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                                     RESUMEN 

El proyecto de investigación se desarrolló en  la Escuela de Educación 

Básica  Completa Fiscal Mixta ¨Carmen Sucre¨ de la provincia del Guayas 

al sur de la ciudad de Guayaquil parroquia Febres Cordero en el período 

lectivo 2015-2016 muestra como la Influencia de la sobreprotección que 

ejercen los familiares y en especial los padres de familia motivan la baja 

calidad de la articulación de los fonemas básicos en niños de 4-5 años, 

esto puede afectar en el aula de clases impidiendo el aprendizaje en la 

expresión oral. Esta investigación se realizó con el fin de concientizar a la 

comunidad en general que existe la problemática de la mala  ejecución de 

los fonemas básicos en los niños y la incidencia negativa que ocasiona la 

sobreprotección de los padres hacia los hijos, por ello en el marco teórico 

se analiza las causas y consecuencias que repercute en la actualidad en 

los salones de educación inicial. El marco metodológico se efectuó 

mediante una investigación de campo y documental para la obtención de 

información,  en el análisis investigativo se empleó de los métodos 

deductivo e inductivo, además se usó los instrumentos de investigación 

como la encuestas enfocadas a los padres de familia y docentes, la 

entrevista dirigida al director de la escuela, en los cuales se observó 

respuesta favorables para la aplicación del proyecto y propuesta ¨Guía 

Didáctica dirigidas para docentes con enfoque de comunicación y 

lenguaje, que le permite al docente explorar nuevas herramientas y 

ejercicios para fortalecer el lenguaje verbal en el infante. 

Palabras claves: 
 Articulacion Sobreprotección Fonemas 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el dar a 

conocer  que los padres son los responsables de la educación de sus 

hijos pero eso conlleva en hacerlo de una manera correcta y no 

sobreprotegiéndolos porque es allí cuando las dificultades comienzan y 

una de ellas es la baja calidad en la articulación de los fonemas básicos. 

La sobreprotección es un problema que ha existido desde hace 

mucho tiempo atrás, en la Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen 

Sucre´´ donde realizamos nuestra investigación no ha existido 

antecedentes o estudios de la influencia de la sobreprotección y la baja 

calidad de los fonemas básicos, en la Entidad educativa esta problemática 

ha causado dificultad en la expresión oral y por ende en el aprendizaje de 

los niños. 

En la Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ se observan 

niños con el problema de sobreprotección los cuales tienen una manera 

de comportamiento inadecuada no les gusta separarse de sus padres, 

sienten inseguridad de lo que hacen y en su relación con los demás, 

Necesitan sentirse protegidos por quienes les rodea, son nerviosos y 

solitarios, ya que les resulta complejo estar con otros niños y niñas de su 

misma edad, pueden mostrar problemas escolares.        

Es de gran importancia que las entidades educativas estén atentas 

a las dificultades que podrían presentar los alumnos no solo académica 

sino emocional y así detectar a tiempo problemas que pueden ser 

solucionados ayudando al niño a leer cuentos descubrir adivinanzas, 

describir pictogramas y participar en juegos grupales donde el  niño pueda 

participar y compartir con los demás compañeros  y con eso lograr la 

interacción con otros amigos   
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El siguiente proyecto está constituido por 4 capítulos  

CAPITULO I.-  El problema contexto de la investigación, Problema 

de investigación: Situación conflicto y hecho científico, Causas, 

Formulación del problema, Objetivos de investigación: Objetivos 

generales, Objetivos específicos, Interrogantes de investigación, 

Justificación   

CAPITULO II.- Está constituido por Marco Teórico; Antecedentes 

del Estudio o investigaciones realizadas previamente sobre el tema 

recopilación de la fuentes de información analizando e interpretando cada 

una de ellas Bases Teóricas: Fundamentaciones Teóricas, información 

citas y referencia que sustentan la investigación. 

CAPITULO III.-  De la Metodología, Procesos, Análisis y Discusión 

de los resultados, la metodología explica cómo fue realizada la 

investigación los métodos que se van a utilizar los tipos de investigación, 

la población de la escuela y la muestra a la que se le aplico los 

instrumentos para obtener los datos de información la encuesta a 

representantes, docentes y la entrevista a la directora de la institución 

para obtener los resultados de saber cuánta aceptación tendrá el tema de 

investigación a tratar , la encuesta fue realizada con la escala de lickert 

gráfico y análisis e interpretación de datos ,después se realizó la prueba 

del chip cuadrado con su respectivo análisis para ver el grado de 

sobreprotección que existe después van las conclusiones y 

recomendaciones que realizamos al obtener toda la información requerida 

para nuestro proyecto de  investigación también son parte de este 

capítulo las respuestas de las preguntas directrices  

CAPITULO IV.- La propuesta la cual tuvo mucha acogida y es la 

posible solución al problema antes mencionado consta de Titulo de la 

propuesta, Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos: Factibilidad de su 

aplicación Descripción Conclusiones, Bibliografía, Referencias, Anexos  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

Esta investigación se basa  en la  sobreprotección que los padres -

en la actualidad brindan a los niños y esto conlleva a  falencias en el 

lenguaje de los fonemas básicos. En la acualidad los padres no pasan 

todo el tiempo con los niños ya que las condiciones sociales demandan 

que estos salgan de sus hogares para mejorar las condiciones de vida de 

la familia.La demasiada  sobreprotección hace a los niños cohibidos y 

timidos por esa razón crecen con mucho problema al hablar. 

En Ecuador debido a los problemas sociales la mayoria de los 

hogares delegan su responsabilidad de la educacion de los hijos a 

terceros como abuelos, tíos, hermanos o domesticas esto genera 

sentimientos de culpa y esto conlleva que los padres compensen la 

ausencia con cosas materiales o en el mejor caso sobreprotegiendolos ya 

que aveces son hijos únicos y los padres los cuidan exsesivamente y no 

logran que el niño desarrolle su vocabulario,denotan demasiada 

inseguridad  y al parecer es porque son niños sobreprotegidos.   

El hogar es la primera escuela del niño, de ahí que la atención, el 

cariño y los cuidados que los padres le brinden en los primeros años sean 

determinantes en su desarrollo.Muchos niños padecen trastornos del 

lenguaje que les impide desenvolverse con soltura en la escuela o 

relacionarse bien con sus amigos y eso puede marcarles de por vida. La 

mayoría de las veces, cuando el habla de un pequeño no es fluida los 

padres desvian el problema  respondiendo que es más avispado para 

otras actividades, restándole importancia al hecho. Pero en la mayor parte 

de los casos - salvo que exista alguna alteración física que lo impida-los 
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trastornos del lenguaje son problemas que pueden y deben resolverse y, 

por supuesto, prevenirse. 

La influencia del medio en el desarrollo lingüístico del niño es un 

factor determinante, favoreciéndolo o entorpeciéndolo, según las 

circunstancias. En opinión de la fonoaudióloga Janeth Yepes Medina, la 

afectividad es el punto de partida del desarrollo infantil. Un niño carente 

de afecto no sólo no puede aprender a hablar, sino que puede detener el 

desarrollo integral de su ser físico y mental. De igual manera, un infante 

sobreprotegido puede tardar mucho en hablar porque quienes lo rodean 

no le exigen e interpretan todos sus gemidos. 

Este trabajo investigativo se desarrolla en la Escuela Completa 

Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´   zona 8 distrito 4 úbicada en las calles 

Parroquia Ximena Cantón Guayaquil Provincia del Guayas.En la escuela 

se observan niños y niñas de 4 a 5 años con mala pronunciación en los 

fonemas básicos lo cual interfiere en su aprendizaje debido a la 

sobreprotección de sus padres lo cual hace que los niños tengan una 

actitud de inseguridad al hablar los niños no se expresan correctamente 

tiene un lenguaje infantil lo que produce que los niños sean producto de 

burlas por parte de sus compañeros 

Uno de los compromisos que los padres y las madres tienen con 

los hijos y con las hijas es la de salvaguardar y atender sus necesidades, 

tanto las físicas como las de tipo psicológico.  La sobreprotección y el 

excesivo consentimiento “niños y niñas mimados”, se presentan como dos 

problemas significativos en la educación de los hijos. Ambos concuerdan 

en que hay conflictos en el establecimiento de los límites, pero tienen 

rasgos diferenciados. La sobreprotección se puede definir como “cuidar 

en exceso”.  El instinto de protección de las primeras etapas de vida, y el 

no aceptar que los niños van creciendo y tienen que aprender a 

solucionar problemas por sí mismos.  
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Expresiones como: “te doy de comer porque tú te puedes 

ensuciar”, “Ven para cambiarte la ropa”..., pueden tener carga 

sobreprotectora. Los niños y niñas sobreprotegidos no toman 

responsabilidades ni amplían sus capacidades porque no les dejan. El 

padre y la madre les hacen las tareas y resuelven por ellos. Esto tiene 

como resultado que los niños y niñas suelen sentir miedo, incertidumbre, 

autoestima reducida y dificultades para tomar decisiones, lo cual les lleva 

a depender en demasía de los demás.  

Los padres tenemos la responsabilidad de poner límites a nuestros 

hijos y mantener la firmeza necesaria para que así el niño no tome control 

de la situación haciendo lo que mejor le parezca ya que no todos los 

padres hacen uso de su autoridad positiva. El niño se convierte en el “rey 

de la casa” y las demás personas las tiene a su servicio.  

Al niño consentido se le atienden sus caprichos y si no son 

cumplidos puede llegar hasta el chantaje, cuando se encuentran fuera del 

ámbito familiar no se adaptan con facilidad se sienten incomprendidos, les 

cuesta hacer sus labores, suelen no respetar las reglas es por eso que 

cuando los padres se exceden en las ayudas a sus hijos e hijas por recelo 

a que sufran, consiguen un efecto inverso al ansiado, que no valoren sus 

aptitudes para conseguir los objetivos por sí mismos 

Los niños y niñas demasiados engreídos muestran las siguientes 

características: son tímidos, le cuesta apartarse de sus padres y madres, 

son inseguros, se muestran nerviosos y solitarios, muestran problemas 

escolares y no toman la responsabilidad de sus actos.  

Problema de Investigación 

Situación conflicto   

Las docentes  de la escuela se ven con la necesidad de ayudar a 

los niños que tienen este problema de baja calidad en la articulación de 
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los fonemas básicos  por el  apego execivo a sus padres y la  

sobreprotección que ejercen en ellos y que no los dejan desarrollar su 

vocabulario en general. Los padres de familia piensan que  con la 

sobreprotección que le dan a sus hijos ya sea por que son padres por 

primera vez ,es su único hijo  con el modo diminutivo  de hablarles estan 

haciendo bien  y lo que no saben es que estan causando un problema 

que es la manera de expresarse con  propiedad y en si en el 

desenvolvimiento en la escuela. 

La mayoria de los niños hablan através de señas y en otros no 

articulan bien sus palabras,estos son  ciertos problemas que de acuerdo a 

su edad cronológica ya deben estar superados. Los problemas pueden 

ser muchos; el lenguaje se ve afectado por varias causas: fisiológicas, 

sociales, funcionales, psicológicas, afectivas, genéticas, de género y 

otras. 

Esto nos da una idea de que las causas de un problema de 

lenguaje son varias y en ocasiones difíciles de diagnosticar. Para muchos 

teóricos las dificultades en torno al lenguaje se clasifican por la etiología; 

para otros, por la afección, ya que hay trastornos del lenguaje, del habla, 

del ritmo y de la voz. Hay quienes emplean para su clasificación el criterio 

del momento de su aparición y los clasifican como trastornos del 

desarrollo o trastornos adquiridos (por ejemplo, la pérdida del lenguaje por 

una embolia) y de otras formas.  

Por tanto, se pretende hacer una clasificación de todos, sino 

mencionar los más comunes, que categorizaremos con un criterio de 

afección. Advertimos que las definiciones de estos trastornos son muy 

simples porque no se dirigen a profesionales de la materia o logopedas 

sino a padres de familia y maestros, con el fin de ofrecerles un panorama 

general y brindarles elementos de juicio para valorar la intervención 

profesional, lo que no los faculta para diagnosticar o intervenir 
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directamente. En nuestro país y en general en América Latina, el 

logopeda se conoce también como fonoaudiólogo, y su labor puede ser 

desempeñada por psicólogos especializados en lenguaje u otros 

profesionales. 

Hecho científico 

En la actualidad existe un alto porcentaje de niños con problemas 

de lenguaje en los centros de educacion inicial comprendida entre 3 y 5 

años en la ciudad de guayaquil en el sector norte de la ciudad esto se 

puede observar en que los niños no articulan adecuadamente los 

fonemas basicos haciendo que su expresion oral no sea clara 

ocasionando en algunos momentos que sus pares se burlen de el 

.Ultimamente el estado ecuatoriano se ha preocupado atraves del 

curriculo de educacion inicial organizar actividades que promuevan el 

desarrollo del lenguaje en todos sus aspectos: pragmatico,sintactico y 

fonetico. 

Causas 

 Sobreprotección                                                                                              

 Insuficiente se a  por parte de los padres en el desarrollo del habla 

de los niños.                                                                                                                  

 Deficiente material didáctico para el área de lenguaje.    

 Poco interes de los niños para comunicarse               

 Falta de capacitacion en estrategias metodologicas para el 

lenguaje    
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Formulación del problema 

¿De  qué manera influye la sobreprotección en la baja calidad de la 

articulación de los fonemas básicos en niños de 4 a 5 años ? 

 

Objetivos de investigación 

General 

Examinar la influencia de la sobreprotección en la calidad del 

aprendizaje para mejorar la articulación de los fonemas básicos mediante 

un estudio bibliografico estudio de campo dinámicas lúdicas para diseñar 

una guía con enfoque de comunicación y lenguaje .   

 

Específicos 

 

 Identificar la influencia de la sobreprotección mediante una 

encuesta a docentes comunidad educativa de la institución y 

entrevista a expertos 

 

 Desarrollar el lenguaje de los niños mediante los datos obtenidos. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una Guía didáctica mediante una investigación de 

campo para mejorar la articulación de fonemas básicos de niños y 

niñas.       
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Interrogantes de Investigación   

 ¿Cómo influye el desconocimiento de los padres de familia de la     

sobreprotección? 

 ¿Por qué es importante que el niño articule  bien los fonemas 

básicos?  

 ¿Qué factores intervienen en  la articulación de los fonemas ? 

 ¿Qué tipo de dificultad podría presentar un niño con 

sobreprotección? 

 ¿ Qué es necesario estimular en los niños para el desarrollo  de los 

fonemas? 

 ¿Cómo influye la sobreprotección en la articulación de las 

palabras? 

 ¿Qué rol aplican  los docentes frente a la problemática de la baja 

articulación de fonemas básicos?  

 ¿Cuáles son las consecuencias a futuro de los niños que fueron    

sobreprotegidos por sus padres ? 

 ¿Cuáles son las características de un niño y niña sobreprotegido? 

 ¿Cómo es la personalidad de los niños y niñas inseguros? 



 
 
 

10 
 
 

Justificación 

Es conveniente realizar la investigación porque en las instituciones 

educativas se palpa muy a menudo casos de sobreprotección de los 

padres hacia los niños, por esa razón cuando un niño es cuidado 

excesivamente se observa muchos problemas y entre ellos se encuentra 

la mala pronunciación y el temor a hablar en público o frente a cualquier 

persona, por esa razón es necesario buscar alternativas innovadores que 

permitan erradicar esta problemática. 

Es pertinente realizar la investigación del presente tema ya que 

permite a los padres como a los docentes conocer estrategias para 

mejorar la calidad del lenguaje para que de esta manera en un futuro los 

niños y niñas puedan desarrollar todas las competencias relacionadas al 

lenguaje y articulación de los fonemas. 

 Los beneficiarios de este proyecto de investigación son los niños 

de la institución educativa ya que mediante la guía que se facilita los 

docentes podrán capacitar y orientar a los padres para que no 

sobreprotejan a los hijos. Este proyecto cuenta con una serie de pautas y 

métodos aplicables a niños de educación inicial que les ayudara a 

desarrollarse y transmitir cariño confianza en sus posibilidades y 

comprensión ante las dificultades así como plantear unos límites claros y 

lógicos. 

Es importante contribuir con este trabajo de investigación porque 

por medio de esta guía lograremos mejorar la comunicación y articulación 

en el niño y niña de esta manera los maestros y padres de familia sabrán 

manejar la situación en cuanto a la pronunciación de los fonemas. Este 

tema es de mucha importancia pues se lograran cumplir con los objetivos 

y así obtener resultados positivos ya que muchos niños son 

sobreprotegidos en cuanto al lenguaje llegando a tener un léxico bajo y 

casi desentendido. 
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La comunicación durante la formación del niño es importante 

porque determina la manera de pronunciar los fonemas, por eso que 

desde muy pequeños los padres deben decirles las cosas por su nombre 

no deben utilizar términos diminutivos ni incorrectos porque pueden 

confundir al niño además hay que recordar que ellos repiten todo lo que 

escuchan y ven.  

  Algunas justificaciones que dan ciertos padres cuando se 

pregunta por qué tienen esa forma de actuar tan sobreprotectora con sus 

hijos  ellos responden  porque es hijo único porque son padres por 

primera vez, por la culpa que sienten al dejarlos con terceros  familiares o 

en guarderías ,pueden existir cientos de razones, pero la verdad es que a 

nuestro hijo o hija no le estamos haciendo ningún bien cuando actuamos 

de esta forma y no pretendamos que todo lo que no ha aprendido en sus 

primeros años de vida, lo aprenda ahora de repente la forma que tenemos 

los padres de ayudarles a superar los problemas es dejándoles que se 

enfrente a ellos desde pequeños transmitirle cariño, confianza en sus 

posibilidades y comprensión ante las dificultades, así como plantear unos 

límites claros y lógicos debemos hacerle sentir que creemos en él, que él 

puede hacer cosas cada vez más difíciles sin nuestra ayuda y que si se 

equivoca de los errores se aprende   

Algunos de estos lastres de la infancia o de su desarrollo como 

persona, algunas malas experiencias de la vida que se quedan muy 

marcadas en la cabeza de la persona, son los que hacen que muchos 

padres y madres elijan como patrón de conducta principal hacia sus hijos 

la sobreprotección creándoles un problema en su vida antes que algo 

positivo. Es importante este trabajo de investigación porque se puede 

contribuir por medio de una guía de orientación al maestro la cual le 

permitirá una mejor comunicación con el niño. Los beneficiarios de esta 

investigación son los representantes legales los docentes, niños y niñas 

de la escuela.     
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CAPITULO II                                                                

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Estudio                                                                                                                                         

     Revisados los repositorios de distintos  Centros de Educación 

Superior se ha podido encontrar temas similares como la tesis de Jenny 

Quispe Calderón con el tema  “Sobreprotección de los padres en el 

desarrollo del lenguaje en los párvulos de 4 a 5 años del centro infantil 

nuestro futuro del sector la Rumiñahui durante el año lectivo 2010 – 2011” 

de la Universidad Central del Ecuador, se ha basado en el enfoque 

histórico social que permite buscar nuevas estrategias de aprendizaje 

para ayudar a la estimulación y desarrollo de la personalidad y enfatiza 

que el proceso derivado de la sobreprotección, inevitablemente incide en 

el desarrollo del lenguaje. 

La tesis con el tema de La Sobreprotección y su Influencia en el 

Desarrollo del Lenguaje de los niños de primer año de Educación Básica 

del Centro Educativo José Alejo Palacios de la ciudad de Loja, período 

2010 de la Universidad Nacional de Loja modalidad de estudios a 

distancia de las Aura de Jesús López Alvarado, Cristian Armando Bravo 

Bravo, este proyecto se basa en el enfoque del constructivismo porque 

busca que el niño aprenda mediante conocimientos ya adquiridos.  

Otro tema similar es “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” de la 

Universidad de Loja su autora Jacqueline Alejandra Ruano Merchán, en 

cambio este proyecto se basa en el enfoque cognoscitivo  que tiene que 

ver con la dependencia de los niños, además enfatiza que la 

sobreprotección se debe al desconocimiento de los padres de las causas 

que impiden un adecuado desarrollo de lenguaje. 
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La sobreprotección es el cuidado exagerado que brindan los 

padres de familia a los hijos, situación que conlleva a una elevada 

dependencia que nos les permite lograr su libertad y autonomía, es un 

hecho innegable que la sobreprotección resulta perjudicial para el normal 

desenvolvimiento de los niños en la edad preescolar en todos los 

aspectos y de manera especial en el desarrollo del lenguaje. En la 

actualidad una de los grandes dilemas que se encuentra la educación 

inicial son los problemas en la interacción de la comunicación de los niños 

ocasionando por las deficiencias del lenguaje, los cuales puede presentar 

graves consecuencias en el futuro, cuando estos comiencen a 

involucrarse en los siguientes niveles de educación o en el ámbito social 

no les permitirá fluir la comunicación verbal en la convivencia con otros 

seres que pertenezcan fuera o dentro del entorno escolar. 

Este proyecto se fundamenta bajo el enfoque socio cultural de la 

efectiva comunicación oral que fortalece los aprendizajes significativos en 

los niños, esto para recalcar la importancia del entorno escolar en el 

desarrollo del lenguaje, en el trascurso investigativo de este proyecto se 

enfatizará en lo primordial de educar a los niños en un ambiente donde 

los padres les hablen de una manera adecuada con un lenguaje claro y 

amplio que le permita desarrollar su autonomía desde temprana edad. 

Existen niños que se les dificulta el aprendizaje tradicional ya que 

todos son diferentes unos captan más rápido y otros necesitan de la 

ayuda del docente, es por eso que con técnicas vocales, ejercicios de 

motricidad facial y estrategias lúdicas que se utilicen en la clase puedan 

superar y entender con más claridad lo que se le explica de una manera 

más divertida. Los padres con los hijos deben afrontar los problemas del 

lenguaje juntos para así tener mejores resultados y llegar al objetivo que 

es el correcto aprendizaje de los pequeños en donde se le hará más fácil 

poder expresarse y articular mejor las palabras desde pequeños para así 

no tener problemas en el futuro cuando sean adultos. 
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La sobreprotección  

Uno de los aspectos más influyentes que inciden en los problemas 

de la comunicación verbal es la sobreprotección de los padres hacia los 

hijos, a continuación se citaran y analizaran las opiniones de diferentes 

autores que hacen referencia a las conceptualizaciones de este tema 

desde distintas perspectivas.  

Los hijos sobreprotegidos se vuelven tiranos dictadores o débiles 

dependientes porque sus padres no les pueden decir no, porque no 

les ponen límites, porque les facilitan y solucionan todo, porque no 

los dejan vivir las consecuencias de sus actos y hasta les permiten 

que los maltraten hay tantos de esos niños en la actualidad. 

(Chávez M. A., 2011, pág. 18) 

La sobreprotección se da cuando con demasiada frecuencia los 

padres y profesores intervienen prematuramente antes de que el 

niño o el adolescente resuelva el problema o intente hacerlo por si 

solo siempre es preferible salvo peligro de daño físico o moral 

grave –dejar que un hijo resuelva el problema con los medio a su 

alcance y siguiendo su propia intuición con la menor ayuda posible 

por parte de un adulto o de un hermano mayor conocedor de la 

solución. (Allerca, 2012, pág. 40)  

La sobreprotección, es un estilo de paternidad enfermizo, que se 

caracteriza por el exceso de cuidados y atención hacia los hijos; es 

un estilo de crianza que no encuentra la justa medida entre la falta 

de cuidados y su exceso. (Bello, 2014, pág. 98) 

Se considera un ambiente sobreprotector cuando existe un cuidado 

extremadamente exagerado que brindan los padres de familia a los hijos, 

situación que conlleva a una elevada dependencia que no les permite 

lograr su libertad y autonomía, es un hecho innegable que la 
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sobreprotección resulta perjudicial en el ámbito educativo porque los 

niños en la edad preescolar es cuando comienza a despertar ese interés 

de explorar todo lo que ven, escuchas y sienten, de manera especial  

interpretar el lenguaje verbal que en esta etapa es mínimo, por ello es 

necesario que vayan adaptando nuevas palabras y formas de expresarse 

oralmente. 

Si se toma en cuenta lo dicho anteriormente se puede deducir que 

la sobreprotección es un factor negativo en el desarrollo integral y de 

aprendizaje del niño, ya que de esta manera los padres le quitan la gran 

oportunidad de crecer, de explorar todas las formas de expresión que 

existen, de relacionarse adecuadamente en el medio social y de 

convertirse en personas útiles que aporten de manera positiva. Está 

comprobado psicológicamente que los hijos sobreprotegidos en un futuro 

son ciudadanos que tendrán complicaciones en definir la personalidad 

con limitaciones sociales, sufrirán de graves problemas de aceptación y 

de adaptación en actividades cotidianas. 

Los hijos sobreprotegidos son aquellos que se pasan horas al 

cuidado de sus padres y no se atreven a desafiar nuevas maneras de 

interactuar en el medio que viven. Un niño que crece en un ambiente de 

excesiva atención y preocupación familiar, conlleva a estos niños que de 

adultos sean personas inseguras conflictivas y con una falta de desarrollo 

en la expresión oral, por ende este trabajo de titulación académica busca 

aportar estrategias para concientizar a los representantes legales sobre 

las consecuencias de no permitir a los niños a relacionarse con su entorno 

de una manera autónoma. 

(Codigo Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 2003) 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

 b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos 

y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y 

la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de 

la niñez y adolescencia; 

 d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos, 

Las nuevas políticas de Estado y aquellas que se encuentran en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determinan que los niños 

sean vistos como un ciudadano más y esto conlleva derechos, deberes y 

responsabilidades. Porque en el medio escolar que interactúa puede 

afectar la autoestima en el niño o niña al sentirse rechazado o 
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discriminado, de esta manera se dificultará desenvolverse por sí mismo 

sin presencia de sus padres o personas que estén al cuidado de ellos. 

Los padres y madres sobreprotectores impiden a sus hijos realizar 

muchas actividades por desconfianza porque ellos no los consideran que 

estos pueden realizar actividades dentro o fuera del hogar. 

Causas de la sobreprotección 

La sobreprotección puede darse desde los primeros años de vida y 

puede durar para toda la vida sino se hace un discernimiento de evitar ser 

padres sobreprotectores, esta puede ser causada por varios aspectos 

pero entre los más relevante se encuentra la falta de capacitación de los 

padres en temas sobre el desarrollo integral de los hijos y como dejarlos 

crecer de manera independiente. Solo cuando se obtiene información de 

medidas preventivas de un tema, es ahí que se podrá seguir con el orden 

normal de alguna situación, así mismo es deber del docente detectar 

estas problemáticas en el salón de clases para que el padre de familia 

busque la respectiva ayuda profesional de psicológicos o terapista del 

lenguaje. 

Suele producirse en entornos muy sobreprotectores, cuando se 

trata de un hijo único, o niños que tienen un trato privilegiado, por 

ejemplo, el primogénito o el último de los hermanos. Indica una 

relación muy estrecha, simbiótica, generalmente con una madre 

ansiosa” (Urra, 2009, pág. 100) . 

Los hijos reclaman atención y tiempo de los padres, lo hacen de 

muchas formas, y si no lo consiguen o se les da un trato 

inadecuado, comienzan protestando, siguen portándose mal y 

terminan por buscarse otros sustitutos, generalmente negativos. 

Entonces, suelen descalificar a los padres como las figuras 

representativas de su vida, a quien ya no le reconocen una serie de 

atributos, entre ellos la autoridad. (Solá, 2014, pág. 37) 
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Pero detrás de la sobreprotección hay un rechazo grande, secreto 

y negado hacia el hijo y la consiguiente culpa por sentirlo, por lo 

cual, como un intento de disminuir esa culpa y ocultar ese rechazo, 

se desarrolla la sobreprotección, permitiéndole ser y hacer todo lo 

que quiera” (Chávez M. , 2011, pág. 51).  

El afecto y la educación que se le brinda a un hijo único, al mayor o 

al hijo menor debe ser equilibrada y equitativo, sin marcar diferencia 

alguna que sea favorable porque es el único, el primer o el último de los 

vástagos de una familia, los padres deben evitar la protección excesiva, 

mimarlos continuamente y ser indulgentes con ellos cuando desean algo 

que para ellos le represente un valor inalcanzable, de esta forma no se 

crea personas egocéntricas y dependientes. Adivinar lo que quieren los 

hijos y quitarles la oportunidad de que se expresen o digan por sí mismo 

lo que quieren interfiere en el desarrollo de este especialmente lo que 

concierne al lenguaje.  

Las experiencias previas con sus familias biológicas, así como sus 

carencias en habilidades sociales y de comunicación pueden hacer 

que estos menores presenten dificultad para desarrollar relaciones 

socio afectivo satisfactorio (Maria de la Fe Rodriguez Muñoz, 2015, 

pág. 67)  

El padre sobreprotector está totalmente convencido de que su hijo, 

no tiene las fortalezas necesarias para enfrentar la vida, así que se 

dedica a abrirle paso, resolverle los problemas, evitarle fracasos, y 

a mantenerlo dentro de una burbuja que lo "protegerá" de cualquier 

peligro. (Bello, 2014, pág. 99) 

Otra razón de que se produzca una cierta tendencia a la 

sobreprotección es que los padres no sean realmente conscientes 

de que esta actitud, más que beneficiarles, puede terminar 

perjudicándoles a la larga. Quizá el niño no sea tímido por 
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naturaleza pero, si esta todo el día pegado a las faldas de su 

madre por miedo a que le ocurra algo, lo más probable es que el 

día de mañana no tenga la confianza suficiente para desenvolverse 

en un ambiente abierto. (Iturbe, 2010, pág. 45) 

Todo padre al sentirse emocionado quiere llenar de amor a su hijo 

y algunos lo sobreprotegen lo cual hará que el niño cuando crezca sea 

inseguro poco social y con mucho apego hacia sus padres el primer 

sentimiento que florece es el brindarle todo su cariño lo cual está bien 

hacerlo solo que no debemos sobrepasar los límites porque es allí cuando 

surgen las dificultades y sin darse cuenta se irá formando la dependencia. 

De otro lado, la atención que recibe por parte de sus padres hace que no 

reconozca el sentido real que involucra ser una persona activa en la 

sociedad y las ciegas aceptar las responsabilidades en el hogar o en la 

escuela. 

Cuando el niño empieza a asistir al jardín de infantes tanto la 

mamá como el papa suelen experimentar un sentimiento de culpa, ya que 

piensan que su hijo aún no está preparado para afrontar situaciones en la 

escuela por considerarlo el nene o que será víctima de alguna clase de 

maltrato. Frente a esta sensación puede ocurrir que intenten compensar la 

falta de su presencia a través de artículos materiales o pasar en la 

escuela con el niño, ya que sienten que están haciendo algo malo al 

dejarlos solo, años atrás las madres solían dedicar la mayoría de su 

tiempo en casa y  al cuidado de sus hijos pero los tiempos han cambiado, 

las mujeres desean trabajar y realizarse en el ámbito laboral para 

ofrecerles una mejor clase de vida a sus pequeños, por eso en ocasiones 

quienes vuelven a los niños dependientes son las personas que quedan 

en su cuidado, por ejemplo: los abuelos, las niñeras, los tíos, etc. 
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Estilos de padres  

En la actualidad se puede observar muchos hogares donde los 

padres no cumplen su función a cabalidad o simplemente ordenan a otras 

personas que cubran sus funciones por el trabajo o la falta de interés de 

cuidar a sus vástagos, aun así los padre que cumplen sus roles hoy en 

día van perdiendo autoridad por ello se considera que el concepto de 

respeto a la persona adulta ya no tiene peso,  esto ha cambiado por que 

los padres de familia le permiten a los hijos que hagan su santa voluntad, 

pero este cambio está marcado por muchos factores externos entre los 

principales se encuentra la baja economía que obliga a los padres a 

trabajar dejando los hijos en manos de terceros. A continuación se 

expondrá concepto variados de sobre los tipos de padres. 

Esta clase de padres que están pendientes en exceso en el 

cuidado del niño pueden frustrar su interacción en el ámbito escolar, para 

(Polonio Lopez, 2008) “los padres permisivos son aquellos que tienen 

poco control sobre sus hijos. Para ellos, la educación se basa en la falta 

de normas y límites” (Pág. 5), ya que acostumbran ser muy preocupados 

que no dejan que el niño resuelva nada por sí mismo porque estos deben 

seguir las normas establecidas en el hogar, al estar limitados a las reglas 

que inculcar los padres se ve afectado en la exploración de las 

actividades de aprendizaje en el entorno escolar y social, además de 

problemas en la articulación de los fonemas y de la expresión de las 

palabras. 

Otra clase de padres suelen ser muy exigentes y poco receptivos, 

en los estudios de (Leman, 2011) señala: “El padre autoritario controlará a 

sus hijos con un gobierno auto-crítico, pero ese despotismo está 

condenado a no ser efectivo por-que el autocrático autoritario tal vez 

piense que sus hijos «cumplen con las reglas» (Pág. 18), estos padres 

siempre tratan de ejercer control sobre sus hijos imponiendo sus normas y 

sus reglamentos para mantener el orden que supuestamente dan 
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tranquilidad en el hogar, pero no toman en cuenta el lado afectivo al 

momento de una comunicación adecuada y de relación fraternal con los 

hijos, es decir no suelen expresar sentimientos hacia sus hijos con 

elasticidad y amor, comúnmente causar miedo o gritos es sinónimo de 

máxima autoridad. 

Existen padres que antes de darle algún tipo de castigo primero 

escuchan a sus hijos les aconsejan para que aprendan de sus errores y 

las consecuencias que conlleva estos, según los autores (Derval & 

García, 2010): “Los padres con estilo educativo democrático priorizarán 

las necesidades de sus hijos en sus actitudes y comportamientos, lo que 

implica, entre otras cuestiones, realizar demandas de madurez apropiadas 

a la edad” (Pág. 50), además le prestan mayor importancia a toda las 

situaciones relacionada con su hijo, involucrarse en la formación en el 

tiempo mínimo que pasan juntos lo aprovecha mostrando interés en el 

aprendizaje que han adquirido en la escuela. 

Peligros de la sobreprotección en los niños 

La sobreprotección nunca ha brindado beneficios en los niños de 

autoconfianza y seguridad para que realicen actividades sin necesidad de 

la ayuda de un adulto o de los padres de familia, además conlleva a que 

estos en un futuro sean ciudadanos que no aportan nada a la sociedad 

porque consideran que las otras personas deben ayudarles sin un 

compromiso, en la actualidad a los niños solo se les enseña los derechos 

que la UNESCO pide que todos los países cumplan con esta disposición, 

pero se olvidan de que los niños interioricen los deberes que como seres 

humanos cumplen por pertenecer a una sociedad determinada. 

 La inseguridad es un sentimiento que se va enraizando desde el 

momento del nacimiento “El niño inseguro se caracteriza por una falta de 

confianza en sí mismo: se siente inadaptado o no querido y, por tanto, es 

mucho más vulnerable a cualquier conflicto emocional” (Artola, 2014, pág. 
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40). La inseguridad o temor en los niños son emociones negativas, hasta 

cierto punto  normales, son reacciones sorprendente para el sistema 

nervioso que incluso los adultos sentimos cuando hay alguna situación 

que no manejamos o ignoramos del todo, o ante aquello que nos 

representa algo nuevo o desconocido, o ante una amenaza a nuestros 

intereses o integridad.  

Sin embargo, la inseguridad y el temor pueden empezar a rebasar 

ciertos límites, y a afectar de modos no positivos la actitud y disfrute de la 

vida de los pequeños, provocando no sólo una personalidad reservada o 

poco participativa, “El niño, a través de la sensación de miedo al sentirse 

desamparado y las conductas disruptivas que conlleva, se asegura la 

protección que le proporciona la madre ante peligros potenciales” 

(Sadurni, Rostán, & Serrat, 2008, pág. 249). Siendo el temor una afección 

que provoca gran tensión interior en el individuo y a su vez afecta órganos 

y sistemas cuando el cuerpo está sometido al temor de forma constante y 

prolongada.    

 El cuidado exagerado de los padres hacia los hijos influye en el 

correcto desarrollo infantil, dentro de los estudios de (Hertfelder, 2008) “La 

vinculación afectiva se convierte en verdadera dependencia, y le 

incapacita a madurar afectivamente”(Pág. 128). El niño dependiente es 

aquel que se confía en sus padres, de alguna cosa o persona  está 

subordinada a algo, necesita de alguien para realizar lo que quiera hacer 

y cuando le toca separarse de sus padres para ir al jardín les afecta 

mucho por la dependencia que se les ha creado el cual les impide 

solucionar sus propios problemas. Otro de los peligros que ocasiona la 

sobreprotección en la vida diaria y escolar del niño es la inadecuada 

enseñanza del lenguaje oral que reciben en el ambiente familiar, lo cual 

es un factor detonante que ocasiona la dificultad de articulación de los 

fonemas.  
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Los problemas relacionados con el lenguaje es muy común en la 

actualidad en los salones de clases encontrar niños que no hablan 

correctamente, solo se limitan a señalar con el dedo y con los gestos 

faciales aquello que les perturba, esa inseguridad que genera el exceso 

afectivo en el hogar se convierte a la larga en un problema neurológico, 

en la cual solo podrán intervenir algún profesional de la psicología 

Al hablar de dificultades de aprendizaje del lenguaje, citaremos a 

(Blasco, 2011) : “grupo heterogéneo de dificultades con el denominador 

común de retraso significativo de las capacidades lingüísticas no 

explicables por deficiencia mental u otras causas neurológicas, 

tratándose, en todos los casos, de un retraso y/o desviación relevante del 

desarrollo del lenguaje” (Pág. 70), los problemas de lenguaje no tienen 

que ver con problemas a nivel del cerebro, hay casos que se producen 

porque en los hogares no han recibido una correcta estimulación al 

momento de hablar y esto produce que los órganos articulatorios no 

funcionen adecuadamente.  

El aparato fonador es como el cuerpo necesita ejercicio para su 

completo funcionamiento, siendo necesario desde esta perspectiva que 

haya la participación de personal especializado en el área de lenguaje, 

como un terapista que guie en los ejercicios prácticos para estimular los 

órganos de la articulación, se podría tener un retraso en la articulación 

correcta de las palabras por la deficiente estimulación oral que se le da al 

niño preocupándose de otros aspectos como vestimenta, alimento y no 

darle importancia a la comunicación, otra dificultad podría ser por 

problemas que existan en casa o por el entorno en el que se desenvuelve 

el pequeño, cuando la familia es conflictiva y se encuentra envuelto en 

discusiones continuas el cual no es positivo para él haciendo que no se 

comunique de una manera adecuada, no quiera hablar o sienta temor al 

hacerlo  también existen por el contrario padres que son  indiferentes y 

hacen de menos a los hijos.  
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Consecuencias de la sobreprotección 

Los niños sobreprotegidos son personas muy vulnerables siempre 

estarán expuesto a muchos inconvenientes porque lamentablemente a 

estos su bajo rendimiento del lenguaje oral nos les permite adaptarse 

adecuadamente en cualquier área del ser humano, no se puede olvidar 

que los individuos son seres cien por ciento holísticos no seres 

fragmentados lo que sucede en cualquier parte de nuestro cuerpo se 

puede reflejar en cualquier otra parte, citando a varios investigadores 

sobre esta problemática y comentan lo siguiente:  

Las consecuencias de la sobreprotección son demoledoras, como 

al niño se le ha privado de experimentar por sí mismo casi todo, es 

casi imposible que este desarrolle un sentimiento adecuado de su 

propia competencia. La vinculación afectiva se convierte en 

verdadera dependencia, y le incapacita para madurar 

afectivamente. (Hertfelder, 2008, pág. 128) 

Los problemas de aprendizaje son obstáculos que impiden el 

aprendizaje sistemático escolar. No son una enfermedad.  Al 

parecer, son consecuencia de una organización cerebral diferente, 

pero no necesariamente deficiente. Los niños con problemas de                   

aprendizaje no responden a los métodos de enseñanza tradicional, 

pero si aprenden con otros métodos y a otro ritmo. (Acevedo, 2008) 

Los niños inmaduros y sobre dependientes, generalmente de 

padres sobreprotectores, también tienden a aparecer como 

retardados. Especialmente cuando presentan timidez e incapacidad 

para resolver por sí mismos las dificultades. En estos casos los 

niños están habituados a que sus padres o hermanos mayores les 

resuelvan todas las dificultades, lo cual ha condicionado una 

pasividad frente a los problemas y tareas (Bravo, 2008, pág. 86) 
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En la etapa de crecimiento de los niños aparecen los avances y 

retrocesos en este periodo comienzan a sentir miedos por diferentes 

causas, en los estudios de (Abarca, 2009) anuncia : “El miedo 

permanente, que se manifiesta en conductas de desconfianza e 

inseguridad ante las personas y las nuevas situaciones. Estos niños 

tardan mucho tiempo en establecer relaciones con sus compañeros y 

maestro y, cuando lo hacen, siempre son lazos muy débiles” (Pág. 109), 

es perjudicial para el  desarrollo integral del pequeño como la burla, el 

hablar en público, el interactuar con nuevos compañeros pueden ser 

cierto temores que no dejan que el niño se desenvuelva por miedo y lo 

que se debería hacer es  transmitirle  seguridad  y  tranquilidad,  

mostrarles  que  todas  las   personas  tienen miedos es algo natural de la 

vida inclusive sus padres en algún momento de su vida lo sintieron, pero 

es necesario destacar que estos momentos nos deben ocurrir para 

madurar. 

Principalmente estos problemas lingüísticos se detectan cuando 

los niños ingresan a instituciones educativas donde los maestros 

evalúan todas las áreas cognitivas mediante labores pragmática que 

influyen en el lenguaje verbal y donde el docente observa el cuidado 

exagerado de los padres hacia los hijos e indicarles que esto influye 

negativamente en el desarrollo de aprendizaje del infante, por ejemplo: 

el padre de familia de imprevisto acude al jardín a ver al hijo en hora de 

recreo  y de pronto ve que otro niño se le acerca, le quita el lunch, lo 

empuja y se va, el padre al ver lo sucedido le reprocha a este niño de 

manera enfurecido de la siguiente manera ¿Qué sucede con mi hijo?, le 

arrebato el lunch y se lo devuelve al hijo. En conclusión cuando se 

encuentre el niño en una problemática similar en la que no esté para 

ayudarle es probable que no sepa cómo actuar y resolver por sí solo el 

conflicto, por eso es recomendable evitar la sobreprotección tanto en el 

hogar como en la escuela.  
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El lenguaje  

Según los autores (Feito , y otros, 2012), definen: 

El lenguaje es una característica básica de los seres humanos a 

través de este se pueden comunicar sentimientos, expresiones, 

etc. El lenguaje entendido como una facultad exclusivamente 

humana que nos sirve para comunicarnos con nuestros 

semejantes, cumple una serie de funciones y experimenta una 

progresión importante. (Pág. 194) 

(Gómez, 2011) Se refiere al lenguaje: 

El lenguaje requiere de una estructura cognitiva muy compleja: se 

tiene que aprender, asimilar y poner en práctica todo el código de 

símbolos, signos y normas que dan lugar a la lengua. La lengua va 

a facilitar al niño o niña al intercambio de conocimientos, 

información y sentimientos, primero a través del habla y, 

posteriormente, con la escritura. (Pág.39)  

Para los autores (Schutt, Astolfi, & Weidenhausen, 2010): 

Tan seguro como que su hijo aprenderá a andar lo es que 

aprenderá a hablar, pero detrás del aparentemente evidente 

proceso de aprendizaje de la lengua se esconde, desde el punto de 

vista científico, un proceso extremadamente complejo…….La 

lengua surge tanto por factores internos, determinados por el 

desarrollo, como por otros externos. (Pág. 19) 

Se aprende de manera natural desde el momento que nacemos y 

somos capaces de comunicarnos por distintas formas, ya sea por el llanto 

el grito, el gemido, en esta etapa son un medio de comunicación intuito 

que general las primeras expresiones  en el lenguaje oral, se caracteriza 
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por ser espontaneo o por necesidades fisiológicas, es aun primordial 

destacar que es medio del intercambio de la información entre las 

personas de una manera verbal y no escrita, desde luego esto se va 

desarrollando a medida que el niño va creciendo y descubrirá nuevas 

palabras para su limitado léxico. 

Es muy importante el desarrollo del lenguaje oral porque es un 

medio de comunicación indispensable en la vida de las personas, que nos 

permite expresar sentimientos, pensamientos y obtener aprendizajes 

significativos por medio del lenguaje los niños pueden interactuar con 

otros creando juegos que se producen al hablar y escuchar, es un sentir 

de pertenencia con el medio que está ahí y él quiere explorar. 

 “De 4-6 años describe, establece diferencias, semejanzas…habla 

similar al adulto” (Feito , y otros, 2012, pág. 25). Es recomendable que los  

padres lleven a su hijo al preescolar desde muy pequeño porque gracias a 

esa travesía el niño se volverá más independiente y capaz de hacer las 

cosas por sí solo, sin depender de nadie y así aprenderá a desenvolverse 

autónomamente al convivir con otros chicos de su edad, además lo 

ayudara a enriquecer su léxico y ampliara su vocabulario de nuevas 

palabras que él no haya escuchado en casa.  

“Colocar correctamente los órganos articulatorios en posición 

adecuada para producir fonemas específicos” (Castillo, 2009, pág. 3). Los 

órganos articulatorios primordiales que intervienen al momento de 

pronunciar los fonemas son la boca, los dientes y la lengua, el niño al 

escuchar a los padres, docentes o personas que estén a su cuidado 

interpretaran mediantes estos órganos los fonemas que escuchen, se les 

debe enseñar a vocalizar bien moviendo los órganos respectivos a cada 

fonema para que de esa forma el niño tenga un mayor desenvolvimiento 

lingüístico o fonético. 
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(Constitucion de la República del Ecuador , 2008) 

Art. 44 El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

Art. 347 Sera responsabilidad del estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

El presente trabajo investigativo se fundamenta legalmente de la 

máxima ley que rige en el país como es la constitución, dentro de la cual 

encontraremos las garantías establecidas en el ámbito de la educación de 

que el niño explore todas sus destrezas, en especial aquellas relacionada 

en el área del lenguaje.  

Fonemas 

La boca al producir sonidos mínimos se los puede denominar 

fonemas, como hace referencia (González J. , 2008): “Definimos el 

fonema como la variedad de sonidos que se producen con el habla y 

durante su transcurso” (Pag.76) , es decir la forma con que se inicia en la 

formación del aprendizaje del lenguaje, por ello es recomendable que los 

adultos pronuncien bien los fonemas para que dé esta manera el niño 

aprenda a  pronunciar bien las palabras y en un futuro mejorar la calidad 

de expresión oral que en ocasiones se ve afectado por diferentes 

problemas del lenguaje que se les presentan.    

Para (González, 2008): 

Los fonemas se clasifican en vocálicos y consonánticos…Los 

fonemas vocálicos son 5 las abiertas son a, e, o llamadas también 

vocales fuertes y las cerradas son i, u llamadas vocales 

débiles…..Los fonemas consonánticos son 22 

b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,ñ,p,q,r,s,t,v,w,x,y,z” (Pág. 76). 
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Como toda área profesional el docente tendrá que saber distinguir  

la clasificación de los distintos fonemas, porque de esa manera el 

conocimiento lingüístico se direccionara de forma correcta, y así la 

enseñanza de la articulación de  los primeros fonemas en los niños se 

realicen prolijamente, para que después no se compliquen en la 

interpretación de frases u oraciones, por eso es recomendable hablarles 

correctamente al niño en casa o donde se encuentren ya que eso los 

ayudara mucho más a aprender en el preescolar las palabras que se les 

hagan difícil pronunciar, es bueno conversar con el niño como si 

estuvieran conversando con un adulto. 

Según (Puyuelo, Rondal, & Wiig, 2009): “En el niño de 4 a 6 años, 

la pronunciación articular de los fonemas articulatoriamente delicados, 

aislada o en coarticulación con palabras cortas, y por tanto fáciles de 

articular, suele ser correcta” (Pág.14). En el estudio de los fonemas se 

debe considerar las edades de los niños, a partir de los 4 años ya ciertos 

fonemas cortos los pueden ejecutar a la perfección, sin embargo en frases 

más complejas pueden ser todavía difíciles de conseguir la pronunciación 

prolija que se requiere al momento de transmitir las ideas, en este sentido 

es necesario recalcar que los adultos siempre tendrán que comunicarse 

con cierta firmeza.  

Alteraciones de la articulación 

Los problemas relacionados al lenguaje pueden ser asociados 

desde aspecto neurológico adquiridos o patológicos motrices, aunque en 

el área escolar puede apreciarse con facilidad  aquellos relacionado con 

la dislalia, a continuación se citaran diferentes conceptualizaciones acerca 

de este trastorno: 

(Castillo, 2009), define: 

Anomalías del habla más frecuentes en la edad escolar, en 

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria se necesita una 
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intervención temprana. Alteraciones en la articulación de los 

fonemas, ocasionadas por una dificultad para pronunciar de forma 

correcta determinados fonemas o grupos de fonemas de la lengua. 

(Pág. 3). 

Según (González J. , 2008):  

Es una anomalía del lenguaje que se presenta con relativa 

frecuencia en el aula. Consiste en un trastorno en la articulación de 

los fonemas, principalmente, por alteraciones funcionales de los 

órganos periféricos del habla. Aunque se trata de un problema 

aparentemente menor, exige un tratamiento inmediato puesto que 

puede ser interpretado, incluso, como un síntoma de retraso. (Pág. 

168) 

 La dislalia puede presentarse por lesiones ocasionadas desde el 

nacimiento del niño o por la mala pronunciación o utilización de los 

órganos articulatorios esto se puede ver reflejado más en la edad del 

preescolar por esta razón hay niños que tienen mala pronunciación 

fonética o les cuesta pronunciar alguna palabra. La lengua es uno de los 

órganos que se puede afectar ya que hay niños que sufren de frenillo 

siendo este otro problema por el cual el niño no puede articular bien las 

palabras o puede suceder que el niño no escucha bien y tiende a 

presentar problemas auditivos que no le dejan comprender todo lo que 

trasmite el medio. 

La dislalia se la clasifica de la siguiente manera: 

“Dislalia evolutiva o fisiológica: El niño no articula o distorsiona 

algunos fonemas de su lengua como consecuencia de un inadecuado 

desarrollo del aparato fonoarticulador”  
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“Dislalia Audiógena: Los niños no oyen bien la causa es un déficit 

auditivo. Sujetos con deficiencia auditiva”  

“Dislalia orgánica o disglosia: Producidas por lesiones o mal 

formaciones de los órganos periféricos del habla (labios, lengua, paladar, 

etc.)”  

“Dislalia funcional: Mal utilización de los órganos articulatorios sin 

que pueda advertirse causa orgánica. No usa correctamente dichos 

órganos a la hora de pronunciar los fonemas de su lengua”  

En este análisis breve de cada tipo de dislalia se puede apreciar 

que uno de los principales causas que genera problemas en la 

pronunciación de los fonemas son los órganos que participan en la 

articulación del habla, ya que este problema se adhiere a los niños de 

manera congénita, por el mal uso de los órganos o por el simple hecho de 

que tiende ser engreídos o sobreprotegidos por el entorno familiar, en el 

caso congénito puede ser que el niño nace con cierta discapacidad 

auditiva, dificultad de escuchar, o a su vez esta afectación se enfoca en 

determinado órgano de articulación.  

Motricidad facial 

Si bien es cierto que los órganos de la articulación permite aflorar el 

lenguaje oral en el niño, para ello (Feito , y otros, 2012) define: “La 

motricidad facial, que implica el dominio muscular de la cara tanto 

globalmente como de cada una de sus partes, lo que resulta fundamental 

como medio para expresar las emociones” (Pag.110), se debe realizar un 

análisis precoz de los músculos faciales que se ponen en movimiento 

cuando se ejecuta el habla, porque mediante los gestos faciales se 

pondrá pronunciar mejor las palabras y enfatizar la expresión oral al 

momento de transmitir algún mensaje.   
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El desenvolvimiento del lenguaje está estrechamente ligado con el 

desenvolvimiento de la motricidad, y así encontramos como la 

mayoría de los niños dislálicos tienen perturbadas o retardadas las 

funciones motrices. De aquí la necesidad de llevar a cabo una 

educación motriz para actuar, a través de la misma, sobre el 

lenguaje deteriorado, pues en la medida que educamos el 

movimiento educamos el lenguaje. (Ribas, y otros, 2009, pág. 29). 

Estudiar la motricidad facial incluye la concientización del trabajo 

mancomunado del docente y del adulto que le ayude en el hogar para 

estimular los músculos que conforman la actividad facial y los cuales 

participan en la pronunciación de fonemas y palabras. Desde este punto 

de vista se debe inmiscuir en aprender ejercicios prácticos y lúdicos para 

inducir al niño a explorar expresiones faciales dinámicas y creativas que 

faciliten su interacción en el aprendizaje lingüístico al que se destine cada 

ejercicio, fomentando así la importancia de la práctica de la motricidad 

facial en el ámbito educativo. 

Comprender los niños que sufren de apraxia resultara una tarea 

difícil para los padres de familia y los docentes que estén a cargo del 

desarrollo y aprendizaje del lenguaje, para (Gómez, 2011) interpreta la 

apraxia de la siguiente manera : “El niño que presente una apraxia conoce 

el  movimiento que ha de hacer, pero no es capaz de realizarlo 

correctamente Esto se debe a un trastorno motor y neurológico” (Pág. 38,  

sin embargo la capacidad investigativa del docente llevara a descubrir las 

causas que originan la apraxia que atraviesa un niño e inclusive aconsejar 

a los padres que busquen profesionales del ámbito psicológico, ya que al 

ser considera un desorden neurológico, debe ser evaluado desde este 

enfoque profesional, o como problema motriz llevarlo al área terapéutica 

para que recomiende una guía práctica con ejercicios de estimulación 

facial. 
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(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación;  

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y 

de atención integral de salud en sus circuitos educativos;  

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 

 i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones 

competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la 

dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su 

derecho a la protección;  

l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos;  

En cuanto a la ley orgánica de Educación Intercultural, la cual es la 

ley que regula al Ministerio de Educación y a sus diferentes distritos 

educativos a nivel nacional, se destaca artículos relevantes que 

garantizan la educación en los diferentes niveles y los aspectos que llevan 

a relacionar al estudiante al ámbito escolar, por ello es necesario la 

participación activa de cada estudiante sin limitaciones en el salón de 

clases. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

La presente investigación está diseñada con el enfoque cualitativo 

y cuantitativo porque tiene como objetivo buscar soluciones a la 

problemática encontrada en la Institución, no se puede realizar solo una 

investigación solo a través del método cuantitativo porque eso sería 

deshumanizar a la sociedad porque detrás de las estadísticas hay 

situaciones humanas que conllevan a esta problemática. La presente 

investigación es considerada de campo porque se busca información en 

el lugar mismo de los acontecimientos y al visitar esta institución se pudo 

palpar el grado de sobreprotección de los padres hacía los hijos, dejando 

así notar la gravedad del problema investigado. 

 Un cuidado excesivo de ciertos padres y de los hijos, por ende en 

el aula de educación inicial se apreció a niños con problemas en el habla 

y un escaso desenvolvimiento en la comunicación con el resto de los 

compañeros de clase, por ellos se necesitó de los métodos cuantitativos 

que distinguen por valores que arrojan las encuestas para detectar el 

fenómeno que afecta a dicha institución. 

En esta investigación es indispensable analizar las diferentes 

motivos que genera la sobreprotección de los padres hacia sus hijos, ya 

que esto afecta  la pronunciación en de los fonemas y su interacción en el 

medio escolar, ya que el docente tiende a lidiar con estos niños que a 

veces tienen un bajo rendimiento académico, de esta manera se 

determina que el objetivo final de la guía es de favorecer en el desarrollo 

del lenguaje y de la comunicación de los niños. 
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Tipos de investigación 

Investigación de Campo  

En los estudios de (Arias, 2012), en los cuales expone la definición 

de esta tipo de investigación: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

(Pág. 31) 

La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad de donde ocurren los hechos sin manipular o 

controlar las variables, tomando como referencia la realidad que afronta la 

problemática de investigación, ya que es indiscutible que el contacto 

directo con tal problemática define las causas primarias y secundarias que 

generan el estudio de la interferencia en la articulación de los fonemas por 

la sobreprotección. 

Investigación documental 

Fue necesario en este proyecto centrar la recopilación de datos 

referentes a los temas de  las variables planteadas, para cuales se 

revisaron: libros, textos y revistas, por ello se aplicó la investigación 

documental, según (Garza, 2007) “La investigación documental debe 

preceder y acompañar a la de campo con el propósito de ampliar la 

capacidad de observación del investigador y reducir al mínimo el peligro 

de duplicar los trabajos sin intención ni necesidad de hacerlo” (Pág. 20). 

Siendo factible la unión de la investigación de campo y documental, 

donde el  principal objetivo es obtener información para profundizar en las 

teorías y antecedentes que se descubrieron para esta investigación. 
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Población y Muestra 

Población  

Se denomina población a la suma de personas que conviven 

dentro de un pueblo, provincia, país, u otra área geográfica, También se 

dice “población” a la acción o acto de poblar, siendo necesario connotar 

las características comunes a las personas que son parte de la población 

a investigar, en este caso a los integrantes de la Escuela Completa Fiscal 

Mixta ´´Carmen Sucre´´. 

CUADRO N°1 Distributivo de la población CIÓN 

N° 
 

Detalle Personas 

1 Directora 1 

2 Docentes 19 

  3 Representantes Legales 200 

 Total 220 
Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

Muestra 

Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un 

todo llamado población, que es usada para llevarla a conocimiento 

público o para analizarla, se escogió la muestra para estudio de esta 

investigación de 110 personas vinculadas a la institución donde se 

vivencio el problema de estudio. 

La muestra se obtuvo de la siguiente formula: 

 

    n 

F= 

    N 
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Donde: 

F= Fracción de muestra 

n=  Tamaño de la muestra 

N= Población 

 

Resolución: 

 

    100 

 

F=  = 0.5    

220 

0.5 X 1     =    0.5 

0.5 X 19   =    9.5 

0.5 X 200 =   100 

Total        = 110 

 

M CUADRO N°2 Distributivo de la muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directora  1 

2 Docentes   9 

3 Representantes Legales 100 

 Total 110 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
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C2UADRO N°3 

 Operalización de las Variables 

 
          VARIABLES
   
 

       
DIMENSIONES 

 
          INDICADORES 

 
V. I. 
Sobreprotección  
Se define como el 
exceso de cuidado 
y/o protección de 
los hijos por parte 
de los padres 

 
 
 Causas 
 
 
 
Peligros de la 
sobreprotección 
 
 
Consecuencias 
de la 
sobreprotección 
 
 

 
Concepto 
Tipo de hijo 
Los padres  
La dependencia 
 
Inseguridad 
Dificultad en el área de lenguaje  
Baja autoestima 
  
Retrasos o dificultades en el 
aprendizaje 
 Problemas para interactuar con 
otros 
 Dificultad para tomar decisiones 
por sí  mismo/a. 
 Mala comunicación         
      

 
V.D. 
Articulación de los 
fonemas 
Un fonema es el 
segmento mínimo 
al que llegamos por 
abstracción a partir 
de los sonidos de la 
cadena hablada 
que es capaz de 
sustentar una 
distinción de 
significado 
careciendo de 
significado él 
mismo. 
 
 
 
 

 
 
El lenguaje 
 
 
 
 
 
Fonemas 
 
 
 
Alteraciones de 
la articulación 
 
 
Motricidad facial 

 
Concepto 
El lenguaje en la etapa 
preescolar 
Articulación 
Importancia del lenguaje oral en 
los primeros años 
 
Concepto 
Clasificación 
Adquisición de los fonemas  
 
Dislalia  
Dislalia funcional 
Dislalia orgánica  
Concepto 
 
importancia 
Apraxia facial 
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Métodos de la investigación 

Método deductivo 

La sobreprotección es una problemática que abarca al nivel inicial 

porque existe ese temor de los padres de no dejar desenvolver al 

estudiante de forma autónoma, visto de esta manera se puede enunciar 

un método que estudie este fenómeno social que impacta en el ámbito 

educativo, “El método deductivo parte de lo general a lo particular, es 

decir que analiza todos los aspectos del entorno para buscar posibles 

soluciones” (Uribe & Frida, 2004, pág. 109). Con ello se busca encontrar 

las razones por la cual la sobreprotección afecta en la articulación de los 

fonemas básicos en los niños, y por tal motivo se realiza un estudio 

minucioso de todos los aspectos que se observan en el entorno donde se 

presenta el cuidado excesivo de los niños por parte de las personas que 

están al cuidado de ellos y así determinar posibles respuestas de este 

problema.  

Método Inductivo 

Otros de los métodos en abordar en este proyecto es el inductivo, 

que se define: “Variante del método científico en la que el investigador 

parte de la información recogida mediante sucesivas observaciones para 

mediante la generalización establecer una ley del ámbito lo más universal 

posible” (Uribe & Frida, 2004, pág. 109). Al ser una investigación que 

comienza con la recolección de datos y la observación este método parte 

de un estudio particular a la generalización sobre la sobreprotección 

teniendo de esta manera una idea de todas las cosas que ocasiona de 

forman negativa en el área del lenguaje. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

La Encuesta 

Es la herramienta más factible para obtener información 

cuantitativa, “La encuesta es el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas     

a una muestra representativa, para averiguar estado de opinión o diversas 

cuestiones de hecho” (Pérez, Arratia, Miguel, & Gallisteo, 2009, pág. 193). 

Fue dirigida para docentes y directivos mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionada  en una muestra sobre un asunto dado    

El Cuestionario  

 Es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 

entrevista, lo define el maestro Agustín Reyes Ponce como “Un 

mecanismo para obtener respuestas a ciertas preguntas por medio del 

uso de una forma escrita que el encargado llene o redacte por sí mismo" 

citado (Anguiano, 2005, pág. 62). En el cuestionario se formula una serie 

de preguntas que permiten medir una o más variables. El cuestionario 

posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los 

mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas de éste.  

La Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: el entrevistador  y el entrevistado, desde el plano 

científicos se considera: "La entrevista es un intercambio verbal, que nos 

ayuda a reunir datos durante un encuentro de carácter privado y cordial 

donde una persona dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los 

hechos y responde preguntas relacionadas con un problema específico" 

(Acevedo & Florencia, 2008, pág. 10). Se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación, esta entrevista se la realizó a 

la directora de la institución  
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Análisis e Interpretación de datos 

Encuestas dirigidas a Directivos y Docentes de la Escuela Completa 

Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 

Tabla 1 

¿Cree usted que entre los niños/as que asisten a clases hay 

sobreprotección? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
     Ítem 
      
     N°1 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 

Gráfico 1 

 

                 Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
                 Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

Comentario: De los docentes encuestados 8 señala que si existe 

sobreprotección en los niños que imparten clases mientras que  2 dice 

que no existe sobreprotección en el aula de clases articulación de los 

fonemas. Por lo que podemos determinar que existe un gran número de 

niños con sobreprotección en el aula de clases que impide expresarse y 

articular los fonemas de una manera correcta por el temor a hablar en  

Si 
80% 

No 
20% 
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                                                              Tabla 2 

¿Ha observado que existen niños/ as que se muestren tímidos /as? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
 

     Ítem 
 
      N°2 

  
  
  

Siempre        6     60% 

A veces        2     20% 

Frecuentemente        2     20% 

Nunca        0       0% 

Total        10    100% 

 Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
  Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 

Gráfico 2 

 

                Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
                 Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 

Comentario: De los docentes 6 dicen que siempre han observado niños 

timidos en el aula de clases, mientras que 2 dijo  a veces y 2  maestro dijo 

que frecuentemente hay niños timidos por lo que nos damos cuenta que 

existe un número alto de niños timidos en el aula. 

Siempre 
60% 

A veces 
20% 

Frecuentemen
te 

20% 

Nunca 
0% 
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Tabla 3 

¿En el aula de clases observa niños/as que tienen dificultad para 

socializar con sus demás compañeros? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

    Ítem  
      
    N°3 

Siempre 6 60% 

Casi siempre 2 20% 

A veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´ 
 Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 

Gráfico 3 

  
              Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
               Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 

Comentario: De los docentes 6 dicen que siempre observan que los 

niños con dificultad para socializar con sus compañeros tienden a ser 

sobreprotegidos por los padres de familia, mientras que 2 dijo que A 

veces y 2 dijeron que casi siempre observar en el aula. 

 

60% 20% 

20% 

0% 

Siempre A veces Frecuentemente Nunca
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Tabla 4 

¿Cree usted que los docentes deberían trabajar con actividades lúdicas 

para mejorar el desenvolvimiento de los niños dentro del aula de inicial 2? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
         Ítem  
         
         N°4 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  2 20% 

De acuerdo  4 40% 

Totalmente de 
acuerdo 

4 40% 

Total 10 100% 

 Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
 Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 

Gráfico 4 

                              
    
 Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
 Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 
 

Comentario: De los docentes 4 están totalmente de acuerdo en que 

deben trabajar con actividades lúdicas para mejorar el desenvolvimiento 

de los niños en el aula  mientras que 4 están de acuerdo  y 2 se muestra 

indiferente    

0% 0% 

20% 

40% 

40% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 5 

¿Los niños con sobreprotección podrían   reaccionar de manera 

inapropiada en el aula de clases? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
    Ítem 
     
    N° 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  2 20% 

De acuerdo  4 40% 

Totalmente de acuerdo  2 20% 

Total  10 100% 

 Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
 Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 
 

 
 

                                                               Gráfico 5  

                            
Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
 Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

                           

Comentario: De los maestros 4 están de acuerdo que los niños podrían 

reaccionar de manera inapropiada en el aula de clases mientras que 2 

está totalmente de acuerdo, 2 está totalmente en desacuerdo y el 2 se 

muestra indiferente 

Totalmente en 
desacuerdo 

20% 

Indiferente  
20% 

De acuerdo  
40% 

Totalmente de 
acuerdo  

20% 
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Tabla 6 

¿En las relaciones con otros niños/as observa que al hablar tiene 

dificultad en la articulación de las palabras? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

       Ítem  

        N°6 

Casi nunca  2 20% 

 nunca  0 0% 

A veces  2 20% 

Casi siempre  2 20% 

Siempre 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 
 

                                                                Gráfico 6  

 

                  Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
                  Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

Comentario: 4 de los docentes dice que siempre en las relaciones con 

otros niños/as observa que al hablar tiene dificultad en la articulación de 

las palabras mientras que 2 dice que casi siempre, 2 maestro a veces  y 

otros 2 casi nunca.  

Casi nunca  
20%  nunca  

0% 

A veces  
20% 

Casi siempre  
20% 

Siempre 
40% 
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Tabla 7 

La formación del correcto lenguaje del niño depende de la experiencia 

cercana y enriquecedora de los padres 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
    
     Ítem 
 
      N°7 

Casi nunca  2 20% 

Nunca  0 0% 

A veces  2 20% 

Casi siempre  4 40% 

Siempre 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 

                                                      Gráfico 7  

 

              Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
              Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

Comentario: 4 de los maestros dicen que casi siempre la formación del 

correcto lenguaje del niño depende de la experiencia cercana y 

enriquecedora de los padres mientras que 2 dicen que siempre,  otros 2 

dijo que a veces y 2 casi nunca. 

 Casi nunca  
20%   nunca  

0% 

A veces  
20% Casi siempre  

40% 

Siempre 
20% 
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                                                      Tabla 8 

¿Los maestros por medio del proceso de adaptación escolar pueden 

controlar el comportamiento y articulación deficiente de los niños? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
       Ítem  
 
       N°8 

Siempre 4 40% 

A veces 2 20% 

Frecuentemente 4 40% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 

Gráfico 8 

 

                 Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
                 Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

Comentario: De los maestros 4 dijeron que siempre por medio del 

proceso de adaptación escolar pueden controlar el comportamiento y 

articulación deficiente de los niños mientras que 4 frecuentemente y 2 a 

veces  

Siempre 
40% 

A veces 
20% 

Frecuentement
e 

40% 

Nunca 
0% 
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Tabla 9 

¿Observa que los niños/as tienen dificultad para expresarse? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

        Ítem  
 
         N°9 

Siempre  8 80% 

A veces  0 0% 

Frecuentemente  2 20% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 

Gráfico 9  

 

                 Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
                 Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

Comentario: De los docentes 8 dijeron que siempre observo niños con 

dificultad para expresarse mientras que 2 dijeron que frecuentemente los 

niños tienen dificultada de comunicarse con este porcentaje alto de nos 

damos cuenta que existe un índice elevado de niños con dificultad para 

expresarse. 

Siempre  
80% 

A veces  
0% 

Frecuentement
e  

20% 

Nunca  
0% 
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Tabla 10 

¿Considera usted necesario que la institución realice un seminario taller 

de la sobreprotección y lo negativo que es para sus hijos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
     Ítem  
 
     N°10 
 
 
 
 

SI 
 

8 80% 

NO 
 

2 20% 

                   
TOTAL  

10 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 
Gráfico 10 

 

               Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
                utores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

Comentario: De los docentes 8 dijo que Si Considera necesario que la 

institución realice un seminario taller de la sobreprotección y lo negativo 

que es para sus hijos y 2 dijeron que No, por lo que nos damos cuenta 

que es necesario para mejorar la calidad del habla de los niños. 

 

80% 

20% 

1 2
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Tabla 11 

      
   ¿Cree usted que entre los niños/as que asisten a clases hay 
sobreprotección? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

  
         Ítem  
         N°11 
  

Si 83 83% 

No 17 17% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 
 

Grafico 11 

 
 
                 Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
                 Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 
 
 

Comentario: De los padres de familia 83 dijo que entre los niños que 

asisten a clases en el centro educativo están expuesto a un grado de 

sobreprotección y 17 dijo que NO, por ello es factible de encontrar una 

solución para reducir los índices de sobreprotección en los niños.      

 
 
 

 

SI 
[PORCENTAJE

] 

NO 
17% 
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Tabla 12 

 

 

    ¿Ha observado que existen niños/ as que se muestren tímidos /as? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 
 
 
 
 
    

      Ítem 
 
      N°12 

 
Siempre  

 
             57 

 
     57% 

 
A veces  

 
             22 

 
     22% 

 
Frecuentemente 

   
             16 

 
     16% 

 
Nunca  

 
              5 

 
       5% 

 

Total 
 
             100 

 
     100% 

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 

                                                       Grafico 12  

 

        Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
        Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 

Comentario: De los padres de familia 57 dice que Siempre han 

observado niños que se muestren tímidos en el entorno escolar, 22 A 

veces mientras que 16 Frecuentemente y 5 dijeron Nunca a ver vistos que 

los niños se porten de esta manera.  

57% 

22% 

16% 

5% 

Siempre

A veces

Frecuentemente

Nunca
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Tabla 13 

¿En el aula de clases observa niños/as que tienen dificultad para socializar 
con sus demás compañeros? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS       PORCENTAJES 

  
 
Siempre 

66 66% 

 
 
A veces  

13 13% 

     Ítem 
     N°13 

 
Frecuentemente 

16 16% 

   
Nunca 

5 5% 

   
Total 

100 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 

Grafico 13 

 

         Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
         Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 

Comentario: De los padres de familia 66 dicen que Siempre tienen 

dificultad para socializar con sus demás compañeros por causa de la 

sobreprotección que tienen en hogar, mientras que 16 Frecuentemente, 

en cambio 16 A veces y  5 Nunca.  

   

Siempre 
66% 

A veces  
13% 

Frecuentement
e 

16% 

Nunca 
5% 
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Tabla 14  

¿Cree usted que los docentes deben trabajar con actividades lúdicas para 
mejorar el desenvolvimiento de los niños dentro del aula de inicial 2? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
Totalmente en 
desacuerdo 

11 11% 

 
En desacuerdo 17 17% 

    Ítems 

    N°14 
Indiferente 20 20% 

  
De acuerdo 23 23% 

  Totalmente de   
acuerdo 

29 29% 

  Total  100 100% 
 Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 

Grafico14 

 

                    Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
                    Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 

Comentario: De los padres de familia 29 dijeron estar totalmente de 

acuerdo que se trabajen en actividades lúdicas con los niños para mejorar 

el desenvolvimiento, por otro lado 23 dijeron estar de acuerdo 20 

Indiferente el 17 en desacuerdo y 11 totalmente en desacuerdo. 

Totalmente en 
desacuerdo 

29% 

En 
desacuerdo 

23% 

Indiferente 
20% 

De 
acuerdo 

17% 

Totalmente de   
acuerdo 

11% 
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Tabla 15 

      
   ¿Los niños con sobreprotección podrían   reaccionar de manera 
inapropiada en el aula de clases? 

CODIGO  CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

  
 
 
 
           Ítem  
 
           N°15 
  

Totalmente en 
desacuerdo 

0 O 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 72 72% 

Totalmente de 
acuerdo 

28 28% 

Total 100 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

Grafico 15 

 

         Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
         Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 

Comentario: El 76 de los padres de familia están De acuerdo que los 

niños podrían actuar de una manera inapropiada en el aula de clases 

mientras que 29 dijeron que están totalmente de acuerdo, es decir es un 

alto porcentaje que está detectando que el problema de la 

sobreprotección afecta de manera negativa.                  

 
[PORCENTAJE] 

 
[PORCENTAJE] 
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Tabla 16  

    

    

    

 
6 4 

 

 
2 2 

 

 
2 2 

 

 
0 2 

 

 
0 0 

 Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´                                                                                         

Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

Grafico 16

 
Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´                                                                                                           
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 
 

Comentario: De los padres de familia, 66 dijeron que Siempre los niños 

presenta dificultad en la articulación de las palabras y esto provoca 

falencias en su lenguaje, mientras que 15 Frecuentemente, 12 Nunca y  

11 A veces no han observado ese problema.                                      

Siempre  
65% 

A veces  
10% 

Frecuentement
e  

14% 

Nunca  
11% 
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Tabla 17 

 ¿La formación del correcto lenguaje del niño depende de la 
experiencia cercana y enriquecedora de los padres? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Siempre  26 26% 

  Casi Siempre 11 11% 

    Ítems  
     
     N°17 

A veces 11 11% 

  Nunca  5 5% 

  Casi Nunca 47 47% 

  Total 100 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´                                                                                 

Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

                                                         Grafico17  

 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´                                                                                              

Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

Comentario: De los padres de familia 47 opinaron que Casi nunca 

dependen de las experiencias de los padres mientras, otros 5 dijeron que 

Nunca, 11 dijo que A veces y 11 dijo que Casi siempre y 26 expresaron 

que Siempre dependen del acercamiento de los padres.  

Siempre  
26% 

Casi Siempre 
11% A 

vec
es 
11
% Nunca  

5% 

Casi Nunca 
47% 
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                                                Tabla 18  

 ¿Los maestros por medio del proceso de adaptación escolar pueden 
controlar el comportamiento y articulación deficiente de los niños? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Siempre  5 5% 

 
Casi Siempre 13 13% 

     Ítems 
 
     N°18 

A veces 9 9% 

  Nunca  26 26% 

  Casi Nunca 47 47% 

  Total 100 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´                                                                                       

Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla                                                     

                                                              Grafico 18  

 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´                                                                                       

Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla                                                     

Comentario: 47 padres de familia dijeron que casi nunca por medio del 

proceso de adaptación escolar los maestro no pueden controlar el 

comportamiento y articulación deficiente de los niños, mientras que 27 dijo 

que Nunca el 14 dijo que casi siempre ,5 Siempre y 10 A veces.  

                                             

 

Siempre  
5% Casi Siempre 

13% 

A veces 
9% 

Nunca  
26% 

Casi Nunca 
47% 
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                                                       Tabla 19 

¿Observa que los niños/as tienen dificultad para expresarse? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

   Ítem  
 
   N°19 

Siempre  62 62% 

A veces  0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Nunca  38 38% 

Total  100 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 
 

                                                       Grafico 19  

 

          Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´ 
          Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 

Comentario: 62 de los padres de familia respondió que siempre que 

cuando el niño quiere algo se lo pide por medio de gestos en vez de 

palabras mientras que 38 indicaron que Nunca tienen dificultades para 

expresarse. 

Siempre 
[PORCENTAJE] 

Nunca  
38% 
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Tabla 20 

 ¿Considera usted necesario que la institución realice un seminario taller 
de la sobreprotección y lo negativo que es para sus hijos? 

 
CODIGO CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 

       Ítems 
 
       N°20 

SI 
 

       92             92%         

 
NO 

        8              8 %  

Total 
 

        100 100% 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´                                                                                       

Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 

 

Grafico 20 

 

Fuente: Escuela Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´                                                                                                 

Autores: Cinthya Parra y Marena Padilla 

 

Comentario: 92 de los padres de familia expresaron que SI es importante 

para la institución que se realice un seminario taller de la sobreprotección 

y lo negativo que es para sus hijos con el objetivo de mejorar el lenguaje 

de los niños y  8 dijo que NO. 

    

si 
92% 

no 
8% 
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Respuesta a la Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cómo influye el desconocimiento de los padres de familia 

de la  sobreprotección? 

Influye de manera negativa porque no permite al niño 

involucrarse normalmente en la interacción del medio educativo.y 

compañeros de aula  

¿Por qué es importante que el niño articule  bien los 

fonemas básicos ?  

Porque de esta manera estimula el lenguaje oral para que 

mejore la comunicación verbal para transmitir sus pensamientos e 

ideas con sus compañeros de clase y su familia. 

¿Qué factores intervienen en  la articulación de los 

fonemas? 

Los organos de la articulación como son: la boca, la lengua y los 

dientes, la interacción de los movimientos fonoarticulatorios que debe 

existir en el area del lenguaje.   

¿Qué tipo de dificultad podría presentar un niño con 

sobreprotección? 

Puede presentar tartamudez, inseguridad, miedos, muletillas, 

bajo rendimiento académico, e incluso problemas emocionales que 

ocasionan que su comunicación verbal no sea fluida 

¿ Qué es necesario estimular en los niños para el desarrollo  

de los fonemas? 
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Es necesario estimular por medio de ejercicios y juegos 

direccionados en el area del lenguaje que mejoren la motricidad facial 

y la interacción de los fonemas en el habla del niño  

¿Cómo influye la sobreprotección en la articulación de las 

palabras? 

Es una mala influencia porque no permite desarrollar, explorar y 

enriquecer el lenguaje del niño, afectando directamente todos los 

aspectos cognocitivos de los procesos de aprendizaje.  

¿Qué rol aplican  los docentes frente a la problemática de la 

baja articulación de fonemas básicos?  

El rol de interventor en el área del lenguaje para que direccione 

en actividades prácticas la estimulación de los fonemas y ayude al 

desarrollo correcto del habla en el niño  

¿Cuáles son las consecuencias a futuro de los niños que 

fueron sobreprotegidos por sus padres ? 

Las consecuencia de ser muy dependientes siempre de los 

padres pueden ser drasticas porque no se atreverán a descubrir las 

diferentes aptitudes y habilidades que puedan desarrollar por si 

mismo.  

¿Cuáles son las características de un niño y niña 

sobreprotegido? 

No habla correctamente, se muestra tímido y en ocasiones todo lo 

soluciona con llanto, pide las cosas por medio de gestos y no con 

palabras. 

¿Cómo es la personalidad de los niños y niñas inseguros? 
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Presenta problema de tartamudez, se limita al realizar actividades 

de juegos generando un ser antisocial y no resuelve situaciones mínimas 

en la vida cotidiana   

 

Prueba del chip cuadrado 

                                                Tabla 21 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

En el aula de clases observa niños 

que tienen dificultad para 

socializar* En las relaciones con 

otros niños observa que al hablar 

tiene dificultad en la articulación 

de las palabras   . 

N % N % N % 

10 100.0% 0 0.0 10 100.0% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Cinthya Parra Marena Padilla 

 

En el aula de 

clases 

observa niños 

que tienen 

dificultad para 

socializar con 

sus demás 

compañeros  

En las relaciones con otros niños observa que al 

hablar tiene dificultad en la articulación de las 

palabras   

 

 

Total 

Siempre Casi 

siempre    

A veces Nunca  

Siempre      4.00 
66.67% 

100.00% 
40.00% 

2.00 
33.33% 

100.00% 
20.00% 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

6.00 
100.00% 
60.00% 
60.00% 

Casi 
Siempre 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

2.00 
100.00% 
100.00% 
20.00% 

.00 
.00% 
.00% 

      .00% 

     2.00 
  100.00% 
    20.00% 
    20.00% 
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A veces .00 
.00% 
.00% 
.00% 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

2.00 
100.00% 
100.00% 
20.00% 

 

2.00 
100.00% 
100.00% 
20.00% 

 

Total 4.00 
40.00% 

100.00% 
40.00% 

           2.00 
       20.00% 
     100.00% 
       20.00% 

2.00 
20.00% 
100.00% 
20.00%                             

2.00 
20.00% 
100.00% 

20.00%                             

10.00 
100.00% 
100.00% 
100.00% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Cinthya Parra Marena Padilla 

 

 

 

 

 

 

 

Estadístico Valor df Sig. Asint (2-

colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de semejanza 

Asociación lineal-by-Lineal 

N de casos validos  

20.00 

19.01 

  8.01 

     10 

6 

6 

1 

0.03 

0.04 

0.05 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Cinthya Parra Marena Padilla 

 

 

Gráfico 21 



 
 
 

66 
 
 

 

               Fuente: Datos de la encuesta 

                Elaborado por: Cinthya Parra Marena Padilla 

 

 

 

Correlación de las variables 

Para realizar el análisis del chip cuadrado se eligieron dos 

preguntas que relacionan las variables de esta investigación tanto para el 

la sobreprotección y la articulación de los fonemas, tal resultado fue que p 

es  0,03 el cual está entre el rango admitido para p que debe ser menor o 

igual a 0.05, así se demuestra cuantitativamente con la prueba del chip 

cuadrado que el tema sobre los niños en el aula cuando presenta 

problemas en la articulación de los fonemas es por casusa de la 

sobreprotección que están expuestos fuera de la institución 

especialmente del apego de los padres y de la familia, y es ahí donde el 

docente al observar este problema debe intervenir en el área de lenguaje  

para erradicar dicho problema. 

Siempre 

Casi siempre A veces Nunca 

Casi nunca 
0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

V.I. V.D.
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Cabe recalcar que cualitativamente también se puede explicar que 

existe esta problemática dentro de la institución, porque los docentes 

observan que existen niños que son sobreprotegidos a la vez los mismos 

tienen esa baja  articulación de los fonemas y esto ocasiona que no 

puedan comunicarse de forma fluida. Queda demostrado que de ambas 

formas tanto numérica y racional las variables tienen esa mancomunación 

para ser objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

De la investigación realizada se concluye que: 

 La gran mayoría de los hogares no proporcionan una adecuada 

estimulación para el desarrollo del lenguaje, porque los padres 

caen en el error de seguir hablándoles con titubeos e engreimiento, 

deben desprenderse de esas malas costumbres para que el niño 

puede desarrollarse con normalidad en las etapas escolares. 

 La sobreprotección o cuidado excesivo es algo negativo para los 

niños porque hace que sean dependientes, inseguros, y en el 

futuro personas con baja autoestima impidiéndole que desarrollen 

sus habilidades y destrezas por la poca confianza que tienen sobre 

sí mismo. 

 Algunos padres de familia al querer compensar su ausencia por 

tener que ir a trabajar y dejarlo en cuidado de terceros, desarrollan 
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el sentimiento de culpa y por ello satisfacen todos los deseos de su 

hijo sin saber que están ocasionando daños emocionales. 

 El docente observa que ciertos niños sienten temor al interactuar 

en las clases y de socializar con los demás compañeros porque 

sienten demasiada ansiedad, aun estando en la escuela extrañan 

los mimos de sus padres, ya que están acostumbrados a que  

estén cerca de ellos y eso le impide tener un desarrollo correcto 

social y cognitivo. 

 La guía sirvió de ejemplo para el directivo y los docentes de esta 

unidad educativa que al vivificar esta experiencia concienciaron en 

actualizar los métodos de enseñanza que aplican en el salón de 

educación inicial cuando es de mejorar la expresión verbal.    

 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 Brindar a los padres de familia estrategias que le permitan 

estimular adecuadamente el lenguaje de los hijos a edades 

tempranas, por medio de talleres o manuales con juegos 

recreativos o dinámicas apropiadas donde se estimule la motricidad 

facial y se trabajen todos los órganos articulatorios en los niños. 

 La Institución Educativa debe capacitar a los docentes para que 

sepan cómo trabajar en la utilización de metodologías apropiadas y 

de detectar casos posibles donde existiera sobreprotección, al 

revelar precozmente esta clase de problema se evitará que en el 

futuro no sean estudiantes con deficiencias al expresarse o 

persona dependiente. 

 Es importante que padres de familia o representantes legales estén 

al tanto de lo que sucede con el niño y colaboren con ellos 
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instruyéndose sobre el tema en cuestión de la sobreprotección y 

tomando conciencia de lo favorable que es para el pequeño vivir en 

estado de  autonomía. 

 Los docentes deben ayudar que el niño se exprese bien y 

sociabilice con todos los compañeros, esto se logra mediante 

clases interactivas que se enfoque al dominio del lenguaje oral, 

sobre todo evitar ser un docente estricto y tajante porque esto 

ocasionará más inseguridad y ansiedad, así se empora la situación 

del niño sobreprotegido. 

 La investigación ayudará a docentes y padres de familia a instruirse 

y conocer la Guía didáctica que tiene como objetivo mejorar la 

articulación de las palabras para una correcta comunicación y que 

sean ellos autocríticos para dejar de ser padres sobreprotectores, 

así permiten que los niños sean libres de expresarse en esta etapa 

escolar. 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Guía didáctica para docentes “Mejorando mi lenguaje” 

Justificación  

En la actualidad existen padres y madres sobreprotectores que 

impiden a sus hijos realizar muchas actividades por miedo a q les pase 

algo y pueden estar creándoles problemas que acaben arrastrando hasta 

la edad adulta. 

 Muchos de estos niños pueden crecer pensando que los demás 

están ahí para servirles, se vuelven irritables y agresivos si no obtienen lo 

que quieren en el mismo momento, no son capaces de reconocer sus 

errores, son más inmaduros, tienen problemas para relacionarse con los 
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demás y se sentirán con frecuencia insatisfechos, descontentos, irritables 

y aburrido. 

Por eso decidimos realizar una guía didáctica para docentes 

porque además del problema de sobreprotección de padres hacia  los 

hijos, en el ámbito escolar las maestras notan un déficit en la articulación 

de los fonemas básicos en los niños y con esto estaríamos aportando al 

mejoramiento de su forma de hablar y es muy importante detectar estos 

problemas a tiempo desde pequeños para que en el futuro no tengan 

inconvenientes en su lenguaje por el cuidado excesivo de sus padres  

hablándole de una manera incorrecta o adivinándole lo que dice por 

medio de señas o gestos y eso hace que el niño  no sienta  interés de 

hablar por lo engreído que es    

  

Objetivos: 

General 

Ofrecer al maestro una guía didáctica para mejorar el lenguaje de 

los niños de 4-5 años a través del manejo adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras. 

Especifico 

 Definir la importancia de las técnicas lúdicas para una mejor 

articulación 

 Permitir que los docentes sepan cómo manejar y estimular 

correctamente el lenguaje en los niños. 

 Motivar a los docentes a la utilización de esta guía  

Aspectos Teóricos  
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El objetivo principal de la propuesta es direccionar la atención hacia 

la educación de los niños que tienen el problema de sobreprotección de 

sus padres y por lo consiguiente de la mala articulación de los fonemas 

básicos en cuanto debemos poner énfasis en sus caracteres preventivo 

como preparación de la vida. 

Las capacidades cognoscitivas del niño son de particular 

importancia en las situaciones no bien definidas y que están abiertas por 

los mismos.  Siempre que hay ambigüedad el niño necesita imponer una 

organización conceptual a la situación para dirigir su conducta. La 

cognición, por lo tanto no solo es importante para las actividades mentales 

de respuestas que son comprender y conocer, sino también para conocer 

las actividades mentales de anticipación como son plantear, anticipar y 

escoger.La sobreprotección causa un efecto de inseguridad dependencia, 

temen hacer algo por sí mismo algunos no articulan bien sus palabras y 

se sienten frustrados  por eso, están aburridos o experimentan alguna 

emoción negativa 

El desarrollo cognoscitivo del niño se debe de integrar en una 

visión global, del niño como un ser que siente, desea y hace planes. Se 

debe entender al niño, además como alguien que vive en una familia que 

tiene una serie de problemas y que presenta también al niño una 

problemática que el niño tiene que solucionar el niño como actor, que 

conoce, vive en una variedad de ambientes sociales que determinan los 

problemas que el niño debe resolver y los recursos que objetivamente 

dispone para encararlos. 

El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes 

etapas, en el transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. El 

desarrollo cognitivo infantil tiene relaciones íntimas con el desarrollo 

emocional o afectivo, así como con el desarrollo social y el biológico. 
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Todos estos aspectos se encuentran implicados en el desarrollo de la 

inteligencia en los niños.  

Tiene que existir una base biológica sana para que las 

potencialidades se desplieguen así como un ambiente favorecedor y 

estimulante. El desarrollo cognitivo está sujeto a las eventualidades que 

pueden suceder a lo largo del desarrollo. Los niños que son cuidados 

excesivamente por lo general no socializan y se les hace difícil integrarse 

con los compañeros de su entorno escolar y hasta con su maestra    

Una de las teorías que explican mejor las etapas de desarrollo de 

la inteligencia en el niño es la de Jean Piaget. Básicamente  explica que la 

inteligencia se desarrolla a partir de los reflejos  las percepciones. 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y  un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Factibilidad de Aplicación 

Financiera: Al ser lúdica esta estrategia didáctica que fortalecerá 

el lenguaje de los niños mejorando la comunicación y el nivel educativo 

propuesta por el plantel además que fomentan la integración entre ellos 

para un agradable comportamiento La factibilidad financiera se calcula 

sumando los resultados netos    

Factibilidad Técnica Operativa: Esta propuesta tiene factibilidad 

técnica dado que existen programas en el currículo inicial 2 cuyo acceso 

sin costo alguno facilita y motiva a profesores y alumnos a trabajar con 

este objeto  Es una evaluación que demuestre que el proyecto se puede 

poner en marcha y mantenerse, mostrando evidencias de que se ha 
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planeado cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y 

mantenerlo en funcionamiento.   

Factibilidad Humana: Se refiere a que la propuesta es factible ya 

que los involucrados     de la comunidad educativa: Autoridades, docentes 

estudiantes y representantes legales están de acuerdo con la institución 

en realizar esta Guía didáctica  

Descripción  

Se aplicó esta propuesta en el salón de inicial de la Escuela 

Completa Fiscal Mixta ´´Carmen Sucre´´   con niños de edad de 4 a 5 

años en donde el docente observo y apoyo el trabajo de la misma ya que 

se aplico actividades durante 3 semanas con tiempo de 30 minutos se 

trabajo con cuentos trabalenguas,refranes,pictogramas, adivinanzas,  

 

 

 

 

  

                         

GUÍA DIDÁCTICA 

CON ENFOQUE DE 

COMUNICACIÓN 

Y  LENGUAJE 
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DIRIGIDA A DOCENTES 

¨MEJORANDO MI LENGUAJE 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía didáctica se realizó para que la 

maestra estimule de manera divertida a los niños el 

desarrollo en la expresión oral  ya que es el medio 

principal para la comunicación de las personas el 

cual nos permite expresar nuestros sentimientos 

pensamientos e interrogantes   

Es importante que el niño adquiera el significado de las palabras, 

su asociación y de igual forma la pronunciación correcta, que se usan 

para poder ser entendido por las demás personas de manera oral y no 

solo por gestos Con esta guía queremos motivar a los niños a que 

desarrollen mejor su lenguaje y socialización con sus demás compañeros 

y,  disminuir la preocupación que muchos padres y maestros tienen 

respecto a los retrasos, trastornos en la adquisición del lenguaje oral. 
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Los docentes podrán motivar y estimular a los niños con esta Guía 

didáctica la cual fue creada para mejorar la articulación de los fonemas 

básicos en los niños  

                          OBJETIVOS  

Disfrutar de cuento trabalenguas sencillos, 

adivinanzas canciones poemas cortos, pictogramas  

mejorando su pronunciación y potenciando su 

capacidad imaginativa. 

Participar en conversaciones más complejas y largas 

manteniéndose dentro del tema para comunicarse incorporando palabras 

nuevas a su vocabulario en función de los ambientes y experiencias en 

las que interactúa 

ACTIVIDAD # 1 

            CUENTO LA PRINCESA ANGIE Y SUS AMIGOS     

                                   Expresión Oral y escrita  

Nivel: Inicial 2  B Ámbito: Comprensión y expresión del  Lenguaje  

Destrezas: Describir oralmente imágenes gráficas y digitales, 

estructurando oraciones más elaboradas que describan a los objetos que 

observa. 

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado de 

las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Tiempo: 30 minutos 

Identificar y nombrar los personajes del cuento    

Procedimiento: 
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1. El docente narra el cuento de forma creativa 

2. Se le presenta las imágenes para que sigan la trama del cuento 

3. Se les pide que reconozcan a los personajes 

Recurso: Cuento, láminas  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                  Fuente: Cinthya Parra y Marena Padilla 

         LA PRINCESA ANGIE Y SUS AMIGOS                      

En un reino muy lejano vivía en un castillo una princesita llamada Angie, 

sus padres el rey Felipe, la reina Victoria y su mascota Lucy  

 

 

 

 

 

 

            

 

    Angie tenía todo lo que cualquier niña hubiese soñado                

Imagen 1 Personajes del cuento Angie y sus amigos 

Imagen 2 Trama del cuento Angie y sus amigos 
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               La reina Victoria era una mujer de carácter muy                               

fuerte. Se encargaba de gobernar junto a su esposo el rey Felipe  

  el pueblo, haciendo, que no pasen hambre y fomentando  

      El trabajo para los hombres y el estudio para los niños  

 

           

        Por estar tan preocupados por el trabajo no se daban    
cuenta que estaban descuidando mucho a su pequeña hija 
que se encontraba sola con su mascota Lucy .Angie se 
sentía prisionera en ese castillo inmenso   y una soledad 
enorme la embargaba, ella soñaba con ir a conocer el pueblo 
pero en el castillo se encontraban muchos soldados que    
protegían el palacio, lo único que Angie quería es tener 
amigos con quien jugar y divertirse       

 

           En la tarde Angie salió al jardín  

            del palacio como todos los días  

             Solo que por un descuido Lucy 

              su perrita se escapó y la princesita  

               fue detrás de ella sin que los soldados  

                 se den cuenta                                                    

  Solo que a ella no le importaba las cosas materiales y prefería 

   A ver sido una niña común con muchos amigos y más   

   Atención de parte de sus padres que siempre estaban  

                  Ocupados. 
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Los soldados buscaron en todo el palacio pero 

               No encontraron a la princesita                                                                                                                                                               

 

           

 

         Angie y Lucy pasearon por el 

Pueblo y encontraron a una niña 

y niño que estaban jugando . 

De repente la niña se le acerco 

Y le pregunto ¿Tú vives por aquí? 

Angie le dijo que sí, porque no quería 

Que se enteraran de quien era en 

          realidad 

                           

 

 

 

 

 

                                                               

              Ella se sentía un poco asustada 

            Porque era la primera vez que salía 

               del palacio pero a la vez estaba  

        Contenta por que vio a todas esa persona 

            Felices haciendo cosas  diferentes 
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Misuri Daniel y Angie se hicieron 

buenos amigos  

             

En el palacio la reina y rey estaban muy preocupados                                                                    

Y triste porque  la princesa no aparecía y recién                                           

comprendieron que habían dejado muy sola a su hija   

 

 

          Hasta que por fin la encontraron Angie  

        estaba jugando con sus nuevos amigos  

     le pidió disculpas a sus padres por haber salido 

                      sin permiso 
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Les explico que ella se sentía muy sola y 

que los extrañaba mucho 

La reina lloro de alegría al ver a su hija 

Angie le pidió a la reina que Misuri y Daniel 

la visiten al castillo para jugar 

 

Desde entonces fueron muy amigos 

Y así la princesita no estaría sola  

Nunca más, el rey y la reina compartían 

 más tiempo con ella y le demostraban  
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Y colorín colorado 

este  Cuento ha 

terminado 

 

 

 

                     

                                       

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 2 

PICTOGRAMAS 

Expresión Oral y escrita  

Nivel: Inicial 2 B  Ámbito: Comprensión y expresión del  Lenguaje  

Destrezas: Describir oralmente imágenes gráficas y digitales, 

estructurando oraciones más elaboradas que describan a los objetos que 

observa. 

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros.      

Tiempo: 30 minutos   Recursos: Pictogramas 

Procedimiento:  
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1. Presentarles las imágenes del pictograma 

2. Pronunciar el nombre de las imágenes del pictograma  

3. Leer oraciones con pictogramas 

 

 

           

                                

 

Fuente: www.didacticainfantil.com 

 

ACTIVIDAD # 3 

TRABALENGUA 

Expresión Oral y escrita     

Nivel: Inicial 2   Ámbito: Comprensión y expresión del  Lenguaje  

Destrezas: Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y 

poemas cortos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

Imagen 3 Pictograma 

http://www.didactica/
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1. Se les recita trabalenguas sencillas 

2. Le pedimos que repitan hasta que manejen fluido el trabalenguas. 

3. Se les enseñan trabalenguas 

complejos.  

 

Pancha plancha con la plancha           

 la camisa de su hija vino y       

se la quemo pobre plancha se daño          

 

Recursos: Trabalenguas 

 

                                    ACTIVIDAD # 4 

                                    ADIVINANZAS  

Expresión Oral y escrita  

Nivel: Inicial 2   

Ámbito: Comprensión y expresión del  Lenguaje  

Destrezas: Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y 

poemas cortos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Tiempo: 30 minutos 

Imagen 4 Trabalenguas de pancha 

Fuente: www.trabalenguadidactica.com 
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Recurso: Adivinanza 

Procedimientos: 

1. Se les dice a los niños una adivinanza de forma dinámica y 

creativa. 

2. Pedimos que nos digan que objeto se les viene a la mente. 

3. Repetimos la adivinanza y la respuesta. 

Vuela que vuela                                                                                

de flor en flor comiendo                                                                                   

miel así vivo yo                          

  ¿Quién soy?        La abeja                                                                                                

Tejo y no soy costurera  

En lo alto vivo yo, tengo  

  muchas patitas            

¿Quién soy yo?         La araña                                                           

                               

ACTIVIDAD # 5 

                                        Juegos  

Expresión Oral y escrita  

Nivel: Inicial 2  B 

Ámbito: Comprensión y expresión del  Lenguaje  

 La oficina de objetos perdidos  

 

Destreza: Trabajar la interacción en el aula, desarrollar la capacidad 

expresiva  

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Imagen 5 Personajes de 
adivinanza 

Fuente: www.adivinaadivinador.com 
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Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1. cada alumno deja sobre una mesa un objeto determinado (lápiz). 

2. Los alumnos tienen que imaginar que lo han perdido para 

recuperarlos.  

3. Un voluntario se sienta en la mesa, escucha las explicaciones y si 

se corresponden con algún objeto se lo devuelve 

 

Recursos: 

Mesa 

Lápiz  

 

 

 

ACTIVIDAD # 6 

                                                  Dinámicas  

Expresión Oral y escrita  

 Nivel: Inicial 2  B  

Ámbito: Comprensión y expresión del  Lenguaje  

Destreza: Estimular la expresión oral 

Objetivo: Estimular la motricidad facial interpretando sonidos de 

animales. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1. Los participantes se colocan en círculo ya sea dentro del aula en 

sus butacas y en el patio, pero con un lugar bien definido. 

2. En el centro se coloca un alumno que será el primer narrador, éste 

Imagen 6 Interpretando la oficina de objetos perdidos 

Fuente: www.eduaciónincialuno.com 
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no tiene lugar, pero va a tratar de ganar uno haciendo que todos 

cambien de posición y para hacerlo iniciará contando una historia 

en la que de repente aparecerá la frase: Y LUEGO LOS PATOS 

VOLARON, al escuchar la frase todos los participantes cambiarán 

de lugar y el narrador se posesionará de uno con lo que dejará a 

una persona sin ubicación que será la que continuará la historia 

hasta que vuelva a aparecer la frase clave.  

3. Para imprimir más emoción se pueden iniciar frases que inicien con 

las mismas palabras, por ejemplo: «Y LUEGO LOS PA... YASOS 

SE RIERON». 

Recurso: 

Sillas 

Frases patio 

 

 

ACTIVIDAD # 7 

INTERACCIÓN 

Expresión Oral y escrita  

Nivel: Inicial 2  B 

Ámbito: Comprensión y expresión del  Lenguaje  

EL VENDEDOR  

 

Destreza: Desarrollar habilidades de expresión oral 

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

Imagen 7 Juego de patos voladores 

Fuente: www.juegosymas.com 
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1. El grupo se divide en equipos, a cada uno se le asignará un objeto 

determinado para que trate de convencer al grupo de los beneficios 

del mismo y de los diversos usos que puede tener 

independientemente del uso convencional. 

2.  cada equipo tratará de ser lo más original posible en su 

exposición. Por ejemplo, si a un equipo le tocó una escoba tratará 

de destacar la importancia de la misma y le inventará nuevos usos: 

sirve para espantar animales, como trineo en el cemento (se puede 

mostrar este uso, un alumno se sube a la escoba y los otros tiran 

del palo), para bailar, etc. 

Recurso: 

Objetos variados 

Caja de sorpresas 

Micrófono   

ACTIVIDAD # 8 

                                        

DINÁMICA 

                                     Expresión Oral y escrita  

Nivel: Inicial 2  B 

Ámbito: Comprensión y expresión del  Lenguaje  

Correspondencia: sonido – grafía  

Destreza: identificar objetos  y su letra inicial 

Objetivo: Fortalecer los músculos articulatorios a través de la lectura de 

tarjetas gráficas. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1. El juego sigue el mismo procedimiento que la lotería. 

2. la maestra o el adulto dice en voz alta una palabra. 

Imagen 8 Estimulación facial 

Fuente: www.lenguajeeducativo.com 
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3. los jugadores deben determinar si la imagen aparece en su tarjeta.  

Recurso: 

Tarjetas con gráficos 

                                    

 

 

 

 

 

 

                           

ACTIVIDAD # 9 

JUEGO 

Expresión Oral y escrita  

Nivel: Inicial 2  B  

Ámbito: Comprensión y expresión del  Lenguaje  

Destreza: Desarrollar habilidades de expresión oral 

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento:  

1. colocar en un vaso con agua el detergente. 

Imagen 9 Dinámica de los sonidos 

Fuente: www.elaulaincial.com 
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2. Mezclar con las paletas hasta obtener burbujas. 

3. Hacer competencias, con las paletas soplar y el que hace más 

burbujas gana.  

                  

Imagen 10 Juego de las burbujas 

 

Fuente  http://www.la-corrala-de-la-ciencia.es/museo-virtual/laboratorio/burbujas/ 

        

ACTIVIDAD # 10 

JUEGO DE PALABRAS Y MOVIMIENTOS 

Expresión Oral y escrita  

Nivel: Inicial 2  B 

Ámbito: Comprensión y expresión del  Lenguaje  

Destreza: Desarrollar habilidades de expresión oral 

 

Objetivo: Conocimiento del cuerpo a través de dibujos. 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento:   

Recursos: 

Vaso 

Agua 

Detergente 

Paleta 

 



 
 
 

90 
 
 

1. El docente hace una didáctica donde se toca alguna parte del 

cuerpo 

2. Pide a los niños que reconozcan o digan que parte del cuerpo se 

toco 

3. En una hoja ellos dibujan la parte del cuerpo que se tocó el 

maestro. 

 

Recursos: 

Marcadores 

Papel bond 

Lápices  

 

 

 

Conclusiones 

 Los mayores beneficiarios de este manual  de ejercicios son los 

niños, ya que a través de su aplicación en las adaptaciones curriculares  

se motivará al niño al aprendizaje, y fortalecerá su capacidad a la hora de 

interiorizar conocimientos 

 Este manual  tendrá una trascendencia impresionante, dentro de la 

comunidad educativa de la Escuela, ya que muy pocos investigadores, 

por no decir ninguno han revisado la información de un tema tan profundo 

como es la influencia de la sobreprotección de los niños. 

 

 

 

 

Imagen 11 Jugando con palabras y movimientos 

Fuente: www.jugandoaprendo.com 
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APROBACIÓN DE CONSULTOR ACADÉMICO 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc.   

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

En virtud de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

nos designaron Consultores Académicos de Proyectos Educativos de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Educadores de 

Párvulos. 

Tenemos a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Cinthya Priscilla Parra Rodríguez con C.I  

0921726048 y María Marena Padilla Achilie con C.I.0922508445 diseño y 

ejecutó el proyecto educativo con el tema: INFLUENCIA DE LA 

SOBREPROTECCION EN LA BAJA CALIDAD DE LA ARTICULACIÓN 

DE LOS FONEMAS BÁSICOS  EN NIÑOS  DE 4-5 AÑOS. DISEÑO DE 
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UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE DIRIGIDA A DOCENTES  

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la aprobación del 

Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

_________________________ 

Msc. María Fernanda Chiriboga 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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Visita a la institución Srta. Cinthya Parra 
 
 

 
Visita a la institución Srta. Marena Padilla 
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Realizando encuesta a docente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizando encuesta a docente 
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Aplicación de instrumentos de investigación a directivo y docentes 
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Realizando encuesta a madre de familia 
 
 

 

Realizando encuesta a madre de familia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 

DIRIGIDO  A: Los Docente y  Representantes  Legales Escuela Completa Fiscal Mixta 

´´Carmen Sucre´´   zona 8 distrito 4 úbicada en las calles Parroquia Ximena Cantón 
Guayaquil Provincia del Guayas. 

OBJETIVOS:  Obtener  información  sobre  la  Influencia de la sobreprotección en la baja 

calidad de la articulación de los fonemas básicos 

Instrucciones para contestar de manera correcta el cuestionario: Seleccione con 

una (X), la respuesta correcta según su opinión. 
CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                                          Fecha de encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. Edad                        2. Género                           3. Educación 

                         Femenino                           Licenciatura            

                                                                     Maestría                

                                                                      Doctorado (PHD) 

                          Masculino 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
 
4¿Cree usted que entre los niños/as que imparte clases hay sobreprotección? 

Si 
No 
 
5.- ¿Ha observado que existen niños que se muestren tímidos? 
 
Siempre 
A veces  
Frecuentemente  
Nunca 
 
6¿En el aula de clases observa niños que tiene dificultad para socializar con sus 
demás compañeros? 

Siempre 
A veces  
Casi siempre 
Nunca 
 
7.- ¿Cree usted que los docentes deben trabajar con actividades lúdicas para 
mejorar el desenvolvimiento de los niños dentro del aula de inicial 2? 
Totalmente en desacuerdo                                                                                                                                                                                                             
En desacuerdo  
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
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8.- ¿Los niños con sobreprotección podrían reaccionar de manera impropia en el 
aula de clases? 

Totalmente en desacuerdo                                                                                                                                                                                                             
En desacuerdo  
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
9.- ¿En las relaciones con otros niños observa que al hablar tiene dificultad en la 
articulación de las palabras? 

 
Nunca  
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre 
siempre 

 
10.- ¿La formación del correcto lenguaje del niño depende de la experiencia 
cercana de los padres? 
Nunca  
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre 
siempre 
 
11.- ¿Observa que los niños tienen dificultad para expresarse? 

SI 
NO 
 
12.- ¿Los maestros por medio del proceso de adaptación escolar pueden controlar 
el comportamiento y articulación deficiente de los niños? 
Siempre 
A veces 
Frecuentemente 
Nunca  

PROPUESTA 

13.- ¿Los maestros por medio del proceso de adaptación escolar pueden controlar 
el comportamiento y articulación deficiente de los niños? 

Siempre 
A veces 
Frecuentemente 
Nunca 
 
 
14.- ¿Considera usted necesario que la institución realice un seminario taller de la 
sobreprotección y lo negativo que es para sus hijos? 

SI 
NO 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

                       Entrevista a la directora de la institución 

1.- ¿Cree usted que este proyecto¨ influencia de la sobreprotección 

en la baja calidad de la articulación de los fonemas básicos¨ es 

beneficioso para lograr un mejor aprendizaje en el área de lenguaje 

de los niños? 

Si es beneficioso este proyecto por que ayudara a que el niño tenga un 

mejor desenvolvimiento en su capacidad de aprendizaje, capacidad de 

expresión oral pierda el temor a hablar y pueda darse a entender para que 

en el futuro no tenga problemas del habla   

2.-Considera usted importante la realización de estos talleres charlas 

de la sobreprotección dentro de la institución? 

Son muy importantes porque eso nos va a dar la información necesaria 

que debemos saber para no caer en el error de dar demasiada protección 

a los niños o niñas creándoles la idea de que ellos no pueden nada 

haciendo que pierdan la autonomía propia y no saber cómo valerse por sí 

mismos      

3.- ¿En qué cree usted que se beneficiaran realizando  estos talleres? 

Por supuesto que habrá beneficios por que esto hará que los padres de 

familia tomen conciencia de que la sobreprotección no lleva a nada bueno 

y que hay que recordar que los extremos no son buenos ósea no ser tan 

estrictos, ni tan permisivos.   

4.-Considera importante implementar este método de enseñanza en 

el cronograma de trabajo  

Si porque sería de gran ayuda beneficiando a la cultura en general y a los 

padres de familia para hacerles conocer lo que es la sobreprotección las 

causas consecuencias y evitar nuevos casos en la escuela. 
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Proceso                                                                                                     

 normal 

 

 

 

 

 

                 Dislalia 

Se puede presentar por lesiones ocasionadas 
desde el nacimiento por la mala pronunciación o 
mal utilización de los órganos articulatorios  
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