 

                                                                 
20

 SPENCER R. de y Guidace, C. de: nueva didacta especial. Kapelusz, Buenos Aires, 1968, Págs.: 4 y5   
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fundamental e indispensable para aprender a hablar y a escribir. Premisa de 

la que se parte para lograr los aprendizajes formales de la lengua, 

sometiendo el “habla” a la estructura semántica de la lengua. 

 

LENGUAJE ORAL Y SITUACIONES COMUNICATIVAS 

 

Partimos del conocimiento de que los niños y niñas son usuarios 

competentes del lenguaje oral. Aprendieron a hablar y escuchar en los 

entornos de mayor cercanía: familia y comunidad y junto con la palabra, 

también aprendieron las diferentes funciones del lenguaje; por ello saben 

que el lenguaje se usa para diferentes propósitos: como entablar un diálogo, 

relacionarse a través de la palabra, obtener información, satisfacer 

necesidades, expresar sentimientos, razonar y obtener mejores resultados 

de cualquier situación buena o mala, en fin la palabra es el medio más 

adecuado e importante de relación y de una buena convivencia. 

 

LENGUAJE ORAL Y COMUNICACIÒN ESCRITA 

 

La comunicación se inserta en un contexto cambiante, simultáneo y 

presencial, por lo tanto debe tener la capacidad de rapidez, de adaptarse y 

ser fluida. Estas razones, le permiten una gama de posibilidades semánticas 

y gramaticales, que en el lenguaje escrito no pueden ser utilizadas. El 

lenguaje oral tiene también la ventaja de poder ser tratado y sistematizado 

antes de que el niño y niña sepa leer y escribir; esta característica hace que 
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el lenguaje oral sea la puerta de entrada para el desarrollo de la 

competencia lingüística de las personas. 

 

A pesar  de que el código  oral y el escrito forman parte de un mismo 

sistema que es la lengua y que cuando hablamos o escribimos en una 

lengua específica debemos respetar sus reglas y normas; el lenguaje oral y 

escrito tiene  particularidades  que les diferencian, debido a que satisfacen 

necesidades diferentes y se los utilizan en distintas situaciones. 

 

Cuando el estudiante reconoce que puede expresar sus ideas, sentimientos, 

opiniones y conocimientos a través de la palabra escrita, al igual que lo hace 

con la palabra hablada, comienza a tener sentido escribir y leer. 

 

LENGUAJE ORAL CON OBJETOS DE ENSEÑANZA 

 

Para enseñar a los niños y niñas a comunicarse oralmente, es fundamental 

crear en el jardín, espacios de intercambio, en los que se ponga en práctica 

diversas estrategias tales como: juegos de representación, la noticia bomba, 

cuentos, narraciones el arte dramático, exposiciones etc. Dentro de un 

ambiente de respeto y valoración de la diversidad como riqueza y no como 

pobreza del lenguaje y en donde la palabra dicha, sea respetada en las 

acciones posteriores. Desarrollar la competencia comunicativa de niños y 

niñas, para que aprendan a expresarse en diversas  situaciones 

comunicativas, con múltiples propósitos e interlocutores y que tengan la 
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capacidad de comprender y responder a los mensajes de los otros, implica la 

enseñanza intencional de los diferentes componentes que forman la 

estructura del lenguaje hablado. 

 

SITUACIONES FORMALES E INFORMALES DE LENGUAJE  ORAL 

 

Para que el Jardín logre el objetivo de ampliar la comprensión comunicativa 

de sus estudiantes, a  de favorecer el desarrollo del lenguaje oral en sus 

diversos usos y funciones, tanto en situaciones informales de juego, de 

dialogo espontáneo con los compañeros, como en otras más formales, en 

las que se exija utilizar un lenguaje más preciso. 

 

Para el desarrollo del lenguaje formal, es necesario partir del ejercicio del 

lenguaje informal. Porque éste, estimula las interacciones comunicativas 

espontáneas de los niños y niñas, promoviendo las “ganas” de decir algo, 

conversar, compartir ideas. 

 

En este contexto el jardín y el aula tienen el compromiso fundamental de 

crear espacios, dentro de un clima afectivo y de respeto, que inviten y 

promuevan la interacción verbal entre los niños las niñas y los docentes. 

 

Es importante anotar que el desarrollo del lenguaje oral no es tarea 

específica del área del lenguaje y comunicación, si no que, es el instrumento 
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pedagógico esencial que atraviesa el currículo por lo tanto, debe trabajarse 

intencionadamente en todas las áreas. 

 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÒN ORAL EN EL NIÑO 

 

En este apartado abordaremos las etapas por las que todo niño "normal" 

pasa no al hablar y formar oraciones o grupos de palabras. Pero, 

previamente, cabe hacer la siguiente aclaración. 

 

El término "normal" simplemente significa, lo que la mayoría de los niños 

hacen dentro de un tiempo "esperado" o "deseado", consideración que está 

basada en criterios consensuales y/o estadísticos. Sin embargo, cabe 

señalar que ningún niño es un dato estadístico, ni un término promedio, pues 

cada uno es enfáticamente un individuo. 

 

Por eso, entre todos los niños que hablan normalmente y que por lo general, 

se les supedita a este patrón de consideración estándar, la edad específica 

en que comiencen a hablar, puede variar. En esto intervienen las 

particularidades individuales dependientes del estado y función del aspecto 

anatómico y sistema nervioso, del aspecto psicológico, de las condiciones de 

educación y de las características del lenguaje de las personas que rodean 

al niño. 
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"El niño aprende a manejar el idioma para comportarse dentro de la 

sociedad y para expresar los conceptos acerca de la realidad. Por 

consiguiente, el contenido fundamental del área de la enseñanza primaria 

será el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas esenciales.” 

 

Así, algunos niños empiezan a hablar temprano y de "golpe", otros un poco 

más tarde y también, hay unos que se rezagan considerablemente, 

inquietando al principio a sus padres con su silencio tenaz y asombrándolos 

luego, con su excesiva locuacidad. 

 

Ciertos retrasos pueden atribuirse a la herencia, debido a que hay familias 

donde los niños empiezan a hablar más tarde que en otras. Pero también 

hay casos, en gran medida, generados por el medio ambiente, en especial 

por el hogar, en el que los padres no suelen estimular adecuadamente la 

adquisición y el desarrollo del habla de sus niños. Es el caso, a veces, del 

hijo único, cuyos padres sólo hablan lo indispensable, quizás para decir no: 

"¿Está preparado el desayuno?" y creen innecesario decirle algo a su niño 

antes de que éste pueda "comprender" y responder. 

 

También se tiene como ejemplo el caso de los hijos de padres sordomudos, 

quienes por falta de conversación en el hogar, empiezan a hablar mucho 

más tarde que los otros niños de su misma edad, aunque ellos mismos no 

sean ni sordos, ni mudos. 
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En cambio, los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente 

por sus hermanos o a quienes sus padres les han hablado aun antes de que 

puedan comprender el sentido de las palabras, aprenden fácilmente  a 

hablar en comparación a los niños antes señalados. 

 

De esa forma la familia cumple una función importante en la aparición y en el 

ritmo del desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste, se siente 

emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará 

normal y óptimamente, superando las dificultades de las distintas etapas en 

el tiempo esperado; pero cuando la familia es conflictiva e indiferente con él, 

esto obstaculizará y retardará su evolución y muchas veces, con 

consecuencias negativas para su comportamiento de ajuste posterior. 

 

De acuerdo con estas consideraciones, en esta parte, abordaremos el 

desarrollo normal del lenguaje verbal, cuyo proceso marcha correlativamente 

al desarrollo integral del niño. 

 

LA EXPRESIÒN ORAL COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL NIÑO 

 

“Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal, en los 

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

del niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes aspectos: 
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• Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) 

como al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el 

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

 

• Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado, hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

 

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

medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas. 

 

FUNCIONES DE LA EXPRESIÒN ORAL 

 

La expresión oral  cumple una serie de funciones importantes en la vida de 

los seres humanos:  

 

1. Función comunicativa: La función primaria del lenguaje, es la 

comunicación. Los seres humanos tenemos una necesidad vital de 

relacionarnos y esto es posible gracias al lenguaje.  

 

En este proceso de comunicación, el habla, constituye el instrumento 

decisivo de comunicación e interrelación social. 
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2. Función cognoscitiva: la expresión oral tiene también una función 

cognoscitiva, es decir, es un instrumento poderoso para el 

aprendizaje y la abstracción. Gracias a la expresión oral podemos 

proyectarnos de lo concreto a lo abstracto, de lo proximal a lo distal. 

 

Con la posición de esta cualidad, el niño será capaz de elaborar sus 

primeras abstracciones y conceptos elementales, con los que va 

comprendiendo y dominando su medio ambiente. Pero cuando hay defectos 

del habla, el niño tendrá dificultades para abstraer y como tal, viene a ser 

una hándicap para el rendimiento escolar y otras actividades cognoscitivas. 

 

3. Función instrumental para satisfacer las necesidades inmediatas: la 

expresión oral permite satisfacer las necesidades inmediatas como el 

hambre, la sed, el abrigo y es el medio más directo y eficaz para pedir 

ayuda o auxilio frente a situaciones de riesgo o peligro. Sin esta 

cualidad pereceríamos. 

 

4. Función personal: El hombre a través de la expresión oral, puede 

manifestar o expresar sus opiniones, sentimientos, motivaciones, 

puntos de vista personales y aspiraciones, compartiendo, 

sentimientos, ideales y fantasías con los demás. 

 

5. Función informativa: la expresión oral nos permite obtener información 

de lo que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo en que vivimos, 
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contribuyendo a la solución de los problemas, anticipándonos y 

adaptándonos a los cambios. 

 

De ese modo, el lenguaje verbal o habla, nos permite vivir más 

satisfactoriamente. 

 

6. Función adaptativa: la expresión oral o habla permite al individuo 

adaptarse adecuada y competentemente al medio social. Esto es, 

facilita el ajuste y la autorrealización de la persona, lo cual se traduce 

psicológicamente en bienestar o malestar. El malestar se produce 

precisamente por causa de los defectos en el habla, constituyendo 

una limitación para la vida, tal como ocurre con los afectados por la 

tartamudez. 

 

7. Función reguladora del comportamiento: la expresión oral,  tiene una 

función importante como regulador del comportamiento del individuo a 

través del lenguaje interior y también, una función "controladora", 

sobre el comportamiento de los otros, a través del lenguaje externo.  

 

Esto le permite al niño, como al adulto, establecer y mantener las relaciones 

sociales. 
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Estas son, entre otras, las funciones más importantes del lenguaje verbal, 

caracterizándose por ser un valioso instrumento de comunicación y del 

pensamiento. 

 

EL SISTEMA AUDITIVO Y SU INFLUENCIA EN LA ADQUISICIÒN DEL 

HABLA21 

 

El habla, como fenómeno acústico, se relaciona y coordina estrechamente 

con el sistema auditivo, que está especialmente equipado para recibir el 

código que produce la voz humana, por cuanto, el habla es una secuencia 

de sonidos complejos que varían de continuo, en intensidad y frecuencia. 

 

“El oído humano es un diminuto e ingenioso aparato preparado para receptar 

ondas sonoras y transformarlas en un código neural, cuya interpretación se 

realiza a nivel del cerebro. Para este fin el oído actúa como amplificador, 

filtro, atenuador y medidor de frecuencias, al mismo tiempo que funciona 

como un sistema de comunicación de varios canales”. 

 

Dentro de los confines de aproximadamente 16 cm3, nuestros oídos utilizan 

principios acústicos, mecánicos, electrónicos y de matemática elevada para 

llevar a cabo lo que hacen. Veamos una de las tantas cosas que pueden 

hacer los oídos, siempre y cuando el aparato auditivo no presente alguna 

lesión: 

                                                                 
21

 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/linguistica/Leng_Ni%F1o/Sist_Aud_Influ_Habla.htm 
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* Los oídos captan desde el más leve susurro, hasta el atronador estruendo 

de un avión de reacción; es decir, una sonoridad diez billones de veces 

mayor. En términos técnicos, esto es un campo auditivo de unos 130 

decibeles (dB). 

 

* Los oídos tienen una enorme capacidad selectiva. En un medio de una 

multiplicidad de señales acústicas, podemos escuchar la voz de una sola 

persona o detectar en una orquesta de cien músicos, si un instrumento ha 

emitido una nota equivocada. 

 

* Los oídos son capaces de captar y localizar la posición de la fuente de un 

sonido, con una exactitud aproximada de un grado. Lo hacen percibiendo las 

minúsculas diferencias que hay en el tiempo de llegada del sonido a cada 

uno de los oídos y en la intensidad con que llega a ellos. La diferencia de 

tiempo puede ser de tan sólo diez millonésimas de segundo, pero los oídos 

pueden detectar y trasmitir ese mensaje al cerebro. 

 

* En un adulto, los oídos tienen la  capacidad de reconocer y distinguir unos 

400 000 sonidos diferentes, los cuales están ligados al habla, a la música y a 

los sonidos que producen el hombre y la naturaleza. Los mecanismos del 

oído analizan automáticamente las ondas sonoras y las compara con las que 

están acumuladas en la memoria. Así es como se puede saber si cierta nota 

musical procede de un violín o de una flauta. 

 



 
 

127 
 

FACTORES QUE PUEDEN PRODUCIR EL RETRASO  DEL LENGUAJE 

 

Resumiendo a partir de las referencias señaladas, se puede decir, que el 

motivo por el que un niño tiene retrasos o no habla a los tres años de edad, 

puede deberse a las siguientes causas: 

 

a. A una deficiencia auditiva que le impide o dificulta parcialmente 

escuchar y aprender a hablar. 

 

b.  A algún traumatismo cerebral, que afecta en alguna medida el 

proceso de adquisición y desarrollo del habla. 

 

c.  Por causa del retardo mental del niño, lo cual hace que la progresión 

de la adquisición del habla, tenga una evolución correspondiente a su 

inteligencia.  

 

d. A problemas psicológicos, especialmente de tipo emocional, 

interfiriendo la adquisición o aprendizaje normal del lenguaje. 

 

e.  Por causa de inmadurez de los complejos mecanismos 

neurofisiológicos y psíquicos (inmadurez neuropsicológica). Siendo 

esto, según los especialistas, la causa casi generalizada del retardo 

del habla. 
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f.  Puede deberse también, a procesos asociados y mixtos; dado que no 

siempre existe una sola causa aislada que pueda ser responsable del 

retardo. Por ejemplo, el niño puede ser sordo y tener retraso mental, 

tener una parálisis cerebral y una sordera, y así muchas variantes.  

 

Todos estos factores causales, entre otros, nos indican que la naturaleza del 

retraso del lenguaje verbal o habla es bastante compleja, siendo difícil 

identificar y aislar una causa y/o jerarquizarlas en orden del grado de su 

influencia. Esto se debe a que dichos factores se encuentran 

interrelacionados, afectando e interfiriendo como un todo, la adquisición y 

desarrollo de esta cualidad que es importante para la actividad comunicativa, 

cognoscitiva y adaptativa del individuo. 

 

TRATAMIENTOS PARA LOS PROBLEMAS DEL LENGUAJE 

 

El médico enviará al niño a una clínica de lenguaje o un Logo Terapeuta 

(terapeuta del lenguaje). Los niños con problemas del lenguaje, deberán 

seguir un programa especial de logo terapia antes de entrar al colegio.  

 

Los padres juegan un papel muy importante en el tratamiento de problemas 

de lenguaje de sus hijos. Un logo terapeuta puede servir de guía, pero un 

lugar y entorno armoniosos son importantes para fomentar el desarrollo 

normal del lenguaje. 
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DISLALIA22 

z 

Es la dificultad para articular un fonema o también el sustituirlo por otro. Los 

padres identifican el trastorno en el aprendizaje del habla del niño. 

"Se define la dislalia como "un trastorno que se caracteriza por la 

incapacidad o dificultad de articular uno o más fonemas o sonidos de la 

lengua en forma regular y constante. No se trata de que el niño a veces 

pronuncie la letra que le cuesta y otras no. En este caso, simplemente nunca 

lo hace". 

 

Este problema que nada tiene que ver con la dislexia ya que "ésta última es 

un trastorno en la escritura, es decir el niño elimina o sustituye letras al 

escribir, en cambio la dislalia, sólo afecta al habla". 

 

Las dificultades articulatorias más frecuentes de la dislalia son: los 

pararrotacismos, que es la sustitución o anomalía con el fonema r; los 

sigmatismos, que es la dificultad de diferenciar y pronunciar la c, s y z; y 

ausencia de las combinaciones bl o br, cr o cl, pr o pl, etc.  

 

“Los fonoaudiólogos advierten que cualquier letra que no se pronuncie a los 

cuatro años debería convertirse en motivo de preocupación para los padres.  

                                                                 
22

 http://www.pediatraldia.cl/lenguaje_ninos.htm 
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Así también debiera serlo, el que un niño llegue a primero básico sin poder 

articular y pronunciar la r, que es la más difícil de aprender para la mayoría 

de los menores.” 

 

Esto porque aunque muy pocas veces el problema puede tener una razón 

orgánica, es decir,  alguna malformación de los órganos del habla o ser de 

origen neurológico, para lo cual el niño requerirá un tratamiento integral con 

varios especialistas, que será más demoroso.  Pequeños y grandes 

consejos. 

 

 Cualquier Niño que tenga problemas para pronunciar una letra o 

sustituya una por otra,  debe su médico pediatra pensar en pedir ayuda 

de un fonoaudiólogo. 

 

 Una vez que se diagnostica hay que pronunciar claramente la palabra sin 

exagerar en la pronunciación. 

 

 Evitar llamar la atención pública por su dificultad, ya que puede ser motivo 

de burlas. 

 

 No retarlo,  ni criticarlo porque no lo está haciendo de mañosos. 

 

Darle seguridad en sí mismo para que supere este trastorno.  

 



 
 

131 
 

En el periodo escolar, cuando los niños y niñas tienen tres o cuatro años, es 

posible que presenten aún dificultades de articulación, aunque no todas 

tienen por qué ser preocupantes. Al fin y al cabo, la evolución de la fonología 

sigue un proceso natural, que no va al mismo ritmo en todas las personas.  

 

“Sin embargo, es importante que a partir de los cuatro años observemos si 

las alteraciones de articulación obedecen a un proceso de articulación 

alterado y dificultoso, o si, por el contrario, obedecen a alteraciones 

auditivas”,  ya que, según se explica, “pequeñas alteraciones auditivas son 

muchas veces el origen de grandes alteraciones que influyen en el lenguaje”. 

 

EJERCICIOS ARTICULATORIOS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL 

LENGUAJE 

 

La articulación de los fonemas está relacionada con el desarrollo motor del 

niño, por ello el objetivo de las praxias es ejercitar la motricidad fina que 

afecta a los órganos de la articulación, de forma que el niño/a pueda adquirir 

la agilidad y coordinación necesarias para hablar de una forma correcta. 

 

Ejercicios de soplo: 

 

 Soplar una corneta o silbatos.  

 Aprovechar el baño para soplar las burbujas del jabón.  

 Inflar globos.  
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 Hacer bolitas de papel y pedirle que las sople en una superficie plana 

a manera de juego.  

 

Ejercicios de labios: 

 

 Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca.  

 Separar ligeramente y juntar los labios con rapidez.  

 Sonreír sin abrir la boca y posteriormente reír.  

 Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda.  

 Oprimir los labios uno con otro, fuertemente.  

 Sostener un lápiz con el labio superior a modo de bigote.  

 Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos hacer explosión con 

los labios.  

 Abrir y cerrar la boca como si bostezara.  

 

Ejercicios de lengua  

 

 Sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro de la boca en 

movimientos repetidos a distintos ritmos. 

 Mover lateralmente, la punta de la lengua, al lado izquierdo y derecho.  

 Sacar la lengua y levantarla lo más posible y luego, bajarla al máximo.  

 En el interior de la boca, llevar la lengua en todas las direcciones.  

 Tocar la cara inferior de las mejillas interiores con la punta de la 

lengua.  
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 Movimientos giratorios de la lengua, siguiendo toda la superficie de 

los labios, primero en un sentido y luego en el contrario.  

 Movimientos rápidos de salida y entrada de la lengua, vibrando sobre 

el labio superior.  

 Acartuchar la lengua doblando los laterales de la misma.  

 Sacar y meter la lengua alternadamente, primero con lentitud y luego 

con rapidez. 

 

Ejercicios de mandíbula 

 

 Abrir y cerrar la boca.  

 Hacer como si mascaramos chicle.  

 Imitar el movimiento de bostezo. 

 

Se recomienda 

 

 Tener en cuenta que el desarrollo fonemático de cada niño es variable 

pero hay que considerar las edades topes de adquisición según la 

tabla sugerida.  

 

 Los ejercicios propuestos deben ser motivadores para el niño/a, por 

tanto la educadora debe emplear estrategias o materiales atrayentes 

como silbatos, burbujas, láminas o espejos para la imitación de los 

movimientos práxicos.  
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 Es importante que el niño realice estos ejercicios de manera divertida, 

a manera de juego, la motivación es la principal aliada para el logro 

de los objetivos propuestos.  

 

 Deben ser lo suficientemente breves para evitar el cansancio del 

niño/a.  

 

 Acudir a un especialista o terapeuta cuando se tenga dudas sobre el 

normal desarrollo del lenguaje del niño, él será la persona más 

indicada para detectar cualquier problema o anomalía y orientarnos 

sobre cuáles son las terapias más convenientes.  

 

ALTERACIONES DEL LENGUAJE 23 

 

Las alteraciones de lenguaje  son diagnosticadas en los niños o adultos sólo 

por profesionales especializados, terapeutas de lenguaje y aprendizaje. 

 

Disfonía: Dificultad de la voz a causa del camino patológico del sistema de 

fonación o  defecto de la fuerza, altura y ritmo de voz. 

 

Bradilalia: Defecto que se manifiesta en el habla patológicamente lenta, el 

habla es monótona. Las causas pueden ser orgánicas o funcional. 

 

                                                                 
23

 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-lenguaje05.htm 
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Taquilalía: Es habla es patológicamente más rápida y apresurada. 

 

Tartamudez: Defecto de la organización rítmica del lenguaje a causa de la 

condición de los músculos articulatorios. Su presentación puede ser orgánica 

o funcional. 

 

Dislalia: Defecto en la pronunciación a pesar que la condición de los 

músculos articulatorios y la audición sean normales. 

 

Rinolalia: Es la imperfección del tono y timbre de voz y defecto de la 

pronunciación a causa de daño anátomo fisiológico del aparato fonador 

(labios, paladar, nariz). Se manifiesta en la nasalización de la voz y lenguaje 

sin entonación. 

 

Disartria: Defecto de la pronunciación a causa de la inervación débil del 

aparato fonador a causa de una parálisis. 

 

Alalia: Ausencia o insuficiencia del lenguaje a causa de una lesión orgánica 

en las zonas corticales que controlan el lenguaje. 

 

Afasia: Pérdida total o parcial de la capacidad de hablar a causa de lesiones 

locales en las zonas corticales del lenguaje. 
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PAUTAS PARA FAVORECER EL LENGUAJE ORAL 

 

Para favorecer el desarrollo del lenguaje oral se deben  propiciar el 

acercamiento del niño y así  establecerse pautas mínimas o generales para 

lograr este objetivo:  

 

 El lenguaje debe siempre estar vinculado a la experiencia directa del 

niño (que las actividades y su aprendizaje tengan significado para él) 

 

 El lenguaje debe de formarse a partir de situaciones cotidianas, útiles 

y significativas para el niño.  

 

 Debe existir un impulso redundante por parte de la educadora para 

que el niño se exprese y hable. 

 

PAPEL DEL PROFESOR EN LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE24 

 

 En edad infantil se han de prevenir las deficiencias posteriores con 

una metodología de interacción verbal espontánea que tenga como 

base el juego 

 

 Prestar atención a las formas de aprendizaje erróneas en cuanto a los 

diversos aspectos fonológicos-fonéticos del lenguaje, mostrando un 

                                                                 
24

 http://html.rincondelvago.com/desarrollo-del-lenguaje-infantil.html 
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modelo correcto tanto en articulación fonemática como de integración 

lingüística contextual de los mismos 

 

 Retroalimentación correctiva continua, no frustrante. Dar oportunidad 

de rectificar de forma voluntaria y motivada 

 

 La educación y rehabilitación implican tratamientos muy específicos 

por especialistas, se usaran ante la falta de recursos o estrategias 

 

 Terapia estrategia global, usarla en clase teniendo en cuenta la 

situación general. Muchos trastornos obedecen a problemas de 

comunicación, por lo que debemos favorecerla, sobre todo invitando a 

la interacción 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS CON 

DISFONÍA 

 

Los datos existentes en torno a la incidencia de las alteraciones de la voz, 

indican que las disfonías infantiles son muy frecuentes en la edad escolar, 

fundamentalmente entre los 6 y 10 años. Se calcula que aproximadamente 

entre un 6-9% de los niños las padecen durante el período de escolarización, 

teniendo una mayor representación en el sexo masculino que en el 

femenino, en una proporción de 2-3 casos a 1  
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Diferentes   autores   (Le   Huche   y   Allali,   1994;   Dinville,   1996;   

Morrison   y   Rammage,   1996;   Bustos, 2000)   señalan   que   existe   una   

estrecha   relación   entre   determinadas   características   de   la   

personalidad infantil y ciertas modificaciones en las cualidades de la voz. Si 

la voz expresa las emociones, éstas pueden alterar la voz.  

 

Herrero y Velasco  (1988)  señalan que la disfonía es consecuencia  de unos     

factores desencadenantes y otros favorecedores (de índole orgánica y/o 

psicológica) que inciden sobre el aparato fonador desequilibrándolo. Algunos 

factores pueden ser: patologías otorrinolaringológicas (laringitis aguda, 

traumatismos, alergias), características psicológicas personales, técnicas 

vocales defectuosas, etc.  

 

Los   trastornos   de   la   voz   tienen   un   carácter   multicausal   (Bonet,   

1997;   Bustos   2000).   De   ahí   que dependiendo del caso, intervengan 

uno o varios factores, entre los cuales, las características personales del 

niño tendrán una mayor o menor relevancia en el cuadro patológico infantil.  

 

La personalidad del niño podrá actuar en unas ocasiones como factor   

desencadenante y/o pre disponente  y en otros  casos como mantenedor y/o 

agravante de la disfonía.  

 

La teoría multifactorial delas disfonías funcionales opina que un  

desequilibrio     emocional momentáneo del sujeto, asociado a algún  factor  
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que   favorezca   el mal uso de la voz, puede provocar la aparición de   la   

disfonía.   

 

Si persiste el desequilibrio emocional, se desarrolla un círculo vicioso de 

sobreesfuerzo vocal, que favorece la aparición de lesiones orgánicas.  

 

Para Le Huchey Allali (1994),  determinadas  características psicológicas     

pueden actuar como favorecedoras de la disfonía  funcional (la  emotividad,      

el temperamento nervioso, la impulsividad, el perfeccionismo,        

determinadas situaciones difíciles, etc.)y como desencadenantes         

(acontecimientos familiares   que   ocasionan   tensión   psicomotriz   en   el   

aparato   fonador). Asimismo, según estos  autores   la disfonía     se   

relaciona     con dificultades  de índole  psicológica dependientes de 

problemas       familiares (nacimiento de un hermano) o escolares.  

 

Dinville (1996), dentro de los posibles factores favorecedores de la disfonía 

incluye los trastornos psíquicos   (sensibilidad   excesiva,   estado   

ansiógeno   y   depresivo)   y   como   factores   desencadenantes:   la 

muerte de un ser querido, el miedo, las permanentes reprimendas, los 

conflictos frecuentes, etc.  

 

Algunos de los términos utilizados con mayor frecuencia para referirse a los 

niños disfónicos son los siguientes: inquietos, intranquilos, inseguros, 

seguros,   dominantes, tensos, sumisos, tercos, enérgicos, vitales, dóciles,    
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introvertidos,    extrovertidos, sociables,  impulsivos, perfeccionistas, 

inhibidos, tímidos, coléricos, caracteriales,  persuasivos,  rebeldes, 

despiertos,  inteligentes,     con    tendencia     al  liderazgo, hiperactivos, 

apocados, solitarios, etc.  

 

Atendiendo   a   la   clasificación   de   Le   Huche   y   Allali   (1994)   sobre   

el  temperamento  de   los   niños disfónicos, podemos hablar de dos formas 

clínicas de disfonía funcional: la hipercinética (producida por una elevada 

tensión en las cuerdas vocales durante la fonación, lo que conlleva que las 

cuerdas vocales acaben debilitándose) y la hipocinética (producida por una 

falta de tensión muscular en las cuerdas vocales, que no produce una 

oclusión completa de la glotis).  

 

Los niños pertenecientes a cada una de estas  formas manifiestan patrones   

comporta mentales distintos. El niño con disfonía hipecinética presenta un   

estilo caracterial fuerte, y el niño con disfonía hipocinética presenta un estilo 

caracterial débil. Algunas de las características son (Le Huche y Allali, 1994; 

Dinville, 1996; Bonet, 1997; Bustos 2000):  

 

Los niños con disfonía hipercinética o hipertónica se caracterizan por una 

personalidad extrovertida, ansiosa   y   locuaz.   Son   enérgicos   y   vitales   

en   el   desempeño   de   las   actividades   que   realizan,   escolares   o 

extraescolares (juegos, deportes, etc.). Esa falta de quietud, nerviosismo e 

intranquilidad que expresan les lleva habitualmente a ser etiquetados como 
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hiperactivos. Son niños perfeccionistas en la ejecución de las tareas   que   

realizan,   mostrando   con   frecuencia   un   alto   nivel   de   eficacia.   Se   

les   considera   en   el   ámbito escolar y social: tercos, despiertos e 

inteligentes. Por lo general, el rendimiento académico es el adecuado.  

 

En   ellos   existe   una   tendencia   a   ser   líderes   en   las   situaciones   

que   implican   interacción,   ya   sean escolares o extraescolares. Se 

muestran persuasivos, seguros, con capacidad de mando, dominantes en 

las interacciones con los demás y con tendencia a organizar las actividades 

de grupo. Con frecuencia se les considera rebeldes, puesto que no suelen 

acatar las normas de manera sumisa.  

 

El estilo comunicativo es de carácter impulsivo, colérico y caracterial. Utilizan 

un elevado volumen de voz en las interacciones sociales y actividades 

cotidianas. El grito forma parte habitual de las mismas.  

 

Son niños que presentan  una marcada hipertensión muscular, congestión 

en   la musculatura del cuello, demarcación de los ganglios y esfuerzo en la 

musculatura respiratoria. La voz tiende a ser ronca, de timbre soplado,     

descendiendo  hacia los tonos graves, siendo la declinación final de la frase   

prácticamente inaudible.  

 

Los niños con disfonía hipocinéticao hipotónica se caracterizan por 

inseguridad en el desempeño de las actividades  y/o  tareas que realizan, 
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sumisión en las   interacciones con los compañeros y ante las normas y 

reglas a seguir,   docilidad en cuanto al trato e introversión, timidez e 

inhibición. Son   niños   que están solos en situaciones en las que otros 

niños se encuentran acompañados, tal es el caso del recreo en el centro 

escolar. En ocasiones, la fonastenia o fatiga vocal que presentan, puede ser 

el reflejo de una gran timidez en el niño. Manifiestan una elevada inhibición 

verbal, y cuando hablan, lo hacen con un volumen de voz muy bajo y con un 

timbre opaco y apagado. La voz velada,   ronca y poco intensa de estos 

niños, desciende hacia tonos graves y poco audibles al final de la emisión de 

la frase, al igual que en el niño de carácter fuerte.  

 

En   ocasiones,   las   características   de   la   personalidad   del   niño   son   

consecuencia   de   la   toma   de conciencia de la alteración de la voz, y en 

otras circunstancias pueden aparecer como reacción ante una conflictividad 

en el plano familiar o social. Un entorno familiar tolerante o exigente 

repercutirá notablemente en la personalidad del niño. Ciertos estilos 

comunicativos parentales (dominantes, críticos, inhibidos, etc.) y 

determinados rasgos de la personalidad de los responsables del niño 

(ansiosos, introvertidos, impulsivos, etc.)   pueden   condicionar   en   cierta   

manera   la   aparición   de   una   alteración   de   la   voz   infantil   (Morrison   

y Rammage, 1996).  

 

Por otra parte, tenemos lo que Le Huche y Allali (1994) denominan afonías y 

disfonías por inhibición vocal (psicógenas). Estas se caracterizan por la 
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desaparición de la voz o por la alteración de una o varias de   sus   

características   acústicas,   a   consecuencia   de   un   proceso   de   

inhibición   psicológica.   Según   estos autores, éstas suponen el 5% del 

total de las disfonías funcionales, predominando claramente en el sexo 

femenino, y siendo más frecuentes en adultos jóvenes que en niños.  

 

La   inhibición   vocal podría ser consecuencia de una emoción muy fuerte, 

como un mecanismo de defensa ante estados emocionales que no se 

desean expresar, por temor a dañar el órgano vocal, por un miedo obsesivo 

a perder la voz, por temor a presentar de cara a los demás una voz 

inaceptable, por una preocupación excesiva y permanente por el cuidado de 

la voz, etc.  

 

A modo de síntesis, resaltar el hecho de que para numerosos autores la 

personalidad interviene, primaria o secundariamente, como desencadenante 

y/o favorecedor de la alteración de la voz. Asimismo,  vemos      que   a  

diferencia    de   otros  trastornos     de  elevada     incidencia    en  la  

población     infantil  durante    los primeros      años    de  escolarización,      

la  mayoría    de los estudios  apuntan que estas características de la 

personalidad son previas a la instauración de la alteración de la voz, y no 

consecuencia de la misma.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS CON 

DISLALIA. 25 

 

Las dislalias son los trastornos del habla infantil más comunes y conocidos.  

 

Los datos estadísticos sobre la incidencia de la dislalia son escasos. Estos 

varían en función de la edad del niño y la definición que se haga de dicha 

patología. Los estudios realizados relativos a la frecuencia de dicha 

alteración según sexo, nos indican que al igual que la disfonía infantil, este 

desorden tiene una mayor representación en el sexo masculino que en el 

femenino.  

 

Al   igual   que   las   disfonías,   las   dislalias   son   muy   frecuentes   en   

etapas   escolares   tempranas   y   la casuística es muy variada, pudiendo 

intervenir numerosos factores en la aparición de las mismas.  

 

Desde   un   punto   de   vista   rehabilitador,   el   tratamiento   de   la   

dislalia   debe   comenzar   precozmente, puesto que el niño puede ser 

considerado por su entorno familiar, escolar y social como retrasado, lo que 

a su vez puede repercutir sobre su personalidad.  

 

Son numerosos los acontecimientos que pueden repercutir en el lenguaje 

infantil. La dificultad para interaccionar   con   otros   niños,   un   ambiente   

                                                                 
25

 http://www.scribd.com/doc/15610635/El-Alumno-Con-Trastornos-en-El-Lenguaje-Oral-y-Escrito 
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familiar   autoritario   o   poco   estimulante,   baja   autoestima,   celos 

fraternales, dificultades escolares, rechazo por parte de los compañeros, 

falta de aceptación personal, falta de afecto paterno, sobreprotección,   

conflictividad   escolar,  ausencia  de padres, tensiones  en el núcleo familiar, 

actitudes   ansiosas parentales, etc.,  pueden perturbar la personalidad de un 

niño.  Estos   sucesos pueden provocar en el  niño:   inhibición, conductas de 

evitación,    aislamiento,  agresividad, ansiedad, frustración, timidez, 

reducción de   contacto   con   otras   personas,     sentimientos      de  

inferioridad,    mutismo, inseguridad, pérdida de confianza en sí mismo y 

desajustes emocionales, abocándolo hacia la aparición de una patología del 

habla.  

 

Salomon   (1961)   apunta   que   los   niños   con   dislalia   se   diferencian   

de   los   niños   con   un   desarrollo normal   del   habla,   en   sus   

relaciones   fraternales, y en sus tensiones, angustias y miedos. Susman 

(1980), considera que la dificultad articulatoria infantil puede estar 

ocasionada por la inmadurez del niño, bloqueos emocionales, conductas 

inestables, etc.  

 

Perelló (1990) estima que la dislalia es más frecuente en niños con 

determinadas características de la   personalidad.      Según    él,  estos   

niños    durante    la  exploración     se  muestran      intranquilos,    

inconstantes, distraídos, tímidos, a veces apáticos y faltos de interés por 

aprender. Asimismo, plantea que las madres de estos niños son más 
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neuróticas y altivas que las madres de los niños con un desarrollo normal del 

habla.  

 

Bruno     y  Sánchez      (1994)    consideran     que    entre   los  factores    

favorecedores de  la  aparición    y/o mantenimiento de la dislalia se 

encuentran las presuntas características psicopatológicas del niño. Es decir, 

que la personalidad del niño podría actuar como un factor etiológico indirecto 

en la alteración articulatoria.  

 

Por   otra   parte,   pueden   ser   muy   diversas   las   actitudes   y   

reacciones   de   un   niño,   consecuentes   al entorno   familiar,   social   y   

escolar   al   que   debe   enfrentarse.   Puede   que   el   niño   se   sienta   

objetivamente marginado como consecuencia de su dificultad articulatoria, o 

puede que sea él mismo el que se margine aislándose de los demás como 

consecuencia de su desvalorización. Así el niño, evitando el contacto con 

cualquier   persona   de   su   entorno   más   o   menos   cercano,   consigue   

reducir   el   malestar   que   le   genera   la interacción comunicativa.  

 

Una de las características comunes en los niños con dislalia, que puede 

condicionar en cierto modo su personalidad, es la toma de conciencia del 

problema. No es fácil relacionarse con los demás cuando uno tiene 

conciencia de sus limitaciones. Es normal que el niño en cada situación 

comunicativa, tenga dudas acerca de su eficacia. Esto provoca en él una 

fuerte inseguridad, que merma aún más su patrón de habla.  
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La toma de conciencia del  problema   puede   repercutir   en   su   

rendimiento   académico, ya que algunos  de estos    niños    presentan    

serias   dificultades    a  la  hora   de   concentrarse   en   tareas   escolares,   

tendiendo   a mostrarse con mucha frecuencia distraídos y ausentes.  

 

Algunos niños al ser conscientes de sus dificultades articulatorias, tienden a 

cohibirse a la hora de hablar en el aula escolar y en sus interacciones con 

compañeros y adultos, todo ello por temor a ser objeto de   burlas,   risas   y   

críticas.   Esto,   a   su   vez,   puede   elevar   la   tensión   en   los   

músculos   implicados   en   la articulación, agravando aún más la dificultad 

que presentan.  

 

En la dislalia, al igual que en otras patologías, es importante explorar 

características personales del niño tales como: los signos de 

desvalorización, las conductas agresivas hacia el entorno y hacia sí mismo, 

los   comportamientos   regresivos,   el   grado   de   satisfacción   personal,   

familiar   y   social,   la   actitud y el ajuste emocional, el grado de 

conflictividad parental y fraternal, los sentimientos de culpa, el grado de 

afectividad que reciben a nivel familiar, la actitud interpersonal, etc.  

 

Como hemos podido comprobar a lo largo de estas líneas, según diferentes 

autores determinadas características      de   la  personalidad     del  niño   

(inmadurez,  inestabilidad    emocional,     etc.)  y  determinadas 

circunstancias familiares, sociales y escolares pueden favorecer la aparición 
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de la dislalia. De igual manera, vemos que muchos de los rasgos de 

personalidad que manifiestan estos niños son más una consecuencia del    

trastorno    del  habla    que    un   factor   pre disponente      al  mismo     

(timidez,    ansiedad,     temor    a  hablar, agresividad, reducción de las 

interacciones sociales, aislamiento social, etc.)  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS CON 

DISFEMIA. 26 

 

La    disfemia    es  una   alteración    de  la  fluidez   del  habla,   que   por   

lo  general   tiene   una   aparición temprana, alrededor de los 3 años de 

edad. Es un trastorno en la actuación lingüística del niño, estando 

preservada su competencia. Las investigaciones coinciden en que hay un 

predominio de esta alteración en el   sexo   masculino      sobre   el  

femenino,     en   una   proporción     de  3-4   niños    por  cada    niña.    

 

Según    datos epidemiológicos, afecta aproximadamente al 1% de la 

población sin tener en cuenta la edad y al 3-5% de niños en edad escolar 

hasta los 15 años (Santacreu y Frojan, 1993; Fernández-Zúñiga, 1997; Le 

Huche, 2000).   Es   una   alteración   que   aumenta   de   manera   

considerable   en   la   edad   escolar,   fundamentalmente   al inicio de la 

escolaridad, aunque este dato no se constata en el caso de las niñas.  

                                                                 
26

 http://www.scribd.com/doc/15610635/El-Alumno-Con-Trastornos-en-El-Lenguaje-Oral-y-Escrito 
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El pronóstico de la disfemia es muy variable. Evoluciona favorablemente 

hacia un patrón de habla normal     dependiendo       de  varios   factores    

(del  desarrollo    de  las   habilidades    necesarias   para   organizar   el 

lenguaje,   de   la   capacidad   para   utilizarlo   adecuadamente   en   

situaciones   sociales,   de   la   actitud   familiar, escolar y social, etc.), entre 

los cuales pueden desempeñar un papel relevante determinadas 

características personales del niño. Resulta conveniente intervenir en la 

tartamudez lo más precozmente posible, ya que la personalidad del niño 

puede sufrir las consecuencias de un entorno poco adaptativo.  

 

Johnson (1959) al referirse al término tartamudez describe 3 dimensiones 

alteradas: la lingüística, la social    y  la  cognitiva.   La   dimensión     social  

(las   reacciones    del   entorno    frente  al  tartamudeo      del  niño, 

valorándolo como indeseable, anómalo o inaceptable) y la dimensión 

cognitiva (las actitudes, creencias y expectativas del niño tartamudo frente a 

la reacción de aquel que le escucha, su dificultad para hablar y la propia     

idea   de   persona     tartamuda),     pueden     actuar    cómo    generadoras       

de   determinados rasgos  de personalidad en el niño más o menos 

funcionales, dependiendo del caso. 

 

La autoimagen de un niño disfémico puede alterarse como consecuencia de 

las reacciones de los demás   ante   su   tartamudeo,   al   comprobar   que   

la   gente   se   incomoda   al   hablarle,   evitan   los   intercambios 

comunicativos   con   él   y   no   tienen   en   cuenta   sus   comentarios.   
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Dinville  y   Gaches   (1989)   indican   que   la personalidad   de   un   niño   

tartamudo   podrá   verse   afectada   en   mayor   o   menor   medida   

dependiendo   de   las reacciones de los demás hacia su forma de hablar y 

de la estabilidad emocional y afectiva de éste.  

 

Perelló     (1990),   señala    que   como      consecuencia       de   esas    

reacciones     infantiles   se   producen alteraciones en el carácter más 

relevantes en el adulto que en el niño, e indica que la labilidad emocional es 

el síntoma fundamental de la disfemia. Para él las emociones ejercen una 

elevada influencia sobre el habla del niño. Puede que esa inestabilidad 

emocional sea consecuencia de un entorno familiar, social y escolar que a 

través de las interacciones con el niño disfémico, va modelando una 

personalidad lábil.  

 

Según Herbert (1991) algunas reacciones emocionales negativas 

consecuentes a la disfemia son: el miedo o temor anticipado a una situación 

comunicativa difícil y el malestar, la vergüenza y culpabilidad que le produce 

al niño su tartamudeo. Denil y Brutten (1991) constatan la presencia de 

sentimientos y actitudes negativas en niños disfémicos mayores, todo ello a 

consecuencia de las experiencias traumáticas sufridas en sus interacciones 

sociales.  

 

Algunos niños se encuentran en constante estado de alerta imaginando que 

los demás se burlan de ellos, y como consecuencia, muestran retraimiento, 
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miedo a hablar, ansiedad para comunicarse, reacciones ansiosas 

anticipatorias, conductas de evitación ante determinadas situaciones, 

inhibición temporal del habla e incluso mutismo. Le Huche y Le Huche 

(1992), opinan que un exceso de bromas y correcciones por parte del 

ambiente puede agravar aún más el tartamudeo incipiente del niño. Y Simon 

(1993), considera que el exceso     de   atención    parental   sobre    la  

forma   de  hablar    del  niño   unido   a  las  constantes rectificaciones 

contribuye a la aparición de sentimientos de inquietud y culpa en él. En   

ocasiones,   la   toma   de   conciencia   de   la   propia   tartamudez   puede   

configurar   un   niño   inseguro, pudiendo generar en él sentimientos de 

inferioridad, frustración, desvalorización y baja autoestima.  

 

Para Gallardo y Gallego (1993) no siempre la personalidad de un niño tiene 

que verse afectada por su   disfemia.   Estos   autores   indican   que   a   

veces   se   da   una   aceptación   del   propio   tartamudeo   sin   apenas 

influencia en la personalidad del niño.  

 

Santacreu y Frojan (1993) consideran que tanto la ansiedad como el 

retraimiento de estos niños son consecuencias   del   entorno   y   no   

desencadenantes   del   problema   de   fluidez.   En   cambio,   Le   Huche   

(2000) plantea que la tartamudez limita socialmente al individuo y lo hace 

encerrarse en sí mismo.  
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Actualmente no se sabe a ciencia cierta la causa de la tartamudez. La 

mayoría de autores parecen estar de acuerdo en que la etiología puede 

tener un carácter multicausal. Numerosos autores consideran que 

determinados   factores emocionales pueden intervenir en la aparición de la 

disfemia. Algunos de ellos son: miedo, cólera y excitación del niño. Un niño 

durante su desarrollo tiene que enfrentarse a situaciones (separaciones 

parentales, demandas de sus padres, frustraciones, celos, autonomía, 

obediencia, etc.) que pueden ejercer un papel desestabilizador en él, 

generándole tensiones difíciles de encauzar y resolver de una manera 

adaptativa, y desencadenando problemas en su fluidez verbal.  

 

Dentro de las teorías de la disfemia, se encuentra la que intenta explicar la 

tartamudez como un trastorno de la personalidad. Según este punto de vista, 

las personas tartamudas presentan determinadas características de 

personalidad (ansiedad, introversión y escasas habilidades sociales),  

aunque no existen datos concluyentes al respecto.  

 

Entre   las   teorías   explicativas   de   la   disfemia   se   encuentra   la   

psicológica.   Desde   esta   perspectiva teórica, Perdoncini e Yvon (1968) 

plantean que determinados factores psicológicos desfavorables pueden ser 

la única causa responsable del tartamudeo (perturbaciones afectivas, falta 

de estructuración psicológica, etc.). Ajuriaguerra (1975), señala que en casi 

todos los casos de tartamudez se observan ciertos rasgos de personalidad       

tales  como:    introversión,    pasividad,   ansiedad,   impulsividad   y   
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sumisión.   Dinville   y   Gaches (1989)   afirman   que   aunque   existe   una   

clara   relación   entre   la   tartamudez   y   determinadas   circunstancias 

psicológicas, todas las disfemias no pueden ser explicadas por una teoría 

psicogenética.  

 

Cooper (1976) y Cooper y Cooper (1985) indican que existe cierta 

predisposición al tartamudeo en algunos   niños.   Consideran   que   varios   

factores   pueden   actuar   como   desencadenantes   o   agravantes   del 

tartamudeo   en   niños   “susceptibles”:   acontecimientos   familiares   

angustiantes   (enfermedad   grave   de   algún miembro de la unidad 

familiar, duelo, cambio de domicilio, etc.), acontecimientos felices 

(nacimiento de un hermano,       inicio  de   la  escuela,    pasar   a   dormir   

de   la  cuna    a  la  cama,    etc.)  y  ambientes      familiares excesivamente  

agitados,   activos   y   programados   que   dificultan   al   niño   expresarse.    

 

Todos   estos   sucesos pueden generar en el niño ciertos sentimientos de 

inseguridad e infravaloración, pudiendo repercutir en su patrón de habla.  

 

En cambio, Van Riper (1982), Bloodstein (1987) y Van Hout (1996) 

consideran que la personalidad de un niño tartamudo no tiene rasgos 

diferenciales respecto a la de un niño con una fluidez adecuada.  

 

Por último, mencionar algunas circunstancias que pueden repercutir sobre la 

personalidad del niño, abocándolo hacia la tartamudez: las dificultades en el 
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rendimiento escolar pueden afectar a la valoración personal  y  al  auto 

concepto    del  niño,   generándole      ansiedad     y   tensión;   las  

excesivas     correcciones  y exigencias parentales pueden generar ansiedad 

en el niño, falta de confianza en su forma de hablar, escasa valoración de sí 

mismo e inseguridad; las dificultades para imitar el lenguaje parental, ya sea 

por su alto nivel  de  complejidad  o  por   otras   circunstancias,  pueden  

generar  en el  niño una  desvalorización;    el nacimiento   de   un   hermano   

puede   suponer   para   el   niño   cierto   desconcierto   e   intranquilidad,   

pudiendo afectarle negativamente por el desvío de atención parental; etc.  

 

A    modo    de   síntesis,   podemos       decir   que   para    algunos    

autores,    determinadas características personales   del   niño   predisponen   

y/o   favorecen   la   aparición   de   la   tartamudez.   En   cambio   para   

otros,   los rasgos de personalidad del niño disfémico son una consecuencia 

de lo que Johnson (1959) denomina la dimensión social y cognitiva de la 

tartamudez.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS CON  

RETRASO EN LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

  

Los   niños   con   retraso   en   la   adquisición   y   desarrollo   del   lenguaje   

tienden   a   manifestar   ciertas características de la personalidad. Estas 

pueden ser consecuencia de la falta de lenguaje por parte del niño para   

interaccionar   con   su   entorno   más   cercano   (familiar,   social   y   
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escolar).   Algunos   de   los   rasgos   de personalidad    más    

característicos      son:   inseguridad,     inhibición    social,   ansiedad,     

actitudes    inmaduras, encerrarse en sí mismo, aislamiento, retraimiento, 

agresividad, agitación,   tensión, elevada dependencia familiar,   alteraciones   

psicoafectivas,   etc.   Un   niño   que   carece   del   lenguaje   necesario   

para   expresarse   en contextos   comunicativos, puede manifestar  

conductas   impulsivas   o   por   el   contrario   conductas   inhibitorias como   

mutismo,   inseguridad,   incompetencia,   temor   a   las   interacciones   y   

desinterés   por   los   contactos   con otros niños o adultos.  

 

Ajuriaguerra      (1975)    indica   la  existencia     de   tres   tipos  de   

disfásicos     a  partir  de    un   estudio psicoafectivo realizado sobre niños 

con este diagnóstico: en primer lugar, niños con una organización de la 

personalidad en los límites de la normalidad (27,5%); en segundo lugar, 

niños con sintomatología ansiosa y desarmonía   evolutiva   (37,5%); y en 

tercer lugar, niños con una organización de la personalidad neurótica, 

psicótica o pre psicótica (35%). A partir de esta investigación, este autor 

constata que en los niños difásicos existe   cierta   relación   entre   la   

organización   afectiva/social   y   una   mayor   o   menor   gravedad   del   

trastorno.  

 

Asimismo, concluye que existe una correlación moderada entre la estructura 

afectiva del niño y su modo de comunicación.  
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Según      este   autor,   el  niño  disfásico    inhibido   verbalmente,      con   

predominio      de   frases   simples, enumeraciones y descripciones, 

correlaciona en cierta medida con una organización de la personalidad en 

los   límites   de   la   normalidad.   En   cambio,   el   niño   disfásico   con   

una   personalidad   neurótica,   psicótica   o prepsicótica manifiesta una 

conducta verbal que supera la enumeración, se expresa con frases 

complejas intermitentes,      no  respeta    el  orden    de   las  palabras,    y  

se   constata    en   él  un  mayor     desfase    entre   su comprensión y 

expresión.  

 

Ajuriaguerra (1975) considera que la personalidad del niño con retraso 

simple y disfasia depende del   ambiente     en   el  que   se  desenvuelve      

y  de   la  profundidad    del   trastorno.   Para   él,  en  el  caso   de   la audio 

mudez, la ausencia total o casi total de lenguaje en el niño justificaría el 

hecho de que con frecuencia se muestren impulsivos, exigentes y coléricos, 

aunque considera complicado establecer cuál es la causa y el efecto. 

 

En   1988,   Monfort   apunta   que   las   reacciones   emocionales   

(labilidad,...)   y   los   rasgos   conductuales (aislamiento,…) en la disfasia y 

audio mudez son muy diversos. Existe una gran variedad de conductas de 

inadaptación que no se sabe si son un producto del déficit lingüístico o 

causantes del mismo. La ausencia de datos epidemiológicos previos a la 

aparición de estos trastornos impide determinar el papel que juegan estos 

rasgos en ambas patologías.  
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Njiokiktjien (1990), tras un estudio realizado con niños disfásicos, concluye 

que existen dos tipos de reacciones comporta mentales: las de los niños que 

luchan de forma reactiva por adaptarse y las de aquellos que manifiestan 

actitudes de huida con retracción social y ánimo depresivo. 
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e. METODOLOGÍA 

 

Métodos: 

 

 Científico.- Se utilizó  en todo   el proceso  investigativo y  permitió realizar 

el    análisis completo de la influencia de la sobreprotección en el desarrollo 

del lenguaje, empapándome de toda la información que este encierra, para  

poder plantear los objetivos (generales y específicos)  

 

Analítico-Sintético.-  tiene especial importancia, porque ayudara a hacer un 

análisis y síntesis de los resultados que se obtendrán a través de la 

aplicación de instrumentos,  para poder llegar a las conclusiones y a su vez  

realizar las recomendaciones pertinentes para la recolección de información.  

 

Modelo Estadístico.- Posibilitará la exposición de resultados se elaborarán 

cuadro y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que permitirá hacer 

el Análisis E Interpretación. 
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TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

 

Encuesta.-   Será  aplicada a los padres de familia para conocer si existe 

sobreprotección en los hogares de los niños que asisten a la escuela 

“Leoncio Cordero Jaramillo” de la ciudad de Cuenca. 

 

Guía de Observación.- Se aplicará a los niños de la escuela “Leoncio 

Cordero Jaramillo”, para determinar el desarrollo del lenguaje oral. 

 

Población 

 

ESCUELA “LEONCIO   CORDERO    JARAMILLO” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL PADRES  DE 
FAMILIA 

PRIMERO “A” 12 13 25 25 

PRIMERO “B” 13 12 25 25 

PRIMERO “C” 16 09 25 25 

TOTAL 41 34 75 75 

    FUENTE: Registros de matrícula de la Escuela “Leoncio Cordero Jaramillo 
    INVESTIGADORA: María Elena Zamora Toral 
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RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Modalidad de Estudios a Distancia 

- Carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia 

- Escuela Leoncio Cordero Jaramillo del arenal de la ciudad de Cuenca. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

- Directora  de la Escuela Leoncio Cordero Jaramillo de la ciudad de 

Cuenca 

-  Directora de los primeros años de Educación Básica 

- Profesoras de los primeros de Educación Básica 

- Investigadora     

- Padres de familia  

- Niños y niñas 
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividades 
Tiempo 

Diciemb/10 Enero./11 Febrero./11 Marzo/11 Febrero/11 Marzo/ 11 Abril11 mayo/11 Enero/12  Marzo/12 Abril/12 Mayo12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

- Elaboración del  
Proyecto 

                                                

- Presentación                                                 

- Incorporación 
de 

Observaciones 
                                                

- Aprobación del 
proyecto 

                                                

- Trabajo de 
Campo 

                                                

- Procesamiento 
de la 

Información 
                                                

- Elaboración del 
informe final de 

tesis 
                                                

- Presentación 
de Tesis 

                                                

- Calificación 
privada 

                                                

- Incorporación 
de 

Observaciones 
                                                

- Sustentación 
Pública e 

incorporación. 
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f. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO VALOR 

Útiles de escritorio 60,00 

Impresión a Computadora 350,00 

Alquiler de data show 60,00 

Diseño de diapositivas 80,00 

Anillado y empastado 90,00 

Copias Xerox 50,00 

Acceso a internet 50,00 

Material bibliográfico 150,00 

Movilización 80,00 

Otros 250,00 

TOTAL: $1220,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD  DE  ESTUDIOS  A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Señores  Padres de Familia: 

Muy comedidamente le solicito se dignen contestar la encuesta con la finalidad 

de obtener información para realizar la investigación con el tema: La 

Sobreprotección y su incidencia en el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños 

y niñas de primer Año de Educación Básica. 

 

Marque con una X la respuesta seleccionada 

 

1.- ¿Fomenta la independencia de su hijo, para que logre su autonomía? 

                 Siempre  (   )                   Rara vez  (   )                          nunca (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Respeta y tolera las ideas y sentimientos de su hijo? 

                 Siempre  (   )                   Rara vez  (   )                          nunca (   ) 
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Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Da libertad a sus hijos para que tomen sus propias decisiones? 

                 Siempre  (   )                   Rara vez  (   )                          nunca (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Se sienta con su niño para hacer las tareas escolares?  

                       SI  (  )                          NO (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5-  ¿Da directamente los alimentos en la boca?    

 SI    (  )                        NO (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

                       SI  (  )                               NO   (  ) 
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Porque……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cuando le ha castigado, ¿se arrepiente al rato?  

                        SI  (  )                             NO (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Cuando el niño hace un berrinche, ¿usted cede inmediatamente?  

     Siempre (   )                    Rara vez (   )                           nunca       (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

169 
 

Guía de Observación 

GUIA DE OBSERVACIÓN A LOS  NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO 
“LEONCIO CORDERO JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE CUENCA PERIODO  
LECTIVO 2010-2011 

 
Día lunes: 
Actividad.- Observar y describir láminas sobre la familia  (expresión) 
Recursos: Láminas pre elaborada 
 

 

Evaluación: 
 

Describe todas las láminas de secuencia 
 

MS 

Describe 3 de las cuatro láminas  
 

S 

Describe en parte las láminas  
 

PS 
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Día martes 

Actividad.- Observar y repetir  trabalenguas (expresión) 
Recursos: Láminas pre elaboradas y trabalengua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación.- 

Describe y repite el trabalenguas en una forma clara y 
comprensible 

MS 

 Describe y no repite en forma clara el trabalenguas  
 

S 

No describe ni repite el trabalenguas  
 

PS 

      

 

 

 
 

El oso primoroso  
se cayó en un pozo, 

por goloso. 
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Día miércoles 

Actividad.-Identificación de imágenes  (comprensión)  
 
Recursos.- Láminas preelaboradas 

 

   

  
 

 

Evaluación.- 

Identifica y pronuncia  los 6 gráficos MS 

Identifica y pronuncia  los 4 gráficos  S 

Identifica y pronuncia  menos de 4 gráficos PS 

  
Día jueves 



172 
 

Actividad: Lectura de  Pictogramas 
Recursos.-Láminas 
 

 

Evaluación.- 

Lee 3 oraciones correctamente MS 

Lee 2 oraciones correctamente S 

Lee 1 oraciones correctamente PS 
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Día viernes 

Actividad.- Contar un cuento “LOS TRES CERDITOS” 
Recursos.- Láminas pre elaboradas  
 
 

 

  

  

 

Evaluación.- 

Narra  todo el cuento  en secuencia lógica MS 

Narra  el  cuento  (incompleto) 
 

S 

Narra el cuento sin  secuencia lógica 
 

PS 
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