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a. TÍTULO 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE  

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “POMPILIO 

REINOSO JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO  

2012-2013. 
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b. RESUMEN 

 

El trabajo investigativo, denominado LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS 
PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 
DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA ESCUELA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE 
LOJA, PERIODO LECTIVO  2012-2013. Se ha estructurado y desarrollado 
de conformidad a los reglamentos de graduación en vigencia por la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Se formuló el objetivo general: Determinar la Sobreprotección de los Padres 
y su influencia en el Desarrollo del Lenguaje Oral  de los niños y niñas de 
primer año de Educación Básica de la  escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” 
de la ciudad de Loja, periodo lectivo  2012-2013. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Deductivo, Descriptivo, Analítico, 
Sintético y Modelo Estadístico; las técnicas e instrumentos que se aplicó son 
la Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela “Pompilio Reinoso 
Jaramillo” para identificar los Tipos de Padres Sobreprotectores y el test de 
ZIMMERMAN, dirigido a los niños y niñas para evaluar el Desarrollo del 
Lenguaje Oral. 
 
Se constató que el 18% de padres Sobreprotectores encuestados se 
identifican  como padres inmaduros,  no poder mantener el no y discrepan 
en la educacion de sus hijos, el  9% de admiten ser autoritario, permisivo, 
con poco tiempo, inseguro y  poco informado. 
 
 
Se verificó que el 59% de los niños evaluados se ubica en el nivel normal en 
el Desarrollo de Lenguaje Oral, el 29% en el nivel Bajo en Desarrollo de 
Lenguaje Oral, y el 12% se ubica en el nivel Excelente en Desarrollo del 
Lenguaje Oral. 
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SUMMARY 

 

The research work called overprotection PARENT AND ITS IMPACT ON 
THE ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF FIRST YEAR 
BASIC EDUCATION SCHOOL "REINOSO JARAMILLO POMPILIO" Loja 
CITY, LECTIVO PERIOD 2012-2013. It has been structured and developed 
in accordance with the regulations in force graduation from the National 
University of Loja. 
 
Overall objective was formulated: To determine the Overprotection of Parents 
and their influence on Oral Language Development of children first year 
Basic Education School "Pompilio Reinoso Jaramillo" in the city of Loja, 
teaching period 2012 - 2013. 
 
The methods used were: Scientist, Deductive, Descriptive, Analytic, 
Synthetic and Statistical Model, techniques and instruments that are applied 
Survey targeting the parents of the School "Reinoso Jaramillo Pompilio" to 
identify the types of overprotective parents and ZIMMERMAN test, aimed at 
children to assess the Oral Language Development. 
 
It was found that 18% of parents surveyed overprotective parents are 
identified as immature, failure to maintain and do not differ in the education of 
their children, the 9% admit to being authoritarian, permissive, with little time, 
insecure and uninformed. 
 
 
It was verified that 59% of the children tested is at the normal level in the Oral 
Language Development, 29% at level Low Oral Language Development, and 
12% are located in the level Excellent Language Development oral. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS  

NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO  2012-2013. 

 

La Sobreprotección es un estilo de paternidad que tiene como característica 

principal el exceso de cuidados y/o protección hacia los hijos.  

 

La Sobreproteccion se caracteriza por tratar de evitar la mayor cantidad de 

riesgos y dificultades, unida a la permanente atención sobre ellos y por 

darles todos los caprichos de su hija o hijo, limitando así sus posibilidades de 

desarrollo y formación, pero si contribuyendo a hacer crónica la dependencia 

más absoluta de los niños y la de relacionarse con los demás, e irrumpir con 

entidad y fuerza propia en el grupo social. La Sobreprotección es un patrón 

de conducta en la que excede las atenciones hacia otro individuo con el fin 

de evitarle un sufrimiento, este cuidado que va más allá de lo razonable, una 

sobre indulgencia que termina incapacitando al niño para su vida anterior.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 El Desarrollo del Lenguaje Oral llamado también el desarrollo de la 

competencia comunicativa, es un proceso evolutivo que depende de los 

órganos de fonación y del desarrollo intelectual, donde entra en juego un 

tercer factor decisivo, como es la influencia del medio socio-cultural. Durante 

el proceso de desarrollo linguistico evolucionan diferentes capacidades 

comunicativas como son la intencionalidad, intersubjetividad, es decir 

trasmitir y compartir un estado mental, reciprocidad, que es participar el 

protodiálogo (el niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, 

acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinarias 

interactivas donde el adulto y el niño(a) participan en juegos de dar y tomar 

insertando vocalizaciones. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó los siguientes objetivos  

Específicos: Identificar los tipos de Padres Sobreprotectores de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación  Básica  de la  Escuela “Pompilio Reinoso 

Jaramillo” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012- 2013, y Evaluar el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de  los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica  de la  Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudad 

de Loja, periodo lectivo 2012- 2013 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Deductivo, Descriptivo, Analítico, 

Sintético y Modelo Estadístico; las técnicas e instrumentos que se aplicó son 

la Encuesta dirigida a los Padres de familia de la Escuela “Pompilio Reinoso 
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Jaramillo” para identificar los Tipos de Padres Sobreprotectores y el test de 

ZIMMERMAN dirigido a los niños y niñas para evaluar el Desarrollo del 

Lenguaje Oral. 

 

La parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo es: 

SOBREPROTECCIÓN, Concepto, Causas y efectos de la Sobreprotección, 

Características de los Padres Sobreprotectores, Tipos de Padres 

Sobreprotectores, ¿cómo son los estilos educativos de los padres 

Sobreprotectores?, Padres Sobreprotectores y los problemas conductuales 

de sus  hijos/as, El niño Sobreprotegido y la escuela, Consejos para evitar 

los efectos probables de la Sobreprotección de los  Padres. 

 

Acontinuacion se describen su segundo capitulo: EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL, Concepto de Lenguaje oral, Funciones del Lenguaje 

Oral, Tipos de Lenguaje Oral, El Desarrollo del Lenguaje Oral  en el niño, El 

Desarrollo evolutivo del  Lenguaje Oral, Factores que influyen en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral, Componentes del Lenguaje Oral, Estrategias 

de valoración  de retraso del Lenguaje Oral, Cómo influye la Sobreprotección 

en la adquisición del Lenguaje Oral. 

 

 

 

 



 
  

7 

  

d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

CAPÍTULO I 

LA SOBREPROTECCIÓN  

 

Esta palabra significa un cuidado que va más allá de lo razonable, una sobre 

indulgencia que termina incapacitando al niño para su vida anterior. 

 

Según(Aggregator (2009) )manifiesta: “que la sobreprotección se entiende 

como un exceso de cuidado y/o protección hacia los niños por parte de sus 

padres”. Dicha situación, muchas veces que se presenta puede llegar a ser 

perjudicial para los infantes y por lo tanto, se debe evitar que ocurra.  

 

El efecto más notorio en los primeros años de vida es la angustia. (Freud, 

(2004).)lo han demostrado de forma convincente en sus observaciones “los 

niños sobreprotegidos que padecieron angustias hasta los tres años, la 

padecieron en función de la angustia de sus madres sobreprotectoras”. 

Pues, según (Lenhener, 1980), “la protección excesiva de los padres suele 

ser expresiones de su propia ansiedad”(145) 

 

(Según Juan P. Ávila (2008) )indica: “que la sobreprotección afecta al 

desarrollo infantil"  
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La Sobreprotección de los Padres : La sobreprotección es una conducta 

inconsciente que “agobia literalmente al niño y casi nunca le permite hacer 

nada por sí sólo”  limitando la expresión y creatividad innata en los niños y 

niñas y que provoca dependencia hacia los adultos, inseguridad en sí 

mismo, pasividad ensus actos, así como la sensación de inutilidad y un 

pobre concepto de sí mismo por la baja autoestima que desarrolla. 

 

La Sobreprotección puede presentarse, por un lado, a la hora de darles todo 

lo que nos piden en compensación por el poco tiempo que pasamos con 

ellos; por el otro, cuando evitamos que sufran cualquier daño físico o 

emocional por mínimo que sea. 

 

La Sobreprotección, se presentan como un problemas importantes en la 

educación de los hijos(as) porque hay dificultades en el establecimiento de 

los límites. Los niños que son educados de esta manera, no saben aceptar 

un no porque no les han marcado límites, les han consentido con excesivos 

premios y concedido todos sus deseos. De modo que no es de extrañar que 

sean niños inseguros, dependientes, con actitudes egocéntricas y baja 

tolerancia a la frustración. 

 

 (Bernard, 1990) “los mejores padres son aquellos que fomentan el esfuerzo 

en sus hijos-as, no su comodidad. Los hijos-as deben sentir el gozo de la 
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actividad de la constancia, de la responsabilidad, del estudio, de la 

realización,” (pág., 208) 

 

Los padres sobreprotectores crean un ambiente familiar especialmente 

blando, sin un mínimo de organización, autoridad, reparto de obligaciones, 

exigencias mínimas y hábito de esfuerzo. Cualquier dificultad, por pequeña 

que sea, cualquier problema, es solucionado por los padres de inmediato, 

creando unos hijos dependientes, irresponsables, inmaduros, 

fundamentalmente inseguros que cuando se encuentran sin los cuidados y 

Sobreprotección de sus Padres, se vienen abajo psicológicamente. 

 

DEFINICION DE TÉRMINOS 

 

El estilo educativo.-Se puede definir como la forma regular de actuar de los 

padres ante sus hijos, de interactuar con ellos,  en las situaciones cotidianas, 

con el fin de enseñarles y prepararles para el mundo en el que vivimos 

El límite.-  es una guía, una señal que le muestra al niño hasta dónde puede 

llegar, el padre que ejerce la autoridad puede fijar y sostener límites. 

Adaptación, DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA (1998). La adaptación 

siempre está presente a través de dos elementos básicos, la asimilación y la 

acomodación, es una atribución de la inteligencia que se va adquiriendo por 

la asimilación mediante la cual se adquiere nueva información y por 

acomodación se ajusta a la nueva información 
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Afecto, DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA (1998). El afecto requiere de 

mucho esfuerzo, es cuidar, ayudar, comprender, todos los seres humanos 

damos y recibimos afecto es innato en cada individuo y más aún dar afecto a 

los pequeñitos de la casa, cuidarles cuando se caen, están enfermos, etc. 

Autoestima, DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA (1998). Es la percepción 

emocional profunda que las personas tienen de si mismas. 

La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, del conjunto de rasgos corporales mentales y espirituales 

que configuran nuestra personalidad. 

Autonomía, DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA (1998). Se requiere que los 

niños asuman algunas responsabilidades acerca de su propio aprendizaje, 

planteando iniciativas en algunas propuestas de tareas. 

Según Montessori  el aprendizaje con autonomía e independencia da 

posibilidades de una educación sin la presencia física del educador. 

Independencia y disposición para asumir una postura activa frente a la 

realidad, lo cual implica orientar la voluntad hacia el cumplimiento de 

responsabilidades personales y colectivas. 

Individualidad, (DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA (1998) )Hace hincapié en 

la observación y experimentación individual, respetando el ritmo de trabajo 

de cada niño/a, afirmando su yo, su vida y su esfuerzo personal. 

Inseguridad o miedo. El miedo que sienten las personas adultas transmite 

a los niños/as, los padres representan a los niños su protección y seguridad. 
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Comunicación: (, DICCIONARIO RIO DUERO (1975).)Es un proceso en el 

cual transmite sus ideas al emisor por medio de los sentidos a otra persona. 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o a 

ctuar de una forma determinada, una idea, una persona o un hecho 

concreto. 

Identidad: Concepto claro y nítido de uno mismo 

Permisividad: Condición de permisivo, tolerancia excesiva. 

Personalidad: Estructura psíquica de cada individuo, la forma como se 

revela por su modo pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y en 

sus actos, y que constituyen patrones duraderos de percibir, relacionarse 

amplia gama de contextos sociales y personales importantes. 

Protección: respaldar, defender o amparar a alguien, cuidado preventivo 

ante un eventual. 

Respeto: Manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía. 

Sociedad: Grupos de personas que se establecen e interactúan entre si, 

con un conjunto organizado de normas y leyes para que a partir de estas 

puedan convivir y satisfacer las necesidades del colectivo. 

Timidez: característica de la personalidad, alguien temeroso encogido y 

corto de ánimo. 

Tolerancia: capacidad de aceptación de una persona a otra, respeto mutuo. 

Berrinche: explosión de enojo, en forma destructiva y agresiva, mediante el 

cual el niño generalmente entre los dos y cinco años, desvía sus tendencias 

hostiles respecto al mundo (entorno familiar) hacia si mismo (autoagresión). 
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Comportamiento: conjunto de normas de reacción o respuesta, 

extremamente complejas. 

Desarrollo: Proceso de maduración física, psicológica y social que abarca 

todos los cambios cuantitativos y cualitativos de las propiedades congénitas 

y adquiridas del individuo. 

Lenguaje:Es cualquier tipo o código semiótico estructurado, para el que 

existe un contexto de uso o ciertos principios combinados formales. 

Integración, Es un proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las 

personas a participar con sus pares. 

Socialización, proceso mediante el cual el individuo adopta los elementos 

socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse a la sociedad. 

Psicología infantil, es el proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar lo 

aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. La psicología social está 

interesada en cómo los individuos aprenden las reglas que regulan su 

comportamiento social. 

 

CAUSAS Y EFECTOS DE LA SOBREPROTECCION 

 

La sobreprotección de los niños (as) es un fenómeno estudiado desde hace 

muchísimos años. Sus efectos son claros y evidentes: personas inseguras, 

con poca fortaleza, que suelen evitar el esfuerzo y siempre buscan a alguien 

que solucione sus problemas. Sin embargo, el tipo de sobreprotección ha 



 
  

13 

  

cambiado en los últimos 20 ó 30 años de una manera sutil. Anteriormente, 

se nos sobreprotegía no permitiéndonos ejercer la libertad para la cual 

estábamos preparados, es decir, no nos dejaban hacer las cosas que 

estábamos capacitados para hacer y nos suplían haciéndolas. Una vez que 

nos daban la libertad para realizarlas, nos equivocábamos algunas veces por 

falta de práctica pero luego teníamos éxito y, desde un principio, nos 

hacíamos responsables de las consecuencias de nuestros actos. 

 

“En la actualidad, la Sobreprotección consiste en no permitir que los niños, 

niñas tengan la libertad para realizar cosas para las que están preparados, y 

no permitirles hacerse cargo de las consecuencias” (ALBOR-COHS, 1998).  

Las consecuencias más relevantes de la sobreprotección radican en 

la personalidad infantil que impregnarán su vida desde el nacimiento y 

constituirán un modelo constante provocando: 

 

 Falta de autonomía y dificultad de tomar decisiones por sí mismos. 

 Un desarrollo parcial y limitado de la personalidad. 

 Ausencia del aprendizaje de nuevas conductas, favoreciendo la regresión 

y huida de lo novedoso y difícil. 

 Falta de creatividad, coraje e iniciativas. 

 extrema necesidad de la proximidad física de figuras protectoras de 

apoyo como son los padres 



 
  

14 

  

 No saber estar solos; temen más que a nada a la soledad, no 

lograr mantener y salvaguardar el propio terreno personal 

 
CARACTERISTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

 -Se mantiene el instinto de protección de los primeros meses de vida, y no 

se acepta que las criaturas van creciendo y tienen que aprender a resolver 

sus necesidades. Expresiones como: “ya te doy yo la comida porque tú te 

manchas”, pueden tener carga Sobreprotectora. Los niños(as) 

Sobreprotegidos por sus Padres no asumen responsabilidades ni desarrollan 

sus capacidades porque no les dejan. 

 

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

como resultado que los niños(as) suelen sentir miedo, inseguridad, 

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

depender en exceso de los demás. 

 

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

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

rindiéndose ante los hijos(as).  
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-El niño se convierte en el “rey de la casa” y las demás personas las tiene a 

su servicio. Al niño(a) mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno 

y, con frecuencia, recurre a la exigencia y al chantaje.  

 

 

Ejemplos de sobreprotección  

 Cuando los niños(as) se tardan en caminar para evitar caídas y 

aporreones Cuando a los bebés no les dan alimentos sólidos para evitar 

que se atoren. 

 Niños(as) de cinco y seis años que aún hay que bañarlos, vestirlos, 

darles la comida, etc. 

 Hacerles las tareas a los hijos(as) para que ellos no se cansen, así como 

excusarlos ante la escuela por una ausencia injustificada. 

 Organizarles su habitación, útiles escolares y hacerles las labores del 

hogar cuando los chicos ya están en capacidad de ejecutarlas. 

 Complacerle  todos los caprichos que su hijo le pide  

 

Efectos de la sobreprotección en la conducta infantil 

 

 (Teresa Franco Royo, 1988) “El niño, está unido a su entorno familiar de 

manera tan íntima que no parece saber distinguirse de él, su personalidad  

parece difundirse en todo lo que le rodea” (pág., 173) 

 



 
  

16 

  

“La familia es la institución social que dirige la formación física, moral y  

espiritual del niño”  Es en el hogar en donde el niño va a ser instruido y 

donde recibirá los fundamentos de su vida para poder desempeñar las 

diferentes actividades que tenga que desarrollar y los roles que tenga que 

realizar, “la estimulación de los padres, puede hacer la diferencia” (Papalia, 

2001) ya sea para bienestar del niño y la niña o para introducirlo en un 

mundo de gran inseguridad.  

 

“Sólo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para 

sus propios fines.” Vigotsky Los seres humanos desde que nacemos 

estamos sujetos a diferentes cambios biológicos, físicos, sociales, 

emocionales, y psicológicos que se busca que sean para el bien de cada 

individuo y en especial de los niños-as. 

 

La interacción social determina vida psíquica del niño/a por influencia de sus 

padres, formación que tenga su desarrollo y medios masivos de 

comunicación que también contribuyen de manera importante en este 

aspecto. 

 

Las primeras interacciones del niño con los padres son determinantes para 

su vida futura, es en la infancia cuando se forma el mundo interno; los 

sucesos ocurridos en esta edad se guardan en su memoria y en el 
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transcurso de la vida existe una lucha constante entre los modelos positivos 

y negativos. 

 

TIPOS DE PADRES SOBREPROTECTORES. 

 

Padres que han recibido una educación autoritaria y restrictiva.- Padres 

Autoritarios tienen el control absoluto sobre sus hijos. Los padres Permisivos 

pocas reglas, límites y normas, Este estilo educativo  ha pasado del 

autoritarismo “por que yo lo digo!” al permisivo “haz lo que quieras”.  

Padres inmaduros con miedo al enfrentamiento.- Padres Inmaduro no se 

encuentran aptos aún para hacerse cargo de determinadas situaciones o 

para desempeñar algunos roles. 

Padres que no pueden mantener el no.- Padres que no pueden mantener 

el NO, ceden después de decir no, el ceder terreno ante las exigencias de 

los hijos es un error  bastante frecuente Muchos padres creen que decir NO 

a un niño es demostrarle que no le quieren. 

Padres con poco tiempo.- Padres con poco tiempo, son padres con 

sentimiento de culpabilidad, sienten que no pueden  conciliar la vida familiar 

con la laboral y cuando llegan cansados y no han visto a sus hijos en todo el 

día, no quieren discutir ni reprenderles por los malos comportamientos. 

Padres que pasan por situaciones críticas.- Padres que pasan por 

situaciones críticas, las situaciones de divorcio, separación, ruptura o crisis 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/ninos-caprichosos-como-actuar-442
http://www.todopapas.com/ninos/educacion/ninos-caprichosos-como-actuar-442
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familiar suponen un cambio en las relaciones de los miembros de la familia, 

son situaciónes difíciles que puede vivir una familia. Todos se ven afectados 

por él. La pareja y los hijos. 

Padres que discrepan la educación de sus hijos.- papa y mamá no se 

ponen de acuerdo a hora de poner las normas en el hogar 

Padres Sobreprotectores.- Es proteger exageradamente a sus hijos les 

lleva a no delegar responsabilidades acordes con la edad del niño, y 

terminan viviendo en un mundo de algodones, y cuidados. 

Padres inseguros y con poca autoestima.- Son Padres Inseguros  y 

temerosos de manejar y orientar su propia vida, de tomar decisiones y de 

enfrentar situaciones tanto en el plano personal, laboral y familiar. 

 

Padres Poco Informados.- Padres poco Informados que no conocen del 

desarrollo físico, y emocional por el que atraviesan sus hijos en las 

diferentes etapas evolutivas. 

 

¿CÓMO SON LOS ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

SOBREPROTECTORES ? (Garcés, 2011) 

 

Proyectamos en nuestros hijos la educación que recibimos Uno de los 

problemas que nos encontramos a la hora de educar a los hijos es que papa 

y mama no se ponen de acuerdo a hora de poner las normas en el hogar, 

falta coherencia. 

http://edukame.com/2012/03/06/poner-normas-o-limites-desde-el-amor-o-desde-el-miedo/
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Proyectamos en nuestros hijos la educación que recibimos 

Los estilos educativos de la familia oscilan entre dos extremos 

principalmente, autoritarios y permisivos  aunque también existen 

el sobreprotector y el asertivo (al que deberíamos aspirar todos). 

 

Padres autoritarios 

Los padres autoritarios se centran básicamente en el comportamiento 

inadecuado del niño, intentan controlar su conducta y  lo fuerzan a 

comportarse de una determinada manera por medio de normas abundantes 

y rígidas, castigos cuando las incumple y críticas centradas en la persona y 

no en su conducta. 

 

Este estilo es muy efectivo en el momento pero crea rebeldía y baja 

autoestima a largo plazo. 

 

Padres permisivos 

Se dice que los niños que sufrieron heridas bajo el sistema autoritario, 

crecieron y al ser  padres no quisieron educar a sus hijos de la misma 

manera volviéndose permisivos por no saber encontrar un punto medio. 

 

El resultado son hijos huérfanos emocionalmente hablando porque no han 

recibido unas referencias claras, una guía para convertir su inmadurez 

propia de la edad en pautas válidas para crecer. 
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Padres sobreprotectores 

Los niños que son educados de esta manera, no saben aceptar un no 

porque no les han marcado límites, les han consentido con excesivos 

premios y concedido todos sus deseos.  

 

Etapas del desarrollo infantil y las conductas del niño o niña  

(BAUMRIND, 1900) indica que: “Los hijos de padres permisivos son muy 

inmaduros e independientes además tienen dificultades para controlar sus 

impulsos, son desobedientes, y rebeldes cuando se les pide hacer algo, 

además muestran menos persistencia en realizar sus tareas escolares                                                                                                                                                                                         

, que los hijos de padres que ejercen mas control” (Pág. 42). 

 

Por lo tanto tienen un comportamiento “tirano” con sus compañeros y las 

otras personas que le rodean, siendo rechazados en el grupo de 

compañeros. Lo normal es que no tenga una visión correcta de la realidad, 

ya que no se ha potenciado en él el esfuerzo asi que vive en ausencia de 

dificultades.  

 

La edad terca 

 

Edad: Entre los tres y cuatro años, con una duración de medio año 

aproximadamente.  
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Características:  

 

  

 Actitud rígida, pataleos, lloros, gritos. Parece que lo hacen en los 

momentos más inoportunos: visitas,...  

 A esta edad el niño descubre su “YO”   íntimo” y con él su propia voluntad.  

 Con la terquedad el niño intenta conquistar espacio para su propia 

voluntad. Por ello arremete siempre que puede contra quien le ha puesto 

límites, generalmente la madre. 

  

LA PEQUEÑA PUBERTAD  

 

EDAD: Entre los cinco y seis años, coincidiendo con su entrada en la 

escuela. Tiene una duración de unos seis meses.  

 

CARACTERÍSTICAS:  

  

 En esta etapa hay grandes cambios evolutivos:  

  Físicos: crecimiento: el “estirón”, que se puede traducir en frecuentes 

cansancios o enfermedades.  

 Psíquicos: aparecen nuevos “espejos” y “Pigmaliones”, en consecuencia, 

la valoración de sí mismo, su autoestima, puede estar en crisis. Aparecen los 

miedos y en general una gran inseguridad. Todo ello puede llevar al niño a 

cortar el diálogo con los padres y educadores, y en consecuencia, llegar a la 

terquedad  
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El hijo mayor, menor y el de en medio, el orden sí importa 

El hijo mayor a su llegada causa gran ilusión más que ningún otro hijo.. Al no 

tener hermanos sus modelos a seguir suelen ser sus padres. Hijo intermedio 

es el pacificador, un tipo de catalizador entre su hermano mayor y su 

hermano menor. Aprende a dar y a apoyar a los otros dos, y casi no pedirá 

nada para sí mismo.  El hijo menor: Suele ser el más consentido y protegido 

dentro de la familia; goza de privilegios especiales. Si lo Sobreprotegen  

podrían estar criando 'un monstruo': se volverá egoísta, manipulador, 

chantajista e irresponsable, creyendo que todo lo merece y esperando que 

todo lo hagan por él. Hijo único Comparte muchos rasgos con el primogénito.  

Suele ser conservador, poco arriesgado y tradicional. Suele ser exigente 

consigo mismo porque las expectativas de sus padres son elevadas. Es 

frecuente escuchar que un hijo único es un niño sobreprotegido y mal 

educado, pero no es asi, la Sobreprotección, los mimos exagerados, la 

introversión, etc. no son características en sí de un hijo único, sino que se 

debe a la forma en la que los padres educan a sus hijos.  

 

PADRES SOBREPROTECTORES Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES 

DE SUS  HIJOS/AS  

 

Son aquellas consecuencias que están relacionadas con el comportamiento 

del infante, algunas conductas observadas en los niños pueden ser 
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manifestaciones que se derivan del excesivo cuidado y atenciónque los 

padres les proporcionan;  

 

(DOBSON, J. (2002).), sostiene que: “La conducta es el conjunto de actos, 

comportamientos exteriores de un ser humano y que por esa característica 

exterior resultan visibles de ser observadas por otros, hablar, correr, golpear, 

jugar, expresar gestos, relacionarse con los demás, es lo que se denomina 

conducta evidente por ser extremadamente observable”(Pág. 145)  

 

En síntesis la conducta es un comportamiento exterior que permite observar 

las complicaciones y dificultades en las relaciones sociales de los niños/as, 

las primeras conductas consideradas realmente como agresivas aparecen 

en los niños y niñas cuando se sienten frustrados por no ver cumplidos sus 

deseos, esto ocurre en el desarrollo normal de todo niño. 

 

Agresividad 

Durante la infancia se producen conductas agresivas en niños 

sobreprotegidos cuando los padres están demasiado pendientes de lo que el 

niño hace, atemorizados por la posibilidad de que les pueda ocurrir alguna 

desgracia, y pendientes de satisfacer la mayoría de sus caprichos.  

 

Puede decirse que la agresividad es un aprendizaje adquirido en el entorno 

que convive, este comportamiento impulsivo es muy habitual en niños 
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sobreprotegidos, que les dificulta relacionarse con los de su entorno, a partir 

de los 4 años y 5 años, esta agresividad  pasa a ser expresada  

verbalmente. 

 

Rebeldía 

Es habitual que entre los 4 y 5 años los niños y niñas pasan por la etapa de 

la rebeldía como la actitud de oposición violenta y tenaz a lo establecido; en 

la mayoría de los casos esta rebeldía se puede interpretar como un 

desacuerdo respecto de lo establecido por los padres, maestras, o cualquier 

autoridad. 

 

Inmadurez 

Los hijos/as de padres sobreprotectores son inmaduros porque les niegan 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 en el desarrollo de la 

personalidad del infante  

  

Dependencia 

La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios por cuanto muestran 

una dependencia extrema hacia sus padres, los niños que tienen este 

problema de exagerada dependencia hacia sus progenitores sufren mucho 

cuando llega el momento en que deben enfrentar situaciones nuevas como 
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el separarse de sus padres para ingresar al preescolar, la dependencia en 

los infantes genera una incapacidad de resolver problemas propios de la 

edad.  

  

Disciplina 

La Disciplina es uno de los pilares fundamentales en que se basa el 

desarrollo exitoso de los niños(as), es lograr el equilibrio de las fuerzas 

antagónicas de la personalidad, es decir el control de nuestros impulsos, 

proceso que debe comenzar a temprana edad y es responsabilidad de todos 

los padres que forman parte de la vida de los niños/as. 

 

Timidez 

La timidez es la tendencia a sentirse incomodo, inhibido, torpe esto produce 

incapacidad para participar en la vida social, aunque se desee hacerlo y 

sepa cómo, la timidez puede ser de factor hereditario las primeras señales 

que alertaron a los investigadores surgieron del tipo de respuestas que 

demostraban estos niños a los estímulos. 

 

 

EL NIÑO SOBREPROTEGIDO Y LA ESCUELA 

 

La escuela es también una influencia poderosa en el desarrollo emocional 

del niño(a). Cuando un niño(a) ingresa a la escuela se encuentra con una 
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situación que es completamente nueva para él. El trabajo escolar es una 

tarea que exige cooperación con el maestro y con los compañeros de clase, 

tanto como interés por las materias de enseñanza. Hay muchos niños(as) 

que llegan a la escuela sin ninguna capacidad de concentración. Son 

generalmente los niños(as) sobreprotegidos que quedan impactados ante la 

presencia de  tantas personas extrañas. 

 

“Estos niños en su mayor parte, no se hallan debidamente preparados. Les 

falta concentración y atención, no encuentran amigos, porque siempre están 

ocupados consigo mismos, consideran estos deberes como dificultades 

especiales, son desconfiados y cada vez se alejan más y más de la escuela. 

Estos niños tendrán siempre la impresión de que todo lo hacen bien.  

 

Si tal niño(a) no progresa en la escuela, si tiene malas calificaciones y no 

pasa los exámenes, es inútil criticarle o reprocharle. Las críticas y los 

reproches no cambiarán su estilo de vida. Por el contrario, tales cosas lo 

convencerán de que no es apto para la escuela y harán que se desarrolle en 

él una actitud pesimista. 

 

“El niño(a) no será capaz de seguir adelante, porque ha estado 

acostumbrado a que se hagan fáciles para él todas las cosas. No ha estado 

nunca preparado para luchar y no sabe cómo hacerlo. No tiene paciencia 
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para afrontar dificultades y marchar  adelante por esfuerzos conscientes”.  

(Alfred, 1992)  

 

CONSEJOS PARA EVITAR LOS EFECTOS PROBABLES DE LA 

SOBREPROTECCIÓN. (ALFRED., (1965) 

Sería tan sencillo como decirles que dejen de sobreproteger, pero no es tan 

sencillo para una persona que practica ese estilo educativo, y que tiene 

constantes temores relacionados con la seguridad de su hijo(a). 

Algunos consejos prácticos pueden ser: 

 

– Se debe aplicar autoridad con cariño y a la vez firmeza. El hecho de 

mantenerse firmes ante su oposición, crear normas claras y 

responsabilidades claras, hace que ellos tengan un camino marcado y se 

sientan más seguros.  

 

  -Límites adecuados a cada edad (no podemos pedirle a un chico de 15 

años que llegue a las ocho a casa), aplicar las consecuencias inmediatas 

cuando se traspasen esos límites, pero siempre facilitando el diálogo, 

pudiendo ceder, pactar con ellos, siempre que sean responsables. Pero la 

mejor forma de conseguir el equilibrio, es con nuestro ejemplo.  

 

-Hay que dejar que se enfrente a las dificultades y a los problemas, para 

hallar la solución por sí mismo.  
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-Es adecuado darle oportunidades de relacionarse con otros, de pasar 

algún tiempo sin la presencia de los padres, claro está, dependiendo de la 

edad. Puede estar en caso de un amigo o bien que le cuide unas horas un 

familiar. Debe aprender a relacionarse con otros que tengan perspectivas 

distintas a las de los padres. 

 

-Tiene que haber unos límites claros en la casa, no se le debe dar todo lo 

que pida. Debe aprender que las cosas requieren un esfuerzo para 

conseguirlas.  

 

Está claro, después de leer esto, que ni permisividad ni sobreprotección. El 

difícil arte de educar consiste en saber conjugar nuestros temores con 

nuestras aspiraciones, teniendo siempre en cuenta los deseos e intereses de 

nuestros hijos(as). 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO  DEL  LENGUAJE  ORAL 

 

EL LENGUAJE ORAL.- es  utilizar únicamente la voz para transmitir una 

información. Tiene como medio de transmisión el aire y como código un 

idioma, en el que se requiere la  intervención de dos sujetos; el que habla y 

el que escucha . 

La adquisición del Lenguaje Oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse Verbal y Linguisticamente por medio la 

conversación en una situación determinado y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL.-  Llamado también el desarrollo de 

la competencia comunicativa, es un proceso evolutivo que depende de los 

órganos de fonación y del desarrollo intelectual, donde entra en juego un 

tercer factor decisivo, como es la influencia del medio socio-cultura. 

 

Durante el proceso de desarrollo linguistico evolucionan diferentes 

capacidades comunicativas como son la intencionalidad, intersubjetividad, es 

decir trasmitir y compartir un estado mental, reciprocidad, que es participar el 

protodiálogo(el niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, 

acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinarias 
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interactivas donde el adulto y el niño(a) participan en juegos de dar y tomar 

insertando vocalizaciones. El lenguaje Oral parte de una dimencion Social y 

atraviesa por un contínuo proceso de refinación. 

 

“Sólo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para 

sus propios fines.” Vigotsky Los seres humanos desde que nacemos 

estamos sujetos a diferentes cambios biológicos, físicos, sociales, 

emocionales, y psicológicos que se busca que sean para el bien de cada 

individuo y en especial de los niños-as. 

 

Cuando el niño empieza hablar, su mundo se amplia considerablemente, 

porque le permitirá evocar acciones pasadas o futuras. Es decir, 

anteriormente el niño solo podía manifestarse situaciones presentes a través 

de movimientos y algunas palabras aisladas. Sin embargo, al llegar a la base 

operacional puede ligar frases y formar un texto. Esto basado ern la Teoría 

de Piaget del desarrollo Cognitivo, ya que la adquisición del Lenguaje es, 

quizá el acontecimiento mas importante de este periodo, ya que su 

desarrollo modifica sustancialmente tanto las estructuras mentales como su 

relación con las demás personas. 

 

Otra Teoría en la cual se sustenta este trabajo es la teoría de Vigotsky en la 

cual se dice que en aquellas aulas donde se favorece la intención social, 

donde los profesores hablan con los niños y utilizan el Lenguaje para 
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expresar aquello que aprenden, se anima a los niños para que se expresen 

oralmente y en aquellas clases donde se favorece y se valora el diálogo 

entre los miembros del grupo, esta demostrando dicha teoría. 

 

Estos dos Autores contribuyen con sus teorías a explicar el Desarrollo 

humano desde el punto de vista de dos perspectivas, que ayudadarón 

considerablemente a entender los procesos o fases de este aspecto, los 

cuales actualmente se estudian y se tienen presentes cuando alguien hace 

referencia al Desarrollo Humano. 

 

Desarrollo del Lenguaje infantil tiene dos etapas o períodos: el pre lingüístico 

y el lingüístico. El período pre lingüístico abarca aproximadamente de 0 a 12 

meces de edad durante los cuales el bebe pasa de la expresión a la 

comunicación y de ahí al Lenguaje Oral y se caracteriza por la reacción del 

niño ante el sonido, tales como voz humana , al mirar rostros, sonrisas y 

otros gestos y al escuchar la interpretación lingüística dadas por el adulto. 

 

El período lingüística  se inicia con la expresión de la primera palabra. Al 

final del primer año empiezan a reconocer y comprender algunas de ellas, 

aunque suelen tratarse de vocablos familiares (Por ejemplo, mamá, papá, 

tata, agua, mira, toma, no, etc.). se da un incremento lento de vocabulario 

productivo y receptivo entre la aparición de las primeras palabras y el final 

del segundo año.  
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FUNCIONES  DEL LENGUAJE  ORAL 

 

Estos psicólogos, cuyos trabajos han recibido una fuerte influencia de las 

teorías conductistas de John B.Watson y B. F. Skinner, creen que el 

condicionamiento puede explicar todo el aprendizaje, desde como los niños 

adquieren el lenguaje hasta lo que hacen las personas vayan al ballet, les 

gusta hablar libremente, o vayan a la guerra. 

 

Se refiere a la integración de las personas en el medio social, entre los que 

se señalará los siguientes:  

1. Función expresiva o emotiva.-  es la que permite al niño expresar sus  

emociones y pensamientos 

2. Función referencial,-  se refiere a los contenidos de los mensajes que se 

transmiten, a la información que puede producirse por medio del lenguaje 

oral. 

3. Función conativa.-   es la que se centra en el otro, busca lograr una 

respuesta  del otro. Esta centrada en el destinatario, el que recibe el 

mensaje que vamos a transmitir, con la carga emotiva y psicológica que  

lleva.  

4. Función fática.-  consiste en mantener el contacto entre los 

interlocutores, lo que permite generar situaciones de diálogo y lograr que se 

establezca la verdadera comunicación 
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5. Función lúdica.- permite satisfacer las necesidades de juego y creación 

en los niños y adultos.   

6. Función simbólica.-  permite la representación de la realidad por medio 

de la palabra. Es indispensable esta función para lograr  el pensamiento 

abstracto, sólo explicable por el lenguaje.   

7. Función estructural.-  esta función permite acomodar la información 

nueva a los saberes anteriores, generando estructuras de pensamiento que  

posibiliten la rápida utilización de la información cuando es requerida. 

8. Función social.-   es la que permite establecer relaciones sociales entre 

los diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. 

 

TIPOS DE LENGUAJE ORAL. 

 

Lenguaje Oral  

(PAYUELO, (1999) define que: El lenguaje es una conducta comunicativa 

una característica especialmente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación, permite al hombre 

hacer explicitas las intenciones, convertirlas en regulaciones muy complejas 

de acción humana para acceder a un plano positivo de autoregulación, 

cognitiva  (pág.23). 
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Lenguaje Receptivo  

Es el área que le permite al niño comprender el lenguaje y adquirir el 

significado y la comprensión de las palabras del lenguaje. 

 

Lenguaje Expresivo  

Permite al niño expresarse por medio de gestos, señas o palabras, el 

carácter expresivo verbal del lenguaje está determinado por aspectos como 

el desarrollo del vocabulario, el uso  de frases cortas, la construcción 

gramatical de oraciones sencillas. 

 

Lenguaje Articulado 

Es la habilidad para emitir sonidos  de lenguaje, unirlos para producir 

palabras, frases y oraciones que expresen ideas, emociones, deseos  

mediante el uso de signos orales y escritos, el lenguaje se desarrolla en 

cada persona y evoluciona en la relación que el niño/a realiza con otros. 

 

DESARROLLO  EVOLUTIVO DEL LENGUAJE  ORAL     

 

En la evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas diferenciadas: 

una, prelingüística y otra lingüística o verbal. 
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Etapa pre-lingüística 

No pueden pronunciar los sonidos que, en cambio, si son capaces de 

distinguir  (Kent y Murray, 1982). Esto se debe a las limitaciones impuestas 

por la estructura de su aparato orofonatorio (Carecen de dientes, el velo del 

paladar es excesivamente bajo, la lengua es demasiada ancha y corta, y su 

laringe esta aun demasiada alta) Esta producción sonora  Se  caracteriza por 

la expresión buco-fonatoria que de por sí apenas tiene un valor 

comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, 

debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos.  

 

“Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual” (FERNANDEZ, 2001)  De allí que para 

estimularlo lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje 

afectivo y gestual, el lenguaje verbal común, tal como lo usaría con cualquier 

miembro mayor de su familia. 

 

Etapa lingüística 

Esta etapa se inicia con la expresión de la primera palabra. Al final del primer 

año empiezan a reconocer y comprender algunas de ellas, aunque suelen 

tratarse de vocablos familiares (Por ejemplo, mamá, papá, tata, agua, mira, 

toma, no, etc.) y siempre en asociación a un contexto. Las palabras iniciales 

se modelo adulto (por ejemplo “aba” por “quiero agua”) a la que se le otorga 
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una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un 

propósito de comunicación.  

 

El lenguaje del niño después de los cinco años 

“Los niños aprenden muchas mas cosas sobre el lenguaje en los años 

escolares. Entre los 5 y 6 años, su progreso en la obtención del vocabulario 

o en la sintaxis puede ser menor, pero la estructura y estrategia pragmática 

que van perfeccionando son esenciales para la competencia posterior como 

hablantes y escritores”  (MEECE, 2000) 

 

El niño de 5 años se vuelve contagioso, su gusto por las bromas y los 

acertijos, por las rimas y por los sonidos jocosos. 

Algunos Autores entienden que este periodo de aprendizaje termina 

alrededor de los 7 años. 

 

EDAD CRONOLÓGICA EVOLUCIÓN LINGÜÍSTICA 

0 Grito al nacer 

2-3 meses Balbuceo inicial 

8-12 meses Imitación de sonidos 

1-2 años Comprensión de estos sonidos 

2-3 años Monosílabos 

3-4 años Juicios y frases. El ¿Por qué? 

4-5 años Monólogos 

5-6 años Comprensión y desarrollo del lenguaje 
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FACTORES  QUE  INFLUYEN  EN  EL  DESARROLLO  DEL  LENGUAJE 

ORAL  EN  EL NIÑO/A. 

 

(Hurlock (1991) y Ugalde(1983)) nombran los diferentes factores que 

influyen en el niño, respecto a la adquisición del lenguaje. (Hurlock p.181) 

menciona al respecto: “a  pesar de que los niños(as) aprenden a hablar 

según un patrón predecible, existen diferencias individuales en la rapidez 

con la que lo   siguen, la magnitud y la calidad de su vocabulario y lo 

correcto de la pronunciación y la estructura gramatical de sus expresiones 

orales" (JIMENEZ, 2009) 

Existen varias condiciones que contribuyen a esas variaciones. Las más 

importantes son las siguientes:    

a) Maduración: Cada niño o niña tienen su propio ritmo. Es un fenómeno 

interno que no se puede acelerar. Cada cual tiene sus propias posibilidades, 

las hay que comprender para no causar tensiones. 

b) Salud: Los niños o niñas sanas aprenden  a hablar antes que los mayores  

porque tienen una mayor motivación para ser miembros del grupo social al 

que pertenecen.  

c) Inteligencia: Los niños o niñas con más alto coeficiente intelectual 

aprenden a hablar antes.  

d) Posición  socio- económica: El nivel socioeconómico influye en el 

lenguaje. Los niños o niñas con nivel económico mayor hablan antes, se 

expresan mejor y con mayor amplitud, que los niños y niñas de niveles 
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inferiores.  

e) Deseos de comunicarse: Cuanto más fuerte sea el deseo de 

comunicación con otros, tanto mayor será la motivación que tenga el niño  o 

la niña para aprender a hablar y tanto más dispuesto estará a dedicar el tipo 

y esfuerzo que se necesita para ello.  

f) Estimulación: En la medida que se estimule, se dirija al niño o niña y se 

le anime a responder, desarrollará mejor su Lenguaje Oral.  

g) Tamaño de la familia: El hijo e hija sin hermanos o de familia pequeña, 

tiene un lenguaje más desarrollado, que los niños y niñas de familia 

numerosas, porque los padres pueden dedicar más atención con el fin de 

enseñarle a hacerlo. 

h) Posición ordinal: El lenguaje del primogénito es superior al de  hijos(as) 

que nacen después en la misma familia. Los padres pueden dedicar más 

tiempo y animarlo, que el caso de los hijos  e hijas posteriores.  

i) Métodos de crianza: La crianza autoritaria y la Sobreprotección  es un 

obstáculo en el aprendizaje, mientras que el adiestramiento democrático y 

tolerante  lo  fomenta.  

j) Nacimientos múltiples: Los niños y niñas de nacimientos múltiples o 

gemelos, suelen tener un retraso en el desarrollo del lenguaje, ya que debido 

a la asociación de uno con otro, aprenden a entender sus propias jergas.  

k) Contactos con coetáneos: En la medida que los niños y niñas contacten 

con otros, mayor es su motivación para desarrollar su lenguaje.  

l) Personalidad: Cuando el niño y la niña están bien adaptados, tienden a 
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hablar mejor, tanto en cantidad como en calidad. 

m) Medios de comunicación: Se debe conceder a la televisión a través 

de programas educativos y adecuados que los niños y niñas pueden conocer  

sobre culturas diferentes, información de países, avances, ciencia, arte y 

música. 

Los contextos lingüísticos que influencian al niño(a) antes de llegar a la 

escuela son, especialmente: la familia  y los  niños(as) cercanos de las 

mismas edades, y la escuela. Estos son los que a continuación se 

describirán. 

 

VALORACIÓN  DE RETRASO DEL LENGUAJE ORAL (JUÁREZ, 1996) 

 

En la etapa lingüística   se  van a evaluar y analizar los siguientes 

aspectos: 

1. Elementos fonológicos: Articulación, velocidad y acentuación. 

2. Elementos morfológicos: Los términos (sustantivos, adjetivos, 

preposiciones, verbos.) y los aspectos gramaticales (tiempo, género y 

número.) 

3. Elementos sintácticos: La longitud media de la emisión (LME), la 

estructuración de las oraciones y su complejidad. 

Los aspectos sintácticos y morfológicos están íntimamente unidos, por 

tanto, su separación es una distinción artificial que en el lenguaje real no se 

produce. 
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En la etapa lingüística también vamos a analizar el contenido, donde vamos 

a evaluar el carácter estrictamente simbólico del léxico, es decir, su 

semántica, lo que se puede hacer a distintos niveles:  

• El significado léxico de las palabras aisladas  

• El papel semántico o su funcionamiento en una frase determinada. 

En la etapa lingüística también vamos a evaluar la pragmática o 

funcionalidad del lenguaje del sujeto. Se pretende aquí determinar la 

competencia de un niño para la comunicación, si los registros de uso se 

modifican según los distintos contextos o interlocutores. 

 

COMPONENTES  DEL  LENGUAJE ORAL 

 

Nivel fonético-fonológico: El sistema fonológico según Condemerín 

(1982): “es el mecanismo que articula con precisión los fonemas de la 

lengua natal. Algunos niños y niñas de 5 años, no han desarrollado 

suficientemente, el sistema fonológico”.  

En edades tempranas, es normal, más adelante puede deberse a problemas 

culturales como:  

•   Falta de estimulación  

•   Hijos(as) únicos o sobreprotegidos(as) 

 •  Familias numerosas 

 • Bilingüismo y de privación cultural en casos muy severos se debe a un         

trastorno neurológico mas  grave.                               
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Nivel morfosintáctico: hace referencia a la gramática o estructura del 

lenguaje, es decir, el orden en que las diferentes partes del habla se 

presentan en una oración.  

Nivel léxico semántico: hace referencia al significado de lo que se dice. Las 

unidades de este nivel son las palabras y los morfemas (pequeñas partículas 

incluidas en muchas palabras, que aisladas no significan nada pero que 

unidas a una raíz hacen que el enunciado proporcione una u otra 

información  

Nivel pragmático: hace referencia al uso social e interactivo del lenguaje. 

Comprende numerosos aspectos como son el uso de los gestos en la 

comunicación, la expresión facial, el contacto ocular, el propósito de la 

conversación. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA VALORACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

(MILLER, 1986) 

 

Las estrategias dependen de las distintas metodologías de origen, del 

lenguaje al que están dirigidas. Con el lenguaje gestual se utiliza, 

fundamentalmente, la observación y la categorización de todas las 

conductas motoras comunicativas. Sobre todo hay que tener en cuenta el 

contexto, lo cotidiano, los objetos que el niño tiene en casa, la escuela, etc. 

 

Estas estrategias para la evaluación del lenguaje oral son:  
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-Estrategias para evaluar la discriminación auditiva: movimiento de 

cabeza (lenguaje gestual), para lo que el evaluador produce un ruido fuera 

del campo visual del sujeto. 

-Estrategias para evaluar la articulación (forma): imitación (lenguaje 

expresivo), para lo que el evaluador dice una palabra y el niño(a) la repite, y 

denominación, para lo que el evaluador muestra una imagen y el sujeto 

dice su nombre. 

-Estrategias para evaluar la comprensión y la significación (contenido): 

mostración (lenguaje comprensivo), donde el evaluador presenta dos o más 

objetos y nombra uno de ellos para que el niño(a) lo señale; En la 

categorización el evaluador proporciona distintos términos a incluir en 

categorías o distintas categorías para las que busca términos. En la 

denominación (lenguaje expresivo) el evaluador presenta dos o más 

objetos y señalando uno de ellos pregunta. ¿Esto qué es?; en la ejecución 

el evaluador da una orden que el sujeto debe ejecutar. Mediante la relación 

el evaluador presenta oral o visualmente un objeto y pide al niño(a) que diga 

lo opuesto.  

-Estrategias para evaluar la sintaxis: Mediante la licitación (lenguaje 

expresivo) se presenta al niño(a) una lámina con una escena dinámica y se 

pregunta ¿qué pasa aquí? Con la narración se le demanda al niño(a) que 

cuente un cuento. 

-Estrategias para evaluar la pragmática: mediante la necesidad (lenguaje 

expresivo) se retira un objeto deseado para provocar su petición. 
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CÓMO INFLUYE LA SOBREPROTECCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE 

 

EL desarrollo del lenguaje se atribuye totalmente a factores ambientales 

Skinner (1957). Dependen de la forma en que los padres críen al niño(a) a 

aprender, a entender y hablar. 

 

El aprendizaje del lenguaje se basa en mecanismos como la imitación y el 

condicionamiento  operante. El desarrollo lingüístico esta modelado por los 

reforzamiento positivo y negativo causados por la respuesta ante estímulos 

externos (Staats, 1968) 

 

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

Casi siempre el lenguaje hablado se aprende en el ambiente, mientras que 

la lectura y la escritura se enseñan en la escuela. 

 

 Los niños(as) aprenden a hablar porque quieren interactuar con otros, 

expresar sus sentimientos y deseos, satisfacer sus necesidades, controlar el 

entorno, expresar  su propia  identidad y adquirir nuevos conocimientos 

 

Estimular el desarrollo del lenguaje en los hijos(as) es esencial para conocer 

los sonidos que componen el lenguaje hablado y su correcta articulación, 

además de estar íntimamente relacionado con el desarrollo del pensamiento. 
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James britton sostiene que los niños(as) necesitan motivos auténticos, 

reales y sociales significativos para hablar y escribir. 

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

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

a la de los demás niños(as) de su edad. 

 

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

evitar hablar al niño(a) de forma infantilizada, así como pronunciar 

correctamente y evitar corregirles de forma directa. Los niños(as) necesitan 

practicar el lenguaje en el sentido en que un medico practica la medica 

(Britton, 1970, P.130.) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 
 
CIENTÍFICO.-Este método se utilizó  para el  estudio sistemático de la 

naturaleza que incluyó con las técnicas de Observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción de ideas; sobre la experimentación, planificada 

y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

Comprende el procedimiento de análisis, síntesis, inducción, deducción con 

el fin de descubrir todos los conocimientos que la Ciencia formula dentro de 

un marco referencial. 

 

DEDUCTIVO.- Este método  posibilitó el estudio de un conocimiento general  

aun conocimiento particular; permitiéndome  establecer a que niños y niñas  

les afectó  la Sobreprotección de sus Padres. 

 

DESCRIPTIVO.- Se utilizó en las encuestas a los Padres de Familia de la 

Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la Ciudad de Loja, el mismo que 

sirvió para describir con mayor detalle los hechos, sucesos, acontecimientos     

y fenómenos relacionados con el tema de investigación. 

 

ANALÍTICO.-Este método permitió distinguir  los elementos de los 

fenómenos a los que se procedió a analizar ordenadamente y por separado, 
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se  lo utilizé para la construcción de la problematización y de las variables. 

También con este método se comprobó y analizó conceptos y teorías 

recopiladas de los libros, folletos, Internet, etc. Los mismos que me ayudarón 

a conocer a fondo las causa y consecuencias que produce la 

Sobreprotección de los Padres de familia en los niños y niñas. 

 

SINTÉTICO.-Este método sirvió para plantear las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

MODELO  ESTADÍSTICO.- Posibilitó la exposición de resultados a través de  

cuadros y gráficos estadísticos los cuales se elaborarón a base de los 

resultados obtenidos, lo que me permitió  realizar el análisis e interpretación 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se aplicó a los Padres de Familia de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo”, 

para identificar los tipos de Padres Sobreprotectores. 

 

TEST DE ZIMMERMAN: Se aplicó a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo”, para evaluar 

el Desarrollo del Lenguaje Oral. 
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POBLACIÓN  

 

Los valores censales se aprecian en el siguiente cuadro. 

ESCUELA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL  PADRES 

DE  FAMILIA 

A 12 6 18 18 

B 10 6 16 16 

TOTAL 22 12 34 34 

           Fuente: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo”,  
           Elaboración: Nancy Noemi  Quizhpe Chillogallo.  
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f. RESULTADOS 
 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA, DE LA ESCUELA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR LOS TIPOS DE 

PADRES SOBREPROTECTORES. 

 

 

1. ¿ Sobreprotege a su hijo? 
  

CUADRO N°1 

Indicadores f % 

Si 11 32% 

No 23 68% 

 

Total 

 

34 

 

100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela” Pompilio Reinoso Jaramillo” 
              Investigadora: Nancy Noemi Quizhpe chillogallo 

    

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 68% de Padres Familia encuestados No Sobreprotege a sus hijos   y el 

32% Sí Sobreprotegen. Pocos padres de familia aceptan ser 

sobreprotectores, simplemente se consideran muy cuidadosos con sus hijos 

debido a la violencia en la cual se desarrolla la sociedad actual.  

 

Proteger a los niños es necesario pero Sobreproteger es dañino, puede 

entorpecer, la creatividad, el aprendizaje y el libre desarrollo de la 

personalidad, esto se debe a que los niños no asumen sus 

responsabilidades, no desarrollan sus potencialidades sus padres hacen 

todo por ellos y esto tiene como resultado que los niños tengan miedo e 

inseguridad, baja autoestima, dificultad para tomar decisiones lo cual les 

lleva a depender en exceso de los demás. A los niños se les debe educar 

mediante tres pilares, el amor la disciplina y el respeto y así el niño tendrá 

una educación equilibrada que le permitirá relacionarse con su entorno y la 

sociedad. 
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2. ¿Considera Usted que recibió una educación autoritaria por parte de 
sus padres? 

 
 

CUADRO N°2 

Indicadores f % 

Si 2 18% 

No 4 36% 

A veces 5 45% 

Total 11 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela” Pompilio Reinoso Jaramillo” 
           Investigadora: Nancy Noemi Quizhpe chillogallo 

 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 45% de Padres Sobreprotectores encuestados manifiestan que a veces 

recibió  una educación autoritaria por parte de sus padres, 36%  no, y el 18% 

sí  
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Educación autoritaria es un modelo en el que los Padres imponen sus ideas 

de forma rígida, sin tener en cuenta los criterios personales del hijo. La 

comunicación es siempre unidireccional y sólo se transmiten los deberes que 

el niño tiene que cumplir.  

Estos Padres quieren ser diferentes para con sus hijos, desean actuar de  

forma totalmente diferente y son padres que han desarrollado un cierto 

temor a la autoridad. Están bloqueados y no saben actuar con firmeza por 

miedo a reproducir el estilo educativo que ellos han sufrido. 

 

 

3. Seleccione  la edad que  tuvo a su primer hijo(a). 

                                                 CUADRO N°3 

INDICADORES f % 

14 - 16    7 64% 

17 - 19   3 27% 

20 - 22 1 9% 

Total 11 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela” Pompilio Reinoso Jaramillo” 
           Investigadora: Nancy Noemi Quizhpe chillogallo  
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GRÁFICO N°3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 64% de Padres de Sobreprotectores encuestados indican que tuvieron a 

su primer hijo entre  14 y 16 años de edad, el 27% entre 17 y 19 años y el 

9% tuvieron a su primer hijo de los 20 a 22 años. 

 

Los Padres actuales son menores de edad,  no se encuentran  aptos  aún 

para hacerse cargo de determinadas situaciones o para desempeñar 

algunos roles. Por ejemplo, un individuo de 16 años se halla todavía 

inmaduro para ser padre, ni siquiera ha terminado de formarse física ni 

emocionalmente él mismo con lo cual no estará totalmente capacitado para 

desplegar la función guía de un padre. 

 

La inmadurez de algunos padres es notoria en la incoherencia, en las pautas 
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de expresión del afecto, el mal ejemplo, la mala comunicación, el dialogo no 

asertivo y el no compromiso de los dos padres con la formación del niño. 

 

4. ¿Qué actitud asume con mayor frecuencia su hijo cuando Usted 
muestra oposición a sus deseos?. 
 
 

                                                 CUADRO N°4 

INDICADORES f % 

Llora y suplica (manipulación)    2 18% 

Rebelde, desafiante y no acepta su autoridad 3 27% 

Triste y decepcionado por no lograr un 
deseo(frustración) 

1 9% 

Siempre se sale con la suya (tirano) 3 27% 

Acepta  con agrado la oposición de sus padres  
(confianza)      

1 9% 

Es agresivo (muerde, golpea, empuja, tira, rasguña, 
escupe) 

1 9% 

TOTAL 11 100% 
     Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela” Pompilio Reinoso Jaramillo” 
     Investigadora: Nancy Noemi Quizhpe chillogallo. 
 
 
 

GRÁFICO N°4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

 

El 27% de los Padres Sobreprotectores encuestados contestan que la 

actitud que asume con mayor frecuencia su hijo(a) cuando se  oponen a sus 

deseos es:  que siempre se salen con la suya( tirano), rebeldes, el 18% son 

manipuladores, y el 9% de los Padres Sobreprotectores restantes 

manifiestan que sus hijos, se frustran, son agresivos y los que aceptan la 

oposición a sus deseos.. 

 

La manipulación  se da cuando el niño quiere hacer algo y al negárselo o 

ponerle un límite este reacciona de una forma específica, generalmente 

negativa, y con esto logra hacer cambiar de opinión a su progenitor, Un niño 

rebelde es aquel que opone resistencia y que no obedece como se espera 

que lo haga, estas conductas inadecuadas vienen directamente relacionadas 

con la permisividad que los Padres han practicado hacia sus hijos, por haber 

accedido constantemente a sus peticiones. Son, por lo general, niños 

Sobreprotegidos sin normas o límites en los que frenarse. La Frustracion en 

los niños es común que sientan tristeza fácilmente por no poder alcanzar sus 

objetivos; consiste en llorar, gritar y tirarse al piso, la frustración facilita la 

agresión, mientras que las conductas agresivas surgen como consecuencia 

de la intolerancia a las frustraciones. Cuando los niños tienen muy baja 

tolerancia a la frustración, su conducta va más allá de llorar y tirarse al piso, 

pueden llegar al extremo de agredir físicamente, morder, etc. El 

http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/sobreproteccion-infantil-3701
http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/sobreproteccion-infantil-3701


 
  

55 

  

comportamiento de un niño Tirano, son niños que desde pequeños insultan a 

los padres y aprenden a controlarlos con sus exigencias. El niño que acepta 

con agrado la oposición de sus padres a sus deceos , acepta la autoridad 

con confianza, ve a sus padres como amigos y lo  acepta como tutor. 

5. Señale la posiciones de orden de nacimiento que ocupa entre sus 

hijos(as) el niño de Primer Año de Básica. 

 

CUADRO N°5 

INDICADORES f % 

Mayor  2 15 % 

Intermedio 1 9 % 

Menor 3 21% 

Hijo Único 4 56 % 

Total 11 100 % 

   Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela” Pompilio Reinoso Jaramillo” 
             Investigadora: Nancy Noemi Quizhpe chillogallo 
 
 
 

GRÁFICO N°5 

 

15% 

9% 

21% 

56% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Orden de nacimiento entre sus hijos(as) el niño de 
primer año de básica 

Mayor

Intermedio

Menor

Hijo Único



 
  

56 

  

ANÁLISIS E   INTERPRETACIÓN:  

 

El 56 % de Padres de Familia encuestados indican que su hijo de Primero de 

Básica, es hijo único,  el 21% es hijo menor, 15% es hijo mayor,  y el 9% es 

hijo  intermedio. 

 

“Alfred Adler fue un psiquiatra y filósofo que creía que la mejor manera de 

entender a la gente era a través de su estatus social. la posición de una 

persona en su familia afecta su comportamiento y personalidad” (Adler) 

 

Adler creía que había cuatro tipos básicos de posiciones de orden de 

nacimiento. El hijo mayor es suplantado por el niño más pequeño, que puede 

conducir negativamente a la inseguridad o positivamente a la 

responsabilidad. Un hijo de en medio tiene un hermano mayor para modelar 

su comportamiento después de, lo que puede conducir positivamente a la 

sana ambición o negativamente a la conducta rebelde. El hijo menor suele 

ser colmado en atenciones lo cual puede guiarlo de manera positiva a la 

confianza, o negativamente a los sentimientos de inferioridad. Sólo los niños 

que disfrutan de toda la atención de ambos padres pueden llegar a ser 

malcriados en lo negativo y seguros en lo positivo. 

 

Es frecuente escuchar que un hijo único es un niño Sobreprotegido y mal 

educado, pero no es asi, la Sobreprotección, los mimos exagerados, la 
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introversión, etc. no son características en sí de un hijo único, sino que se 

debe a la forma en la que los padres educan a sus hijos. 

 

6. . Con qué  tipo de Padre Sobreprotector se identifica usted. 
 

CUADRO N°6 

INDICADORES f % 

Permisivo 1 9% 

Inmaduro 2 18% 

No pueden mantener el no 2 18% 

Poco Tiempo 1 9% 

Situaciones Criticas 1 9% 

Discrepan al educar 2 18% 

Inseguro 1 9% 

Poco Informado  1 9% 

TOTAL 11 100% 

            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela” Pompilio Reinoso Jaramillo” 
            Investigadora: Nancy Noemi Quizhpe chillogallo  

 

GRÁFICO N°6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

 

El 18% de Padres Sobreprotectores encuestados se identifican  como 

padres inmaduros,  no poder mantener el no y discrepan en la educacion de 

sus hijos, el  9% de admiten ser autoritario, permisivo, con poco tiempo, 

inseguro y  poco informado. 

 

Los padres Permisivos pocas reglas, límites y normas, Este estilo educativo  

ha pasado del autoritarismo “por que yo lo digo!” al permisivo “haz lo que 

quieras”. Padres Inmaduros no se encuentra apto aún para hacerse cargo de 

determinadas situaciones o para desempeñar algunos roles, Padres que no 

pueden mantener el NO, ceden después de decir no, el ceder terreno ante 

las exigencias de los hijos es un error  bastante frecuente Muchos padres 

creen que decir NO a un niño es demostrarle que no le quieren. Padres con 

poco tiempo, son padres con sentimiento de culpabilidad, sienten que no 

pueden  conciliar la vida familiar con la laboral y cuando llegan cansados y 

no han visto a sus hijos en todo el día, no quieren discutir ni reprenderles por 

los malos comportamientos. Padres que pasan por situaciones críticas, las 

situaciones de divorcio, separación, ruptura o crisis familiar suponen un 

cambio en las relaciones de los miembros de la familia, son situaciónes 

difíciles que puede vivir una familia. Todos se ven afectados por él. La pareja 

y los hijos. Padres que discrepan al educar papa y mamá no se ponen de 

acuerdo a la hora de poner las normas en el hogar, el niño hace lo que 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/ninos-caprichosos-como-actuar-442
http://www.todopapas.com/ninos/educacion/ninos-caprichosos-como-actuar-442
http://edukame.com/2012/03/06/poner-normas-o-limites-desde-el-amor-o-desde-el-miedo/
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quiere cuando puede.Padres Inseguros  y temerosos de manejar y orientar 

su propia vida, de tomar decisiones y de enfrentar situaciones tanto en el 

plano personal, laboral y familiar. Padres poco Informados que no conocen 

del desarrollo físico, y emocional por el que atraviesan sus hijos en las 

diferentes etapas evolutivas. 
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TEST DE ZIMMERMAN APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “POMPILIO REINOSO 

JARAMILLO” CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL.  

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES PUNTAJE f % 

 
EXCELENTE 
 

 
50 - 80 

 
4 

 
12% 

 
NORMAL 
 

 
30 - 40 

 
20 

 
59% 

 
BAJO 
 

 
10 - 20 

 
10 

 
29% 

          Fuente: Encuesta aplicada a los niños de  primero de Basica  de la Escuela” Pompilio Reinoso Jaramillo” 
          Investigadora: Nancy Noemi Quizhpe Chillogallo. 
 
 

 
GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 59% de los niños evaluados se ubican en el nivel normal en el Desarrollo 

de Lenguaje Oral,  el 29% en el nivel Bajo en Desarrollo de Lenguaje Oral, y 

el 12%  se ubica en el nivel Excelente en Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

El Desarrollo del Lenguaje oral es un aspecto fundamental en el desarrollo 

del niño, ya que cumple una función no solamente de comunicación, sino 

también de socialización, humanización y autocontrol de la propia conducta. 

 

Las etapas por las que todo niño "normal" pasa en camino a hablar y formar 

oraciones o grupos de palabras,  simplemente significa lo que la mayoría de 

los niños hacen dentro de un tiempo "esperado" o "deseado" 

 

Desarrollo del Lenguaje infantil a partir de dos etapas o períodos: el pre 

lingüístico y el lingüístico. El período pre lingüístico abarca los primeros diez 

meses de vida y se caracteriza por la reacción del niño ante el sonido, tales 

como voz humana y los ruidos de entorno. El período lingüístico comienza a 

partir de la aparición de las primeras palabras, las cuales suelen presentarse 

en el niño entre los nueve meses de edad. 

 

El retraso en el Desarrollo del Lenguaje, es un término amplio empleado 

para englobar aquellos retrasos en la aparición y/o Desarrollo del Lenguaje 
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sin que existan síntomas de déficits intelectuales, sensoriales o motrices. Se 

trata de niños cuyo proceso de adquisición y Desarrollo del Lenguaje no se  

realiza conforme a las etapas que suelen establecerse como “normales”. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados de la encuesta de los 34 Padres de Familia que 

corresponden al 100% , Luego de la aplicación de la encuesta  y tabulación 

de resultados se  comprueba que 11 padres de familia  que corresponden a 

32% son Sobreprotectores quienes fueron encuestados por segunda vez 

para identificar el  tipos de Padre Sobreprotector llegando a la siguiente 

conclusión,  El 18% de padres Sobreprotectores  se identifican  como 

inmaduros,  no pueden mantener el no y discrepan en la educacion de sus 

hijos, el  9% , permisivos, con poco tiempo, inseguros y  poco informados. 

 

 

Para determinar el Desarrollo de Lenguaje Oral de los niños y niñas 

investigados, se aplicó el test de ZIMMERMAN, en el cual se pudo 

evidenciar que el 59% de los niños evaluados se ubica en el nivel normal en 

el Desarrollo de Lenguaje Oral, el 29% en el nivel Bajo en Desarrollo de 

Lenguaje Oral, y el 12% se ubica en el nivel Excelente en Desarrollo del 

Lenguaje Oral. 

 

 

Al concluir la presente Investigación y considerando los resultados obtenidos 

se constató que la Sobreproteccion de los Padres si incide en el Desarrollo 

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

de la escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudad de Loja. 
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h. CONCLUSIONES.  

 

 A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de 

los instrumentos aplicados de la encuesta de los 34 Padres de Familia 

que corresponden al 100% , Luego de la aplicación de la encuesta  y 

tabulación de resultados se  comprueba que 11 padres de familia  que 

corresponden a 32% son Sobreprotectores quienes fueron encuestados 

por segunda vez para identificar el  tipos de Padre Sobreprotector 

llegando a la siguiente conclusión,  El 18% de padres Sobreprotectores  

se identifican  como inmaduros,  no pueden mantener el no y discrepan 

en la educacion de sus hijos, el  9% , permisivos, con poco tiempo, 

inseguros y  poco informados. 

 

 

 Al aplicar  el test de ZIMMERMAN, se concluye que el 59% de los niños 

evaluados se ubica en el nivel normal en el Desarrollo de Lenguaje Oral,  

el 29% en el nivel Bajo en Desarrollo de Lenguaje Oral, y el 12%  se 

ubica en el nivel Excelente en Desarrollo del Lenguaje Oral. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con la conclusión expresada, se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda a las Directivos de la Escuela “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”  crear un Programa formal de Orientación para Padres de 

Familia, para evitar que por generaciones se sigan presentando los 

mismos efectos de las actitudes que asumen en la crianza de los hijos. 

La familia debe convertirse en un agente activo que potencie el desarrollo 

integral del niño/a, su autonomía personal y su integración en los 

distintos contextos. 

 
 

 
 a las maestras de Primero de Básica se recomienda desarrollar 

programas de Lenguaje Oral, tanto de prevención como de Estimulación 

que hagan posible la intervención temprana en todos los niños y niñas 

que la necesiten, Una estimulación adecuada respetando la diversidad 

individual, cultural y étnica de sus alumnos, y como agente educativo, no 

sólo ha de centrarse en el plano formativo, sino que, además ha de 

favorecer el desarrollo integral del alumno y propiciar su integración, 

tanto en el Centro y en el aula, como en su entorno social. 

. 
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k. ANEXOS.  
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a. TEMA 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE  

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “POMPILIO 

REINOSO JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO  

2012-2013. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

La Sobreprotección de los Padres de familia es un problema social 

ocasionado por la excesiva preocupación de los Padres hacia sus hijos, lo 

que ha causado serios problemas en los aspectos psicológico, social, 

cultural, familiar de los niños de Primer año de Educación General Básica, 

este problema está latente en todos los sectores sociales no diferencia 

razas, religión ni situación socio económica y repercute directamente sobre 

el Desarrollo integral del niño (a),  

 

Los nuevos sistemas de enseñanza en la Educación Infantil tiene un rol 

fundamental en la formación de los niños, en el Centro Infantil los niños(as) 

se enfrentan a un cambio drástico que es el de estar fuera de su casa donde 

todo les dan haciendo, a un lugar desconocido donde tendrán que valerse 

por sí solos. Actualmente es la Educación Infantil es donde se detecta que 

algo está sucediendo dentro de la esfera del hogar y que afecta el normal 

desarrollo del Lenguaje Oral  lo que ocasiona que los niños se vuelvan 

demasiado dependientes de sus padres ocasionando problemas en sus 

interrelaciones con los compañeros de clase y compartir el material 

didáctico, respetar reglas, participar en dinámicas de grupo e individuales 

etc. 

 

A nivel mundial en un mundo excluyente e insolidario como el actual, la 
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Sobreprotección se constituye en una limitante muy grande para un ejercicio 

vital gratificante y una incorporación armoniosa al tejido social. “De cada cien 

niños con retraso en el Desarrollo del Lenguaje Oral, 70 lo padece debido a 

la Sobreprotección de sus Padres, así como la falta de estimulación, y el 30 

por ciento restante está relacionado con problemas de nacimiento. La 

mayoría de los casos los niños “no se esfuerzan y no intentan pedir las 

cosas por su nombre, pues todo lo que desean lo obtienen mediante señas o 

llanto”. 

 

Según los pediatras, se registran con mayor frecuencia en los padres 

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

hijos(as) y dejar atrás los errores que, según ellos, cometieron sus padres.  

  

En nuestro País el Ecuador podemos encontrar muchos tipos de 

Sobreprotección ya sea de ambos padres o de uno de ellos, esto es un 

verdadero problema ya que confunde, no les da seguridad, ni les ayudan a 

desarrollar el Lenguaje Oral que es importante para ellos. 

 

Según informes de estudios realizados en el INNFA argumenta que en el  

país uno de los factores más débiles en el desarrollo integral de los 

estudiantes, es el que hace relación a la Sobreprotección por parte de los 

padres y madres de familia, teniendo como resultado de cada 10 padres el 

38% de ellos Sobreprotegen a sus hijos. Mientras tengamos enraizada la 
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Sobreprotección de los Padres de familia, muy poco podremos hacer para 

mejorar y tener un país moderno y exitoso con responsabilidad, respeto, 

autonomía y autoestima. Hay que saber hasta qué punto un padre puede 

comprender que un hijo crece y se debe independizar. En nuestro país 

seguimos aferrados a los criterios antiguos de “darles el pescado” y nunca 

de enseñar a pescar.  

 

En nuestra provincia también hay padres que  protegen a sus hijos con 

exageración ilimitada que se traduce en Sobreprotección y el excesivo 

consentimiento (“niños mimados“) se presentan como dos problemas 

importantes en la educación de los hijos(as). Ambos coinciden en que hay 

dificultades en el establecimiento de los límites, lo que esconde realmente es 

una falta de autoridad para no tener conflictos”   pensando  que si lo hacen le 

pueden “traumatizar” al niño, o frustrarle. la sobreprotección venga de donde 

venga es reprochable que no conduce sino al retroceso ya sea que 

hablemos de una familia en formación pues en definitiva no consiguen que la 

gente crezca y se prepare para ser un ente productivo responsable exitoso. 

 

La adquisición del Lenguaje significa para el niño o la niña una conquista  

importante. La lengua materna que el niño aprendió a usar es la que le 

permite la comunicación desde el punto de vista social y es la que le 

favorece la expresión, la interpretación de su propio yo, de lo que él siente, 

de lo que piensa, de lo que desea y a la importancia de una relación afectiva 
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mucho más fuerte  ya que el Lenguaje es el instrumento primordial para la 

interacción.  

 

 En esta Institución Educativa existe un gran índice de niños con problemas 

en el Desarrollo del Lenguaje Oral como: defectos de pronunciación de 

palabras, tartamudeo, dislalia, mutismo, ecolalia, etc., este problema que 

presentan los niños/as  afecta en su comunicación de ideas como en la 

comprensión e interpretación de los mismos así como en la emisión del 

Lenguaje Oral lo que conlleva a la falta de entendimiento, comprensión con 

las personas del entorno en el que se desarrollan, por cuanto es la familia 

donde se establece exagerados medios de protección, tienden a satisfacer 

de manera absoluta las necesidades de sus hijos, lo que conduce a una 

dificultad en el desarrollo de la autonomía y el avance de sentimientos de 

inseguridad e incompetencia, generando una incapacidad en la resolución 

de problemas individuales. 

 

En la escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo”  Ubicado en la Ciudadela Sauces 

Norte de la ciudad de Loja, asisten niños y niñas que  presentan algunos 

indicadores que ponen de manifiesto el problema de investigación; las 

maestras manifiestan que existe la presencia de una exagerada 

Sobreprotección de los Padres de familias hacia los hijos causando 

inmadurez, agresividad, miedo, inseguridad y dependencia, también se ha 

observado que la Sobreprotección extremada que se da a los niños y niñas 
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por los padres de familia no contribuyen con el proceso enseñanza- 

aprendizaje, lo que no permite desarrollar sus capacidades por cuanto les 

dan realizando las tareas sin permitir que los niños(as)  asuman su 

responsabilidad. 

 

Los nuevos sistemas de enseñanza en la Educación Infantil el Desarrollo del 

Lenguaje es uno de los principales logros que ocurre durante los primeros 

años de vida de los niños, es la etapa de mayor construcción del Lenguaje 

Oral, de ahí que el Centro Educativo tiene una función social fundamental y 

debe contar con docentes que faciliten, guíen, y aprovechen todas las 

situaciones para desarrollar la expresión oral y comunicativa.  

 

En la escuela, por el contrario, hay muchos niños para un solo adulto y, por 

lo tanto, las opciones para intervenir se reducen. El desarrollo de esta 

capacidad requiere de una práctica continua para descubrir y explorar las 

posibilidades lúdicas de nuestro idioma. Estos aprendizajes se alcanzan a 

través de un contacto frecuente de las niñas-os  con recitaciones, rimas, 

juegos de lenguaje, cuentos,  retahílas, adivinanzas, trabalenguas…. 

 

En la escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo”   los problemas de Lenguaje Oral 

que presentan los niños y niñas es muy marcado por cuanto tienen gran 

dificultad al momento de articular los fonemas o sonidos de la lengua 

regular, afectando en la correcta pronunciación de las palabras lo que causa 
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problemas al momento de hablar mediante repeticiones frecuentes y 

prolongación de sonidos y silabas también se ha observado en algunos 

niños(as) el mutismo que es, el no hablar en situaciones específicas por 

miedo, temor a lo desconocido y desconfianza ante cualquier actividad que 

deben realizar en su proceso de formación; la Sobreprotección de parte de 

los Padres, dificulta el desarrollo del aprendizaje, ya que carecen de 

iniciativa se sienten solitarios, nerviosos y tímidos ocasionando dificultad 

para aprender nuevos conocimientos de un determinado tema. 

 

Por lo expuesto se plantea el problema de investigación en los siguientes 

términos: ¿De qué manera influye la  Sobreprotección de los Padres en 

el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela "Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 

ciudad de Loja, Periodo  Lectivo, 2012 – 2013.? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En  tal virtud como Egresada de la Modalidad a Distancia, de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvulario, el trabajo Investigativo a 

desarrollar es de relación con nuestra  especialidad  y está orientado a poner 

en práctica los conocimientos que he adquirido durante los años de 

formación profesional, pretendo indagar sobre los efectos de la 

Sobreprotección de los Padres de familia  y por ende posibilitar un mejor 

Desarrollo del Lenguaje Oral  en los niños y niñas de Primer año de 

Educación General Básica de la Escuela  “Pompilio Reinoso Jaramillo”. Y 

como resultante de ello poner  a disposición de la Comunidad de Sauces 

norte, especialmente la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo, nuevos 

conocimientos que permitan la transformación de la Sociedad.  

 

Esta investigación tiene importancia y trascendencia relevante en el 

mejoramiento del Desarrollo del Lenguaje Oral, de los niños y niñas, por 

cuanto la expresión oral es el principal medio de comunicación entre las 

personas, como también el investigar las causas y consecuencias de la 

exagerada  Sobreprotección de los Padres  hacia sus hijos. 

 

Esta investigación tiene carácter de modificador positivo de las actitudes y 

comportamiento de las personas que intervienen en el presente trabajo 

sobre los efectos que causa la Sobreprotección de los Padres en el Cuando 
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el niño empieza hablar, su mundo se amplia considerablemente, porque le 

permitirá evocar acciones pasadas o futuras. Es decir, anteriormente el niño 

solo podía manifestarse situaciones presentes a través de movimientos y 

algunas palabras aisladas. Sin embargo, al llegar a la base operacional 

puede ligar frases y formar un texto. Esto basado ern la Teoría de Piaget del 

desarrollo Cognitivo, ya que la adquisición del Lenguaje es, quizá el 

acontecimiento mas importante de este periodo, ya que su desarrollo 

modifica sustancialmente tanto las estructuras mentales como su relación 

con las demás personas. El Desarrollo del Lenguaje Oral, para fomentar la 

corrección y desarrollo adecuado del habla en el niño. 

 

El trabajo es de interés social, ya que la sociedad actual matizada por una 

serie de cambios ha interiorizado la importancia no solo de la educación sino 

fundamentalmente de la calidad de esa educación    

 

Los logros que se obtendrán con este proyecto apuntan hacia un desarrollo 

integral de los niños y niñas con respecto a una educación de calidad y 

calidez sustentada en principios y valores en  donde los beneficiarios  

directos e indirectos serán los docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

El trabajo es factible realizarlo porque se cuenta con la suficiente bibliografía 

y documentos tanto en materiales prensados como magnéticos a través del 

internet, se demuestra también la factibilidad de realización ya que los 
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padres de familia, maestros y autoridades son conscientes de esta 

problemática  actual que se fundamenta en la Sobreprotección de su familia 
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d. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la Sobreprotección de los Padres y su influencia en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral  de los niños y niñas de primer año de 

Educación Básica de la  escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudad 

de Loja, periodo lectivo  2012-2013. 

 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los tipos de Padres Sobreprotectores de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica  de la  escuela “Pompilio Reinoso 

Jaramillo” de la ciudad de Loja, periodo lectivo  2012-2013. 

 

 Evaluar el Desarrollo del lenguaje oral de  los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica  de la  escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 

ciudad de Loja, periodo lectivo  2012-2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LA SOBREPROTECCIÓN  

 

 Concepto Sobreprotección.  

 Causas y efectos de la Sobreprotección 

 Características de los Padres Sobreprotectores 

 Tipos de Padres Sobreprotectores 

 ¿cómo son los estilos educativos de los padres Sobreprotectores? 

 Padres Sobreprotectores y los problemas conductuales de sus  hijos/as 

 El niño Sobreprotegido y la escuela. 

 Consejos para evitar los efectos probables de la Sobreprotección de los     

Padres. 

 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

 Concepto de Lenguaje oral. 

 Funciones del Lenguaje Oral. 

 Tipos de Lenguaje Oral. 

 El Desarrollo del Lenguaje Oral  en el niño.  

  El Desarrollo evolutivo del  Lenguaje Oral. 

 Factores que influyen en el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 Componentes del Lenguaje Oral. 

 Estrategias de valoración  de retraso del Lenguaje Oral. 

 Cómo influye la Sobreprotección en la adquisición del Lenguaje Oral. 
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CAPITULO I 

 

SOBREPROTECCIÓN  

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va 

más allá de lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al 

niño para su vida anterior.  

 

(SANCHEZ, 2000) expresa lo siguiente: Los padres piensan que el niño es 

un ser débil ignorante inexperto a quien hay que proteger evitando que se 

exponga a situaciones de riesgo en las que pueda sufrir algún daño, se 

consideran excesivamente responsables de su desarrollo( p.92) 

La crianza de los hijos puede conducir a los padres a posiciones extremas 

como son el rechazo manifiesto o por el contrario a la sobreprotección, que 

en su efecto también es un rechazo no declarado. La sobreprotección es una 

conducta inconsciente que “agobia literalmente al niño y casi nunca le 

permite hacer nada por sí sólo” (Barry, 1981) limitando la expresión y 

creatividad innata en los niños y niñas y que provoca dependencia hacia los 

adultos, inseguridad en sí mismo, pasividad en sus actos, así como la 

sensación de inutilidad y un pobre concepto de sí mismo por la baja 

autoestima que desarrolla. 
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En la tarea de criar a los hijos e hijas comúnmente se comenten errores que 

pueden influir de manera determinante en el desarrollo físico y emocional; 

uno de ellos es “la actitud Sobreprotectora de algunos padres y madres de 

familia que en nombre del amor pretenden controlar la vida de la persona 

amada, aun cuando se desee lo mejor para ellos” (Muños Fernández, 1996).  

Cabe mencionar que esta forma absorbente y dominadora de expresión 

afectiva no corresponde aun amor verdadero, si no más bien a una relación 

de pertenencia entre una persona y otra. 

 
Se puede afirmar que la Sobreprotección es el resultado de una inadecuada 

interpretación de la afectividad; caracterizándose por tratar de evitar la 

mayor cantidad de riesgos y dificultades a la hija o hijo, limitando así sus 

posibilidades de desarrollo.  

 
Los hijos e hijas Sobreprotegidos (as) llegan a ser consideradas como 

propiedad de los padres, los crían y atienden en todas sus necesidades y, si 

éstos consideran que les han costado esfuerzos, desvelos, cansancio y 

sufrimiento, se sienten con los suficientes derechos para controlarles la vida. 

 
Este interés por controlar a los hijos y las hijas puede abarcar todo lo que 

hacen o dejan de hacer, es pretender invadir su intimidad y hacer de su vida 

un apéndice, de la vida del padre o madre. 
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CAUSAS Y EFECTOS DE LA SOBREPROTECCION 

La sobreprotección de los niños (as) es un fenómeno estudiado desde hace 

muchísimos años. Sus efectos son claros y evidentes: personas inseguras, 

con poca fortaleza, que suelen evitar el esfuerzo y siempre buscan a alguien 

que solucione sus problemas. Sin embargo, el tipo de sobreprotección ha 

cambiado en los últimos 20 ó 30 años de una manera sutil. Anteriormente, 

se nos sobreprotegía no permitiéndonos ejercer la libertad para la cual 

estábamos preparados, es decir, no nos dejaban hacer las cosas que 

estábamos capacitados para hacer y nos suplían haciéndolas. Una vez que 

nos daban la libertad para realizarlas, nos equivocábamos algunas veces por 

falta de práctica pero luego teníamos éxito y, desde un principio, nos 

hacíamos responsables de las consecuencias de nuestros actos. 

 

“En la actualidad, la Sobreprotección consiste en no permitir que los niños, 

niñas tengan la libertad para realizar cosas para las que están preparados, y 

no permitirles hacerse cargo de las consecuencias” (ALBOR-COHS, 1998). 

Por ejemplo: 

 Los límites no son negociables. 

    Los límites son delimitaciones, cercos protectores, marcos contenedores 

y referenciales. Son instrumentos para lograr fines. 

   La conducta sobreprotectora de las Padres puede retrasar aún más los      

procesos y ciclos del desarrollo que normalmente puedan tener. 
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  La sobreprotección puede presentarse por sentimientos de culpa porque el 

niño (a) ha nacido con alguna discapacidad. 

 Las madres sobre protectoras se les dificulta aceptar su temor. 

   La sobreprotección ejerce una influencia negativa en el desarrollo 

psicológico    y motor de estos niños y niñas. 

   A los niños (as) sobreprotegidos les agrada que les hagan las cosas (esto 

significa que no puedan hacerlas por sí mismos) y se pueden aprovechar de 

esta situación. 

   Los niños (as) sobreprotegidos son muy celosos de sus pertenencias y de 

las personas con las cuales han establecido un vínculo afectivo. 

   Cuando un niño (a) es sobreprotegido presenta dificultades en la 

interacción social. 

   Sobreprotección y falta de límites tienen los mismos efectos negativos 

para el niño (a) con discapacidad. 

   La sobreprotección es el resultado del egoísmo, de conflictos psicológicos 

o de ambos, que afectan el equilibrio emocional de la familia natural 

combinada con creencias equivocadas sobre qué es realmente peligroso y 

cuáles son las consecuencias de estar expuesto a esos “peligros” se 

degenera en una sobreprotección que no tiene ningún beneficio para el niño 

en crecimiento. 

Las consecuencias más relevantes de la sobreprotección radican en 

la personalidad infantil que impregnarán su vida desde el nacimiento y 

constituirán un modelo constante provocando: 
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 Falta de autonomía y dificultad de tomar decisiones por sí mismos. 

 Un desarrollo parcial y limitado de la personalidad. 

 Ausencia del aprendizaje de nuevas conductas, favoreciendo la regresión 

y huida de lo novedoso y difícil. 

 Falta de creatividad, coraje e iniciativas. 

 extrema necesidad de la proximidad física de figuras protectoras de apoyo 

como son los padres, por mayores que sean, u otras personas que le 

sustituyan, no alcanzar la madurez emocional por la constante búsqueda de 

protección en figuras paternales, no lograr sentirse ‘ellos mismos’, como 

personas con entidad propia. 

 No saber estar solos; temen más que a nada a la soledad, no 

lograr mantener y salvaguardar el propio terreno personal, ser absorbidos 

por los demás, sentirse amenazados de manera constante y limitados por 

los demás. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

La Sobreprotección y el excesivo consentimiento (“niños mimados”), se 

presentan como dos problemas importantes en la educación de los hijos(as). 

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

pero tienen rasgos diferenciados. La Sobreprotección se suele definir como 

“proteger o cuidar en exceso”.                                     
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 -Se mantiene el instinto de protección de los primeros meses de vida, y no 

se acepta que las criaturas van creciendo y tienen que aprender a resolver 

sus necesidades. Expresiones como: “ya te doy yo la comida porque tú te 

manchas”, pueden tener carga Sobreprotectora. Los niños(as) 

Sobreprotegidos por sus Padres no asumen responsabilidades ni desarrollan 

sus capacidades porque no les dejan. 

 

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

como resultado que los niños(as) suelen sentir miedo, inseguridad, 

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

depender en exceso de los demás. 

 

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

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

rindiéndose ante los hijos(as). Como no hacen uso de su autoridad positiva, 

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

 

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

su servicio. Al niño(a) mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno 

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

ámbito familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

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

normas y suelen mostrar carencias afectivas. 
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Ejemplos de sobreprotección  

 

 Cuando los niños(as) se tardan en caminar para evitar caídas y 

aporreones Cuando a los bebés no les dan alimentos sólidos para evitar 

que se atoren. 

 Dificultad en el Desarrollo del Lenguaje, debido a que los padres les 

adivinan los balbuceos y señales a los niños(as), lo cual hace que ellos no 

sientan la necesidad de hablar. 

 Niños(as) de cinco y seis años que aún hay que bañarlos, vestirlos, darles 

la comida, etc. 

 Hacerles las tareas a los hijos(as) para que ellos no se cansen, así como 

excusarlos ante la escuela por una ausencia injustificada. 

 Organizarles su habitación, útiles escolares y hacerles las labores del 

hogar cuando los chicos ya están en capacidad de ejecutarlas. 

 Complacerle  todos los caprichos que su hijo le pide  

 

  Efectos de la sobreprotección en la conducta infantil 

El efecto más notorio en los primeros años de vida es la angustia. 

(Freud A. (., 2004) lo han demostrado de forma convincente en sus 

observaciones “los niños sobreprotegidos que padecieron angustias hasta 

los tres años, la padecieron en función de la angustia de sus madres 

sobreprotectoras”.  
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Pues, según FJ. Lenhener:“la protección excesiva de los padres suele ser 

expresiones de supropia ansiedad”. (Teresa Franco Royo, 1988) “El niño, 

está unido a su entorno familiar de manera tan íntima que no parece saber 

distinguirse de él, su personalidad  parece difundirse en todo lo que le rodea” 

(pág., 173) 

 

“La familia es la institución social que dirige la formación física, moral y  

espiritual del niño”  Es en el hogar en donde el niño va a ser instruido y 

donde recibirá los fundamentos de su vida para poder desempeñar las 

diferentes actividades que tenga que desarrollar y los roles que tenga que 

realizar, “la estimulación de los padres, puede hacer la diferencia” (Papalia, 

2001) ya sea para bienestar del niño y la niña o para introducirlo en un 

mundo de gran inseguridad.   

 

“Sólo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para 

sus propios fines.” Vigotsky Los seres humanos desde que nacemos 

estamos sujetos a diferentes cambios biológicos, físicos, sociales, 

emocionales, y psicológicos que se busca que sean para el bien de cada 

individuo y en especial de los niños-as. 

 

La interacción social determina vida psíquica del niño/a por influencia de sus 

padres, formación que tenga su desarrollo y medios masivos de 
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comunicación que también contribuyen de manera importante en este 

aspecto. 

 

Las primeras interacciones del niño con los padres son determinantes para 

su vida futura, es en la infancia cuando se forma el mundo interno; los 

sucesos ocurridos en esta edad se guardan en su memoria y en el 

transcurso de la vida existe una lucha constante entre los modelos positivos 

y negativos. 

 

Teorías del aprendizaje social cognitivo 

Algunos psicólogos consideran el enfoque radical de la conducta muy 

limitado e inflexible. No creían que todo el aprendizaje pudiera ser explicado 

como resultado del condicionamiento clásico u operante. Por ello 

desarrollaron las teorías del aprendizaje social cognitivo, que surge a raíz de 

las teorías anteriores sobre el condicionamiento, pero enfatizan 

que: 

1) Las personas aprenden gran parte de su conocimiento observando a 

los demás, 

2) las expectativas, creencias y auto percepciones e intenciones de los 

individuos influyen mucho en su comportamiento. 

 

Las teorías del aprendizaje social cognitivo han evolucionado en la segunda 

mitad del siglo. Los primeros investigadores describieron solo como teorías 
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del aprendizaje social, que concedían al proceso de imitación un papel 

fundamental en el desarrollo humano. Estos investigadores se fijaron en la 

semejanza cada vez mayor de la conducta de los niños con respecto a la de 

sus padres, y se enfocaron en la imitación que el niño hace de sus 

progenitores. (Dollard, 1941 )propusieron que la crianza es la fuerza que 

motiva a los niños a imitar a sus padres. Puesto que la conducta de sus 

padres es reforzante, el niño empieza a imitar todo lo que estos hacen para 

recompensarse a si mismo. Otros teóricos del aprendizaje social sugirieron 

que el poder y el estatus de los padres conducía al niño imitarles (Kagan, 

1958).). El niño envidia sus estatus y los copia con la esperanza de alcanzar 

algo de su poder. 

 

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

Piaget creó una teoría de etapas de desarrollo en la que el niño constituye 

activamente su conocimiento del mundo. A medida que el niño se va 

desarrollando, la mente atraviesa una serie de fases reorganizativas. Tras 

cada una de éstas, el niño asciende a un nivel superior de funcionamiento 

psicológico. Estas etapas las determina la historia evolutiva de la 

humanidad; los niños nacen con unos sistemas específicamente humanos 

(denominados, sistemas sensorimotores) que les permite interactuar e 

incorporar la experiencia y la estimulación.(pag)36 

El niño desde su nacimiento tiene sistemas sensoriomoteres que le permiten 

interactuar con el medio pero mientras más estímulos reciban  
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Piaget propuso cuatro etapas básicas de desarrollo intelectual: una etapa 

sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa operacional concreta y la 

etapa operacional formal. 

 

En las cuatro etapas que propone (Piaget) en especial la etapa 

preoperacional cuando el niño-a descubre las cualidades de los objetos y el 

entorno social que les rodea, a través de las percepciones sensoriales se 

permiten descubrir el mundo que les rodea, a los padres sobreprotectores 

que imponen con que y con quienes deben jugar sus hijos sin permitirles 

descubrir su medio habrá un retraso en el aprendizaje de estos niños-as en 

su pensamiento representativo, intuitivo.(pag).40 

 

La Sobreprotección se encuentra más en tipos de Padres que viven alguna 

de estas situaciones: Padres que han recibido una educación autoritaria y 

restrictiva, Padres primerizos, Padres con algún hijo especial, Padres que 

tuvieron muchas carencias en su infancia, Padres que también fueron 

sobreprotegidos, Padres que discrepan la educación de sus hijos , Padres 

inseguros y con poca autoestima y Padres que manejan sentimiento de 

culpa por estar ausentes 

 

TIPOS DE PADRES SOBREPROTECTORES (Menéndez, 2011)  

-Padres que han recibido una educación autoritaria y restrictiva. El 

autoritarismo. Es el otro extremo del mismo palo que la permisividad. Es 
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intentar que el niño/a haga todo lo que el padre quiere anulándole su 

personalidad. El autoritarismo sólo persigue la obediencia por la obediencia.  

Su objetivo no es una persona equilibrada y con capacidad de autodominio, 

sino hacer una persona sumisa, esclavo sin iniciativa, que haga todo lo que 

dice el adulto. Es tan negativo para la educación como la permisividad. Los 

padres desean actuar de forma absolutamente diferente a sus propios 

padres porque cuando eran niños sufrieron el dominio de sus familias.  

Educando de manera Sobreprotectora estos padres quieren ser diferentes 

para con sus hijos, desean actuar de  forma totalmente diferente y son 

padres han desarrollado un cierto temor a la autoridad. Están bloqueados y 

no saben actuar con firmeza por miedo a reproducir el estilo educativo que 

ellos han sufrido. La consecuencia es una nula  exigencia hacia sus hijos 

para que no sientan como  ellos han sufrido. No quieren ser violentos ni 

distantes, desean complacer todos gustos de sus hijos, aun a costa de 

grandes sacrificios. Ósea pasan del autoritarismo que han vivido, a la 

permisividad total.  

 
-Padres inmaduros con miedo al enfrentamiento: Son Padres, que no se 

encuentra apto aún para desempeñar el rol de Padre, ni siquiera ha 

terminado de formarse física ni emocionalmente él mismo con lo cual no 

estará totalmente capacitado para desplegar la función guía de un padre. 

Tener autoridad, que no autoritarismo, es básico para la educación de 
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nuestro hijo.  El niño, cuando nace, no tiene conciencia de lo que es bueno 

ni de lo que es malo. No sabe si se puede rayar en las paredes o no, los 

adultos somos los que hemos de decirle lo que está bien o lo que está mal.  

 

Pero uno de los errores más frecuentes de padres y madres es excederse 

en la tolerancia. “Posiblemente éste sea el caso más frecuente hoy, por la 

edad de los padres actuales, en ocasiones esta Sobreprotección lo que 

esconde realmente es una falta de autoridad, como también un deseo de no 

tener conflictos. Sabemos que el niño no aceptara de buen agrado nuestra 

negativa. Resulta más cómodo no luchar contra él y permitirle que haga lo 

quiera sin ponerle demasiados impedimentos. No viven para el niño como 

los padres superprotectores si no bajo el pretexto de no “traumatizar” o no 

frustrar al niño esconden realmente su falta de autoridad, cuando no es 

simplemente por comodidad e inmadurez para la paternidad. 

 

Este es quizás el error más frecuente en la actualidad. Todos conocemos los 

padres que dejan que sus hijos hagan siempre lo que quieran aunque eso 

inculque los derechos de los demás o de ellos mismo. Consienten 

comportamientos violentos o de falta de respeto, porque son muy pequeños, 

padres que disculpan siempre el comportamiento del niño (está cansado) o 

que echa la culpa a los demás, (empezó el otro niño) y que instauran de esta 

forma el germen de  la mala educación de esta forma mientras son 

pequeños aún tiene un  cierto control que pierden totalmente en el momento 
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de la adolescencia que es cuando recurren al especialista ante el 

comportamiento y la conducta del joven tirano.  

 

-Padres que no pueden mantener el no. Es ceder después de decir 

no. Una vez que usted se ha decidido a actuar, la primera regla de oro a 

respetar es la del no.  El NO no debe negociarse. Cuando Usted vaya a decir 

no a su hijo piénselo bien, porque no hay marcha atrás, si Usted le ha dicho 

que hoy  no verá la televisión porque aun no ha hecho los deberes, no debe 

volver atrás, o  reconsiderar un no porque el niño llore y le suplique. Así el 

niño(a) 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. Y si no sabe mantener NO, él sabrá que podrá 

conseguir sobrepasar otra vez los límites. 

 

-Padres con poco tiempo. En este mundo de prisas, de apuros por ganar el 

para vivir, los padres se olvidan de lo más valioso que les pueden dinero a 

sus hijos: Tiempo que pueden convivir con ellos. Tiempo para otorgar 

corregir, para educar, para adquirir hábitos, así como el tiempo que el niño 

requiere pasar con sus padres. El padre que carece de tiempo corra a saciar 

a su hijo inmediatamente, para conseguir silencio ya que necesita mucha 

energía personal para cumplir sus obligaciones. Sentir las protestas de los 

niños es agotador, No tienen una relación de adultos con sus hijos, desvían 

con gusto la mirada cuando aparecen conflictos o conductas desviadas, en 
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lugar de tomar parte activa en los problemas. Consideran que la política de 

evadir los problemas es la mejor manera de no entrar en polémicas, Un 

factor que convierte a los padres en Sobreprotectores. 

   

  Este factor que ha jugado un papel relevante es el hecho del breve tiempo 

que dedican los padres  a sus hijos, ellos simplemente se dedican a pasar 

con ellos buenos ratos, y su propio sentimiento de culpa hace que caigan en 

la trampa de no poner límites ni reglas, puesto como en el caso de padres 

separados también tratan de compensar la falta de tiempo, de afectividad 

hacia sus hijos con un exceso  permisividad puesto que sienten que sus 

hijos están de atención y cariño que deben darles. 

 

-Padres que pasan por situaciones críticas. Como la  desintegración de la 

familia nuclear, dado el elevado número de separaciones entre parejas que 

se producen hoy en día, son muchos los niños afectados por esta 

situación. Esta situación ha dejado de ser excepcional para pasar a ser 

bastante habitual. 

 

Los límites se pierden en situaciones críticas como un divorcio, ya que los 

padres deben tomar la actitud de sobreproteger desde el dolor o desde la 

culpa, la cantidad de divorcios y familias uniparentales. Observamos muchos 

padres divorciados y otros que forman familias sin pareja. En ambos casos 

sienten culpa por no educar a sus hijos dentro de una familia típica, aclaro 

que hasta hace unos años, formada por padre, madre e hijos.  
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Otras de las causa como todos sabemos cuántas veces se utiliza a los niños 

para hacerle daño al ex cónyuge, y eso implica muchas veces tener estilos 

educativos totalmente contrarios, intentar ganarse al niño, “comprando” su 

cariño a base de no establecer  límites.  

 

Es básico que los padres separados sepan que deben estar de acuerdo en 

la educación de los hijos. Todos los niños, sin importar el lugar de 

nacimiento necesitan sentir la autoridad parental. La autoridad de los padres 

no tiene que ver con el estado civil de los adultos, ni posición económica, ni 

cultural de los mismos. Está relacionado, con que el padre pueda saciar las 

tres subfamilias de necesidades afectivas para que el niño lo sienta 

autoridad. 

 

-Padres que discrepan la educación de sus hijos: Es frecuente que un 

padre fije un límite y el otro quiera imponer lo contrario. Esta contradicción 

entre adultos provoca una gran inseguridad en el niño, sobre todo en sus 

primeros años de vida, en las familias con dos progenitores, es importante 

que ambos estén de acuerdo tanto en las normas como en las sanciones, en 

su contenido y duración. Si no respetan entre ellos las decisiones que 

adoptan, el niño no tomará en serio a sus figuras de autoridad. Si todo queda 

en la amenaza, la sanción pierde su valor educativo, corrector y los niños 

aprenden que salirse con la suya es más rentable que asumir.  
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Es fundamental la coherencia entre el padre y la madre. Es decir, también 

se trata papás y mamás que tienen, entre si opiniones distintas sobre un 

mismo asunto y suelen desacreditar al otro delante del niño. NO existe 

respeto entre ellos y tampoco son coherentes. Nunca se apoyan y el niño va 

jugando con uno o con otro, dependiendo de lo que se trate de conseguir. Si 

la madre le dice NO, el padre dice Si o trata de convencerla. 

Si el padre le dice a su hijo que se ha de comer con los cubiertos, la madre 

le ha de apoyar, y viceversa. No debe caer en la trampa de: "Déjalo que 

coma como quiera, lo importante es que coma".  

 

-Padres Superprotectores y que miman exageradamente a sus hijos. 

Los padres que han tenido un modelo de padres sobreprotectores,tienden a 

repetir lo que vivieron con sus progenitores, como también están los padres 

que han tenido experiencias traumáticas en su infancia esto les ha llevado a 

adoptar una actitud de extrema protección y padres han tardado en tenerlo, 

tiene muchas más posibilidades de que sus padres le Sobreprotejan, igual 

que sucede con algunos hijos únicos, cuyos padres no tienen otra meta en la 

vida que facilitársela al único niño que tienen y para el que disponen de todo 

el tiempo del mundo. Se produce cuando los padres están excesivamente 

preocupados porque sus hijos no caigan en los posibles peligros que puedan 

encontrar en su vida. Estos padres imponen a sus hijos unos límites 

demasiado estrechos, porque temen por ellos,  porque no confían en sus 

capacidades. La sobreprotección consiste en hacer lo que el niño puede 
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hacer por sí solo, por ejemplo puede cuidarse o realizar libremente ciertas 

actividades.  

 

Los padres Sobreprotectores temen tanto por sus hijos que no les llegan a 

poner límites, puesto que en realidad ellos siempre están detrás de él. No les 

dejan enfrentarse a nada, se anticipan a las necesidades y deseos 

(expresados o no) en sus hijos, es típico en ellos comprarles algo aunque no 

se los hayan pedido, ya sea porque se quedo sólo, porque se quedo 

llorando, o simplemente porque sus amiguitos ya lo tienen y él no. Estos 

padres no le niegan nada al niño, viven por y para él, y acaban no pudiendo 

controlar sus exigencias. 

 

Según este modelo de actuación, los padres no son conscientes de que 

están limitando a su hijo, que él no experimenta todo lo que es capaz de 

hacer ni sabe dónde debe esforzarse, que no está poniendo a prueba ningún 

límite para llegar a desarrollarse y que no se plantea ningún desafío que 

conduzca a los padres hasta los límites de su poder. 

 

-Padres inseguros y con poca autoestima, Son padres Inseguros  y 

temerosos de manejar y orientar su propia vida, de tomar decisiones y de 

enfrentar situaciones tanto en el plano personal, laboral y familiar. La 

complacencia surge del miedo, no del amor. El padre complaciente se mide 
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por lo que causa en su hijo, complace para que lo quiera, para que lo acepte, 

para que no lo desapruebe. Tiene miedo a perder el amor de su hijo. 

Los hijos no aprueban la conducta de sus padres, es el padre adulto que 

piensa y decide cómo educar a su hijo.  

Recuerda que educar no es complacer, muchas veces es frustrar a tu hijo. 

 
 En la complacencia no se tiene en cuenta lo que un niño necesita 

psicológicamente, se le brinda lo que quiere, lo que pide. La prueba es que 

se le da lo que quiere pero el niño se sigue sintiendo mal. 

 
Estos padres Sobreprotectores lo que desean es ser aceptados por sus 

hijos, y que no confían en sus propias decisiones, ni en su capacidad de 

defenderlas. Por tratarse, en algunos casos, por personas inseguras lo único 

que tratan es el ser aceptado por sus hijos. Esa Sobreprotección es 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. 

 

Padres Poco Informados.- Cada niño tiene su propio temperamento, estilo 

de aprendizaje, patrón y tiempo de crecimiento. Sin embargo, los estudios e 

investigaciones permiten identificar las etapas del desarrollo infantil y las 

conductas que el niño o niña realiza en cada una de ellas. 
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Estos conocimientos son de vital importancia para los padres pues les 

permite saber cuáles son las áreas que se deben estimular en el niño por ser 

deficitarias o si nuestro hijo se está desarrollando normalmente o de una 

manera avanzada para su edad. Algunos Padres que no conocen del 

desarrollo físico, y emocional por el que atraviesan sus hijos en las 

diferentes etapas evolutivas, lo cual provocan que los padres no puedan 

comprender y responder adecuadamente a las necesidades  de sus hijos, 

que no se pueda diferencias qué se le puede pedir en cada etapa. 

 

A veces no son tan claros los estereotipos cambian, unas veces los mismos 

padres pueden presentar distintos  estereotipos  a lo largo de la vida, y la 

educación del hijo, de lo que todavía es más desconcertante. A veces son 

permitidos mientras los niños son pequeños, tienen control sobre ellos y no 

necesitan poner límites, porque aún son pequeños. Esos mismos padres 

luego en la adolescencia pueden convertirse en padres rígidos, intentando 

que el niño se comporte como antes, cuando era pequeño. No admiten la 

separación y pueden acabar como padres excesivamente rígidos, con 

normas inadecuadas para la edad. 

 

El futuro de tu hijo no dependerá de lo que el compres, ni de tu situación 

civil, lo más importante es que te posiciones frente a él como autoridad, ni 

autoritaria, ni permisiva. 
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¿CÓMO SON LOS ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

SOBREPROTECTORES ? (Garcés, 2011) 

 

Proyectamos en nuestros hijos la educación que recibimos Uno de los 

problemas que nos encontramos a la hora de educar a los hijos es que papa 

y mama no se ponen de acuerdo a hora de poner las normas en el hogar, 

falta coherencia porque mientras uno piensa que no pasa nada porque el 

niño juegue con el balón en el salón, el otro piensa que no es un lugar para 

dar patadas a un balón. 

Conclusión, el niño hace lo que quiere cuando puede. ¿Por qué nos cuesta 

tanto ponernos de acuerdo en la forma de educar a los niños? 

 

Proyectamos en nuestros hijos la educación que recibimos 

Los estilos educativos de la familia oscilan entre dos extremos 

principalmente, autoritarios y permisivos aunque también existen 

el sobreprotector y el asertivo (al que deberíamos aspirar todos). 

Lo habitual es que eduquemos de la misma manera que fuimos educados, 

por lo tanto debemos identificar si nuestro estilo educativo nos sirve para 

fortalecer interiormente a nuestros hijos o simplemente para  corregir la 

conducta sin ningún aprendizaje para el niño. 

 

Padres autoritarios 

Los padres autoritarios se centran básicamente en el comportamiento 

inadecuado del niño, intentan controlar su conducta y  lo fuerzan a 

http://edukame.com/2012/02/22/educar-con-inteligencia-emocional/
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comportarse de una determinada manera por medio de normas abundantes 

y rígidas, castigos cuando las incumple y críticas centradas en la persona y 

no en su conducta, por lo general con poco control emocional por parte de 

los padres. 

 

Este estilo es muy efectivo en el momento pero crea rebeldía y baja 

autoestima a largo plazo, no logra un cambio interior en el niño y se suelen 

refugiar en la mentirá por miedo a la reacción desmedida de los padres que 

no dialogan consiguiendo incrementar el comportamiento que quieren 

eliminar. 

 

Padres permisivos 

Se dice que los niños que sufrieron heridas bajo el sistema autoritario, 

crecieron y al ser  padres no quisieron educar a sus hijos de la misma 

manera volviéndose permisivos por no saber encontrar un punto medio. 

Estos padres creen que los niños pueden tomar decisiones acertadas por sí 

mismos y dirigir sus propias vidas con poca intervención externa. Es un 

método respetuoso pero sin normas, rutinas ni horarios fijos, se evitan los 

conflictos y se delega la educación en terceros. 

El resultado son hijos huérfanos emocionalmente hablando porque no han 

recibido unas referencias claras, una guía para convertir su inmadurez 

propia de la edad en pautas válidas para crecer. 
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Padres sobreprotectores 

Por lo general un padre sobreprotector no es consciente del daño que le 

hace a su hijo queriendo precisamente que no sufra ni lo más mínimo. 

Los niños que son educados de esta manera, no saben aceptar un no 

porque no les han marcado límites, les han consentido con excesivos 

premios y concedido todos sus deseos. De modo que no es de extrañar que 

sean niños inseguros, dependientes, con actitudes egocéntricas y baja 

tolerancia a la frustración. 

 
Los padres sobreprotectores restringen el entorno del niño y sus 

posibilidades, y lo vuelven miedoso, dócil y dependiente. Y los padres que, 

por temor a dañar psicológicamente al niño, son demasiado permisivos con 

él, confunden el estado de placer con el estado de bienestar del pequeño y 

le provocan dificultades de adaptación social y una falsa percepción de sus 

capacidades. 

 
Los padres que discrepan la educación de sus hijos, Es cuando papa y 

mama se contradicen, en este tipo de enfrentamientos ambos padres 

resultan perdedores, pues debilitan su autoridad y credibilidad frente a los 

hijos, que perciben rápidamente estas inconsistencias y terminan haciendo 

lo que a ellos les parece o bien, “apro-vechándose” del papá que parece 

más permisivo. Por otro lado, la relación de los esposos también suele verse 

afectada por los constantes roces, que van generando distanciamiento y 

problemas dentro de la pareja. 
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Etapas del desarrollo infantil y las conductas del niño o niña  

El ser humano necesita desarrollarse en sociedad, es por ello que desde 

temprana edad tiene un vínculo con su entorno inmediato, por esta razón 

cuando ingresan a una guardería empiezan a establecer vínculos de amistad 

con sus compañeros, pero cuando los padres se aferran ya sea porque son 

hijos únicos o nacidos después de muchos años de matrimonio son más 

proclives a estar mimados. A estos chicos se les intenta dar todo lo mejor, 

son los que deben llenar todas las esperanzas de los padres, son el juguete 

de sus hermanos mayores, los graciosos... En definitiva, a sus impulsos más 

o menos fuertes siempre se les impone un límite débil y generalmente a 

destiempo y con poca fuerza real aunque sí muy bulliciosa.  

 

(BAUMRIND, 1900) indica que: “Los hijos de padres permisivos son muy 

inmaduros e independientes además tienen dificultades para controlar sus 

impulsos, son desobedientes, y rebeldes cuando se les pide hacer algo, 

además muestran menos persistencia en realizar sus tareas escolares                                                                                                                                                                                         

, que los hijos de padres que ejercen mas control” (Pág. 42). 

Por lo tanto tienen un comportamiento “tirano” con sus compañeros y las 

otras personas que le rodean, siendo rechazados en el grupo de 

compañeros. Lo normal es que no tenga una visión correcta de la realidad, 

ya que no se ha potenciado en él el esfuerzo asi que vive en ausencia de 

dificultades.  
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Cuando un niño es Sobreprotegido tiene la posibilidad de jugar con la 

angustia de los padres y cuando sea mayor y tenga problemas no estará 

preparado para resolverlas enfrentándose a los mismos. En consecuencia 

tendrá una actitud de lucha, de pasotismo o por otro lado de histeria. Es 

importante analizar la edad en la que se encuentra un infante para 

determinar ciertas características:  

 

La edad terca 

 

Edad: Entre los tres y cuatro años, con una duración de medio año 

aproximadamente.  

 

Características:  

  

 Actitud rígida, pataleos, lloros, gritos. Parece que lo hacen en los 

momentos más inoportunos: visitas,...  

 A esta edad el niño descubre su “YO”   íntimo” y con él su propia voluntad.  

 Con la terquedad el niño intenta conquistar espacio para su propia 

voluntad. Por ello arremete siempre que puede contra quien le ha puesto 

límites, generalmente la madre  

 

LA PEQUEÑA PUBERTAD  

EDAD: Entre los cinco y seis años, coincidiendo con su entrada en la 

escuela. Tiene una duración de unos seis meses.  
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CARACTERÍSTICAS:  

  
 En esta etapa hay grandes cambios evolutivos:  

  Físicos: crecimiento: el “estirón”, que se puede traducir en frecuentes 

cansancios o enfermedades.  

 Psíquicos: aparecen nuevos “espejos” y “Pigmaliones”, en consecuencia, 

la valoración de sí mismo, su autoestima, puede estar en crisis. Aparecen los 

miedos y en general una gran inseguridad. Todo ello puede llevar al niño a 

cortar el diálogo con los padres y educadores, y en consecuencia, llegar a la 

terquedad  

 

“El hijo mayor, menor y el de en medio, el orden sí importa” (Garduno, 

2011 ). 

 
El hijo mayor a su llegada causa gran ilusión más que ningún otro hijo.. Al no 

tener hermanos sus modelos a seguir suelen ser sus padres. Hijo intermedio 

es el pacificador, un tipo de catalizador entre su hermano mayor y su 

hermano menor. Aprende a dar y a apoyar a los otros dos, y casi no pedirá 

nada para sí mismo.  El hijo menor: Suele ser el más consentido y protegido 

dentro de la familia; goza de privilegios especiales. Si lo Sobreprotegen  

podrían estar criando 'un monstruo': se volverá egoísta, manipulador, 

chantajista e irresponsable, creyendo que todo lo merece y esperando que 

todo lo hagan por él. Hijo único Comparte muchos rasgos con el primogénito. 

Suele ser conservador, poco arriesgado y tradicional. Suele ser exigente 
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consigo mismo porque las expectativas de sus padres son elevadas. Es 

frecuente escuchar que un hijo único es un niño sobreprotegido y mal 

educado, pero no es asi, la Sobreprotección, los mimos exagerados, la 

introversión, etc. no son características en sí de un hijo único, sino que se 

debe a la forma en la que los padres educan a sus hijos. 

 

PADRES SOBREPROTECTORES Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES 

DE SUS  HIJOS/AS  

 

Son aquellas consecuencias que están relacionadas con el comportamiento 

del infante, algunas conductas observadas en los niños pueden ser 

manifestaciones que se derivan del excesivo cuidado y atención 

que los padres les proporcionan; (DOBSON, J. (2002).), sostiene que: “La 

conducta es el conjunto de actos, comportamientos exteriores de un ser 

humano y que por esa característica exterior resultan visibles de ser 

observadas por otros, hablar, correr, golpear, jugar, expresar gestos, 

relacionarse con los demás, es lo que se denomina conducta evidente por 

ser extremadamente observable”(Pág. 145) . 

 

 Un retraimiento o inhibición en su conducta que dificultará sus relaciones 

sociales: no les gusta ir de campamentos, les cuesta jugar o conversar con 

otros niños de su edad, no pueden afrontar situaciones nuevas 
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En síntesis la conducta es un comportamiento exterior que permite observar 

las complicaciones y dificultades en las relaciones sociales de los niños/as, 

las primeras conductas consideradas realmente como agresivas aparecen 

en los niños y niñas cuando se sienten frustrados por no ver cumplidos sus 

deseos, esto ocurre en el desarrollo normal de todo niño. 

 

Generalmente, tras este comportamiento hay una baja autoestima, la 

agresión es una forma de dominar al grupo y para otros es imitar lo que han 

visto o vivido en casa, esto provocara en el niño, conductas de evitación, 

aislamiento, agresividad, ansiedad,, reducción de contacto con otras 

personas. 

 

Agresividad 

Durante la infancia se producen conductas agresivas en niños 

sobreprotegidos cuando los padres están demasiado pendientes de lo que el 

niño hace, atemorizados por la posibilidad de que les pueda ocurrir alguna 

desgracia, y pendientes de satisfacer la mayoría de sus caprichos. En estos 

casos no se dan las circunstancias de la privación afectiva, sino todo lo 

contrario las conductas agresivas surgen como consecuencia de la 

intolerancia a las frustraciones. 

Puede decirse que la agresividad es un aprendizaje adquirido en el entorno 

que convive, este comportamiento impulsivo es muy habitual en niños 
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sobreprotegidos, que les dificulta relacionarse con los de su entorno, a partir 

de los 4 años y 5 años, esta agresividad pasa a ser expresada  verbalmente. 

 

Rebeldía 

Es habitual que entre los 4 y 5 años los niños y niñas pasan por la etapa de 

la rebeldía como la actitud de oposición violenta y tenaz a lo establecido; en 

la mayoría de los casos esta rebeldía se puede interpretar como un 

desacuerdo respecto de lo establecido por los padres, maestras, o cualquier 

autoridad, estos niños/as que se rebelan constantemente y les gusta llevar la 

contraria especialmente a sus padres. 

 

Inmadurez 

Los hijos/as de padres sobreprotectores son inmaduros porque les niegan 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 en el desarrollo de la 

personalidad del infante así tenemos niños nerviosos, tímidos, inseguros e 

inmaduros con problemas para relacionarse con otros niños de su edad, son 

niños/as que no han logrado el control de sus impulsos en las etapas 

primarias de su formación; por ello se dice que el párvulo es inmaduro 

emocionalmente, se comporta como un niño de dos a tres años, por debajo 
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de su edad cronológica, estos niños(as) sienten temor frente a lo 

desconocido y desconfianza ante cualquier actividad que deban emprender. 

Dependencia 

La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios por cuanto muestran 

una dependencia extrema hacia sus padres, los niños que tienen este 

problema de exagerada dependencia hacia sus progenitores sufren mucho 

cuando llega el momento en que deben enfrentar situaciones nuevas como 

el separarse de sus padres para ingresar al preescolar, la dependencia en 

los infantes genera una incapacidad de resolver problemas propios de la 

edad, los padres sobreprotectores provocan en sus hijos/as, una 

dependencia emocional afectiva fuerte que una persona siente hacia otra, lo 

que a futuro provocara un impedimento en el desarrollo como seres 

independientes y libres. 

 

Disciplina 

La Disciplina es uno de los pilares fundamentales en que se basa el 

desarrollo exitoso de los niños(as), es lograr el equilibrio de las fuerzas 

antagónicas de la personalidad, es decir el control de nuestros impulsos, 

proceso que debe comenzar a temprana edad y es responsabilidad de todos 

los padres que forman parte de la vida de los niños/as, quienes presentan 

problemas de disciplina en el aula, al momento de realizar ciertas 



 
  

112 

  

actividades, no cumplen con sus tareas, molestan al grupo y dificultan la 

tarea del maestro. 

 

Timidez 

 
La timidez es la tendencia a sentirse incomodo, inhibido, torpe esto produce 

incapacidad para participar en la vida social, aunque se desee hacerlo y 

sepa cómo, la timidez puede ser de factor hereditario las primeras señales 

que alertaron a los investigadores surgieron del tipo de respuestas que 

demostraban estos niños a los estímulos. Ellos solían reaccionar con 

angustia y llanto ante caras u objetos desconocidos, estos niños tenían el 

sistema nervioso simpático (que regula la respuesta del cerebro ante el 

miedo) coincidentemente, todos estos pequeños tenían padres o abuelos 

tímidos, los niños sobreprotegidos y de baja autoestima tendrán mayor 

posibilidad de crecer ansiosos y tímidos. 

 

EL NIÑO SOBREPROTEGIDO Y LA ESCUELA. 

 
La escuela es también una influencia poderosa en el desarrollo emocional 

del niño(a). Cuando un niño(a) ingresa a la escuela se encuentra con una 

situación que es completamente nueva para él. El trabajo escolar es una 

tarea que exige cooperación con el maestro y con los compañeros de clase, 

tanto como interés por las materias de enseñanza. Hay muchos niños(as) 

que llegan a la escuela sin ninguna capacidad de concentración. Son 
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generalmente los niños(as) sobreprotegidos que quedan impactados ante la 

presencia de  tantas personas extrañas. 

 

El niño sobreprotegido en la escuela representa un caso conflictivo para la 

maestra, pues al convertirla en su madre sustituta la agobia con todo género 

de preguntas. Siempre trata de lograr la reacción de un adulto, no 

necesariamente afectiva, sino de rechazo. 

 

 Al ingresar a una familia numerosa como es la escuela este tipo de niño o 

niña pretende obtener e mismo tratamiento que proporcionan los padres. “Si 

un niño mimado llega a la escuela y ve que en ella nadie lo mima, cuando 

sufra una situación desconocida no se sentirá bien, pero su tendencia a ser 

mimado no desaparece, continúa en el punto medio. Siempre observará si 

allí hay alguien que pueda utilizar para sí y ser el foco de atención ajena 

pudiendo realizarlo de dos maneras: Se refuerza todo lo posible por 

mostrarse particularmente formal y dirigir la atención sobre sí, o por el 

contrario se muestra holgazán y travieso y se conduce de modo chocante y 

terco para por lo menos llamar la atención de la maestra y de los demás y 

así incitarlos a ocuparse de él. Estos niños en su mayor parte, no se hallan 

debidamente preparados. Les falta concentración y atención, no encuentran 

amigos(as), porque siempre están ocupados consigo mismos, consideran 

estos deberes como dificultades especiales, son desconfiados y cada vez  

se alejan más y más de la escuela.  
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“Estos niños en su mayor parte, no se hallan debidamente preparados. Les 

falta concentración y atención, no encuentran amigos, porque siempre están 

ocupados consigo mismos, consideran estos deberes como dificultades 

especiales, son desconfiados y cada vez se alejan más y más de la escuela.  

Estos niños tendrán siempre la impresión de que todo lo hacen bien. 

Preferirán siempre la situación de la casa paterna a la de la escuela. Frente 

a los deberes escolares, se mantendrán siempre a la defensiva, alejados. Es 

notorio en estos casos (encontrarse) ante una formación defectuosa que no 

puede ser modificada mediante exhortaciones y castigos” (Alfred, 1992)  

 

Si la maestra es un poco estricta, le parecerá que estos niños(as) no tienen 

memoria; pero esta falla de memoria no es un hecho simple como suele 

creerse. Un niño(a) que es reprendido por la maestra por no poseer memoria 

la tiene para otras cosas. Es capaz hasta de concentrarse, pero sólo para la 

situación en que ha sido mimado en su casa. Es atento en su deseo de ser 

sobreprotegido, pero no para el trabajo escolar.  

 

Si tal niño(a) no progresa en la escuela, si tiene malas calificaciones y no 

pasa los exámenes, es inútil criticarle o reprocharle. Las críticas y los 

reproches no cambiarán su estilo de vida. Por el contrario, tales cosas lo 

convencerán de que no es apto para la escuela y harán que se desarrolle en 

él una actitud pesimista. 
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Es significativo que los niños(as) sobreprotegidos, cuando son conquistados 

por la maestra, son con frecuencia muy buenos alumnos. Pueden trabajar 

cuando ven una gran ventaja para ellos; pero no se puede garantizar que 

siempre sean mimados en la escuela. Si el niño(a) cambia de escuela o de 

maestra o aún si no hace progresos en una materia en particular la 

matemática es una materia peligrosa para los niños(as) sobreprotegidos, 

quedará repentinamente detenido. 

 

“El niño(a) no será capaz de seguir adelante, porque ha estado 

acostumbrado a que se hagan fáciles para él todas las cosas. No ha estado 

nunca preparado para luchar y no sabe cómo hacerlo. No tiene paciencia 

para afrontar dificultades y marchar  adelante por esfuerzos conscientes”.  

(Alfred, 1992)  

 

El niño necesita una preparación psicológica para ingresar a la escuela y en 

la inadecuada preparación se observa la influencia de la madre. La 

preparación radica en despertar el interés del niño(a) y dirigirlo por caminos 

saludables. Si se fracasa en esa responsabilidad, el resultado se evidencia 

en la conducta del niño(a) en la escuela. Además de la influencia de la 

madre hay que considerar la influencia que ejercen los demás familiares y el 

medio externo, por lo que al niño(a) no puede juzgarse en base a las malas 

calificaciones Por el contrario las calificaciones deben considerarse como 

indicadores de la constitución psicológica del niño(a). 
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A menudo el problema de un niño(a) es su baja autoestima y un vacío que 

trata de llenar con actividades que no le convienen. Puede mostrar hostilidad 

como medio para ocultar su miedo al fracaso, también puede encubrir sus 

temores o falta de confianza eludiendo sus deberes, riéndose a ocultas o 

cambiando de una actividad a otra. 

 

CONSEJOS PARA EVITAR LOS EFECTOS PROBABLES DE LA 

SOBREPROTECCIÓN. (ALFRED., (1965) 

 

Sería tan sencillo como decirles que dejen de sobreproteger, pero no es tan 

sencillo para una persona que practica ese estilo educativo, y que tiene 

constantes temores relacionados con la seguridad de su hijo(a). 

Algunos consejos prácticos pueden ser: 

 

– Se debe aplicar autoridad con cariño y a la vez firmeza. Hay que saber 

distinguir entre autoridad y autoritarismo. “La palabra autoridad proviene del 

verbo latino augere, que quiere decir “ayudar a crecer” y eso es lo que se 

consigue cuando se ponen límites con sentido común, poniendo esos límites 

desde pequeños. El hecho de mantenerse firmes ante su oposición, crear 

normas claras y responsabilidades claras, hace que ellos tengan un camino 

marcado y se sientan más seguros.  

No hay que ahogarle con preguntas y un control estricto, se le debe dejar un 

cierto margen, un espacio para su intimidad. 
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  -Límites adecuados a cada edad (no podemos pedirle a un chico de 15 

años que llegue a las ocho a casa), aplicar las consecuencias inmediatas 

cuando se traspasen esos límites, pero siempre facilitando el diálogo, 

pudiendo ceder, pactar con ellos, siempre que sean responsables. Pero la 

mejor forma de conseguir el equilibrio, es con nuestro ejemplo. “Si ellos han 

visto siempre que nosotros como padres, tenemos responsabilidades y las 

cumplimos, que les damos amor y confianza, pero sin Sobreproteger, 

dejando que vayan adquiriendo independencia porque no son “nuestros”, 

porque son personas a las  que debemos enseñar a volar, sabiendo, por 

supuesto, que siempre estaremos ahí... haciendo que sientan nuestros 

pasos, pero no nuestro peso”. 

 

-Hay que dejar que se enfrente a las dificultades y a los problemas, para 

hallar la solución por sí mismo.  

  

-Es adecuado darle oportunidades de relacionarse con otros, de pasar 

algún tiempo sin la presencia de los padres, claro está, dependiendo de la 

edad. Puede estar en caso de un amigo o bien que le cuide unas horas un 

familiar. Debe aprender a relacionarse con otros que tengan perspectivas 

distintas a las de los padres. 

 

-Tiene que haber unos límites claros en la casa, no se le debe dar todo lo 

que pida. Debe aprender que las cosas requieren un esfuerzo para 
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conseguirlas. Hay que aceptar al niño(a) tal y como es, con sus virtudes y 

con sus limitaciones. 

 

Está claro, después de leer esto, que ni permisividad ni sobreprotección. El 

difícil arte de educar consiste en saber conjugar nuestros temores con 

nuestras aspiraciones, teniendo siempre en cuenta los deseos e intereses de 

nuestros hijos(as). 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO  DEL  LENGUAJE  ORAL 

 

CONCEPTO  DE  LENGUAJE  ORAL 

El lenguaje oral es el modo de comunicación y representación más utilizado, 

La comunicación no se limita al lenguaje verbal, sino que podemos utilizar 

cualquiera de nuestros sentidos para comunicarnos; sin embargo, el 

lenguaje oral es el medio de comunicación y representación por excelencia 

que posee el ser humano.  

 

Corresponde al intercambio de información entre las personas sin hacer uso 

de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la 

voz para transmitir una información. Tiene como medio de transmisión el aire 

y como código un idioma, en el que se requiere la  intervención de dos 

sujetos; el que habla y el que escucha  

 

El que Habla; escoge las palabras que necesita para expresar su 

pensamiento, las ordena según las reglas gramaticales del idioma y las 

pronuncia por medio de los órganos de lenguaje. El lenguaje hablado se 

percibe por medio del analizador acústico que analiza y sintetiza sus 

componentes sonoros. Entre estos hay que distinguir, en primer lugar, los 

sonidos verbales.  
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El Sonido Verbal: es la unidad material fundamental del lenguaje, los  

sonidos verbales son sonidos complejos y se caracterizan no solo por su 

altura, sonoridad y prolongación, sino también por su timbre.  

 

El que Escucha;  percibe el lenguaje y, de una manera u otra, comprende el 

pensamiento expresado, así resulta que en cada uno  de los interlocutores 

hay un proceso distinto de los receptores, en el cerebro y en los órganos 

eferentes. 

 

El niño se enriquece constantemente en el desarrollo del lenguaje cuando 

hay factores le favorezcan con la socialización e interacción con sus pares y 

adultos que sepan guiar y escuchar a los niños-as.   

 

Cuando el niño empieza hablar, su mundo se amplia considerablemente, 

porque le permitirá evocar acciones pasadas o futuras. Es decir, 

anteriormente el niño solo podía manifestarse situaciones presentes a través 

de movimientos y algunas palabras aisladas. Sin embargo, al llegar a la base 

operacional puede ligar frases y formar un texto. Esto basado ern la Teoría 

de Piaget del desarrollo Cognitivo, ya que la adquisición del Lenguaje es, 

quizá el acontecimiento mas importante de este periodo, ya que su 

desarrollo modifica sustancialmente tanto las estructuras mentales como su 

relación con las demás personas. 
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Otra Teoría en la cual se sustenta este trabajo es la teoría de Vigotsky en la 

cual se dice que en aquellas aulas donde se favorece la intención social, 

donde los profesores hablan con los niños y utilizan el Lenguaje para 

expresar aquello que aprenden, se anima a los niños para que se expresen 

oralmente y en aquellas clases donde se favorece y se valora el diálogo 

entre los miembros del grupo, esta demostrando dicha teoría. 

 

Estos dos Autores contribuyen con sus teorías a explicar el Desarrollo 

humano desde el punto de vista de dos perspectivas, que ayudadarón 

considerablemente a entender los procesos o fases de este aspecto, los 

cuales actualmente se estudian y se tienen presentes cuando alguien hace 

referencia al Desarrollo Humano. 

 

El niño-a es un ser social, por lo tanto el lenguaje no se puede enseñar 

aislado del contexto social, si su capacidad se ve afectada esto dificulta el 

desarrollo del lenguaje, conceptos y pensamientos  

 

 

FUNCIONES  DEL LENGUAJE  ORAL 

 

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

individual, en el desarrollo general del individuo, como desde el punto de 
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vista colectivo, en lo que se refiere a la integración de las personas en el 

medio social, entre los que se señalará los siguientes:  

 

1. Función expresiva o emotiva.-  es la que permite al niño expresar sus  

emociones y pensamientos. Cuando un niño no logra expresar sus 

emociones  por medio del lenguaje, lo hará a través de la acción y pueden 

entonces  aparecer problemas de conducta, o de adaptación social, 

agresividad, frustración, negativismo. Algo similar sucede cuando no  puede 

comunicar sus pensamientos a los demás no entienden lo que él quiere decir 

y aparecen  rabietas, supuestos caprichos o conductas de aislamiento. 

 

2. Función referencial,-  se refiere a los contenidos de los mensajes que se 

transmiten, a la información que puede producirse por medio del lenguaje 

oral. Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, 

estará limitado en la información que puede recibir y transmitir por intermedio 

del lenguaje, necesitando quizás otras vías complementarias   para acceder 

y  producir la información. 

 

3. Función conativa.-   es la que se centra en el otro, busca lograr una 

respuesta  del otro. Esta centrada en el destinatario, el que recibe el 

mensaje que vamos a transmitir, con la carga emotiva y psicológica que  

lleva. Un déficit de comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil 
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interpretar esta función, generando dificultades en la adaptación social del 

niño. 

 

4. Función fática.-  consiste en mantener el contacto entre los 

interlocutores, lo que permite generar situaciones de diálogo y lograr que se 

establezca la verdadera comunicación.  Cuando el nivel lingüístico entre dos 

hablantes no es  parejo, es más difícil poder cumplir esta función,  y es 

precisamente lo que le ocurre a un niño con dificultades de lenguaje al 

comunicarse con sus pares. 

 

5. Función lúdica.- permite satisfacer las necesidades de juego y creación 

en los niños y adultos.  En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se 

utiliza como instrumento lúdico, desde el juego vocal de los bebes hasta los 

doble sentido y  juego de los adolescentes. Un niño con menores 

posibilidades de acceso al lenguaje pierde no solo la posibilidad de jugar, 

sino también  la de integrarse al grupo de su pertenencia.  

 

6. Función simbólica.-  permite la representación de la realidad por medio 

de la palabra. Es indispensable esta función para lograr  el pensamiento 

abstracto, sólo explicable por el lenguaje.  Por ello, de acuerdo con el nivel 

de lenguaje alcanzado se corresponderá un grado diferente de abstracción y 

representación de la realidad. 
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7. Función estructural.-  esta función permite acomodar la información 

nueva a los saberes anteriores, generando estructuras de pensamiento que  

posibiliten la rápida utilización de la información cuando es requerida.  En el 

caso de un trastorno del lenguaje, puede suceder que el niño posea cierta 

información  y le resulte difícil llegar a ella porque fue “mal archivada” en su 

estructura de memoria por ejemplo. 

 

8. Función social.-   es la que permite establecer relaciones sociales entre 

los diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. La imposibilidad 

de comunicación hace que muchas veces quienes la padecen sean 

discriminados socialmente por no poder relacionarse como el resto de los 

individuos ante personas extrañas o que no conozcan las estrategias 

comunicativas que utiliza un individuo. 

 

TIPOS DE LENGUAJE ORAL 

 

Lenguaje Oral  

(PAYUELO, (1999) define que: El lenguaje es una conducta comunicativa 

una característica especialmente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación, permite al hombre 

hacer explicitas las intenciones, convertirlas en regulaciones muy complejas 

de acción humana para acceder a un plano positivo de autoregulación, 

cognitiva  (pág.23). 
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La comunicación oral es uno de los ejes de la vida social de toda comunidad, 

a través de él, los niños/as se expresan, comprenden ideas, transmiten 

pensamientos y sentimientos, desde que el niño/a nace, pasa por distintas 

etapas en el desarrollo del  lenguaje, incorporando nuevas palabras, nuevas 

expresiones y utilizando diferentes formas de hablar, es así que cuando un 

niño de preescolar  ingresa a la escuela, trae consigo el lenguaje que utiliza 

con su familia y sus pares en sus actividades cotidianas.   

 

(LOPEZ, (1999) manifiesta: “La comprensión del lenguaje oral apunta a 

reconocer el hecho de que  el lenguaje consiste  en una serie de palabras 

individuales que se organizan de acuerdo a la comprensión que tienen los 

niños/as en  un contexto de comunicación”. (Pág. 32)  

 

En la cita anterior podemos deducir que es el lenguaje oral es el medio 

fundamental de la comunicación humana, la voz y el habla, le permite a los 

niños expresar lo que piensan, la adquisición del lenguaje oral se concibe 

como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente 

por medio de la conversación, en una situación determinada y respecto ha 

determinado contexto y espacio temporal.   

 

Lenguaje Receptivo  

Es el área que le permite al niño comprender el lenguaje y adquirir el 

significado y la comprensión de las palabras del lenguaje. 
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Lenguaje Expresivo  

Permite al niño expresarse por medio de gestos, señas o palabras, el 

carácter expresivo verbal del lenguaje está determinado por aspectos como 

el desarrollo del vocabulario, el uso  de frases cortas, la construcción 

gramatical de oraciones sencillas. 

 

Lenguaje Articulado 

Es la habilidad para emitir sonidos  de lenguaje, unirlos para producir 

palabras, frases y oraciones que expresen ideas, el lenguaje constituye un 

elemento fundamental en la educación del niño y la niña, en el proceso 

enseñanza aprendizaje, en su desarrollo como un ser social, que le  permite 

comunicar emociones, deseos e ideas mediante el uso de signos orales y 

escritos, el lenguaje se desarrolla en cada persona y evoluciona en la 

relación que el niño/a realiza con otros, primero los niños adquieren el 

lenguaje oral, luego estarán en condiciones de pasar al aprendizaje del 

escrito, en la medida en que la adquisición del lenguaje articulado sea 

satisfactoria, el niño(a) tendrán las habilidades de aprender las destrezas 

para leer, escuchar, hablar y escribir.  

 

El DESARROLLO  DEL  LENGUAJE  ORAL EN EL NIÑO Y LA NIÑA. 

El lenguaje articulado es la característica más distintiva entre los humanos y, 

aproximadamente, se domina alrededor de los cinco o seis años de edad en 

el niño(a). 
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Los niños crean, entre otros medios de comunicación, menciona (Arellano, 

1993), un amplio sistema lingüístico para expresar sus necesidades, sus 

rechazos y sus pensamientos a las personas que viven con ellos, a través de 

la utilización de sonidos y gestos que son capaces de producir. Este sistema 

de comunicación, generalmente, va a coincidir con el sistema de lenguaje 

empleado por su familia y subcultura. 

 

La adquisición del lenguaje significa para el niño o la niña una conquista 

importante (Brañas, (1996) concluye “La lengua materna que el niño 

aprendió a usar es la que le permite la comunicación desde el punto de vista 

social y es la que le favorece la expresión, la interpretación de su propio yo, 

de lo que él siente, de lo que piensa, de lo que desea”.  

 

El lenguaje articulado, segun (Condemerín, (1995)) está constituido por un 

sistema de sonidos combinados entre sí; las otras formas de expresión 

gráfica, gestual y mímica son consideradas dentro de este como formas 

paralingüísticas. La comunicación y la expresión intelectual son 

consideradas funciones importantes dentro de este. 

 

La manera como se Desarrolla del Lenguaje en cada persona es exclusiva, 

de ésta, pero se crea y evoluciona en la relación que el individuo realiza con 

otros. Primero el niño y la niña adquieren el lenguaje oral, luego estarán en 

condiciones de pasar el aprendizaje del escrito. En la medida en que la 
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adquisición oral sea satisfactoria, el niño y la niña tendrán las habilidades de 

aprender las destrezas para leer, escuchar, hablar y escribir.Es importante 

conocer, que la lingüística es el estudio científico del lenguaje.  

 

De acuerdo con la concentración que realice en diversos aspectos dará 

origen a la fonología, relacionada con los sonidos del lenguaje, a la 

etimología y semántica, la primera concentrada en el origen de las palabras 

y la segunda referida al estudio del significado de las palabras y por último, 

la sintaxis estructural o gramática generativa, la cual se refiere a la 

ordenación de las palabras en un contexto significativo. 

 

 En el Desarrollo del Lenguaje Oral, se presentan las siguientes 

características: es un proceso evolutivo que depende de los órganos de 

fonación y del desarrollo intelectual, donde entra en juego un tercer factor 

decisivo, como es la influencia del medio socio-cultural.  

 

Algunos autores, como (Codemerín(1995) Y Arellano(1993) )recomiendan el 

estudio del Desarrollo del Lenguaje infantil a partir de dos etapas o períodos: 

el pre lingüístico y el lingüístico. El período pre lingüístico abarca los 

primeros diez meses de vida y se caracteriza por la reacción del niño ante el 

sonido, tales como voz humana y los ruidos de entorno. El período 

lingüístico comienza a partir de la aparición de las primeras palabras, las 

cuales suelen presentarse en el niño entre los nueve meses de edad. 
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DESARROLLO  EVOLUTIVO  DEL LENGUAJE  ORAL     

 

En la evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas diferenciadas: 

una, prelingüística y otra lingüística o verbal. En un principio, el niño/a se 

comunica por movimientos y gestos, con la finalidad de atraer la atención, 

lograr una respuesta o manifestar una conducta. Pronto, antes de que pueda 

emitir las primeras palabras, comienza a comprender el lenguaje de los 

adultos cuando se dirigen a él. Poco a poco, manifiesta interés por 

reproducir los sonidos que oye, es la etapa de los laleos o balbuceos en que 

el niño/a emite silabas en un estado placentero (parloteo). 

 

Etapa pre-lingüística 

Denominada también como la etapa pre verbal o el balbuceo esta 

manifestación sufren una serie de cambios fonéticos graduales que 

desembocan en la adquisición del lenguaje entre los 8 y 10 meces la 

percepción auditiva para el habla ya ha alcanzado una madurez suficiente.  

 

No obstante no pueden pronunciar los sonidos que, en cambio, si son 

capaces de distinguir  (Kent y Murray, 1982). Esto se debe a las limitaciones 

impuestas por la estructura de su aparato orofonatorio (Carecen de dientes, 

el velo del paladar es excesivamente bajo, la lengua es demasiada ancha y 

corta, y su laringe esta aun demasiada alta) Esta producción sonora  Se  

caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de por sí apenas tiene un 
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valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, 

debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos.  

“Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual” (FERNANDEZ, 2001)  De allí que para 

estimularlo lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje 

afectivo y gestual, el lenguaje verbal común, tal como lo usaría con cualquier 

miembro mayor de su familia. 

 

La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre 

con su hijo .La etapa pre verbal hasta hace poco despertaba escaso interés 

de los especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy 

sabemos  que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de 

las bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones 

vocales(sonidos o grupo de sonidos de simple significación) como las 

expresiones verbales (sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) 

influyen de modo determinante en el desarrollo posterior de la comunicación 

lingüística del niño(a). 

 

Etapa lingüística 

Esta etapa se inicia con la expresión de la primera palabra. Al final del primer 

año empiezan a reconocer y comprender algunas de ellas, aunque suelen 

tratarse de vocablos familiares (Por ejemplo, mamá, papá, tata, agua, mira, 
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toma, no, etc.) y siempre en asociación a un contexto. Las palabras iniciales 

se modelo adulto (por ejemplo “aba” por “quiero agua”) a la que se le otorga 

una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un 

propósito de comunicación. Sin embargo, no se puede decir con precisión 

cuándo comienza, cuándo este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, 

cuándo se puede hablar de la “primera palabra”; por eso la fecha de su 

aparición está diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan 

mayormente en las informaciones que dan las madres. Hay que señalar, 

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

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

peculiaridades individuales. 

 

El lenguaje del niño después de los cinco años 

“Los niños aprenden muchas mas cosas sobre el lenguaje en los años 

escolares. Entre los 5 y 6 años, su progreso en la obtención del vocabulario 

o en la sintaxis puede ser menor, pero la estructura y estrategia pragmática 

que van perfeccionando son esenciales para la competencia posterior como 

hablantes y escritores”  (MEECE, 2000) 

 

 “A los 5 años no cometen los errores fonológicos ni sintácticos típicos de los 

3 años. Pueden distinguir entre los verbos que tienen forma especial para el 

pasado (conducir, conduje). Además de la estructura de la oración (sintaxis) 
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y del significado de la palabra (semántica), los niños(as) de edad escolar 

progresan rápidamente en los usos sociales (pragmático) de la lengua”. 

 

El niño de 5 años se vuelve contagioso, su gusto por las bromas y los 

acertijos, por las rimas y por los sonidos jocosos. 

Algunos Autores entienden que este periodo de aprendizaje termina 

alrededor de los 7 años. 

 

EDAD CRONOLÓGICA EVOLUCIÓN LINGÜÍSTICA 

0 Grito al nacer 

2-3 meses Balbuceo inicial 

8-12 meses Imitación de sonidos 

1-2 años Comprensión de estos sonidos 

2-3 años Monosílabos 

3-4 años Juicios y frases. El ¿Por qué? 

4-5 años Monólogos 

5-6 años Comprensión y desarrollo del lenguaje 
 

 

FACTORES  QUE  INFLUYEN  EN  EL  DESARROLLO  DEL  LENGUAJE 

ORAL  EN  EL NIÑO/A. 

 

(Hurlock (1991) y Ugalde(1983)) nombran los diferentes factores que 

influyen en el niño, respecto a la adquisición del lenguaje. (Hurlock p.181) 

menciona al respecto: “a  pesar de que los niños(as) aprenden a hablar 

según un patrón predecible, existen diferencias individuales en la rapidez 

con la que lo   siguen, la magnitud y la calidad de su vocabulario y lo 
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correcto de la pronunciación y la estructura gramatical de sus expresiones 

orales" (JIMENEZ, 2009) 

Existen varias condiciones que contribuyen a esas variaciones. Las más 

importantes son las siguientes:    

n) Maduración: Cada niño o niña tienen su propio ritmo. Es un fenómeno 

interno que no se puede acelerar. Cada cual tiene sus propias posibilidades, 

las hay que comprender para no causar tensiones. 

o) Salud: Los niños o niñas sanas aprenden  a hablar antes que los mayores  

porque tienen una mayor motivación para ser miembros del grupo social al 

que pertenecen. 

p)  Inteligencia: Los niños o niñas con más alto coeficiente intelectual 

aprenden a hablar antes. Muestran una superioridad lingüística, sus 

semejantes de nivel más bajo.  

q) Posición  socio- económica: El nivel socioeconómico influye en el 

lenguaje. Los niños o niñas con nivel económico mayor hablan antes, se 

expresan mejor y con mayor amplitud, que los niños y niñas de niveles 

inferiores, debido a que los grupos más solventes reciben ánimo y mayor 

orientación en su aprendizaje.  

r) Deseos de comunicarse: Cuanto más fuerte sea el deseo de 

comunicación con otros, tanto mayor será la motivación que tenga el niño  o 

la niña para aprender a hablar y tanto más dispuesto estará a dedicar el tipo 

y esfuerzo que se necesita para ello.  
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s) Estimulación: En la medida que se estimule, se dirija al niño o niña y se 

le anime a responder, desarrollará mejor su Lenguaje Oral.  

t) Tamaño de la familia: El hijo e hija sin hermanos o de familia pequeña, 

tiene un lenguaje más desarrollado, que los niños y niñas de familia 

numerosas, porque los padres pueden dedicar más atención con el fin de 

enseñarle a hacerlo.  

u) Posición ordinal: El lenguaje del primogénito es superior al de  hijos(as) 

que nacen después en la misma familia. Los padres pueden dedicar más 

tiempo y animarlo, que el caso de los hijos  e hijas posteriores.  

v) Métodos de crianza: La crianza autoritaria y la Sobreprotección  es un 

obstáculo en el aprendizaje, mientras que el adiestramiento democrático y 

tolerante  lo  fomenta.  

w) Nacimientos múltiples: Los niños y niñas de nacimientos múltiples o 

gemelos, suelen tener un retraso en el desarrollo del lenguaje, ya que debido 

a la asociación de uno con otro, aprenden a entender sus propias jergas.  

x) Contactos con coetáneos: En la medida que los niños y niñas contacten 

con otros, mayor es su motivación para desarrollar su lenguaje.  

y) Personalidad: Cuando el niño y la niña están bien adaptados, tienden a 

hablar mejor, tanto en cantidad como en calidad respecto a niños y niñas 

que no lo están. A menudo, se considera el buen dominio del  habla como un 

indicador de salud mental. 

z) Medios de comunicación: Se debe conceder a la televisión un valor 

importante,  como factor en el aprendizaje del habla infantil. Es a través de 
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programas educativos y adecuados que los niños y niñas pueden conocer  

sobre culturas diferentes, información de países, avances, ciencia, arte y 

música. 

Los contextos lingüísticos que influencian al niño(a) antes de llegar a la 

escuela son, especialmente: la familia  y los  niños(as) cercanos de las 

mismas edades, y la escuela. Estos son los que a continuación se 

describirán. 

 

La familia y el lenguaje Oral de los niños(as). En los medios con un 

estatus socio-cultural bajo,  el lenguaje de los padres en relación con  los 

hijos(as) es más directo.  Existe la tendencia a dar menos explicaciones y no 

se esperan una argumentación verbal por parte de los niños(as). En 

contraposición los padres con un nivel más alto tienden a desarrollar 

diferentes usos del lenguaje, transmiten una valoración del lenguaje escrito 

por el aspecto recreativo que puede tener para ellos, invitan frecuentemente 

a la escucha y evolución y crean así la actitud positiva para el Desarrollo de 

Lenguaje del niño(a) y su acercamiento al texto escrito. 

 

La escuela y el lenguaje Oral de los niños. Este es el tercer contexto que 

va a modelar el lenguaje infantil. A la escuela llegan niños(as) de todos los 

medios socioeconómicos y culturales. Cada uno trae el bagaje lingüístico 

propio  de su edad, de su capacidad cognitiva y de su contexto familiar y 

social. El problema se plantea, de entrada, en la familia son  la madre   los 
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abuelos  y  los hermanos mayores,  quienes  juegan el papel más importante 

en el Desarrollo del Lenguaje Oral del niño(a).  

 

 VALORACIÓN  DE RETRASO DEL LENGUAJE ORAL (JUÁREZ, 1996) 

 

En la etapa lingüística   se  van a evaluar y analizar los siguientes 

aspectos: 

 

7. Elementos fonológicos: Articulación, velocidad y acentuación. 

8. Elementos morfológicos: Los términos (sustantivos, adjetivos, 

preposiciones, verbos.) y los aspectos gramaticales (tiempo, género y 

número.) 

9. Elementos sintácticos: La longitud media de la emisión (LME), la 

estructuración de las oraciones y su complejidad. 

Los aspectos sintácticos y morfológicos están íntimamente unidos, por 

tanto, su separación es una distinción artificial que en el lenguaje real no se 

produce. 

En la etapa lingüística también vamos a analizar el contenido, donde vamos 

a evaluar el carácter estrictamente simbólico del léxico, es decir, su 

semántica, lo que se puede hacer a distintos niveles:  

• El significado léxico de las palabras aisladas  

• El papel semántico o su funcionamiento en una frase determinada. 

 



 
  

137 

  

En la etapa lingüística también vamos a evaluar la pragmática o 

funcionalidad del lenguaje del sujeto. Se pretende aquí determinar la 

competencia de un niño para la comunicación, si los registros de uso se 

modifican según los distintos contextos o interlocutores. 

Los elementos concretos a evaluar son: 

 Intentos y frecuencia de la comunicación. 

 Eficacia y adecuación de la comunicación. 

 Las distintas funciones del lenguaje. 

 La observación del conocimiento del turno de la palabra. 

 La observación de la marcha y organización del discurso. 

En la etapa lingüística los aspectos a evaluar van a ser los aspectos 

formales, el contenido y el uso. Al evaluar el lenguaje, tenemos en cuenta 

que está compuesto por tres dimensiones, las cuales serán objeto de 

estudio: 

 La forma (cómo se dice un mensaje hablado; incluimos el nivel fonético-

fonológico y el nivel morfosintáctico). 

 El contenido (qué se dice; lo constituye el nivel léxico semántico) y el  

 Uso (qué utilización se da del lenguaje, en un contexto y con unos fines 

determinados; aquí incluimos el nivel pragmático). 
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COMPONENTES  DEL  LENGUAJE ORAL 

 

Nivel fonético-fonológico: El sistema fonológico según Condemerín (1982) 

es el mecanismo que articula con precisión los fonemas de la lengua natal. 

Algunos niños y niñas de 5 años, no han desarrollado suficientemente, el 

sistema fonológico. En ciertos casos, este fenómeno es debido a un retraso 

simple del lenguaje. 

 

Al hablar de fonética nos referimos a los sonidos como tal, mientras que la 

fonología estudia los fonemas. Parecen la misma cosa, pero no es así; por 

ejemplo, con las palabras “cama” y “casa”, la fonética se encargaría de todos 

los sonidos que al unir y articular correctamente forma cada palabra. 

En edades tempranas, es normal, más adelante puede deberse a problemas 

culturales como:  

•   Falta de estimulación  

•   Hijos(as) únicos o sobreprotegidos(as) 

 •  Familias numerosas 

 • Bilingüismo y de privación cultural en casos muy severos se debe a un         

trastorno neurológico mas  grave.                               

 

Nivel morfosintáctico: hace referencia a la gramática o estructura del 

lenguaje, es decir, el orden en que las diferentes partes del habla se 
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presentan en una oración. Su función primordial es combinar las palabras de 

una determinada lengua para formar oraciones. En su nivel más simple, las 

oraciones se componen de sujeto, verbo y predicado. 

Nivel léxico semántico: hace referencia al significado de lo que se dice. Las 

unidades de este nivel son las palabras y los morfemas (pequeñas partículas 

incluidas en muchas palabras, que aisladas no significan nada pero que 

unidas a una raíz hacen que el enunciado proporcione una u otra 

información; por ejemplo, la palabra “casita” significa una casa pequeña, y es 

producto de la unión de la raíz “casa” y del morfema “-ita” que significa 

pequeño, aunque si utilizamos únicamente “-ita” no estamos diciendo nada). 

Aquí también incluiríamos el vocabulario o léxico.  

 

Nivel pragmático: hace referencia al uso social e interactivo del lenguaje. 

Es la comunicación de la vida real. Se trata de un aspecto muy importante 

porque, en definitiva, es lo que hace que una persona utilice el lenguaje 

adecuadamente para comunicarse con el resto de la gente mediante la 

conversación. Comprende numerosos aspectos como son el uso de los 

gestos en la comunicación, la expresión facial, el contacto ocular, el 

propósito de la conversación 
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ESTRATEGIAS PARA LA VALORACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

(MILLER, 1986) 

Las estrategias dependen de las distintas metodologías de origen, del 

lenguaje al que están dirigidas. La exploración del lenguaje oral espontáneo, 

para niños muy pequeños, se hace fundamentalmente en una conversación 

no formalizada o en situaciones de juego. Con el lenguaje gestual se utiliza, 

fundamentalmente, la observación y la categorización de todas las 

conductas motoras comunicativas. Sobre todo hay que tener en cuenta el 

contexto, lo cotidiano, los objetos que el niño tiene en casa, la escuela, etc. 

 

Cuando la evaluación del lenguaje oral se realiza mediante instrumentos, 

cada uno va a hacer hincapié en unas determinadas facetas del lenguaje. 

Sin embargo, existen unas estrategias básicas que son repetidamente 

utilizadas, especialmente en las pruebas estandarizadas. Estas estrategias 

son:  

-Estrategias para evaluar la discriminación auditiva: movimiento de 

cabeza (lenguaje gestual), para lo que el evaluador produce un ruido fuera 

del campo visual del sujeto. 

 

-Estrategias para evaluar la articulación (forma): imitación (lenguaje 

expresivo), para lo que el evaluador dice una palabra y el niño(a) la repite, y 
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denominación, para lo que el evaluador muestra una imagen y el sujeto 

dice su nombre. 

 

-Estrategias para evaluar la comprensión y la significación (contenido): 

mostración (lenguaje comprensivo), donde el evaluador presenta dos o más 

objetos y nombra uno de ellos para que el niño(a) lo señale; En la 

categorización el evaluador proporciona distintos términos a incluir en 

categorías o distintas categorías para las que busca términos. En la 

denominación (lenguaje expresivo) el evaluador presenta dos o más 

objetos y señalando uno de ellos pregunta. ¿Esto qué es?; en la ejecución 

el evaluador da una orden que el sujeto debe ejecutar. Mediante la relación 

el evaluador presenta oral o visualmente un objeto y pide al niño(a) que diga 

lo opuesto. Mediante el completamiento se da una frase incompleta que el 

sujeto debe terminar. 

 

Estrategias para evaluar la sintaxis: Mediante la licitación (lenguaje 

expresivo) se presenta al niño(a) una lámina con una escena dinámica y se 

pregunta ¿qué pasa aquí? Con la narración se le demanda al niño(a) que 

cuente un cuento. 

 

-Estrategias para evaluar la pragmática: mediante la necesidad (lenguaje 

expresivo) se retira un objeto deseado para provocar su petición. 
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CÓMO INFLUYE LA SOBREPROTECCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE 

 

EL desarrollo del lenguaje se atribuye totalmente a factores ambientales 

Skinner (1957). Dependen de la forma en que los padres críen al niño(a) a 

aprender, a entender y hablar. 

 

El aprendizaje del lenguaje se basa en mecanismos como la imitación y el 

condicionamiento  operante. El desarrollo lingüístico esta modelado por los 

reforzamiento positivo y negativo causados por la respuesta ante estímulos 

externos (Staats, 1968) 

 

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

Casi siempre el lenguaje hablado se aprende en el ambiente, mientras que 

la lectura y la escritura se enseñan en la escuela. 

 

 Los niños(as) aprenden a hablar porque quieren interactuar con otros, 

expresar sus sentimientos y deseos, satisfacer sus necesidades, controlar el 

entorno, expresar  su propia  identidad y adquirir nuevos conocimientos 

 

El proceso de adquisición del lenguaje se favorece de los diversos 

intercambios comunicativos y lingüísticos con los padres o miembros más 

cercanos de la familia.  



 
  

143 

  

Estimular el desarrollo del lenguaje en los hijos(as) es esencial para conocer 

los sonidos que componen el lenguaje hablado y su correcta articulación, 

además de estar íntimamente relacionado con el desarrollo del pensamiento. 

James britton sostiene que los niños(as) necesitan motivos auténticos, 

reales y sociales significativos para hablar y escribir. 

 

“Debemos tener siempre presente que el niño(a) es un ser social, por tanto 

el lenguaje no se puede enseñar aislado del contexto social. Es decir, no 

podemos separar el lenguaje de todas las circunstancias que lo rodean. El 

lenguaje (habla, leer, escribir) les ayuda interpretar el mundo”. 

 

“Pero un Padre Sobreprotector, cada vez que quiere algo su hijo(a), se lo da  

antes de que pueda pedirlo verbalmente, estamos mermando su capacidad 

de Desarrollo del Lenguaje Oral. Su  hijo(a) aprenderá a solicitar las cosas 

con sólo mirar o señalar. No se verá en la necesidad de  pedirlo  

verbalmente” 

 

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

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

a la de los demás niños(as) de su edad. 

 

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

evitar hablar al niño(a) de forma infantilizada, así como pronunciar 
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correctamente y evitar corregirles de forma directa. Los niños(as) necesitan 

practicar el lenguaje en el sentido en que un medico practica la medica 

(Britton, 1970, P.130.) 

 

En algunas veces, existen dificultades lingüísticas debidas al nerviosismo del 

niño(a) ante la insistencia de sus padres para que aprenda nuevas palabras 

o bien para que diga cosas más o menos graciosas ante familiares o amigos. 

Ante estas situaciones el niño(a) responde casi siempre con una oposición 

que puede dificultar su normal aprendizaje. 

 

En conclusión, a la hora de criar a nuestro hijo(a) debemos tener en cuenta 

las consecuencias de la Sobreprotección en el Lenguaje infantil, entre las 

que se encuentran el retraso en la adquisición del lenguaje y/o del habla, así 

como falta de necesidad de expresar verbalmente sus necesidades. 
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f. METODOLOGÍA 

 

CIENTÍFICO.-  Este método de estudio sistemático de la naturaleza que 

incluirá  las técnicas de Observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción de ideas; sobre la experimentación, planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos. Comprende el 

procedimiento de análisis, síntesis, inducción, deducción con el fin de 

descubrir todos los conocimientos que la Ciencia formula dentro de un marco 

referencial. 

 

DEDUCTIVO.- Utilizaré este método  ya que me permitirá partir de un 

conocimiento general  aun conocimiento particular; permitiéndome  

establecer a que niños y niñas  les afecta la Sobreprotección de sus Padres. 

 

DESCRIPTIVO.- Utilizaré en las encuestas a los Padres de Familia de la 

Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la Ciudad de Loja, el mismo que 

servirá para describir con mayor detalle los hechos, sucesos, y 

acontecimientos y fenómenos relacionados con el tema de investigación. 

 

ANALÍTICO.- Este método  me  permitirá distinguir  los elementos de los 

fenómenos a los que procederé a analizar ordenadamente y por separado,  

lo utilizaré  para la construcción de la problematización y de las variables. 

También en este  método comprobaremos y analizaremos conceptos y 
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teorías recopiladas de los libros, folletos, Internet, etc. Los mismos que nos 

ayudaran a conocer a fondo las causa y consecuencias que produce la 

Sobreprotección de los Padres de familia en los niños y niñas. 

 

SINTÉTICO.- Nos acercara  al planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

MODELO  ESTADÍSTICO.- Posibilitará la exposición de resultados a través 

de  cuadros y gráficos estadísticos los cuales se elaboraran  en base a los 

resultados obtenidos, lo que permitirá hacer el análisis e interpretación 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Elaborada y dirigida a los Padres de Familia de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación  Básica de la Escuela “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”, para identificar los tipos de Padres Sobreprotectores. 

 

TEST DE ZIMMERMAN.- Se aplicará a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo”, para evaluar 

el Desarrollo del Lenguaje Oral. 
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POBLACIÓN  

 

La población que participo en la presente investigación lo conforman, los 

Padres de Familia y los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

paralelo “A” y “B” de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo. 

 

ESCUELA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 
PADRES DE 

FAMILIA 

A 12 6 18 18 

B 10 6 16 16 

TOTAL 22 12 34 34 

          Fuente: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo”, 
          Elaboración: Nancy Noemi Quizhpe Chillogallo. 
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g. CRONOGRAMA  

2012 2013 
 
ACTIVIDADES Septiembre    Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

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 

X X X X X                                    

 
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

     X                           
        

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES       X                          

        

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

       X                         
        

 
APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

        X X X X X                    
        

 
TABULACIÓN              X X X X X X X X            

        

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE 
TESIS 

                     X X X X X X X X X X  
        

 
ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                               X X X       

 
INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES 

                                  X X X X   

 
SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA 

                                      X X 



 
  

149 

  

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos  Humanos 

En este proyecto de tesis están inmersos las Profesoras, Padres de Familia 

y Niños(as) de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la Ciudad de Loja. 

 Profesoras:  2 maestras Parvularias 

 Padres de Familia: 34. Muestra 34 

 Niños(as): 34. Muestra. 34. 

 Investigadora 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo “de la Ciudad de Loja. 

 Biblioteca de  la UNL. 

Recursos Materiales: 

 Papelógrafo. 

 Hojas de papel bond. 

 Grabadora para la entrevista. 

 Computadora. 

 Grabadora, CD. 

 Cámara fotográfica. 
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Recursos  Economico 

 

N°- RUBROS VALOR 

1 

3 

10 
 

250 
 

10 
 

8 

 Computadora 

Material Bibliográfico 

Consultas de Internet 

Impresiones del Proyecto 

Transporte 

Materiales de escritorio 

$   700,00 

$   250,00 

$     50,00 

$     15,00 

$     20,00 

$     90,00 

 

TOTAL  

 

$   1125,00 

 

El costo del Proyecto de Investigación, será  asumido en su totalidad por la 

Investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “POMPILIO REINOSO 

JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 
Estimados Padres de familia solicitamos a usted de la forma más comedida 

se digne dar respuestas a la siguiente encuesta cuya finalidad es descubrir 

el tipo de padre es Usted con su hijo o hija. 

 

3. ¿ Sobreprotege a su hijo? 
  

      SI (     )                                NO (      ) 

4. ¿Cómo esta estructurada su familia? 
 

 Papá…  (     ) 

 Mamá… (     )  

 Papá y Mamá… (     ) 

 Otros…  (     ) 
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5. Seleccione la edad  tuvo a su primer hijo. 
 

14 - 16     (      ) 

17 - 19    (       ) 

20 – 22   (       ) 

 

6. Señale la ubicación que ocupa entre sus hijos(as) el niño que estudia 

en este Centro  

 

 Mayor….    (     ) 

 Intermedio….  (     ) 

 Menor……..    (     ) 

 Hijo Único   ...    (     ) 

 

 

7. ¿Considera Usted que recibió una educación autoritaria por parte de 

sus padres? 

 
 
 Sí            (    )                             

 No          (    )         

 A veces      (    )   
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8. ¿Qué actitud asume con mayor frecuencia su hijo cuando usted 

muestra oposición a sus deseos?   

 

 Llora y suplica (manipulación)                 (      ) 

 Se muestra rebelde, desafiante y no acepta su autoridad               (      ) 

 Triste y decepcionado por no lograr un deseo (frustración)    (      ) 

 Siempre se sale con la suya (tirano)                                            (      ) 

 Acepta sus deseos( calmado)                                                           (      ) 

 Es agresivo(morder, golpear, empujar, arrojar, arañar, escupir)      (       )                                                                     

  

               
9. ¿Señale con qué  tipo de padre se identifica usted? 

 

  

   

  Padre permisivo, no quiero ser violento ni distante 

de mi hijo(a)               (      )  

       

  Padres Inmaduros, no fijo límites ni reglas a mi 

hijo(a) por miedo a traumatizarlo o frustrarlo.   

                (      )      

  Padre que no puede mantener el no, Cedo 

después de decir que no, porque mi hijo(a) me pide 

de rodillas y por favor          (      )  

 

 

  Padres con poco tiempo, Complazco en todo a mi 

hijo(a) porque está  faltos de atención y cariño         (     )  

 

  Padres que pasan por situaciones Criticas 
establezco límites a mi hijo(a) porque quiero 
ganarme su cariño             (       )  
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 Padres que discrepan la educación de sus hijos, 
No podemos ponerme  de acuerdo tanto en las 
normas como en las sanciones, en su contenido y 
duración.         (       )  
  
 

 Padres inseguros y con baja autoestima No exijo 
mucho y si complazco todo los gustos porque  
tengo miedo a perder el amor de mi hijo(a)           (      )  

 

 Padres poco informados, no se identificar las 
etapas del desarrollo mi hijo(a) y las conductas que 
mi hijo(a) realiza en cada una de ellas.         (      ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST ZIMTMERMAN- ESCALA DE LENGUAJE PRESCOLAR Y 

ESCOLAR HABILIDAD VERBAL APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA DE LA ESCUELA “POMPILIO 

REINOSO JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

TEST ZIMTMERMAN- escala de lenguaje prescolar y escolar habilidad 

verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones que nos 

permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. Que servirá para valorar 

el desarrollo del Lenguaje Oral de  los niños y niñas de primer año de 

Educación  Básica de la escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo”. 

 

TEST ZIMTMERMAN- Escala de Lenguaje Prescolar y Escolar habilidad 

Verbal.- Este test valorará el Lenguaje aportando un nivel cuantificado (edad 

del lenguaje) ofreciendo una información objetiva de fácil ejecución. 

 

 

Tiempo: no menos de 20 minutos 
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TEST ZIMTMERMAN-ESCALA DE LENGUAJE HABILIDAD VERBAL 

 
HOJA DE RESPUESTAS 
 
 
NOMBRE…………………………...EDAD:………….FECHA……………………. 
 
 
PARALELO………………………..EXAMINADORA: Nancy Noemi  Quizhpe  
 

 
1 AÑO 6 MESES 
 
 

(         )…………………………………………...…………...1. Usa diez palabras     

(       )……………………………………………………...2.  Nombra a un dibujo 

(        )…………………………………………………..3.   Pide necesidad simple 

(     )…………………………………..….4. Repite o imita el  lenguaje              

                                      

2 AÑOS 

 

(    )………………………………………………………..1.   Combina palabras 

(       )…………………………………………....2.  Nombra objetos del ambiente 

(     )………………………………………………………….3.   Usa pronombres 

(       )……………………………………………………………4.   Usa su nombre 

 

2 AÑOS  6 MESES 

 

(       )…………………………………………........1. Repite dos números de “1” 

(       )…………………………………………….2. Nombra objetos del lenguaje 

(       )………………………………………………………….3.  Repite oraciones 

(       )……………………………..…4. Articulación: P…....b…….m…...vocales                           
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3 AÑOS 

 

  
(       )…………………………………….……………….. 1.  Repite tres números 

(       )………………………………………………………………..2.  Usa plurales 

(       )………………………………………3.    Comprende necesidades Físicas                                                                                                                            

(       )…………………………………………………..4.  Da su nombre completo 

 

 

3 AÑOS 6 MESES 
 
 

(     )…………………………..…………1.  Conversa en oraciones completas 

(     )………………………………………………………. 2.  Cuenta hasta tres         

(      )……………………………………….3.  Comprende necesidades físicas                                                                                                                      

(  )…………….4.   Articulaciones: t.…..d…..…k…..…g…..…f….....j…….y 

 

                                                                                                               
4  AÑOS 

 
 
(   )…………………………………………………..........1.    Repite oraciones 

(    )…………………………………………………..…2.   Entiende el opuesto 

(     )……………………………………...3.    Comprende necesidades físicas                                                                                                                

(      )………………………………………………………..4.  Cuenta hasta diez 
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4 AÑOS 6 MESES 
 
 
(    )……………………………………………..…1.     Repite  cuatro números 

(    )…………………………………………………..2.    Entiende el opuesto 

(    )…………………………………………...3.  Comprende eventos remotos 

 

 

 
5 AÑOS 
 

(     )……………………………………………………..….1.  Conoce monedas       

(    )...............................................................................2.  Nombra animales 

(   )……………………………………………….3.   Comprende los sentidos 

(    )…………………...4.    Articulaciones: Ch…………….ñ……………...l. 

 
                                                                                                                                        
6 AÑOS 
 

(     )…………………………..…………………………….1.    Repite 4 número 

(      )…………………………………………………........2.    Nombra animales 

(     )………………………………………..……………...3.   Sabe la diferencia                

(     )………………………………..4.   Articulaciones: ll….....s…..….rr……...        

                                                                                                          

7 AÑOS 
 
( )……………………………………………………....1.    Repite 5 números 

( )…………………………………………..……….2.    Construye oraciones                                                                                                                                          
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(    )............................................................3.  Sabe la dirección de su casa                                                                                                                    

(    )……………............4.  Articulación: Dominación  de todos los fonemas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OBSERVACIONES:       (Comportamiento, cooperación, atención, etc.) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

NOTA: Para la aplicación de esta prueba se utilizará material concreto para 

facilitar  al niño una mejor comprensión de  cada una de las consignas 

solicitadas. 

 

ESCALA  VALORATIVA 

ITEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

50-80 100% 4 Excelente 

30-40 50% 15 Normal 

10-20 25% 15 Bajo 
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