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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN  

 

La presente tesis hace referencia “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 
NIÑOS DE INICIAL II, DEL CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA”DE LA 
CIUDAD DE QUITO PERIODO LECTIVO 2012-2013” 
 
Se planteó para la investigación  un objetivo general: Determinar  la 
incidencia de la Sobreprotección para el Desarrollo del Lenguaje Oral de los 
niños y niñas del nivel II del Centro Educativo “La Habana” de la Ciudad de 
Quito. Periodo Lectivo 2012-2013 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Inductivo, Deductivo, Analítico Sintético  Descriptivo y 
Modelo Estadístico;  las  técnicas utilizadas fueron: una Encuesta  a  los 
señores padres de familia para establecer la  Sobreprotección  y el Test de 
Zimmerman  aplicado a los niños con la finalidad de evaluar el Desarrollo del 
Lenguaje Oral.  

Analizados los resultados de la encuesta dirigida a los señores padres de 
familia, se llegó a la siguiente conclusión. El 68% de Padres Familia 
encuestados  Sobreprotege a sus hijos   y el 32% no Sobreprotegen. 
Fomentando en los niños y niñas sobreprotegidos la inseguridad, la timidez, 
la sumisión, miedo e inseguridad, baja autoestima, dificultad para tomar 
decisiones volviéndolos vulnerables ante el mundo que los rodea  
provocando una dependencia emocional. 
 
De acuerdo a los resultados del test de Zimmerman se concluye que: El 56% 
de los niños y niñas del Nivel Inicial II tienen un desarrollo de Lenguaje Oral 
Normal, el 32% Bajo, y el 12% Excelente. El 56% de los niños y niñas del 
Nivel Inicial II tienen un desarrollo de Lenguaje Oral Normal, el 32% Bajo, y 
el 12% Excelente. 
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SUMMARY 
 
 
This thesis refers "overprotection AND ITS INFLUENCE ON THE ORAL 
LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF INITIAL II EDUCATIONAL 
CENTER" HAVANA "QUITO CITY LECTIVO PERIOD 2012-2013" 
 
Was raised for research objective: To determine the incidence of 
Overprotection for Oral Language Development of Children Level II 
Educational Center "Havana" for the City of Quito. Teaching period 2012-
2013. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive, Deductive, Descriptive and Statistical Model, the techniques used 
were: Messrs. Survey parents to establish Overprotection and Zimmerman 
test applied to children with in order to evaluate the Oral Language 
Development. 
 
Having analyzed the results of the survey of parents gentlemen I was 
reached the following conclusion. 68% of respondents overprotected Family 
Fathers their children and 32% not overprotect. 
 
According to test results Zimmerman concludes that 56% of children Initial 
Level II have a Normal Oral Language Development, 32% Low, and 12% 
excellent. 56% of children Initial Level II have a Normal Oral Language 
Development, 32% Low, and 12% excellent. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS DE INICIAL II, DEL CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA”DE LA 

CIUDAD DE QUITO PERIODO LECTIVO 2012-2013”, aborda aspectos 

fundamentales en el desarrollo  del Lenguaje Oral  de los niños como 

consecuencia de la Sobreprotección. 

 

La Sobreprotección  es uno de los hechos actuales que ha provocado 

efectos negativos y han existido desde siempre dentro de la familia, 

manifestándose en cuidados excesivos y complacientes que va más allá de 

lo razonable, despojando los padres  la independencia que los hijos  buscan 

alcanzar. Los padres sobreprotectores pasan el tiempo cuidándolos o 

corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo, esta excesiva 

preocupación tiene consecuencias sobre la Motricidad Fina del niño 

provocando que sean inseguros en experimentar su entorno y con 

problemas de destreza  y coordinación motora. 

 

El desarrollo del lenguaje Oral  es parte importante del proceso cognitivo y 

de la representación del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla 

la creatividad; propiciando la participación en eventos comunicativos en 

donde los niños  hablan y escuchan y  perciben que el lenguaje satisface 
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necesidades personales y sociales. Aprender a escuchar ayuda a que los 

niños afiancen las ideas y comprendan conceptos. 

 

El objetivo específico que se formuló para la investigación fueron: Establecer 

La Sobreprotección de los niños y niñas del Nivel II del Centro Educativo “La 

Habana” de la Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2012-2013 y Evaluar el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas del Nivel II del Centro 

Educativo “La Habana” de la Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos que se utilizaron son: Los métodos utilizados para la 

elaboración del presente trabajo investigativo fueron: Científico,  Inductivo, 

Deductivo, Analítico Sintético, Descriptivo y Modelo Estadístico;  las  

técnicas utilizadas fueron: una Encuesta  a  los señores padres de familia 

para establecer la  Sobreprotección  y el Test de Zimmerman  aplicado a los 

niños con la finalidad de evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral.  

 

El marco teórico está estructurado con dos capítulos: Capítulo I LA 

SOBREPROTECCIÓN  con los siguientes temas: Definición de la 

sobreprotección, Causas para la sobreprotección, Consecuencias de la 

sobreprotección, Efectos de la sobreprotección, Características de los niños 

sobreprotegidos, Padres sobreprotectores, Efectos de padres, La 

sobreprotección en la adquisición del Lenguaje Oral  
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Definición, Riesgos de la sobreprotección, Características de los niños y 

niñas sobre protegidos, Practicas para evitar la sobreprotección, Educación 

de los hijos únicos, Padres sobreprotectores, Problemas por sobreprotección 

en los niños, Diferencia entre proteger a los hijos, Los peligros de la 

sobreprotección superprotección,  Tipos de Sobreprotección, Causas 

frecuentes que motivan a los padres a Sobreproteger, Aspectos para evitar 

la Sobreprotección, Consecuencias de la Sobreprotección 

 

Capítulo II EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL estructurado con los 

siguientes temas: Definición de Lenguaje, Que es el Lenguaje Oral, Periodos 

de Evolución del Lenguaje Oral, Factores que determinan el desarrollo del 

Lenguaje Oral, Lenguaje y Pensamiento, Perfil del Lenguaje Oral del niño de 

cuatro años. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA SOBREPROTECCIÓN  

 

DEFINICIÓN 

 

Sobreprotección se define como el exceso de cuidado y/o protección de los 

hijos por parte de los padres. (Mera ni Alberto L.). 

 

Este exceso de cuidado, obedece al temor del adulto respecto al hecho de 

que sus hijos crezcan y comiencen a ser independientes. Es una sensación 

frecuente en las madres por el vínculo que existe entre ellas y sus hijos; 

aunque no quiere decir que los padres no lo experimenten, pues ellos 

también pueden tener conductas de sobreprotección frente a sus pequeños, 

se registran con mayor frecuencia en los padres primerizos y obedecen a su 

ansiedad por crear un mundo ideal para su primogénito y dejar atrás los 

errores que, según ellos, cometieron sus padres. 

 

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 posterior. Como ya hemos visto se suele sobreproteger 

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

bien, que han fallado, y por esa razón  protegen más de lo debido. 
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La palabra Sobreprotección es definida por el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, como una reiteración de 

protección; con dominio o superioridad. ENCARTA ® (2007).  

 

Sobreproteger a un hijo es lo contrario de respetarlo. Es suponer que el niño 

por sí mismo no es capaz de casi nada, que todo tenemos que hacerlo 

nosotros. Cuando son bebés, no les dejamos comer solos porque se 

mancharán; cuando tienen diez años, no les dejamos ir solos a la tienda de 

al lado porque no harán bien la compra, no les dejamos hacer su mochila 

porque olvidarán los cuadernos. Lo malo es que ellos responderán a 

nuestras expectativas y supondrán que no saben hacer nada por sí mismos. 

 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Son varias las causas que pueden motivar a los padres sobreprotectores.  

 Los padres que han tenido un modelo de padres sobreprotectores, en 

cierta medida tienden a repetirlo porque es el único que conocen. 

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

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

exigir nada. 

 Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace 

adoptar una actitud sobreprotectora para evitar una repetición. 

 El caso de padres adoptivos que buscan compensar la falta de 

paternidad biológica desviviéndose por el niño. 
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 Padres mayores que cumplen la tarea de abuelos regaladores más 

que educadores. 

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

mimos, y todo el tiempo del que disponen. 

 Padres con sentimiento de culpa: cuando el trabajo los mantiene gran 

parte del día lejos de la casa, compensan la ausencia con mimos 

excesivos, "pobrecito cómo lo voy a retar cuando estoy con él, si 

apenas lo veo". 

 Todos ellos son mal criadores. No asumen la educación del niño 

como un fierro que hay que forjar. 

 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Una de las consecuencias más importantes de la sobreprotección de los 

padres hacia sus hijos es la imagen de sí mismos que estos niños 

adquieren. Al ser criado en un ambiente en que el adulto siempre está 

presente para protegerlo de cualquier circunstancia de “riesgo” y para 

solventar todas sus dificultades, el niño desarrolla una percepción de sí 

mismo marcada por la vulnerabilidad y debilidad frente a un mundo lleno de 

peligros NEIDESS. D y M (1985)  

 

Carece de las herramientas necesarias para desenvolverse por sí solo en 

cualquier ambiente externo a su hogar.  

 



10 
 

Dificultades de socialización con sus pares, están acostumbrados a ser el 

centro de atención, a tener acceso ilimitado a todos los recursos del 

ambiente familiar. 

 

Pueden sentir mucho malestar al encontrarse en condición de igualdad con 

otros compañeros frente a su profesor, cuando tienen que esperar su turno o 

cuando existe la necesidad de ceder un juguete para que otro niño también 

lo pueda usar. 

 

Se muestran  en algunos casos agresivos e intolerantes o extremadamente 

pasivos.  

 

Prefieren aislarse del grupo para evitar experimentar el fracaso y la 

frustración. 

No tiene una noción clara de ser un individuo independiente de su 

progenitor, que no tenga una conciencia definida de sí mismo. 

 

El niño busca constantemente la opinión y la aceptación de otros, ya que por 

su crianza, de alguna manera esto lo define. Pregunta frecuentemente a sus 

profesores o  a otros compañeros cómo hacer sus actividades, pregunta si lo 

que hace está bien, le cuesta tomar la iniciativa en juegos y tareas en clase. 
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EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

La sobreprotección es considerada un factor de vulnerabilidad de muchas 

dificultades emocionales en la vida adulta. Miedos, dificultades en las 

relaciones sociales con los iguales, inseguridades, trastornos de 

alimentación, fobias, dificultades en el proceso de independencia paterna, 

etc. 

 

En primer lugar reseñar, que hay determinadas experiencias que sólo son 

aprendidas a través de la experiencia propia. Es común oír a los niños y 

niñas, sobre todo en la adolescencia transmitir la necesitad de experimentar 

algo para comprobarlo o aprenderlo, aunque sus padres le dijeran que va a 

equivocarse: necesita hacerlo para aprender y crecer.  

 

Forma parte del proceso vital, enfrentarse con las dificultades propias de 

cada edad. Tan malas son las cosas por exceso como por defecto: la 

protección es útil cuando se aplica en su justa medida. 

 

Otro efecto de la sobreprotección es el auto-concepto de persona “no 

válida”. Si la persona, desde los primeros momentos de su vida, va 

acumulando experiencias en las que los demás tienen que hacer las cosas 

por él, es muy probable que desarrolle una imagen de sí mismo como 

“incapaz”. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 

 

 Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para 

relacionarse en la escuela o en grupos sociales en general. 

 Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más 

común hacia la mamá. 

 Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante 

cualquier actividad que deban emprender. 

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

cuando eso no sucede se enojan y explotan. 

 Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las 

dificultades y no asumen sus responsabilidades. 

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

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento 

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

escolar. En ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los 

primeros días para hacer menos traumático el cambio. 

 

CAUSAS FRECUENTES QUE MOTIVAN A LOS PADRES A 

SOBREPROTEGER.  

 

Son varias las causas que pueden motivar a los padres sobreprotectores. 

Las más frecuentes son las siguientes:  
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 Los padres que han tenido un modelo de padre Sobreprotectores, en 

cierta medida tienden a repetirlo porque es el único que conocen. 

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

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

exigir nada. 

 Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace adoptar 

una actitud sobreprotectora para evitar una repetición. 

  Padres mayores que cumplen la tarea de abuelos regaladores más 

que educadores. 

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

mimos y todo el tiempo del que disponen. 

 Padres con sentimiento de culpa cuando el trabajo los mantiene gran 

parte del día lejos de la casa, compensan la ausencia con mimos 

excesivos “pobrecito como lo voy a retar cuando estoy con él, sí a 

penas lo veo”. David y Mary Neidess (1985) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

 Ansiosos ante las enfermedades. 

 Sobre preocupados por la limpieza e higiene de sus hijos. 

 Miedosos sobre las caídas y tropiezos. 

 En la casa existe una excesiva seguridad para la protección de los 

hijos. 

 Regularmente los hijos duermen con ellos en la cama matrimonial. 
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 Duran más de lo debido usando el biberón y  pañales. 

 Suelen darle la comida hasta pasado la edad adecuada. 

 Tienen altas expectativas. 

 Valoran mucho las altas notas académicas, logros, trofeos y premios. 

 Fomentan la dependencia. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

El Lenguaje Oral es el medio fundamental de la comunicación humana, la 

voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente, el Lenguaje 

Oral está presente en todas   las actividades escolares y es parte importante 

para el logro de los propósitos educativos y de las competencias a 

desarrollar de los campos formativos. JUÁREZ, A (1996), 

 

 “El lenguaje Oral es el conjunto de sonidos articulados, con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras 

habladas”  

 

El lenguaje oral es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

dice lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras 

habladas. También se puede decir que el lenguaje oral ese aquel que se 

establece entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el 

aire como código un idioma. 
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“El período sensitivo del lenguaje se enmarca dentro de estos primeros años 

de la vida, comenzando en el tránsito del segundo al tercer año de vida, y 

concluyendo alrededor del cuarto año, lo cual tiene una significación 

extraordinaria para el desarrollo del lenguaje oral, que constituye la base de 

todo el proceso de adquisición de la lengua materna.  

 

De igual manera hacia el quinto año están conformadas las estructuras 

básicas de la lengua, lo que permite un amplio desarrollo de la inteligencia 

lingüística, que es aquella que permite emplear de manera eficiente las 

palabras, bien sea de manera oral o escrita, para resolver los problemas que 

se le plantean al niño y la niña en su comunicación y actividad cognoscitiva. 

 

El dominio de la lengua, particularmente de la lengua oral, posibilita en gran 

medida el proceso del conocimiento, pues si bien en los primeros años la 

acción y la imagen juegan un rol importante en el desarrollo psíquico, en la 

medida en que se avanza en edad, el habla y el pensamiento van a fundirse 

en una unidad dialéctica, el pensamiento verbal, que se vuelve predominante 

y es aquel que va a posibilitar la manifestación más plena de la inteligencia 

lingüística”. SERÓN, J.M., AGUILAR, M., y GUITART, E. (1999). 
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CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL 

 

Expresividad 

La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos 

que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso tiene gran 

capacidad expresiva. 

 

Vocabulario. Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente 

está lleno de incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. 

- Hablar correctamente. 

- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Vocalizar bien. 

- Evitar muletillas 

- Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", "cacharro", 

"chisme"... 

- Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL EN PREESCOLAR 

 

El uso del lenguaje oral en educación preescolar tiene la más alta prioridad, 

pues   en esta etapa   la   ampliación y el enriquecimiento del habla   así 

como la identificación y características del lenguaje son competencias que 
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los niños desarrollan en la medida en que se les   brinda oportunidades de 

comunicación cotidiana. 

 

“El lenguaje permite que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y creen 

ideas nuevas, que   comparten con otros a través del intercambio de 

información.  El lenguaje es parte importante del proceso cognitivo y de la 

representación del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla la 

creatividad”  LUCA, M. (1983), 

 

Propiciando la participación en eventos comunicativos en donde se habla y 

escucha los niños perciben que el lenguaje satisface necesidades 

personales y sociales. Aprender a escuchar ayuda a que los niños afiancen 

las ideas y comprendan conceptos. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

• Etapa Pre-lingüística 

• Etapa Lingüística 

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como describiremos a continuación. 
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Etapa Pre-Lingüística.- Denominada también como la etapa pre verbal, 

comprende los primeros10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

expresión buco-fonatoriaque 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 

gestal.  

 

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, 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. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y EN LAS NIÑAS 

 

“El Lenguaje Oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

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

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

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

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

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son 

de extrema importancia para crear un desarrollo posterior. Durante el 

proceso de desarrollo lingüístico evolucionan diferentes capacidades 

comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, 

transmitir y compartir un estado mental; la reciprocidad, que es participar en 

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

acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinas interactivas 

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

vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una dimensión 

social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento”. BOUTON, CH. 

R, (1976), 

 

La exposición del (de la) niño (a) a un contexto socializador y lingüístico 

adecuado, así como el desarrollo de un entorno comunicativo que suponga 

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

adecuadas. Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje 
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transcurre por etapas que comienzan por un desarrollo pre-lingüístico, que 

requiere de: 

 

- Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la niña.  

- Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para que 

resulte más relevante para un determinado objetivo).  

- Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en 

representaciones abstractas).  

- Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y 

sucesos percibidos para un posterior uso.  

- Mecanismos internos propios del niño.   

- Experiencia interactiva para desarrollarse.  

 

FUNCIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES EN LA ADQUISICIÓN Y 

PRÁCTICA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

La expresión oral acelera el desarrollo integral del niño facilitando sus 

adquisiciones en los distintos campos del aprendizaje. Sin desconocer la 

influencia del hogar y del ambiente socio-cultural para el desenvolvimiento 

de la expresión lingüística, es innegable que a la escuela le corresponde una 

gran responsabilidad en tal sentido, cooperando o compensando 

deficiencias, si las hubiera. 

Cuando el niño llega al jardín de infantes ha captado la esencia del lenguaje 

como para “descifrar, comprender, comunicar, descubrir y clasificar cosas” 
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La educadora, consciente del valor que tiene la imitación: brindará: 

 Modelos lingüísticos positivos 

 Oportunidades de establecer contactos sociales 

 Experiencias directas 

 Oportunidades para el juego simbólico 

 

Como el lenguaje está presente en todas las actividades, no desperdiciará 

ocasiones para perfeccionar al niño. 

 La pronunciación y articulación correcta 

 La riqueza del vocabulario 

 La comprensión d los significados 

 La fluidez de la expression 

El niño que posee buen desarrollo fonológico, que habla con claridad y 

entiende bien, es un niño preparado para abordar la representación gráfica 

de los signos abstractos de la lectoescritura. 

 

LA EDUCADORA PARVULARIA Y LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

NIÑOS. 

 

La educadora juega un papel fundamental, decisivo, mediante la relación 

entre ella y el niño, logra en él mayor seguridad al expresarse. El lenguaje es 

el medio a través del cual se realiza gran parte de la enseñanza, también 

mediante este, los niños muestran gran parte de lo que han aprendido 

expresándose en forma oral. La educadora invita al niño a contar, relatar, 
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acontecimientos de su vida extraescolar que le permiten manifestar 

sentimientos a través del lenguaje, y debe tener en cuenta que las 

expresiones de los niños cambien de acuerdo al nivel socio-cultural al cual 

pertenecen. 

 

En Centro Educativo para el niño se convierte en un nuevo hogar donde 

interactúa, a través de su lenguaje expresándose oralmente con otras 

personas. Durante este tiempo se deben aprovechar las actividades para 

llegar al diálogo, transmitiéndole al niño seguridad y desinhibiéndole al 

momento de expresarse verbalmente. 

 

La educadora debe ser un modelo en cuento a su capacidad de expresión 

lingüística y utilizar palabras claras sin enfatizarlas. 

 

Es importante estudiar la relación educadora-alumno, para tratar de no 

cometer errores que puedan con el tiempo repercutir en el desarrollo integral 

de los niños como: tener una caligrafía excelente, números claros y dibujos 

entendibles, etc. 

 

Según la Reforma Educativa en el área del Lenguaje, se pretende crear 

individuos con capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientando con prioridad el 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
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progreso social y económico del país; y también estimularlo a la curiosidad 

para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 

 

El Centro Preescolar, está en la obligación de cumplir con estos requisitos 

para formar de una manera integral a los niños y para lograrlo es necesaria 

la participación por parte de la educadora 

. 

Es necesario que todas las educadoras tengan amor por su carrera, 

paciencia, disposición, que dejen a un lado la educación tradicional, que sus 

aulas escolares inviten a los niños a aprender de manera dinámica y 

divertida.  

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA COMUNICACIÓN 

 

Claridad: Exponer ideas concretas y definidas, con frases bien construidas y 

terminología común y al alcance de los destinatarios. Si hay que emplear 

palabras que puedan presentar dudas al auditor, mejor detenerse en 

explicarlas para que puedan ser comprendidas. 

Concisión: Utilizar las palabras justas; huir de palabrería. No hay que ser 

lacónicos, pero tampoco emboscar al destinatario en una farragosa oratoria, 

por más que sea preciosista. 
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Coherencia: Construir los mensajes de forma lógica, encadenando 

ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos objetivos y lo que 

son opiniones, sean del orador o de otras personas 

 

Sencillez: Tanto en la forma de construir nuestro mensaje como en las 

palabras empleadas. 

 

Naturalidad: Tal vez, lo más difícil de lograr. Requiere una expresión viva y 

espontánea, lo que no implica vulgaridad o descuido. Es la prueba del 

dominio del lenguaje y el camino para lograr esa naturalidad, precisamente 

por una concienzuda preparación de la intervención. Sólo así, con 

preparación y ensayo, se puede asegurar convenientemente que el mensaje 

llegue a sus destinatarios de forma precisa y fácilmente comprensible. 

 

ASPECTOS DIDÁCTICOS DEL LENGUAJE ORAL” 

 

Sensibilización al sonido. Para la comprensión del lenguaje oral es 

fundamental una correcta percepción auditiva que permita descifrar el 

mensaje oral porque si el niño no oye bien, no puede entender lo que su 

profesor le dice. La percepción auditiva la podemos definir como la 

capacidad de reconocer, discriminar e interpretar estímulos sonoros, 

asociándolos con experiencias anteriores. Snow, C. E. (1997). 
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Para desarrollar de la percepción auditiva es necesaria una adecuada 

atención y escucha por parte del alumno, por lo que habrá que trabajar 

también estas capacidades (ej.: distinguir sonidos de animales de los de 

personas, diferenciar entre distintas intensidades de sonidos, etc.).Así, pues, 

se trabajarán actividades que aumenten la sensibilidad ante los sonidos, que 

el niño aprenda a discriminados, que diferencie los sonidos del entorno de 

los sonidos de la voz humana y perciba características del habla humana (p. 

ej., distinguir cuando habla un niño de cuando habla un adulto). 

 

El trabajo se puede completar con la educación musical, pues también está 

relacionada con el área de identidad y autonomía personal. Todas estas 

actividades se pueden realizar con el grupo de alumnos de la clase, pues no 

requieren tratamiento individual. 

 

La metodología empleada será casi siempre la misma; primero, los niños 

escucharán el sonido para analizarlo, describirlo e identificarlo; después, se 

comenta la fuente que lo produce (objeto, persona, animal, etc.) y, por 

último, se dice el ambiente en que se da con más frecuencia (calle, campo, 

etc.). Por ejemplo, el pitido de un coche, primero se diría que es un sonido 

fuerte y prolongado, que es producido por un objeto (vehículo), y que se da 

en la calle. Si esto se consigue, se puede dar la asociación de sonidos (tos o 

estornudo cuando se está resfriado), clasificación de sonidos (producidos 

por objetos metálicos, de vidrio, del campo, etc.) y secuencias de sonidos 
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(trueno, lluvia fuerte, llovizna, etc.). El material utilizado estará siempre 

construido por recursos sonoros. 

 

Los objetivos son: 

 Ser capaz de guardar silencio atentamente. 

 Percibir semejanzas y diferencias entre sonidos usuales. 

 Identificar sonidos humanos, de la naturaleza, animales, objetos y 

fenómenos de la vida diaria. Diferenciar los objetos de los que no 

suenan. 

 Discriminar sonidos atendiendo al criterio de intensidad. 

 

Discriminación fonética. La discriminación fonética es fundamental para la 

correcta relación lenguaje escrito/lenguaje oral, que permitirá un mejor y más 

fácil aprendizaje de la lecto-escritura. Los elementos fonéticos son: los 

fonemas (o sonidos del lenguaje), el acento y la entonación. Todos ellos son 

fundamentales para la comprensión del mensaje. La discriminación fonética 

es una fase previa e imprescindible para la memoria auditiva. Si no se 

discrimina, no se puede recordar. 

 

Las actividades van encaminadas a que el niño cada vez perciba mayor 

número de rasgos sonoros distintivos del lenguaje, perciba con mayor 

precisión su simultaneidad, sucesión y orden, y tome conciencia de unidades 

cada vez más pequeñas del habla y las sepa utilizar dentro de un contexto 

significativo. Este aspecto se debe trabajar asociado con la fonética y la 
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articulación. Para el aprendizaje de fonemas debe seguirse un orden, 

empezando por los de menor dificultad. Para este trabajo, no se necesita 

ningún material específico. 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

 Discriminar y separar palabras dentro de una oración. Ejemplo: 

yo/tengo/ un/perro/. 

 Diferenciar e identificar las sílabas que componen una palabra. 

Ejemplo: yo/ ten/ go/un/pe/rro/. 

 Discriminar e identificar fonemas, aislados o dentro de palabras. 

Ejemplo: decir palabras que empiecen igual que «papá».  

 Asociar fonemas, grupos silábicos, o palabras a determinados gestos 

o grafismas. Ejemplo: decir a los niños que, cuando escuchen «ma» 

se sienten; cuando escuchen «pa», se levanten; cuando escuchen 

«mar», manos arriba, y cuando escuchen «par», manos abajo. 

 

Comprensión oral. Las principales áreas de trabajo son el aumento de 

vocabulario, la estructuración en categorías y las relaciones entre palabras. 

La adquisición de vocabulario se logra a través del medio físico y social. Por 

ello, el medio familiar y social en que se desenvuelve el niño tiene una gran 

importancia, puesto que el niño enriquece su vocabulario con el intercambio 

lingüístico con los que le rodean. 
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La organización semántica o vocabulario sigue la evolución siguiente: 

primero, hay una comprensión de la palabra, vinculada a un significado o a 

una situación concreta; posteriormente, surge el uso de esa palabra, 

restringida al contexto donde se aprendió; más tarde, se comprenden los 

rasgos generales de esa palabra; y, por último, la utilización de la palabra se 

extiende a situaciones diversas. Por ejemplo, el niño empieza emitiendo 

sonidos tales como «aba» en vez de agua; luego, ya dice agua y más tarde 

llega a decir «quiero agua», es decir, construye frases. 

 

El dominio del vocabulario no sólo implica el aumento del número de 

palabras, sino también un avance en el número de asociaciones, relaciones, 

generalización, etc. El medio social en que vive el niño determina su 

vocabulario, y la escuela es fundamental para compensar las deficiencias del 

medio del niño. 

 

Los objetivos son: 

 Adquirir el vocabulario básico adecuado al nivel. 

 Comprender o realizar órdenes orales que impliquen una o varias 

acciones sucesivas; por ejemplo, decide al niño «levántate y cierra la 

puerta», pero con el fin de que comprenda lo que se le dice.  

 Seguir comprensivamente textos orales y expositivos de carácter 

sencillo. 

 Comprender el significado de acertijos y adivinanzas. 

 Comprender breves relatos y textos narrativas transmitidos oralmente. 
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 Comprender las relaciones semánticas existentes entre las palabras y 

los distintos matices que puede adquirir su significado. 

 

Fonética y articulación. Para conseguir una correcta expresión oral, el 

primer paso será lograr una buena articulación, para evitar defectos del 

lenguaje. La lengua y los labios son los órganos que intervienen de forma 

activa en la articulación; las mandíbulas, el velo del paladar y las fosas 

nasales actúan como órganos pasivos. Adquirir agilidad en estos órganos y 

desarrollar la musculatura de la laringe, faringe, velo del paladar, lengua y 

cara, son los prerrequisitos para alcanzar una adecuada capacidad 

articulatoria. También es fundamental una buena respiración. Para trabajar 

este objetivo es fundamental que el niño quiera hablar bien. Pero no es 

conveniente trabajar esta área al comienzo del curso, porque corregir 

excesivamente pronto los defectos y con demasiada frecuencia, puede 

producir un bloqueo en el lenguaje oral. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

 

 Desarrollar la movilidad y agilidad de los órganos que intervienen en la 

articulación. Por ejemplo, mover los dedos de las manos, señalar el más 

pequeño, etc. 

 Respirar correctamente. 

 Pronunciar bien y con fluidez los sonidos del habla. 
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Ritmo y entonación. En el lenguaje oral, además de lo citado 

anteriormente, intervienen el ritmo y el tono (la forma de pronunciar los 

fonemas). Estos elementos no se dan en el lenguaje escrito. En la etapa de 

educación infantil, se hará hincapié en la entonación como expresión de 

emociones y sentimientos: amor, miedo, placer, etc., y en estados de ánimo: 

alegría, tristeza, preocupación, etc. Todo ello se consigue con las 

modulaciones o tonos de voz (suaves, fuertes, pausados, etc.). Al trabajar 

esta área es fundamental que el niño se divierta con estas actividades. El 

recurso metodológico más empleado es la audición de grabaciones de 

poemas muy sencillos, y grabar la voz del niño para que se pueda comparar 

con el poema original.  

Los objetivos que se pretenden conseguir son: 

 

 Dominar el tono de voz y modularla en función de la intencionalidad, 

contenido y modalidad afectiva del mensaje. 

 Controlar el ritmo de la expresión oral. 

 Recitar poemas e interpretar canciones con el ritmo y la entonación 

adecuados, adaptándose al grupo. 

 

Expresión oral. El lenguaje oral implica tanto la expresión como la 

comprensión. Son las dos caras de una misma moneda, no se puede dar la 

una sin la otra. Lo que pretende la expresión oral es ampliar y precisar el 

vocabulario, su organización y estructura. Esto se desarrolla describiendo 

objetos, situaciones, etc. El factor fundamental que se debe tener en cuenta 
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en la expresión oral es la motivación. El educador ha de crear un ambiente 

estimulante que motive al niño. También es fundamental que el niño se 

sienta seguro y que tenga a alguna persona que le escuche. 

 

Los objetivos son: 

 

 Utilizar correctamente el vocabulario básico adecuado a diferentes temas 

y situaciones en la expresión oral. 

 Expresar oralmente hechos, ideas, sentimientos y vivencias básicas 

mediante descripciones, narraciones o exposiciones. 

 Participar en diálogos sencillos y conversaciones grupales. 

 Desarrollar y ampliar las estructuras morfosintácticas aplicándolas a la 

expresión oral. 

Para conseguir estos objetivos, lo mejor es que el niño cuente todos los días 

lo que ha hecho, hable de su perro, etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO.  El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitió la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, 

es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares.  El 

método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma interpretativa, 
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mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 

premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. En  la presente investigación el método 

servirá para partir de una teoría general acerca de   La Sobreprotección y su 

incidencia en el  desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Consiste en descomponer y distinguir los 

elementos de un todo; revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. Tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos estudiados 

por el análisis, Sirvió  para analizar la situación actual de  los de los niños y 

niñas de los niños de Inicial II, del Centro Educativo “La Habana” De la 

ciudad de Quito, a través de la información obtenida luego de aplicar los 

respectivos procedimientos y técnicas de recopilación, permitió describir la 

situación actual del problema, procurando su interpretación racional y el 

análisis objetivo del mismo, todo ello a través de la revisión bibliográfica y de 

los casos que serán analizados. Igualmente estos métodos permitirán 

conocer si los datos obtenidos y los resultados están relacionados con el 

marco teórico. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar La Sobreprotección y su 
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incidencia en el  desarrollo  del Lenguaje Oral en los niños investigados. En 

la presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, el 

Test Zimmerman aplicado a las niñas y niños investigados, representados en 

las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para la organización de 

los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos 

que fueron representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Aplicada a los padres de Familia de Inicial II del Centro 

Educativo “La Habana” de la ciudad de Quito para  establecer la 

sobreprotección  de los niños y niñas. 
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TEST DE ZIMMERMAN: Se aplicará a los niños y niñas de Inicial II del 

Centro Educativo “La Habana” de la ciudad de Quito para  evaluar el 

Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN  

CENTRO EDUCATIVO”LA HABANA”. 

 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA  

NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES 

DE 

FAMILIA 

PARALELO “A” 12 13 25 25 

PARALELO “B” 13 12 25 25 

TOTAL 33 27 50  50 

Fuente.  Libro de registros del Centro Educativo” la Habana”. 

Autora: Jacqueline Ruano  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL NIVEL INICIAL II  DEL CENTRO EDUCATIVO”LA 

HABANA” PARA ESTABLECER LA  SOBREPROTECCIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

1. ¿Seleccione la definición correcta de lo que es la Sobreprotección? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Exceso de cuidado y protección de los hijos 
por parte de los padres. 

46 92% 

Ejercicio de las autoridades a través de 
normas aceptables al desarrollo madurativo 
del niño. 

4 8% 

TOTAL 50 100% 

              Fuente: Encuestas para los padres del  Nivel II del  Centro  Educativo “La Habana”.   
              Investigadoras: Jacqueline Ruano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 92% de padres de familia encuestados seleccionaron la definición de 

sobreprotección como, el exceso de cuidado y protección de los hijos por 

parte de los padres, el 8%  El ejercicio de las autoridades a través de 

normas aceptables al desarrollo madurativo del niño.  

 

La Sobreprotección es el exceso de cuidado y protección  de hijos por parte 

de los padres,  un cuidado que va más allá de lo razonable creando 

alrededor del hijo una burbuja que lo aleja del mundo incapacitándolo para 

su vida posterior.  

 

 

2. ¿Sobreprotege a su hijo (a)? 

 

CUADRO N°2 

 

INDICADORES f % 

SI 34 68% 

NO 16 32% 

TOTAL 50 100% 

              Fuente: Encuestas para los padres del  Nivel II del  Centro  Educativo “La Habana”.   
              Investigadoras: Jacqueline Ruano 
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GRÁFICO N°2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 68% de Padres Familia encuestados  Sobreprotege a sus hijos   y el 32% 

no Sobreprotegen. 

 

La sobreprotección fomenta en los niños y niñas  la inseguridad, la timidez, 

la sumisión, miedo e inseguridad, baja autoestima, dificultad para tomar 

decisiones volviéndolos vulnerables ante el mundo que los rodea  

provocando una dependencia emocional  
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3. ¿Qué actitud asume con mayor frecuencia su hijo cuando Usted 

muestra oposición a sus deseos? 

 

CUADRO N°3 

INDICADORES f % 

Llora y suplica (manipulación)    40 80% 

Rebelde, desafiante y no acepta su autoridad 25 50% 

Triste y decepcionado por no lograr un 
deseo(frustración) 

32 64% 

Siempre se sale con la suya (tirano) 16 32% 

Acepta  con agrado la oposición de sus padres  
(confianza)      

34 68% 

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

16 32% 

        Fuente: Encuestas para los padres del  Nivel II del  Centro  Educativo “La Habana”.   
       Investigadoras: Jacqueline Ruano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

 

El 80% de los Padres  de familia encuestados contestan que la actitud que 

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

Llora y suplica (manipulación) el 68%, el 50%  es rebelde, desafiante y no 

acepta su autoridad el 32%, el 64%  se pone Triste y decepcionado por no 

lograr un deseo(frustración) Siempre se sale con la suya (tirano) el Acepta  

con agrado la oposición de sus padres  (confianza),   y el otro 32% Es 

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

 

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. 

 

El niño que acepta con agrado la oposición de sus padres a sus deseos, 

acepta la autoridad con confianza, ve a sus padres como amigos y lo  acepta 

como tutor. 

 

La Frustración 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. 

 

Un niño rebelde es aquel que opone resistencia y que no obedece como se 

espera que lo haga, estas conductas inadecuadas vienen directamente 
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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.  

 

El niño Tirano insulta a los padres y aprenden a controlarlos con sus 

exigencias.  

 

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.  

 

 

4. Señale las posiciones de orden de nacimiento que ocupa entre sus 

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

 

CUADRO N°4 

INDICADORES f % 

Mayor  12 24% 

Intermedio 7 14% 

Menor 15 30% 

Hijo Único 16 32% 

Total 50 100% 
                 Fuente: Encuestas para los padres del  Nivel II del  Centro  Educativo “La Habana”.   
                 Investigadoras: Jacqueline Ruano 

 

 

 

http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/sobreproteccion-infantil-3701
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GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El, 24% es hijo mayor,  y el 14% es hijo  intermedio, el 30% es hijo menor 32 

% de Padres de Familia encuestados indican que es hijo único,   

 

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

educado, pero no es así, 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. 

 

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 
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padres pueden llegar a ser malcriados en lo negativo y seguros en lo 

positivo. 

 

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.  

 

 

5. Realiza usted las tareas escolares en lugar de su hijo? 

 
CUADRO N°5 

 
 

INDICADORES f % 

SI 34 68% 

NO 16 32% 

TOTAL 50 100% 

                  Fuente: Encuestas para los padres del  Nivel II del  Centro  Educativo “La Habana”.   
                  Investigadoras: Jacqueline Ruano 
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GRÁFICO N° 5 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de padres de familia encuestados manifiestan que sí realizan ellos 

las tareas escolares  en lugar de su hijo y el  32% no lo hace. 

 

Los niños sobreprotegidos, no quieren hacer las tareas por su cuenta, 

aun  cuando tienen la capacidad para hacerlo, insisten en que se  sienten  al 

lado de ellos durante toda la tarea, mientras que otros están constantemente 

pidiéndole que los ayude.  Ante esta situación los padres confunden la forma 

de expresar el amor; demuestran  el  cariño al darle haciendo las tareas a los 

hijos, evitando así que se esfuercen por conseguir que lo hagan ellos. 
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6-¿Le da los alimentos a su niño en la boca? 

CUADRO N° 6 
 

INDICADORES f % 

SI 34 68% 

NO 16 32% 

TOTAL 50 100% 

                     Fuente: Encuestas para los padres del  Nivel II del  Centro  Educativo “La Habana”.   
                     Investigadoras: Jacqueline Ruano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de padres de familia encuestados manifiestan que le dan el alimento 

a su hijo directamente en la boca y el 32% no lo hacen.  
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Darle los alimentos en la boca  al niño  genera una actitud dependiente, la 

falta de práctica está relacionada directamente a la falta de adquisición de la 

habilidad para que realice la acción  de comer solo. Un niño sobreprotegido 

es aquel que sus padres se siguen haciendo todo cuando él ya tiene una 

edad para hacerlo solo, a veces los padres no dejar que coman solos para 

evitar que se manchen, porque luego llegan a los 4 o 5 años y aún no saben 

ni pinchar ni utilizar la cuchara. 

 

7-¿Viste a su niño cuando se va a la escuela? 

 
CUADRO N° 7 

 

INDICADORES f % 

SI 42 84% 

NO 8 16% 

TOTAL 50 100% 
                     Fuente: Encuestas para los padres del  Nivel II del  Centro  Educativo “La Habana”.   
                     Investigadoras: Jacqueline Ruano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 84% de padres de familia encuestador manifiestan que sí  visten a su hijo 

para que vaya  a la escuela y el 16% no lo hacen. 

 

Los padres  sobreprotectores  están convencidos de que su hijo no tiene la 

edad suficiente y necesaria para poder vestirse solo,  así que se dedican a 

resolverle su dificultad y no les brindan la  oportunidad de practicar 

habilidades  para que se vistan solos. O también  porque en la actualidad 

vivimos de prisa y todo queremos hacerlo rápido. Los padres que muestran 

esta actitud sobreprotectora no le están haciendo ningún favor a sus hijos, 

aunque lo hagan con toda la mejor intención del mundo. 

 

 

8.- ¿Vigila siempre a su niño cuando está jugando? 
 

 
CUADRO N° 8 

 
 

INDICADORES f % 

SI 36 72% 

NO 14 28% 

TOTAL 50 100% 
                        Fuente: Encuestas para los padres del  Nivel II del  Centro  Educativo “La Habana”.   
                        Investigadoras: Jacqueline Ruano 
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GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 72% de padres de familia encuestados manifiestan que siempre vigilan a 

su hijo cuando están jugando y el 35% no lo hacen. 

 

Los padres Sobreprotectores vigilan a los hijos porque ven peligros donde no 

los hay y les ahorran todo tipo de problemas, pero a su vez les privan de un 

correcto aprendizaje ya que no les dejan enfrentarse a las dificultades 

propias de su edad de donde podrían extraer recursos y estrategias que les 

servirían para su futuro. Los hijos necesitan protección y cuidado, pero 

también independencia y autonomía, y debemos aprender a dársela, dejar 

que alguna que otra vez se caigan al suelo, que mojen el baño cuando se 

lavan las manos. 
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9 -¿Resuelve los problemas de su hijo? 
 

 
CUADRO N° 9 

 

INDICADORES f % 

SI 32 64% 

NO 18 36% 

TOTAL 50 100% 
                     Fuente: Encuestas para los padres del  Nivel II del  Centro  Educativo “La Habana”.   
                     Investigadoras: Jacqueline Ruano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de padres de familia encuestados manifiestan  que si resuelven los 

problemas de su hijo y el 36% no lo hace. 

 

Impedir que un niño aprenda por sí mismo y responda espontáneamente a 

las situaciones que surjan a lo largo de su proceso evolutivo puede provocar 

disminución en su seguridad personal y  dificultades a la hora de tolerar las 
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frustraciones y los desengaños. Se debe  ofrecer  pequeñas 

responsabilidades dentro de casa, por ejemplo que ponga la mesa, que 

recoja sus platos del desayuno, que haga su cama, .obviamente dentro de 

sus capacidades y en función de la edad. Esto le ayudará a resolver sus 

pequeños problemas. 

 
10.- ¿Considera  usted que la Sobreprotección incide en el desarrollo 

del Lenguaje Oral de los  niños y niñas? 

 
 

CUADRO N° 10 
 
 

INDICADORES f % 

SI 41 72% 

NO 9 28% 

TOTAL 50 100% 
                          Fuente: Encuestas para los padres del  Nivel II del  Centro  Educativo “La Habana”.   
                          Investigadoras: Jacqueline Ruano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 72% de padres de familia encuestados  manifiestan  que la 

Sobreprotección si incide en el desarrollo del Lenguaje Oral de los  niños y 

niñas y  el  28%  que no. 

   

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

es importante saber que se aprende en el hogar de manera natural a través 

de las continuas interacciones entre los padres y los niños y los diversos 

estímulos de su entorno inmediato. Según Mandel “los niños exploran el uso 

del lenguaje sin ningún tipo de instrucción formal y son capaces d 

seleccionar palabras para expresar sus propósitos. Distintos autores 

consideran que los niños utilizan el lenguaje como una herramienta para 

relacionarse con otros y también para satisfacer sus necesidades materiales, 

controlar el comportamiento de otros, expresar su propia identidad y adquirir 

nuevos conocimientos. La necesidad de los niños pequeños tienen de 

comunicarse constituye una gran motivación para aprender el lenguaje, el 

mismo que es adquirido de manera natural, sin ser partido en sonidos 

aislados. El proceso de adquisición del lenguaje, que tiene lugar cuando el 

niño accede al habla, se ve favorecido por los estímulos y respuestas 

positivas que ofrecen los padres en cada intento de expresión oral 
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RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN APLICADO A  LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL NIVEL II CENTRO  EDUCATIVO “LA HABANA” PARA 

EVALUAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL.  

 

CUADRO   N° 11 

INDICADORES f % 

EXCELENTE 6 12% 

NORMAL 28 56% 

BAJO  16 32% 

TOTAL 50 100% 

          Fuente: Test de Zimmerman aplicado a los niños  del  Nivel II del  Centro  Educativo “La Habana”.   
          Investigadoras: Jacqueline Ruano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de los niños y niñas obtuvieron un desarrollo del Lenguaje Oral 

Normal; el 32% Bajo y el 12% Excelente 
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El Desarrollo del Lenguaje Oral se da en forma armónica con el mundo que 

lo rodea; a través de este los niños  pueden intercambiar información y 

expresar sus sentimientos. Es muy importante conocer que el desarrollo de 

ésta área va muy ligado a la memoria, la atención, la discriminación visual y 

la discriminación auditiva; de ahí que se debe estimular en todo sentido  y 

propiciar en los niños  actividades para que puedan enriquecer su 

vocabulario y perfeccionar su pronunciación; para que  así adquieran la 

capacidad de expresarse. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

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

padres de familia para establecer La Sobreprotección de los niños y niña  

de Inicial II del Centro Educativo “La Habana” de la ciudad  Quito. Periodo 

lectivo 2012-2013.  

 

Analizados los resultados de la encuesta dirigida a os señores padres de 

familia, se llegó a la siguiente conclusión: El 68% de Padres Familia 

encuestados  Sobreprotege a sus hijos   y el 32% no Sobreprotegen.  La 

sobreprotección fomenta en los niños y niñas  la inseguridad, la timidez, la 

sumisión, miedo e inseguridad, baja autoestima, dificultad para tomar 

decisiones volviéndolos vulnerables ante el mundo que los rodea  

provocando una dependencia emocional.  

 

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 56% de los niños y niñas del Nivel Inicial II tienen un 

desarrollo de Lenguaje Oral Normal, el 32% Bajo, y el 12% Excelente.  

 

Contrastando los resultados de la encuesta a los padres de familia  de Nivel 

Inicial II   y los resultados obtenidos  con la aplicación del Test de 

Zimmerman, se determina que  la Sobreprotección  incide  significativamente 
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en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas investigados, 

evidenciándose  que existe un elevado porcentaje de niños con un desarrollo 

del Lenguaje Bajo, por  lo  que se  aceptar el objetivo que se planteó al inicio 

de la presente investigación Determinar  la incidencia de la Sobreprotección 

para el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas del nivel II del 

Centro Educativo “La Habana” de la Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2012-

2013 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 68% de Padres Familia encuestados si Sobreprotege a sus hijos   y 

el 32% no Sobreprotegen.  La sobreprotección fomenta en los niños y 

niñas  la inseguridad, la timidez, la sumisión, miedo e inseguridad, 

baja autoestima, dificultad para tomar decisiones volviéndolos 

vulnerables ante el mundo que los rodea  provocando una 

dependencia emocional  

 

 El 56% de los niños y niñas del Nivel Inicial II tienen un desarrollo de 

Lenguaje Oral Normal, el 32% Bajo, y el 12% Excelente. el 56% de 

los niños y niñas del Nivel Inicial II tienen un desarrollo de Lenguaje 

Oral Normal, el 32% Bajo, y el 12% Excelente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las Directivos del Centro Educativo “La Habana” de 

la ciudad  Quito  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, que ayuden a sus hijos  a conquistar ciertos 

logros, que no alcanzaría en forma autónoma,  crear  situaciones 

apropiadas para que los niños  respondan de manera independiente,  

desarrollen sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo,  amor 

propio hacia ellos y  propiciar espacios independientes con sus 

amigos, otros familiares y terceros fuera del ambiente familiar. 

 

 A las maestras  de los niños y niñas de Inicial II para que estimulen el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas a través de 

actividades conjuntas con  los Padres de familia para intervenir en el 

desarrollo de esta área; y se propongan  actividades como dedicar un 

momento a  leer con sus hijos; para de esta manera también  afianzar 

lazos de confianza y comunicación entre los miembros de la familia. 

Para lo cual se capacitaría a los Padres de cómo elegir un libro que 

esté acorde con las características psicológicas de los niños y niñas 

según su contexto-sociocultural y su edad.  
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a. TEMA: 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE INICIAL II, DEL CENTRO 

EDUCATIVO “LA HABANA” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO 

LECTIVO 2012-2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

No es la sobreprotección un peligro que sólo sufren los bebés. También se 

da en niños mayorcitos; en realidad, es un problema que suele durar toda la 

vida. Pero muchas veces la sobreprotección se confunde con los mimos o 

todo lo contrario, con la dejadez. En realidad, sobreproteger a un hijo es lo 

contrario de respetarlo. Es suponer que el niño por sí mismo no es capaz de 

hacer  casi nada, que todo tenemos que hacerlo nosotros. Cuando son 

bebés, no les dejamos comer solos porque se mancharán; cuando tienen 

diez años, no les dejamos ir solos a la tienda de al lado porque no harán 

bien la compra, no les dejamos hacer su mochila porque olvidarán los 

cuadernos. Lo malo es que ellos responderán a nuestras expectativas y 

supondrán que no saben hacer nada por sí mismos. 

 

El desarrollo del lenguaje  es una actividad que el ser humano practicada a 

lo largo de toda su vida y que va más allá de las fronteras del espació y del 

tiempo. Es una actividad fundamental en el proceso evolutivo, desde que 

nacen hasta su muerte y va  fomentando  el desarrollo de las estructuras del 

comportamiento social. 

 

Este desarrollo del lenguaje, es el adelanto de la capacidad de  utilizar los 

sistemas sensoriales de un niño para su progreso cognitivo, del lenguaje y 

posteriormente del proceso social y emocional. 
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Según informes de estudios realizados en el país uno de los factores más 

débiles en el desarrollo integral de los niños, es el que hace relación a la 

sobreprotección por parte de los padres y madres de familia. En algunos 

casos no es el único factor incidente en el problema sino también maestros 

con poca paciencia que imponen su voluntad sin entender las necesidades de 

los demás lo que ocasiona serios problemas en el proceso del lenguaje, por 

ejemplo: los retrasos en su aprendizaje, los defectos de pronunciación, 

tartamudeo, dislalia, ecolalia, etc.  

 

En Quito la incidencia de problemas en el lenguaje que presentan los niños 

es muy elevada tanto en la comunicación de ideas como en la comprensión 

e interpretación de los mismos así como en la emisión del lenguaje oral. De 

acuerdo con la  investigación que se formuló en la Institución Educativa “LA 

HABANA”   existe un gran índice de niños con dificultades en el desarrollo 

del lenguaje que conlleva a la falta de entendimiento, comprensión con las 

personas del entorno en el que se desarrollan. Es necesario tener 

información clara y precisa sobre la relación existente entre la 

sobreprotección y el adecuado desarrollo del lenguaje para orientar 

científicamente a padres y madres de familia y alumnos en lo que es el 

correcto, desarrollo de cada persona, Ya que es comprobado que todos los seres 

humanos nacemos con la habilidad innata de comunicarnos con nuestros semejantes y 

lo logramos mediante la imitación, pero no solamente intervienen factores 

auditivos y visuales a través de los cuales se va estructurando el lenguaje 

infantil, ni tampoco abarca únicamente la articulación, como en la imitación de 



66 
 

movimientos y sonidos, si no  es fundamental la comprensión de lo escuchado y 

expresado. Sabiendo que el lenguaje es la base de la comunicación y de la 

interacción social, por medio del cual el niño puede expresar sus ideas, 

pensamientos y sentimientos a quienes lo rodean, o entablar nuevas amistades conocer 

y comprender las experiencias de los otros. Entonces es importante mantener 

informados a las personas que intervienen en el presente trabajo sobre los efectos 

que causa la sobreprotección en el desarrollo adecuado del lenguaje, ya que a 

pesar de que existan otros posibles medios de comunicación el lenguaje constituye 

el más perfecto sistema de entendimiento entre los seres humanos. 

 

De ahí el “CENTRO EDUCATIVO LA HABANA” siendo una institución 

particular de gran prestigio ubicada en la Avenida  Atahualpa y Pedro Canelo 

me dio la apertura para el desarrollo de esta investigación contando con dos 

paralelos de pre básica cada uno con capacidad de 25 niñas y 25 niños  se 

mostraron muy interesados acerca del tema. 

 

Es por ello y en vista a la problemática que se suscita, he creído conveniente 

realizar mi proyecto de tisis sobre: ¿CÓMO LA SOBREPROTECCIÓN 

INFLUYE EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS 

DE NIVEL II, DEL CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA” DE LA CIUDAD 

DE QUITO PERIODO 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior 

abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora de la conciencia 

social; con reconocido prestigio nacional e internacional, por el accionar de 

sus profesionales en respuesta a las exigencias sociales.  

 

Es por ello que la investigación constituye una de las tareas más importantes 

del estudiante en la formación como profesionales, de allí que su práctica se 

justifica plenamente contribuyendo al conocimiento sistemático de las 

problemáticas de nuestra sociedad y específicamente de aquellas que se 

refieren  al campo educativo, y por ello el planteamiento de alternativas de 

solución. 

 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

se de la  importancia de investigar y conocer el  valor del desarrollo del 

lenguaje además  resulta factible realizar dicha investigación por que se 

dispone de los recursos económicos.  

 

También se cuenta con la colaboración de, padres de familia, niños y 

maestras del Centro Educativo “LA HABANA” 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar  la incidencia de la Sobreprotección para el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas del nivel II del Centro Educativo “La 

Habana” de la Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2012-2013 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Establecer La Sobreprotección de los niños y niñas del Nivel II del Centro 

Educativo “La Habana” de la Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2012-2013 

 

Evaluar el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas del Nivel II del 

Centro Educativo “La Habana” de la Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2012-

2013 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

SOBREPROTECCIÒN 

-Definición de la sobreprotección 

-Causas para la sobreprotección 

-Consecuencias de la sobreprotección 

-Efectos de la sobreprotección 

-Características de los niños sobreprotegidos 

-Padres sobreprotectores 

-Efectos de padres 

-La sobreprotección en la adquisición del Lenguaje Oral  

 

LENGUAJE ORAL  

-Definición de Lenguaje 

-Que es el Lenguaje Oral 

-Periodos de Evolución del Lenguaje Oral  

-Factores que determinan el desarrollo del Lenguaje Oral 

-Lenguaje y Pensamiento. 

-Perfil del Lenguaje Oral del niño de cuatro años. 
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LA SOBREPROTECCIÒN 

 

DEFINICIÓN DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

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 adulta. 

 

Ciertamente cuando alguien tiene un bebé, en ningún momento nadie le da 

un libro de instrucciones sobre cómo debe ejercer su papel de madre o de 

padre. Ejercer el papel de padre/madre es en muchos puntos una tarea 

gratificante pero, vamos a reconocerlo, es también una tarea difícil. El 

intentar hacerlo bien hace que muchos padres anden preocupados sobre las 

consecuencias de cada uno de sus comportamientos en la salud de sus 

hijos, en la salud actual y la salud futura. Pero, lo que sí es muy cierto, es 

que cuando ejercemos ese papel, estamos haciéndolo nosotros como 

personas. Y, como personas, cada uno tiene su personalidad, cada persona 

arrastra sus miedos particulares, y puede que también arrastre algunos 

lastres que ha ido llevando consigo desde la 1infancia hasta este momento 

de su vida, hasta su paternidad. 

 

Por lo tanto los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas 

cavilando y preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los 

                                                           
1
 Psicología del niño escolar G. Clauss/H. Hielscho 
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hijos, es una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, 

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

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

aunque aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede 

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

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

causas de esas características, que pueden llegar a convertirse en 

problemas de personalidad. 

 

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

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

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse 

en su edad adulta con graves problemas. 

 

Es cierto que la sobreprotección puede llegar a ser negativa para nuestros 

hijos, tanto a nivel del lenguaje, como a nivel de desarrollo general, a nivel 

de autonomía y a nivel de socialización. Como ya hemos visto se suele 

sobreproteger cuando existe culpa y ansiedad. Los padres sienten que algo 

no anduvo bien, que en algo han fallado, que algo no han sabido hacer. 

 

CAUSAS PARA LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

La protección, tanto física como psicológica, es parte fundamental de 

cualquier crianza plena. Y, por supuesto, nosotros, como padres, queremos 
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brindarles a nuestros hijos la mayor seguridad y felicidad posibles. Forma 

parte natural de la paternidad que tengamos un instinto de protección fuerte 

y permanente. Principalmente, ante los peligros y las noticias que se hacen 

presentes en la actualidad.  

 

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

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

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

y los hijos. 

 

Los niños emplean el lenguaje como medio para relacionarse con los demás 

niños, así como para satisfacer sus necesidades, controlar el entorno, 

expresar su propia identidad y adquirir nuevos conocimientos el proceso de 

adquisición del lenguaje se favorece de los diversos intercambios 

comunicativos y lingüísticos con los padres o miembros más cercanos de la 

familia.  

 

Estimular el desarrollo del lenguaje en nuestros hijos es esencial para 

conocer los sonidos que componen el lenguaje hablado y su correcta 

articulación, además de estar íntimamente relacionado con el desarrollo del 

pensamiento. 
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Debemos tener siempre presente que el niño es un ser social, por tanto el 

lenguaje no se puede enseñar aislado del contexto social. Es decir, no 

podemos separar el lenguaje de todas las circunstancias que lo rodean. 

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

pedirlo verbalmente, estamos mermando su capacidad de desarrollo del 

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

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

 

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

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

a la de los demás niños de su edad. 

 

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

evitar hablar al niño de forma infantilizada, así como pronunciar 

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

con anterioridad. 2 

 

En algunas ocasiones, existen dificultades lingüísticas debidas al 

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

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

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

con una oposición que puede dificultar su normal aprendizaje. 

 

                                                           
2
 Psicología del niño escolar G. Clauss/H. Hielscho 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/que-pueden-hacer-los-padres-para-ayudar-a-estimular-el-lenguaje-iii
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CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Algunas posibles consecuencias de la sobreprotección son las siguientes 

BAJO CONCEPTO DE SÍ MISMO/A. 

 

Los niños y niñas que son sobreprotegidos  no han podido poner a prueba 

su competencia personal, sus habilidades. Quizá han intentado tomar sus 

propias decisiones y llevarlas a cabo, pero la excesiva sobreprotección 

paterna/materna les ha llevado a no poder ver los resultados de sus 

decisiones. Muchas veces además, las excesivas recomendaciones de los 

padres para que tenga precaución llevan también a hacer muchas críticas de 

los niños y niñas, lo que puede colaborar más aún a este auto concepto 

negativo.; pero también le falta la autovaloración sobre estos 

comportamientos y decisiones, aspecto fundamental para poder desarrollar 

u3n auto concepto y una autoestima sana. 

 

RETRASOS O DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE Y PUESTA EN 

PRÁCTICA DE HABILIDADES SOCIALES.  

 

Muchas veces estos niños y niños tienen dificultades para entablar o 

mantener relaciones. A veces son niños muy tímidos, que les cuesta iniciar 

conversaciones, que les cuesta integrarse en grupos, que en seguida que 

algo no sale como les gustaría se sienten mal y prefieren retirarse. 

                                                           
3almabel@almabelpsicologia.com 
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Tengamos de nuevo en cuenta que a lo largo de su vida, su madre/padre o 

ambos, no le han permitido solucionar sus propios problemas, porque ya los 

han solucionado ellos por él/ella. La consecuencia es el no aprendizaje de 

habilidades de solución de problemas, algo necesario para las relaciones 

personales. 

 

Y, aprendizaje este fundamental, para la vida de adulto, tanto en el área 

familiar como laboral. Esto les lleva a estos niños y niñas a tener 

habitualmente malas experiencias en relación con el mantenimiento de 

amistades. Tienen la sensación de no tener apenas buenos amigos, se 

pueden llevar muchas decepciones con los amigos, y no saben exactamente 

por qué. Muchas veces piensan que hay algo malo en ellos. Y eso les lleva a 

pensar más en negativo de sí mismos, es decir, a disminuir aún más su 

dañada autoestima. 

 

DIFICULTAD PARA TOMAR DECISIONES POR SÍ MISMO/A.  

 

Estos chicos/as se convierten en personas muy dubitativas a la hora de 

tomar decisiones. Algunas decisiones que pueden ser triviales para otras 

personas para ellos pueden llegar a ser muy angustiosas. Se sienten 

inseguros sobre si van a tomar o no la decisión correcta. Se sienten 

inseguros sobre las repercusiones que podrá tener una determinada 

decisión. Y la consecuencia es la demora en tomar decisiones, con toda la 



76 
 

angustia y el malestar que implica la indecisión. Esto les lleva a disfrutar 

menos del día a día, porque simples decisiones les pueden llevar horas o 

días. Y esto contribuye de nuevo a que su autoestima siga disminuyendo, al 

no verse capaces de tomar decisiones que, según observan, para otros 

pueden resultar fáciles. Además, la autoestima sigue disminuyendo porque 

al retrasar decisiones, sigue sin poder ver los resultados de sus acciones, y 

sigue sin poder verse como una persona válida, que es capaz de pasar a la 

acción.4 

 

BÚSQUEDA DE SEGURIDAD EN OTROS.  

 

Como han aprendido a que otros les resuelvan los problemas, y muestran 

muchas dificultades para tomar decisiones y pasar a la acción, tienden a 

apoyarse en los demás, para que tomen decisiones por ellos. Se sienten 

inválidos ellos solos, y necesitan que alguien les proteja, les de seguridad. 

Han estado buena parte de su vida al amparo de otras personas, le han 

protegido mucho, y ahora sólo buscan esa protección. Pueden mantener 

relaciones con personas que no le están aportando nada, o que incluso son 

relaciones dañinas, porque tienen la sensación de que les solucionan 

muchas cosas, se sienten protegidos con esa persona. Cuando llegan a la 

vida adulta y buscan pareja, pueden caer fácilmente en reacciones donde 

predomine la dependencia emocional, ya que necesitan que alguien les guíe 

                                                           
44almabel@almabelpsicologia.com 
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y les apoye. Esto les lleva a no buscar su felicidad, sino sólo esa supuesta 

seguridad que le aporta la otra persona. 

 

“5TIRAN PRONTO LA TOALLA”, TIENEN UNA TENDENCIA AL 

PENSAMIENTO NEGATIVO.  

 

Son personas que suelen darse pronto por vencidas. Ante una dificultad que 

no saben cómo enfrentar, prefieren no enfrentarse, dejarla pasar de largo, 

evitarla, que poner manos a la obra y ver posibles soluciones. Se sienten 

incapaces de hacer algo y, a la vez, tienen miedo a equivocarse, por lo que 

muchas veces ni siquiera lo intentan, y así evitan fallar. Su pensamiento es 

negativo respecto a las propias capacidades de solucionar esos problemas. 

Volvemos de nuevo  alimentar esa autoestima negativa. 

 

RELACIONES DIFÍCILES CON LOS PADRES.  

 

Según van creciendo, pueden haber desarrollado mucha rabia contra los 

padres, porque van viendo sus dificultades a la hora de enfrentarse a 

problemas, y pueden echarles la culpa a ellos. Además, los padres pueden 

haber cortado mucho la libertad de esta persona en su desarrollo, haciendo 

que dejara de hacer cosas porque podía ser peligroso, quizá cosas 

habituales  de niños y niñas de su edad. Debido a ello, las discusiones con 

                                                           
5
 Psicología del niño escolar G. Clauss/H. Hielscho na.  
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los padres pueden ser frecuentes, la culpabilización hacia ellos puede ser la 

norma general. Esta culpabilización a su vez lo que está haciendo es que al 

culpar a otros de los propios problemas, no le está permitiendo a la persona 

fijarse en lo que puede hacer para sí misma, para mejorar.6 

 

DEPRESIÓN.  

 

En muchos casos, estas personas acaban desarrollando una depresión a 

consecuencia de su baja autoestima y auto concepto, y de sus dificultades 

para resolver problemas en su vida diaria. Estos dos puntos se van 

retroalimentando continuamente, y eso hace que la persona se vea incapaz 

de tener una vida feliz. Además, con todas estas dificultades, puede ser que 

a lo largo de la vida, esta persona haya tenido experiencias negativas con 

amigos, con parejas,… que le hayan llevado aún más a cuestionarse qué 

ocurre, por qué le pasan esas cosas, y a llegar finalmente a una indefensión 

aprendida. La indefensión aprendida es la sensación de no poder controlar 

los acontecimientos que le ocurren, la sensación de que haga lo que haga su 

situación no puede cambiar… Esto le lleva a no saber ya qué hacer para 

solucionar su situación, pero a sentirse cada vez peor. 

 

En muchos casos, las personas que han tenido en su infancia/adolescencia 

esta sobreprotección paterna/materna son personas que sufren mucho 

porque se sienten inseguros y desprotegidos en su vida. Y en la vida adulta 

                                                           
66almabel@almabelpsicologia.com 
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no saben cómo encauzar su vida. A lo largo de los años no han aprendido 

cómo solucionar sus problemas, y tienen que aprenderlo de mayores, 

añadiendo además que ya han pasado una serie de experiencias negativas 

de las que mayormente se han culpado a sí mismos, a algo que está mal en 

ellos. 

 

Proteger y ayudar a los hijos a solucionar sus problemas ayuda a su 

desarrollo. Evitar que los niños sufran solucionando sus propios problemas, 

cuando ellos mismos los podrían solucionar, hace que los niños a corto 

plazo se sientan bien y protegidos (“mis papis me defienden”), es un alivio 

temporal. Pero esta situación hace que a largo plazo todos los miedos de los 

padres sobre el sufrimiento de sus hijos, se cumplan. 

 

EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

La sobreprotección es considerada un factor de vulnerabilidad de muchas 

dificultades emocionales en la vida adulta. Miedos, dificultades en las 

relaciones sociales con los iguales, inseguridades, trastornos de 

alimentación, fobias, dificultades en el proceso de independencia paterna, 

etc. 

 

En primer lugar reseñar, que hay determinadas experiencias que sólo son 

aprendidas a través de la experiencia propia. Es común oír a los niños y 

niñas, sobre todo en la adolescencia transmitir la necesitad de experimentar 
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algo para comprobarlo o aprenderlo, aunque sus padres le dijeran que va a 

equivocarse: necesita hacerlo para aprender y crecer.7 

 

Forma parte del proceso vital, enfrentarse con las dificultades propias de 

cada edad. Tan malas son las cosas por exceso como por defecto: la 

protección es útil cuando se aplica en su justa medida. 

 

Otro efecto de la sobreprotección es el auto-concepto de persona “no 

válida”. Si la persona, desde los primeros momentos de su vida, va 

acumulando experiencias en las que los demás tienen que hacer las cosas 

por él, es muy probable que desarrolle una imagen de sí mismo como 

“incapaz”. En este proceso, el adulto transmite al pequeño la imagen de que 

él no puede solo. Como consecuencia, el niño no es capaz de verse a sí 

mismo haciéndolo solo, cuando le toque intentarlo en el mundo adulto, le 

costará mucho, no se verá a sí mismo capaz. Imagen que puede ser cierta o 

no porque, de momento, el niño no lo ha hecho porque no lo ha intentado y 

porque no ha tenido un espacio para hacerlo y acertar o equivocarse, no 

porque ya haya comprobado que no es capaz. 

 

Hemos visto los peligros de la sobreprotección a nuestros hijos, y hoy 

profundizaremos un poco más en el tema y descubriremos las 

consecuencias de la sobreprotección en el lenguaje infantil. 

 

                                                           
77 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/los-peligros-de-la-sobreproteccion-a-nuestros-hijos
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Los padres actuamos de forma sobre protectora cuando limitamos la 

exploración del mundo por parte de nuestro hijo. ¿Por qué? Puede ser 

porque tengamos miedo a que se hagan daño con algo de su entorno.8 

 

No significa necesariamente mimar a los hijos; consiste más en algo 

emocional que se presenta de forma intensa y excesiva, lo que conlleva la 

necesidad de controlar al hijo en todo momento.  

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

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

relación sin ningún tipo de problema, nada más lejos de la realidad. 

 

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

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

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse 

en su edad adulta con graves problemas.  

 

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

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

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

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

sencillas de la vida. 

 

                                                           
88 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html 
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Los padres sobre protectores  niegan a sus hijos la oportunidad de explorar 

el mundo por si solos. Están todo el tiempo cuidándolos o corrigiendo9 su 

comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta excesiva preocupación 

tiene consecuencias sobre la personalidad del pequeño10. 

Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para relacionarse 

en la escuela o en grupos sociales en general. 

 

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

la mamá. 

 

Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 

 

Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y cuando eso no 

sucede se enojan y explotan. 

 

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

asumen sus responsabilidades. 

 

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

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 

                                                           
 
10

BARTOLOME, R. Manual para el educador infantil Tomo 1. McGraw Hill, Bogota,1997. 
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Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

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

ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros días para 

hacer menos traumático el cambio.11 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS. 

 

Hay muchas formas de detectar si un niño o niña es protegido ya que los 

padres sobre protectores  niegan a sus hijos la oportunidad de explorar el 

mundo por si solos. Están todo el tiempo cuidándolos o corrigiendo su 

comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta excesiva preocupación 

tiene consecuencias sobre la personalidad del pequeño. 

 

-Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para relacionarse 

en la escuela o en grupos sociales en general. 

 

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

la mamá. 

 

-Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 

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

no sucede se enojan y explotan. 

                                                           
11BARTOLOME, R. Manual para el educador infantil Tomo 1. McGraw Hill, Bogota,1997. 
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-Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las dificultades y no 

asumen sus responsabilidades. 

 

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

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores.12 

 

-Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

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

ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros días para 

hacer menos traumático el cambio. 

 

-El desarrollo de un concepto de sí mismo/a muy deficiente, ya que, al no 

haber podido poner a prueba su competencia personal, no puede sentirse 

satisfecho/a de sí mismo/a. 

 

-Retrasos en el aprendizaje de habilidades de auto cuidado personal y otras 

habilidades sociales. 

 

-Un desarrollo con miedo a la autonomía, buscando constantemente 

seguridad en otros. 

 

-Carencia de iniciativa para emprender acciones por cuenta propia. Siempre 

espera instrucciones. 

                                                           
12BARTOLOME, R. Manual para el educador infantil Tomo 1. McGraw Hill, Bogota,1997. 
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-Desinterés y despreocupación por los asuntos que le conciernen, 

basándose en la experiencia previa: “Ya me lo resolverán otros”. 

-Inseguridad y baja autoestima. 

-Ansiedad al no ser capaces de afrontar los acontecimientos vitales de forma 

autónoma, lo que puede desencadenar problemas tales como: miedos 

excesivos, timidez, agresividad, problemas de conducta en casa y en el 

colegio, etc. 

 

Sin embargo, es importante destacar que la educación predominantemente 

sobre protectora no implica necesariamente que los todos problemas 

mencionados se vayan a producir, se habla de una mayor probabilidad de 

aparición13. 

 

PADRES SOBREPROTECTORES 

 

Es evidente que a todos nos preocupan nuestros hijos, su educación, su 

alimentación, que no les ocurra nada malo… pero a veces esta 

preocupación se puede transformar en algo casi obsesivo que nos impulsa a 

vigilar constantemente cada movimiento de nuestros hijos y a quererlo dirigir 

a nuestra manera, sin esperar a que sea el mismo el que tome sus propias 

decisiones aunque estas puedan ser equivocadas para que así pueda 

aprender de sus errores 

                                                           
13

GARCIA, M.C&Armesto Cenador, A. El lenguaje en el niño. Narcea S.A. de 

Ediciones,Madrid, 1987. 
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 Unos hijos de padres sobreprotectores, aunque no creamos, pueden acabar 

siendo agresivos, pero también pueden desarrollar una personalidad tímida, 

inhibida, insegura, con el autoestima baja porque nunca se ha sentido 

seguro de sus progenitores. No a tenido que enfrentarse a frustraciones y no 

sabe cómo hacerlo cuando realmente debe empezar hacerlo por sí mismo.14 

 

Estas son solo algunas señales más que hay que tomar en cuenta, si es que 

no queremos dañarlos, si es que no queremos formar adultos dependientes 

e inseguros. 

 

Tomar demasiadas decisiones por los hijos 

Los padres hacen esto creyendo que así los protegen para que no cometan 

errores. Sin embargo, según los autores de este libro, solo cuando los hijos 

cometen errores tienen la oportunidad de aprender de ellos. "Muchos padres 

se escandalizan cuando se les sugiere que sería mejor que su hijo reprobara 

una materia. Lo peor para este tipo de niños que realmente deben reprobar 

es cuando los padres hacen el trabajo por ellos. No queremos decir que 

debemos abandonar a los hijos a su suerte, los padres deben estar siempre 

a su lado, dando aliento y ayudando a explorar las consecuencias de sus 

escogencias y haciéndoles ver que han aprendido de sus errores, en una 

atmósfera de apoyo y cariño", señalan los especialistas. 

 

El rescate 

                                                           
14

 UNL TALLER DE PSICOLOGIA MODULO III 
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Cuando los padres salen a rescatar a sus hijos todo el tiempo, evitando que 

ellos queden mal o sufran de alguna carencia, verán más tarde que tienen 

hijos exageradamente cómodos y poco responsables, según el análisis 

prolijo que hacen los autores de este libro. 

 

La permisividad 

A sabiendas de que es mala consejera, con frecuencia es más fácil decir que 

sí a algún capricho que tener que poner en práctica las reglas. "Hay padres 

que piensan que ser permisivos es bueno pues da la oportunidad a los hijos 

de sentirse libres para explorar su creatividad y fortalecer su autoestima. 

Posteriormente estos padres se aterran cuando ven que sus hijos tienen 

poca disciplina, poco control o empatía por otros y se sienten ofendidos 

cuando otras personas perciben a sus hijos como niños malcriados", dicen 

los autores y añaden que este consentimiento excesivo da como resultado 

niños consentidos y egoístas. 

 

CONTROL EXCESIVO 

 

Es el extremo opuesto de la permisividad. Estos padres quieren tanto a sus 

hijos que tienen la necesidad de estar vigilándolos constantemente para que 

todo salga bien. "Estos padres híper controladores encuentran que, con el 
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tiempo, los hijos se rebelan, se vuelven ingratos y/o terminan haciendo las 

cosas a escondidas".15 

 

SER POSESIVOS 

 

"Cuando los padres tratan a los hijos como si fueran posesiones, es difícil 

ver si el motivo por el cual lo hacen es por ignorancia del efecto de sus 

acciones en el niño o si, sencillamente, son egoístas. Ser posesivos es un 

buen ejemplo de lo que significa amar demasiado y causar dolor en nombre 

del amor", señalan los especialistas. Añaden que esto es común en los 

padres que se separan y pelean por los hijos como si se tratara de un 

pedazo de tierra, los llevan de un lado para el otro como si fueran algo 

material y olvidan que son seres humanos con sentimientos a quienes les 

duele mucho esa separación. 

 

LA INDULGENCIA O CONDESCENDENCIA 

 

Estos padres piensan que hacen algo maravilloso al dar a sus hijos todos los 

lujos posibles y todas las comodidades del mundo. Con esta actitud, el 

momento en que los hijos hacen algo mal será muy difícil que asuman la 

responsabilidad porque están acostumbrados a tener todo lo material y 

esperan que sus padres les den todo. 

 

                                                           
15GARCIA, M.C&Armesto Cenador, A. El lenguaje en el niño. Narcea S.A. de 
Ediciones,Madrid, 1987. 
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Pensar que saben en quién y en qué deben convertirse los hijos 

"Estos padres aburren a los demás hablando de las maravillas que hacen 

sus hijos, en la escuela o en los deportes. Son padres que insisten en que el 

niño va a ser un pianista excelente o en que la niña va a ser una bailarina 

famosa, incluso cuando se sabe que tienen poco talento",. La pregunta a 

hacerse es "¿será que estos padres quieren verdaderamente a sus hijos por 

lo que son o por aquello en lo que ellos quisieran que se convirtieran? 

 

EXPECTATIVAS POCO RAZONABLES 

 

Estos papás se dedican a pensar en la mejor escuela para los hijos que 

todavía no han nacido y durante los años escolares hacen todo lo posible 

para que sus hijos estén en programas de superdotados, les exigen 

demasiado convencidos de que sus hijos van a fracasar en la vida si no 

tienen excelentes calificaciones. Estos niños pasan horas enteras con 

terapeutas debido a la depresión y minusvalía porque sienten que les 

quieren de manera condicional, según las hazañas que logren. "Algunos de 

estos niños viven toda la vida tratando de cumplir con las expectativas de 

sus padres mientras otros, sencillamente, sucumben, dejan de luchar y, a 

veces, se rebelan totalmente", dicen los autores. 
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Otros comportamientos extremos incluyen el exceso de alabanzas, permitir 

que los niños gobiernen la casa, caer en la irresponsabilidad 16consciente, 

luchar las batallas que les corresponden a los hijos, no esperar mucho de los 

hijos respecto a su contribución al entorno familiar, trabajar largas horas para 

conseguir bienestar material, permitir que los hijos permanezcan de manera 

indefinida en la casa de los padres y todos ellos son causantes de ese amor 

en exceso que tarde o temprano pasará la factura a los padres. 

 

 Tu hijo ya no es un bebé sin embargo sigues llamándolo como tal y 

sobre todo, lo tratas como si aún lo fuera.  

 

 Tu hijo se ha convertido en el Rey de la casa, no solo es porque lo 

llames así, sino sobre todo porque haces su voluntad no solo tú, sino 

también el resto de familiares con quienes se relaciona. Esto sucede 

cuando no pones límites y te vas rindiendo poco a poco a las 

exigencias de tu pequeño. 

 

 Haces todas sus tareas y decides todo por ellos aun cuando ya 

pueden hacerlas por si solos. Ejemplo: eres tú quien no deja 

que coman por sí mismos, no dejas que se quiten la ropa solos, les 

recoges los juguetes, les pones los zapatos, etc. Esto es malo cuando 

es una tendencia en nosotros, no cuando es algo ocasional. 

 

                                                           
16GARCIA, M.C&Armesto Cenador, A. El lenguaje en el niño. Narcea S.A. de 
Ediciones,Madrid, 1987. 
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 No permites que te ayude en la casa en nada, no le das 

responsabilidades ni tareas por hacer. Siempre andas diciendo "es 

muy pequeño para hacer eso", "cuando sea más grande lo hará". Ten 

cuidado es una señal de tu sobreprotección. 

 

LA SOBREPROTECCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

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

padres sobreprotectores se equivocan en cuanto imponen al niño normas 

similares a las de los adultos, con exigencias difíciles de alcanzar. Parecen 

pretender que el niño sea quien comprenda que su situación no es como la 

de los otros chicos de su edad y se comporte como un adulto. La 

sobreprotección trae perdida de libertad, libertad que el niño precisa para 

desarrollarse como individuo en toda la extensión del término: echar los 

cimientos de su personalidad, escoger a sus compañeros, hacer las cosas a 

su modo, pero, por sobre todo, elegir, porque únicamente aprende a 

desarrollarse, crecer y cuidarse a partir de los resultados de sus propias 

investigaciones y decisiones.  

 

El niño sometido a excesiva protección desconoce esa libertad. 

Sobreproteger impide el establecimiento de un clima de confianza mutua por 

lo tanto el lenguaje muchas veces se ve afectado por causa de la 

sobreprotección. Se debe tener en cuenta que el lugar donde se aprende de 

forma más natural es en el hogar mediante las continuas interacciones entre 
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los padres y los hijos. Los niños emplean el lenguaje como medio para 

relacionarse con los demás niños, así como para satisfacer sus 

necesidades, controlar el entorno, expresar su propia identidad y adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

El proceso de adquisición del lenguaje se favorece de los diversos 

intercambios comunicativos y lingüísticos con los padres o miembros más 

cercanos de la familia.  

 

Estimular el desarrollo del lenguaje en nuestros hijos es esencial para 

conocer los sonidos que componen el lenguaje hablado y su correcta 

articulación, además de estar íntimamente relacionado con el desarrollo del 

pensamiento.17 

Debemos tener siempre presente que el niño es un ser social, por tanto el 

lenguaje no se puede enseñar aislado del contexto social. Es decir, no 

podemos separar el lenguaje de todas las circunstancias que lo rodean. 

 

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

pedirlo verbalmente, estamos mermando su capacidad de desarrollo del 

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

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

 

                                                           
17

 Pedagogía Francisco Leire Tila 
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Al conseguir todo lo que quiere sin decir nada, su desarrollo de la 

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

a la de los demás niños de su edad. 

 

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

evitar hablar al niño de forma infantilizada, así como pronunciar 

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

con anterioridad.  

 

En algunas ocasiones, existen dificultades lingüísticas debidas al 

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

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

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

con una oposición que puede dificultar su normal aprendizaje. 18 

  

                                                           
18

 Pedagogía Francisco Leire Tila 

 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/que-pueden-hacer-los-padres-para-ayudar-a-estimular-el-lenguaje-iii
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DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN DEL LENGUAJE  

Entendemos por lenguaje la capacidad que tienen los hombres para 

expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de  signos 

vocales y ocasionalmente gráficos.  

 

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

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

comunicación puesto que también empleamos otros: la mímica, las 

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

 

La función de representación  es la  sustitución  del objeto por la palabra.  Es 

el rasgo distintivo que diferencia el lenguaje del ser humano del lenguaje de 

los animales 

En primer lugar el lenguaje del adulto  y sobre todo sus características: tono, 

intensidad, ritmo…  desencadena y pone fin a las acciones del niño. Es la 

madre/padre el que orienta la acción. 

 

Una segunda fase  (en torno a los 3 años) en la que las acciones del niño ya 

no precisan de la dirección del adulto es el mismo niño el que se  19regula, 

habla para sí, como pensando en voz alta, sirviéndose de la palabra no para 

comunicar, sino para acompañar y reforzar  la acción.  
                                                           
19GARCIA, M.C&Armesto Cenador, A. El lenguaje en el niño. Narcea S.A. de 
Ediciones,Madrid, 1987. 
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En el último periodo la acción motriz se vuelve autónoma y el lenguaje se 

interioriza.  

 

Cuando el niño tiene cierto dominio del lenguaje es capaz de comportarse y 

expresarse de forma diferente en diferentes momentos y lo hace porque 

asume las normas de conducta social y los hábitos que no se adquieren por 

costumbre ni por lógica sino a través de la repetición verbal de las 

consignas. 

 

El idioma y sus distintas variantes (acento, giros típicos, expresiones, 

vocabulario….) representan un elemento importante de identificación del 

individuo a un grupo social.  

 

El lenguaje es una facultad humana mediante la cual podemos 

comunicarnos según un sistema de signos orales (o escritos) 

Por lenguaje, se considera a los procedimientos realizados por cualquier 

animal con el fin de comunicarse. Esto incluye al ser humano, quien posee el 

lenguaje más sofisticado entre los animales. Sin embargo, hay escuelas 

lingüísticas que consideran al lenguaje como único del hombre. Lo 

importante, más allá de definiciones, es saber que hay importantes 

diferencias entre nuestro lenguaje y el de los demás animales. Estas 

diferencias que nos separan son: 
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Dos sistemas gramaticales: oral y gestual 

Tiene un objetivo 

El discurso puede hablar de otros tiempos: pasado, presente o futuro 

Se transmite de generación en generación 

Separa el contenido y su forma 

El discurso hablado, es intercambiable con lo que se escucha 

Advierte sucesos nuevos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE ES EL LENGUAJE ORAL 
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La lengua también idioma es una manifestación concreta del lenguaje, 

circunscrita a la comunidad que usa cierto sistema específico de signos el 

español ingles el japonés etc.… 

TERMINO DEFINICION EXTENCION 

Lenguaje facultad humana de comunicación total 

Lengua sistema de signos comunitaria 

Habla empleo concreto de la lengua individual  

 

Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa 

o siente, se expresa mediante signos y palabras habladas. 

 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y 

risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las 

formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos 

con los demás. 

 

La capacidad para hablar  es el principio que distingue al ser humano de las 

demás especies. El habla permite exteriorizar ideas, recuerdos, 

conocimientos, 20deseos..., de interiorizar al mismo tiempo; es lo que permite 

ponernos en contacto directo con los otros hombres y mujeres, siendo el 

principal medio de comunicación.  

                                                           
20

 Psicología aplicado Renzo Titone 
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Hay que reflexionar sobre lo complejo que es el proceso de adquisición del 

habla, todo el mecanismo que debe ponerse en marcha para dominarlo. Esto 

significa, aprender a utilizar un código de símbolos, que abarca la 

adquisición de un vocabulario, conocimiento del significado de las palabras y 

de una elaboración adecuada de frases, uso de conceptos, etc. y para ello 

hay que disponer de una serie de condiciones, tales como: 

 

*  Maduración del sistema nervioso. 

*  Aparato fonador en condiciones. 

*  Nivel suficiente de audición. 

*  Un grado de inteligencia mínimo. 

*  Una evolución psicoafectiva. 

*  Estimulación del medio. 

*  Relación interpersonal. 

 

 

 

 

 

PERIODOS DE EVOLUCION DEL LENGUAJE 

 

En la  evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas diferenciadas: 

una Pre lingüística y otra lingüística o verbal. En un principio, el niño/a se 



99 
 

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 delos loleos o balbuceos en que 

el niño/a emite silabas en un estado placentero (parloteo). 21 

 

En los siguientes recuadros podemos observar la evolución de la lengua 

según sus etapas 

 

ETAPA LINGÜÍSTICA O VERBAL 

 

En esta etapa, el niño/a dispone ya de un lenguaje bastante comprensible 

que irá ampliándose paulatinamente. Realmente comienza a finales del 

segundo año. Diferencia los fonemas, aunque con alguna dificultad, la 

ecolalia o emisión de las sílabas finales de cada palabra desaparece, 

aunque en momentos de tensión puede volver a aparecer; asocia palabras 

oídas con objetos que le rodean, inventa palabras nuevas cuando tiene 

dificultad para articular una en concreto. 

                                 ETAPA PRELINGÜÍSTICA 
 

 PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES 

Manifiesta sensibilidad por el  Expresión: La mirada es directa  Articulación: Emite muy diversos  
ruido. Discrimina sonidos.  
Llora. y definida, sonríe con viveza a sonidos, murmullos, cloqueos. 

emite sonidos guturales. las personas conocidas. Sociabilidad: La respuesta social 

Inicia la fase de contemplación Articulación: Emite las vocales comienza a darse a través de la 

                                                           
21

 Psicología aplicada estimulación temprana 
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del sonido. a-e-u. expresión oral.  

Muestra un rostro inexpresivo, Sociabilidad: Respuesta inicial   

mirada vaga e indirecta.  social.    

CUARTO  y  QUINTO MES SEXTO MES SÉPTIMO MES 

: Expresión El rostro es expresi Articulación: Emite chillidos,  Articulación: con frecuencia  

vo de estados de entusiasmo: gruñidos, parloteos espontáneos. emite el sonido labial –mmm cuando 

Respira y ríe fuertemente. Sociabilidad: Al escuchar llora. se inicia en los 

Escucha con atención todos los sonidos vuelve la cabeza hacia el sonidos vocales poli silábicos. 

ruidos y en especial la voz lugar de donde provienen. Sonríe Sociabilidad: Sintoniza con el 

humana. y parlotea  medio social.  

Sociabilidad: Ríe espontanea-     

Mente     

OCTAVO MES NOVENO MES EL DÉCIMO MES AL AÑO 

Articulación: Articula sílabas  Articulación:  Pronuncia da-da  Articulación: Maneja todos los 

simples como  ba, ca, de,  o sílabas de dificultad equivalen- músculos bucales. 

  te .Imita los sonidos. Comprensión: Da palmadas, dice 

  Comprensión: Responde por su adiós, entiende su nombre y las 

  nombre. negaciones. 

  
 

Vocabulario: Pronuncia las primeras 

  
 

palabras; una o dos limitadas de  

    modo sisma tico 

DOCE MESES DE TRECE A QUINCE  DE QUINCE A DIECIOCHO 

Vocabulario: Pronuncia dos o MESES  MESES  

tres palabras. Comprensión: Indica algunos Vocabulario: Pronuncia cinco 

Comprensión: Reclama los objetos por el nombre . palabras incluyendo su nombre.  

objetos que le atraen mediante Vocabulario: Pronuncia tres o Observación: Inicia el contacto 

gestos y la expresión oral. cuatro palabras. Aparece la jerga con los libros acariciando los 

Muestra los juguetes cuando se infantil  dibujos. 

le piden.   
Sociabilidad: Dice "ta-ta" o 
equivalente, señala, parlotea. 
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FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DIECIOCHO A VENTIÚN MESES 
DE LOS VEINTIÚN MESES A LOS 
DOS AÑOS 

Comprensión: Comienza la primera edad  
Comprensión: Responde a tres 
órdenes.  

preguntadora; se interesa por el nombre de las cosa 
Vocabulario: Alrededor de veinte 
palabras. 

 
 

Expresión: Combina dos y tres palabras 
espontáneamente formado frases  

Vocabulario: Puede pronunciar unas diez Gramaticales 

palabras. Nombra y señala  los objetos y dibujos. 
 Expresión: Es el comienzo de la pre frase.  Sociabilidad: 

  Pide comida; repite con frecuencia las 

  
últimas palabras que dicen otras 
personas.  

DOS AÑOS 

 

DOS AÑOS Y MEDIO 

 
TRES AÑOS 

 
Periodo de transición en el 
dominio del lenguaje. 
Articulación: Acusa 
fuertemente la influencia del 
medio que le rodea. 
Vocabulario: Varia de 
trescientas a mil palabras, 
dependiendo del entorno 
lingüístico. 
Expresión: Realiza algunas 
combinaciones  cortas  y 
estereotipadas. 
Escasas oraciones 
compuestas. Frases de tres 
palabras. Expresa 
experiencias simples. 
Sociabilidad: Emplea el 
habla 
como medio de 
comunicación. 
Descarta la jerga, se refiere a 
sí mismo en tercera persona. 
Observación: Nombra tres o 

cuatro imágenes de una 

lámina.   

Comprensión: Segunda edad  
interrogadora. Le interesa el "por 
qué".  Se hace entender y 
entiende a los demás. 
 
Expresión: Indica el uso de los 
objetos. Dice su nombre 
completo. 
 
Observación: Nombra cinco 
imágenes en láminas, aunque 
identifica más. 
 
Sociabilidad: Se refiere a sí 
mismo por el pronombre más 
que por el nombre. 

Comprensión: 
Entiende las 
preguntas y 
responde. 
Comprende y 
realiza dos 
órdenes sucesivas 
 
Observación: 
Explica acciones 
representadas en 
láminas. Segunda 
edad 
interrogadora: 
Muestra interés por 
el "para qué" de las 
cosas y observa si 
las respuestas 
coinciden 
con sus propios 
planteamientos. 
 
Vocabulario: 
Entre novecientas 
y mil doscientas 
palabras. 
Expresión: Usa 
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FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL 

El aprendizaje del lenguaje oral requiere un grado de motivación, interacción 

con otras personas, una técnica,... 

En los primeros meses los padres deben aprobar con sonrisas y gestos los 

ruidos que al niño/a le gusta producir con la lengua y los labios, y motivar a 

emitir vocalizaciones e imitar los sonidos producidos por los adultos y cosas 

que le rodeen. 

 

El juego es una actividad que favorece el desarrollo del lenguaje. Los 

niños/as, mientras juegan, hablan constantemente: " El lenguaje y el juego 

van siempre unidos". 

 

Cuando el niño/a comienza a hablar le gusta jugar con el lenguaje, deforma 

los 

sonidos o las palabras, habla con los labios juntos o con la boca abierta, dice 

palabras al revés. Todo esto está ayudando a la adquisición del lenguaje 

oral. 

 

La escuela tiene un papel decisivo en el desarrollo y perfeccionamiento del 

 

lenguaje, en especial cuando en la familia está empobrecido. En este sentido 

hay que decir que la excesiva rigidez en la disciplina de clase, la exigencia 
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de estar callados durante largos periodos de tiempo, pudiera ser negativa, 

sobre todo en las primeras edades. Dejar espacio a los niños/as para que 

pregunten, 22den sus opiniones y respuestas, etc..., favorecerá la 

comunicación. 

 

Hay áreas relacionadas directamente con la adquisición del lenguaje que es 

preciso estimular, ya que abarcan todos los aspectos que inciden en la 

evolución del habla. En concreto, tiene gran importancia  la psicomotricidad. 

El/la profesor/a tendrá que efectuar actividades encaminadas a desarrollarla, 

para conseguir:  

 

Existen cinco mecanismos: 

 

Madurez neurológica, fisiológica y perceptiva (sistema sensorial, el fono 

articulatorio (lengua, boca, laringe…) y los sistemas o centros del cerebro). 

La imitación (para aprender a hablar el niño necesita un modelo, así aprende 

el lenguaje que oye. Existen ciertos errores que indican que el niño es capaz 

de elaborar ciertas reglas en el uso de los verbos. Estas reglas son 

incorrectas en el uso de verbos irregulares pero correctos en los verbos 

regulares. Ejemplo: romper y “rompido”. )  
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Observación (Es el punto de partida para la comunicación y el lenguaje. La 

observación ira dirigida a reconocer un objeto y utilizarlo en diferentes 

frases, a fijar la atención en un acontecimiento y sacarle múltiples 

posibilidades comprensivas u expresivas, y a contemplar un dibujo o sacarle 

partido a 23un cuento. La observación es importante para la explicación de 

palabras, genéricas y abstractas, también adverbios y preposiciones.)24 

 

Interacción (El niño clasifica, analiza, establece relaciones, debe operar 

activamente de forma concreta e intuitiva con el lenguaje. Así conseguirá 

capacidad mental. La imitación e interés por comunicarse es una 

característica de la relación adulto-niña. Los dos deben adaptarse a la 

capacidad de comunicación del otro, y se desarrolla a través del dialogo por 

turnos.) 

 

Juego (Bruner estudió la relación entre juegos y la adquisición del lenguaje y 

describió las interacciones entre el adulto, los objetos y el niño. El adulto y el 

niño se implican para elaborar procedimientos que aseguren la interacción. 

El interés de estos juegos está en que las relaciones sociales están en 

consonancia con los usos del lenguaje, disponen de un centro de interés y 

analizan objetos y realidades, por eso hay que cuidar los modelos 

lingüísticos de los adultos.) 
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LENGUAJE Y PENSAMIENTO 

 

Definición  

PENSAR: Proceso psíquico racional, subjetivo e interno de conocer, 

comprende juzgar y razonar los objetivos y hechos. El pensar produce el 

pensamiento.  

 

PENSAMIENTO: Fenómeno psíquico racional. Objetivo y externo derivado 

del pensar para la solución de problemas. 

 

LENGUAJE: Es le función de expresión del pensamiento en forma oral y 

escrita para la comunicación y el entendimiento de los seres humanos.  

 

A pesar de las innumerables investigaciones realizadas, no se sabe con 

certeza cuándo y cómo nació el lenguaje, esa facultad que el hombre tiene 

para comunicarse con sus semejantes, valiéndose de un sistema formado 

por el conjunto de signos lingüísticos y sus relaciones. Aunque muchos 

investigadores tratan de echar luces sobre este misterio, sus resultados no 

pasan de ser más que meras especulaciones. No obstante, por la 

observación de los gritos de ciertos animales superiores, algunos creen que 

tales gritos fueron los cimientos del lenguaje hablado. 25 
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Desde el punto de vista antropológico y etnológico, es indudable que el 

lenguaje articulado constituye una de las manifestaciones características que 

separan al hombre de los seres irracionales. Éstos últimos expresan y 

comunican sus sensaciones por medios instintivos, pero no hablan, a 

diferencia de los seres dotados de conciencia. Por lo tanto, si tuviésemos 

que añadir un sexto sentido a los cinco tradicionales, sin duda alguna ésta 

sería el habla, ya que la lengua, además de servir para el sentido del gusto y 

otras funciones cotidianas, tiene la aplicación de emitir sonidos articulados, 

una particularidad que, como ya dijimos, nos diferencia de los animales 

inferiores con los que compartimos: vista, oído, tacto, olfato y gusto 

 

La relación entre pensamiento y lenguaje es fundamental en todo proceso de 

construcción del desarrollo personal. Para que éste tenga lugar es 

Imprescindible que el niño se relacione con los demás, es decir, que 

establezca relaciones sociales, pero ¿puede darse esta socialización sin un 

instrumento sin el lenguaje. 

 

Una de las principales herramientas que el sujeto va a utilizar como vehículo 

favorecedor en el aprendizaje es el signo, es lo simbólico, es el lenguaje, 

donde el papel del docente, la familia y los iguales es vital pues actuarán 

como dadores de modelos de imitación que posteriormente serán 

interiorizados por el alumno a fin de darles un significado, un pensamiento. 



107 
 

Si estudiamos por26separado cualquier función psíquica superior(atención, 

memoria, pensamiento, lenguaje…etc.) estamos creando un modelo de 

persona alejado de cualquier rasgo social, de cualquier matiz interaccional y 

global, pero ¿ somos realmente así?. Desde nuestro punto de vista 

pensamos que no, pues el ser humano es una criatura social desde que 

nace, donde el lenguaje es clave para su relación con los demás y consigo 

mismo. Vigotsky hizo hincapié en este tema con una nueva psicología donde 

la interacción y las claves sociales, como el lenguaje, han de servirnos como 

parte integral y fundamental de nuestra formación y desarrollo.27 

 

De igual manera no podemos dejar de nombrar el concepto de “zona de 

desarrollo próximo” que da Vigostky puesto que en la educación es 

importante que el docente distinga entre aquello que el alumno es capaz de 

aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con ayuda de otras 

personas (amigo, adulto, compañero…) de ahí la vital importancia de la 

interacción social en el proceso de adquisición del lenguaje y del 

pensamiento.28 

 

Para finalizar señalaremos que el lenguaje servirá de herramienta al 

individuo para interiorizar cualquier aspecto de la sociedad en la que se halla 

inmerso, igualmente contribuirá a la regulación de su comportamiento y de 

esta forma podremos adelantar el aprendizaje al desarrollo de cada uno 
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pretendiendo con esto atender las necesidades educativas específicas y 

crear en él un verdadero aprendizaje significativo.29 

 

 PERFIL DEL LENGUAJE ORAL DEL NIÑO DE 4 AÑOS 

 

Los primeros 3 años son los más importantes para el aprendizaje del 

lenguaje oiga,  más amplio será su vocabulario a lo largo de su infancia y 

vida adulta Adicionalmente, qué clase de discurso escucha resulta ser vital. 

Es lo que se dice directamente al niño durante este periodo crítico lo que 

surge efecto a la hora de construir circuitos fuertes que sustente el 

crecimiento del vocabulario y la fluidez en el lenguaje. Esta experiencia de 

doble, vía, por cierto, es algo que ningún niño vive frente a un televisor   

 

El  lenguaje  le  otorga  al  niño  el  conocimiento  necesario  para  integrarse  

a  su  cultura  y sociedad.  De  acuerdo  con  el  desarrollo  de  los  niños,  

cambian  su  forma  de  expresión  del lenguaje, ya que ésta va 

evolucionando gradualmente, hasta ser un lenguaje más social, con el cual 

pueden sostener una conversación, con o sin preguntas. De esta forma 

aprenden a hablar y a construir frases y oraciones que van siendo cada vez 

más completas y complejas. 

 

30Los niños que tienen la oportunidad de participar en situaciones donde se 

hace uso de la  palabra,  ya  sea  al  narrar  un  suceso,  al  conversar  o  
                                                           
29
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dialogar  sobre  sus  inquietudes,  al formular preguntas  para  realizar  una  

actividad,  o  al  tratar  de  explicar  algunas  ideas  que tienen  acerca  de  

algo,  aumentan  su  capacidad  de  conversar  y  escuchar,  al  mismo  

tiempo que su desarrollo emocional se ve estimulado de tal forma que 

adquieren mayor confianza y 31seguridad en sí mismos, a la vez que logran 

integrarse a los diferentes grupos sociales en los que participan. 

Se afirma que los niños de familias de menores recursos tienen un lenguaje 

inmaduro por  más  tiempo  y  son  tímidos  e  inhibidos.  Estas  diferencias  

no  son  necesariamente  la manifestación  de  problemas  de  lenguaje,  

sino  pueden  ser  el  resultado  de  la  falta  de  un ambiente  estimulante  

para  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  expresión.  Por  otra  parte,  hay 

niños  que  en  edad  preescolar  se  pueden  expresar  de  manera  

comprensible  y  poseer  un lenguaje que les permite comunicarse. 

 

Sin embargo, Lewis menciona que en algunas ocasiones, si existe cierta 

dificultad al hablar o cierto grado de tartamudeo esto puede ser 

relativamente normal entre los niños de tres y cuatro años, debido a que sus 

ideas son procesadas de manera más rápida en su mente que su capacidad 

de expresión. 
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El  desarrollo  del  lenguaje  tiene  características  muy  particulares,  

dependiendo  de  la edad en la que se encuentren los niños, dentro de estas 

destacan las siguientes:   

 

•    Los  niños  entre  los  cuatro y cinco años  utilizan  una  forma  de  

expresión  llamada telegráfica.  En  esta  forma  de  expresión  utilizan  de  

tres  a  cuatro  palabras  para comunicar  una  idea.  Pueden  también  

cumplir  y  dar  algunas  órdenes  y  manejar correctamente las palabras yo, 

tú y él.  

 

Es una etapa en la que el niño observa mejor la realidad concreta. Sin 

embargo la súper abundancia verbal y la tendencia de llevarlo todo a la 

experiencia personal, hacen que el niño no comprenda aún que su punto de 

vista es uno de  los tantos posibles. El mundo no es para él más que una 

respuesta a sus necesidades y deseos. 

 

Que el niño pueda gracias al relato anticipar sus acciones futuras mediante 

la representación verbal, tiene tres consecuencias para el desarrollo mental: 

 

1) 32Un intercambio posible entre individuos, es decir, el inicio de la 

socialización de la acción (pues mientras el lenguaje no ha adquirido una 
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forma definitiva, las relaciones entre individuos se limitan a la imitación de 

gestos corporales). 

 

2) Una interiorización de la palabra, es decir, la aparición del pensamiento 

propiamente dicho, que tiene, como soporte el lenguaje interior y el sistema 

de signos. 

 

3) 33Una interiorización de la acción, la cual de puramente perceptiva y 

motriz que era hasta los 18 meses puede a partir de ese momento 

reconstruirse en el plano de las imágenes y de las experiencias mentales. 

En la medida que puede verbalizar su acción y relatar acciones pasadas, 

existe un mayor intercambio entre él y los demás. Pero no creamos que el 

niño comunique enteramente su pensamiento. Comprobamos que en esta 

época son muy rudimentarias las conversaciones entre niños.  

 

Comienza la etapa de los por que, mediante esta pregunta el niño no busca 

una explicación objetiva, que no estaría en condiciones de comprender sino 

la relación que pueda existir entre el objeto de su pregunta y sus 

necesidades, sus deseos o temores lenguaje socializado, mediante el que el 

niño intercambia realmente su pensamiento con el de los demás, 

poniéndose en el punto de vista del interlocutor. 
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34El lenguaje egocéntrico disminuye gradualmente y va dejando paso al 

lenguaje socializado. El lenguaje socializado aparece desde el primer 

momento en el habla infantil, pero al principio sólo representa un pequeño 

porcentaje dentro del lenguaje espontáneo total. Como categorías dentro del 

lenguaje socializado. 

 

Entre los 4 y 5 años: 

 Comprende algunos conceptos relativos al espacio, como 

"detrás", "al lado de". 

 Entiende preguntas complejas. 

 El 35habla es comprensible pero comete errores al pronunciar 

palabras complejas, difíciles y largas, como "hipopótamo".  

 Vocabulario de 1.500 palabras aproximadamente. 

 Utiliza el tiempo pasado de algunos verbos irregulares como 

"tuve", "fui". 

 Describe cómo hacer cosas como pintar un dibujo. 

 Define las palabras. 

 Enumera elementos que pertenecen a una categoría, como 

animales, vehículos, etc. 

 Responde a las preguntas de "¿Por qué?" 
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f.  METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Este  método se aplicara  en todo el proceso investigativo,  

guió y sustentó de manera lógica el desarrollo de los aspectos y 

fundamentos teóricos frente a la realidad actual en base y aplicación de los 

métodos auxiliares, técnicas y procedimientos. Permitirá  el planteamiento 

del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo y explicación de 

los conceptos de las variables que se exponen en el marco teórico y para 

culminar con las conclusiones y recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO.-  Permitirá  recopilar y procesar la información 

receptada desde un ámbito general a lo particular, sobre  la Sobreprotección 

y el  desarrollo de Lenguaje Oral, fue  de mucha utilidad al realizar el estudio 

de la relación de variables, es decir, al tratar de confrontar la información de 

la investigación de campo con la base teórica que orienta la investigación, 

cuando se logró establecer la sobreprotección para desarrollar el Lenguaje 

Oral  de los niños y niñas  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Servirá  para analizar la situación actual de  los 

de los niños y niñas de los niños de Inicial II, del Centro Educativo “La 

Habana” De la ciudad de Quito, a través de la información obtenida luego de 

aplicar los respectivos procedimientos y técnicas de recopilación, permitió 
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describir la situación actual del problema, procurando su interpretación 

racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través de la revisión 

bibliográfica y de los casos que serán analizados. Igualmente estos métodos 

permitirán conocer si los datos obtenidos y los resultados están relacionados 

con el marco teórico. 

 

DESCRIPTIVO.- A través del cual se realizará la descripción del problema, 

de las variables tanto independiente, como dependiente en el marco teórico, 

para establecer la coherencia de los resultados lo que permitió fundamentar 

las conclusiones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Este método sirvirá para determinar una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Y para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo mediante la representación de datos, tablas, 

cuadros, gráficos y otros, que faciliten la comprensión de la información 

presentada. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Se aplicará  a los padres de Familia de Inicial II del Centro 

Educativo “La Habana” de la ciudad de Quito para  establecer la 

sobreprotección  de los niños y niñas. 

 

TEST DE ZIMMERMAN: Se aplicará a los niños y niñas de Inicial II del 

Centro Educativo “La Habana” de la ciudad de Quito para  evaluar el 

Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN  

CENTRO INFANTIL “CEILA” 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA  

NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES 

DE 

FAMILIA 

PARALELO “A” 12 13 25 25 

PARALELO “B” 13 12 25 25 

TOTAL 33 27 50  50 

 

FUENTE.  Libro de registros del Centro Educativo”la Habana”. 

Autora: Jacqueline Ruano  
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO  

                       ACTIVIDADES 

2012 2013 

OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elaboración del Proyecto X X X X X X X X X X  X X X X X                                                             

Presentación del proyecto                           X  X  X  X  X                 

    

                              

Inclusión de correcciones                                X  X  X  X  X                                         

Aprobación del proyecto                                           X  X X X  X                               

Aplicación de instrumentos                                                           X  X  X  X  X       

 

                

Tabulación de los resultados                                                              X  X  X  X  X         

       Elaboración del Informe                                     X  X  X  X  X           

Presentación de la Tesis                                       X X           

Revisión y calificación de la 

tesis                                         X X X        

Correcciones                                             X  X  X  X    

Sustentación pública                                                                                        X  X  X 
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h. PRESUPUESTOY FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Materiales del escritorio $ 200.00 

Computadora $ 200.00 

Internet $ 180.00 

Impresiones $ 200.00 

Copias y anillados $ 100.00 

Movilización $ 500.00 

Imprevistos $ 300.00 

Varios $ 400.00 

Bibliografía $ 200.00 

TOTAL $ 2280.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  

 

1. ¿Seleccione la definición correcta de lo que es la Sobreprotección? 

Exceso de cuidado y protección de los hijos por parte  

de los padres         ( ) 

Ejercicio de las autoridades a través de normas aceptables al 

  desarrollo madurativo del niño.     ( ) 

 
2. ¿Sobreprotege a su hijo (a)? 

 
 SI          ( ) 

NO          ( ) 
 
3. ¿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) ( ) 

 

 

 



 

121 
 

4. Señale la ubicación que ocupa entre sus hijos(as) el niño que estudia en 

este Centro  

 

 Mayor….         ( ) 

 Intermedio….         ( ) 

 Menor……..         ( ) 

 Hijo Único         ( ) 

 

5. usted las tareas escolares en lugar de su hijo? 

 SI           ( ) 
 NO          ( ) 

 

 

6-¿Le da los alimentos a su niño en la boca? 

 SI          ( ) 
 NO          ( ) 
 

7-¿Viste a su niño cuando se va a la escuela? 

 SI          (        ) 
 NO          (        )  
 

8.- ¿Vigila siempre a su niño cuando está jugando? 

 SI          ( ) 
 NO          ( ) 
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9 -¿Resuelve los problemas de su hijo? 
 

 SI          ( ) 
 NO          ( ) 
 
 
10.- ¿Considera  usted que la Sobreprotección incide en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los  niños y niñas? 

 SI          ( ) 
 NO          ( ) 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST DE ZIMMERMAN 

TEST ZIMTMERMAN- ESCALA DE LENGUAJE PRESCOLAR Y 

ESCOLAR HABILIDAD VERBAL PARA APLICAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL NIVEL INICIAL II DEL CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA” DE LA 

CIUDAD DE QUITO PARA EVALUAR EL DESARROLLO EL LENGUAJE 

ORAL. 

 

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 
 
 
TEST ZIMTMERMAN-ESCALA DE LENGUAJE HABILIDAD VERBAL 

 
HOJA DE RESPUESTAS 
TEST DE  ZIMMERMAN 

 

NOMBRE………………………....EDAD………… FECHA……………… 

FECHA DE NACIMIENTO……………………..EXAMINADOR………… 

COMPRENSION AUDITIVA                        HABILIDAD VERBAL 

 

1 AÑO A 6 MESES 

 

(1)….Reconoce las partes de la                   (10)….Usa 10 palabras 

muñeca. 

(2)….Sigue instrucciones                              (1)….Nombra un dibujo 

(1)….Presta atención                                     (1)….Pide necesidad simple 

(1)….Comprende preguntas                         (2)….Repite o imita el lenguaje 
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2 AÑOS 

 

(4)….Conoce las partes de la muñeca            (2)….Combina palabras 

(4)….Sigue instrucciones                                 (3)….Nombra objetos del 

ambiente 

(2)….Identifica dibujos                                      (1)….Usa pronombres 

(2)….Discrimina dibujos                                    (1)….Usa su nombre 

 

2 AÑOS 6 MESES 

(1)….Comprende el concepto de “1”                (1)….Repite dos números 

(2)….Comprende tamaño diferente                  (4)….Nombra objetos del 

ambiente 

(2)….Comprende el uso de objeto                    (1)….Repite oraciones 

(2)….Sigue ordenes simples                             (5)….Articulación t/p/b/m/n/ 

vocales/ 

 

3AÑOS 

 

(2)….Reconoce actividades                             (1)….Repite tres números 

(2)….Distingue preposiciones                          (1)….Usa plurales 

(4)….Comprende el uso de objetos                 (1)….Comprende 

necesidades físicas 

(2)…Distingue partes                                         (2).Da su nombre completo 
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3 AÑOS 6 MESES 

 

(1)….Reconoce el concepto del tiempo               (2)….Conversa en oraciones 

Completas 

(3)….Compara tamaños diferentes                      (2)….Cuenta hasta tres 

(3….Imita cantidades de cubos                            (2)….Comprende 

necesidades físicas 

(2)….Clasifica objetos                                          (5)….Articulación t/d/k/g/f/ 

/j/y/ 

4 AÑOS 

(1)….Reconoce colores                                (2)….Repite oraciones 

(2)….Distingue preposiciones                       (2)….Sabe opuestos 

(2)….Diferencia tex              (3)….Comprende Necesidades, físicas 

(5)….Comprende el uso de los objetos            (1)….Cuenta hasta el 10 

 

4 AÑOS 6 MESES 

 

(4).Reconoce colores                                      (1).Repite 4 números 

(1)  toca pulgares                                           (3).Sabe opuestos 

(1) Comprende el concepto de                        (1).Comprende 

tres números                                                   los sentidos 

(7).Comprende el uso de objetos                    (1).Comprende eventos 

Remotos. 
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COMPRENSION AUDITIVA                        HABILIDAD VERBAL 

5 AÑOS 

 

(2).Comprende el concepto de derecha          (3) Conoce monedas 

(2).Imita ritmos                                                   (6).Nombre animales 

(4).Distingue diferencia de peso                        (2) Comprende  sentidos 

(8).Reconoce las partes del cuerpo                   (3).Articulación /ch/ñ/l/ 

 

6 AÑOS 

(1).Comprende ordenes direccionales           (2).Repite 4 números 

(3).Cuenta cubos                                              (8).Nombra animales 

(4).Distingue partes de los animales              (3).Sabe la diferencia de 

mañana y tarde 

(2).Suma números hasta el cinco                    (4).Articulación ll/s/rr/r/ 

7 AÑOS 

 

(1).Comprende ordenes direccionales           (1).Repite cinco números 

(3).Cuenta golpes                                             (2).Construye oraciones 

(3) Sabe el valor de las monedas                    (1).Sabe dirección de su 

casa 

(2).Suma números hasta el cinco                      

(x).Articulación: dominio De fonemas y diptongos. 
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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. 
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LÁMINA 1 
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LÁMINA 2 
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LÁMINA 3 
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LÁMINA 4 
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LÁMINA 5 
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LÁMINA 6 
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LÁMINA 7 
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LÁMINA 8 
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LÁMINA 9 
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LÁMINA 10 
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LÁMINA 11 
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LÁMINA 12 

 
 
 
 
 
 
 



 

140 
 

LÁMINA 13 
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LÁMINA 14 
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LÁMINA 15 
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LÁMINA 16 
 

 
 

 



 

144 
 

ÍNDICE 

 

PORTADA          i 

CERTIFICACIÓN         ii 

AUTORÍA          iii 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS     iv 

AGRADECIMIENTO         v 

DEDICATORIA         vi 

ESQUEMA DE TESIS        vii 

a.  TÍTULO          1 

b. RESUMEN         2 

c. INTRODUCCIÓN         4 

d. REVISIÒN DE LITERATURA       7 

e. MATERIALES Y MÉTODOS        33 

f.  RESULTADOS         37 

g. DISCUSIÓN         55 

h. CONCLUSIONES        57 

i. RECOMENDACIONES        58 

j. BIBLIOGRAFÍA         59 

k. ANEXOS          61 

PROYECTO          62 

INDICE          145 

 


