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b. RESUMEN 

La presente tesis se orientó a investigar como: “LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS 
PADRES EN EL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MILENIO” DEL 
CANTÓN MACARÁ PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014” La misma 
que ha sido desarrollada de acuerdo al Reglamento de Graduación de la Universidad 
Nacional de Loja y que se generó de acuerdo al siguiente problema: ¿Cómo influye la 
sobreprotección de los padres en el desarrollo de la socialización de las niñas y 
niños de educación Inicial Nivel II de la Unidad Educativa Milenio del cantón 
Macará de la Provincia de Loja, período lectivo 2013-2014? 

En la presente investigación el objetivo general que se planteó fue: Analizar si la 
sobreprotección por parte de los padres, incide en el desarrollo de la socialización de las 
niñas y niños de Educación Inicial nivel II de la Unidad Educativa del Milenio del Cantón 
Macará Provincia de Loja, periodo  2013-2014” 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: 
científico, inductivo, descriptivo y analítico sintético, que permitieron realizar la discusión 
y contrastación de las variables propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta y 
Cuestionario de Ebell Gross a los Padres de Familia de las niñas y niños de Preparatoria 
Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Milenio” del cantón Macará 
provincia de Loja para establecer como la sobreprotección por parte de los padres 
determina el nivel de  socialización que existe en las niñas y niños de Educación Inicial 
nivel II de la Unidad Educativa Milenio del Cantón Macará Provincia de Loja, periodo  
2013-2014. 

Luego de analizar los datos de los Instrumentos aplicados a los Padres de Familia de las 
niñas y niños   de Educación Inicial nivel II de la Unidad Educativa del Milenio del Cantón 
Macará Provincia de Loja para establecer como la sobreprotección por parte de los 
padres determina el nivel de  socialización, se llega a la  siguiente conclusión: El 75% de 
los Padres de Familia manifiesta que la sobreprotección de los padres si incide en el 
desarrollo de la socialización de las niñas y niños De ahí que se puede evidenciar un alto 
porcentaje de Padres de Familia que a pesar de que conocen que la Sobreprotección  
incide de manera negativa en el desarrollo de sus hijos, lo hacen; ya que a su criterio 
esta actitud de sobreprotección se basa en ocasiones al miedo e inseguridad de que a 
sus hijos les pueda suceder algo, lo que conlleva a una dependencia  de los padres hacia 
los hijos como de los hijos hacia los padres,  acarreando con esto grandes problemas en 
el futuro de los hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, y que 
pueden llegar a convertirse en problemas de personalidad.  

El 57% de los niños nunca promueven lazos de sociabilidad con sus compañeros a 
través del juego, el 57% de los niños observados a veces hacen berrinches durante la 
jornada, el 57% de las niñas y niños a veces desarrollan con interés las actividades en 
clase, Se observa que el 57% de los niños a veces no tienen un lenguaje fluido, un 57% 
que nunca  comparten sus juguetes con otros niños y  el 57% de los niños al momento 
de relacionarse con sus compañeros lo hacen a veces. Por lo tanto al observar el 
comportamiento de las niñas y niños que son sobreprotegidos se puede evidenciar que 
nunca promueven lazos de sociabilidad y mantienen comportamientos de egoísmo, falta 
de interés en las actividades escolares, y  forman berrinches 
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SUMMARY 

This thesis was aimed to investigate as "OVERPROTECTION OF PARENTS IN THE 

DEVELOPMENT OF SOCIALIZATION OF INITIAL YNIÑOS GIRLS EDUCATION 

LEVEL OF EDUCATION UNIT II" MILLENNIUM "CANTON MACARÁ PROVINCE OF 

LOJA, PERIOD 2013-2014". It has been developed according to Regulation Graduation 

at the National University of Loja. 

In the present investigation the General Purpose raised was: Analyze whether 

overprotection by parents, affects the development of the socialization of children early 

education level II of the Education Unit Millennium Macara Canton Province Loja, period 

2013-2014" 

The methods used in the preparation of this research work were: Scientific, Inductive, 

Descriptive and Analytical Synthetics, which allowed for discussion and comparison of 

the proposed variables. Two instruments were applied: Questionnaire Survey and Ebell 

Gross to Parents of children from School First Grade General Education Basic School 

"Millennium" Macara Canton province of Loja to set as overprotection by Parents 

determines the level of socialization that exists in children early education level II of the 

Education Unit of the Canton Millennium Macara Loja Province, 2013-2014. 

After analyzing the data from the instruments applied to the Parents of the children early 

education level II of the Education Unit of the Canton Millennium Macara Loja Province 

to set as overprotection by the parents determines the level of socialization, we reach the 

following conclusion: 75% Parent states that overprotective parents if affects the 

development of the socialization of children Hence you can show a high percentage of 

Parents that although they know that overprotection a negative impact on the 

development of their children, they do; since its discretion overprotective this attitude is 

based on fear and insecurity occasions that their children something happens to them, 

leading to a dependence of the fathers to the children and the children to their fathers, 

carrying with it big trouble in the future of the children, who palpably manifest in adulthood, 

and can turn into personality issues. 

57% of children never promote ties of sociability with peers through the game, 57% of 

children have tantrums sometimes observed during the day, 57% of girls and boys 

sometimes develop with interest the activities in class, is observed that 57% of children 

sometimes have a fluid language, 57% never share their toys with other children and 57% 

of children when interacting with peers do sometimes. Thus by observing the behavior of 

children who are overprotected can show that never promote sociability and maintain ties 

selfish behavior, lack of interest in school activities, and form tantrums. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis cuyo tema es: “LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES 

EN EL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MILENIO” DEL 

CANTÓN MACARÁ PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014”, 

es de trascendental importancia ya que la sobreprotección es una implicación 

emocional intensa y excesiva que, además, conlleva a traer grandes problemas 

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

Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos 

diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres tengan claro que 

se les debe proteger mas no crear a su alrededor una ‘burbuja’ que los aleje del 

mundo. Es así que el desarrollo social es un proceso de adquisición progresivo 

de conductas, hábitos, normas y reglas, y actitudes sociales por parte de los 

miembros más jóvenes de la sociedad con el fin de integrarse en ella.  

Los objetivos específicos que se plantearon en la presente investigación son: 

Establecer como la sobreprotección por parte de los padres afecta a las niñas y 

niños  de Educación Inicial nivel II de la Unidad Educativa Milenio del Cantón 

Macará Provincia de Loja, periodo  2013-2014”; y, Determinar el nivel de  

socialización que existe en las niñas y niños de Educación Inicial nivel II de la 

Unidad Educativa Milenio del Cantón Macará Provincia de Loja, periodo  2013-

2014.” 



                                                     

5 

La Metodología utilizada para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Descriptivo y Analítico Sintético, que permitieron 

realizar la discusión y contrastación de las variables propuestas. Se aplicaron dos 

instrumentos: Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta y Cuestionario de Ebell 

Gross a l las niñas y niños de Preparatoria Primer Grado de Educación General 

Básica de la escuela “Milenio” del cantón Macará provincia de Loja para 

establecer como la sobreprotección por parte de los padres determina el nivel de  

socialización que existe en las niñas y niños de Educación Inicial nivel II de la 

Unidad Educativa Milenio del Cantón Macará Provincia de Loja, periodo  2013-

2014. 

En cuánto al marco teórico constan definiciones relacionadas a contenidos de 

relevancia como: La sobreprotección: Definición, Antecedentes del Problema, 

Causas de la Sobreprotección, Padres sobreprotectores y en relación a la 

segunda variable de investigación temas relacionados a: La Socialización, 

Definición, Agentes de socialización, y Procesos de socialización aspectos que 

enmarcan la importancia de este estudio de investigación.  

De esta manera se concluye  que  la sobreprotección de los padres si incide en 

el desarrollo de la socialización de las niñas y niños De ahí que se puede 

evidenciar un alto porcentaje de Padres de Familia que a pesar de que conocen 

que la Sobreprotección  incide de manera negativa en el desarrollo de sus hijos, 

lo hacen; ya que a su criterio esta actitud de sobreprotección se basa en 

ocasiones al miedo e inseguridad de que a sus hijos les pueda suceder algo, lo 

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



                                                     

6 

hacia los padres,  acarreando con esto grandes problemas en el futuro de los 

hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, y que pueden 

llegar a convertirse en problemas de personalidad.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO I 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

FUENTE: Unidad Educativa Milenio 5 de Junio 

DEFINICIONES: 

Acevedo (2002, pág.32) afirma que la sobreprotección en edades iniciales 

del niño, suele evitar accidentes, y protegen de forma especial al infante, pero a 

medida que el niño crece se debe proyectar seguridad y dejar libre al infante para 

que tome sus decisiones y asuma sus consecuencias por mínimas que sean 

estas. 

Cabe mencionar, que los padres sobreprotectores pasan su tiempo pendientes a 

sus hijos, suministrándoles más de la atención y dedicación que necesitan, 

siendo una manera de coartar su desarrollo normal. No es necesariamente el 

mimar demasiado a un niño lo que trata a la sobreprotección, más bien se refiere 

a limitar la libertad de tomar decisiones y asumir consecuencias de sus 

actuaciones. 



                                                     

8 

Elis (1990, pág.67) concibe que la sobreprotección, se define en el cuidado 

excesivo, que por instinto los padres asumen como obligación para cuidar y 

proteger a su hijo, de tal manera que lo ven como un acto de amor y no como el 

sobrepasar los límites. 

En la sobreprotección,  los padres manifiestan con su actitud protectora, 

inseguridad continua, lo que conlleva a un fracaso seguro del infante en la edad 

adulta, pues no será capaz de tomar sus propias decisiones ni asumir sus 

responsabilidades. 

Albor-Cohs (1998, pág.54) menciona que los padres conciben a la 

sobreprotección como una muestra de interés y amor hacia sus hijos, 

justificándose en esto para limitar y tomar tanto decisiones como 

responsabilidades que deben asumir los infantes, como consecuencia de sus 

actos. 

La sobreprotección es resguardar en exceso a los niños y niñas, ya sea en el 

hogar como fuera de él, vinculando su excesivo cuidado a los peligros y 

problemáticas sociales existentes en el entorno, transformándose los padres 

como salvadores de sus hijos aun sin la solicitud de sus hijos y la necesidad 

imperiosa de esta actitud. 
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CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

¿Cómo comienza la sobreprotección? 

(Bernard, 1990, pág. 208) los mejores padres son aquellos que fomentan el 

esfuerzo en sus hijos-as, no su comodidad. Los hijos-as deben sentir el gozo de 

la 9 actividad de la constancia, de la responsabilidad, del estudio, de la 

realización.  

Los niños con padres posesivos o padres demasiado críticos reducen la 

confianza en ellos mismos y la autoestima. Son niños que luego pueden tener 

problemas en la toma de decisiones o pueden tener dificultades en el 

relacionamiento con los demás. Crecerán hasta convertirse en adultos incapaces 

de responsabilizarse por sus acciones. 

Freud, (2004) lo han demostrado de forma convincente en sus 

observaciones los niños sobreprotegidos que padecieron angustias hasta los tres 

años, la padecieron en función de la angustia de sus madres sobreprotectoras. 

En personas que pueden ser muy ansiosas o confundirse o deprimirse con 

facilidad. También pueden resultar demasiado sensibles a la crítica. 

Se caracteriza por tratar de evitar la mayor cantidad de riesgos y dificultades, 

unida a la permanente atención sobre ellos y por darles todos los caprichos de 

su hija o hijo, limitando así sus posibilidades de desarrollo y formación, pero si 

contribuyendo a hacer crónica la dependencia más absoluta de los niños y la de 

relacionarse con los demás, e irrumpir con entidad y fuerza propia en el grupo 

social. 
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López, (2004) la Sobreprotección se suelen definir cómo proteger y cuidar 

en exceso. Se mantiene el instinto de protección de los primeros meses de vida, 

y no se acepta que las criaturas van creciendo y tienen que aprender a resolver 

sus necesidades. 

Es un patrón de conducta en la que excede las atenciones hacia otro individuo 

con el fin de evitarle un sufrimiento, este cuidado que va más allá de lo razonable, 

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

Consecuentemente dentro de las causas de la sobreprotección de los hijos, se 

debe puntualizar la situación de hijos únicos, que os padres trabajan 

constantemente y carezcan de tiempo para sus hijos, el divorcio de los padres, la 

migración de los padres, el cuidado de los abuelos, la baja autoestima de los 

padres, entre otros, los mismos que limitan y afectan el desarrollo normal del niño. 

 
CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

En cuanto a las consecuencias que genera la sobreprotección se puede 

mencionar las siguientes: 

 Sentido de inseguridad e incapacidad para realizar determina actividad. 

 Ineficiencia en tomar decisiones propias. 

 Independencia limitada. 

 Libertad coartada. 

 Temor en los infantes. 

 Fracaso individual. 

 Problemas de conducta. 

 Deficiencia en adaptarse a cualquier entorno. 
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 Dependencia permanente a los padres 

 

Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí mismo, 

le imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado, lejos de ayudarle a crecer, 

el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades más elementales como 

vestirse, asearse, alimentarse y adoptara postura de pasividad ya que una gran 

dependencia. Su autoestima será baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, 

creyéndose incapaz de resolver sus dificultades.  
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CAPITULO II 

LA SOCIALIZACIÓN 

 

INVESTIGADORA: Analy Carolina Vidal Landin 

 

DEFINICIONES: 

Vander (1986, pág. 88) es el proceso donde las personas interactúan con 

otras, donde comunican sus pensamientos, sentimientos y actuaciones de forma 

armónica social. 

Por lo que se toma en cuenta el flujo de personas variable,  en donde se dan a 

conocer los diferentes comportamientos en una oportuna relación social, con 

miras a armonizar el desarrollo comunitario. 

(Rocher, 1990, pág. 66) no es más que el proceso por cuyo medio la 

persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de su vida, los elementos 

socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su 
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personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales 

significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir. 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se 

inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va 

transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las 

formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 

Navarro (2004, pág.56) afirma que la socialización es un proceso del 

individuo y un proceso de la sociedad, puesto que dan a conocer a los demás 

entes sociales su origen, intereses, y mecanismos de actuación.  

Es el proceso mediante el cual el ser humano adquiere la experiencia de 

interrelacionarse con los demás, adquiriendo en esta experiencia actitudes y 

conocimientos que le permitirán desenvolverse en la sociedad y adaptarse al 

medio que lo rodea. Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no 

constituye en sí una preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que 

crece y se desarrolla su medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos 

de comportamiento. Por lo tanto es fundamental ir enfrentando a nuestros niños 

y niñas a diversos ambientes: familiar, escolar, comunal y otros.  

AGENTES DE LA SOCIALIZACIÓN 

Negrete (1999, pág, 89) al nacer, el niño se encuentra totalmente 

indefenso; necesita del adulto para sobrevivir. Tiene respuestas emocionales 
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poco específicas y diferenciadas. Durante las primeras semanas, su actividad va 

a ser exclusivamente senso-motora, sin poder representarse mentalmente el 

mundo físico y social que le rodea.  

De tal manera que uno del agente más importante es la familia, cuyo entorno 

social es el inicial de toda persona, el cual va de a poco desarrollando su 

personalidad. 

Pelegrin (2001, pág. 23) considera que a más de la familia se encuentra 

como otro agente secundario a la escuela, la misma que en este entorno el niño 

se encuentra recibiendo de forma continua y recíproca un sistema de valores e 

ideas. 

Podríamos decir que nacemos con una predisposición innata para la sociabilidad, 

entendiendo esta como una actitud vital, positiva, abierta y dinámica para vivir en 

sociedad.  

Riesco & Días (2006) menciona que los vínculos van a ser la base afectiva 

y social para que a lo largo de la infancia y de la adolescencia, el niño pueda ir 

adquiriendo todos aquellos saberes y habilidades que le van a caracterizar como 

adulto.  

Durante la infancia, los niños se irán identificando con los adultos y conseguirán 

interiorizar y apropiarse del significado que tiene las normas y reglas sociales. La 

interiorización se consigue gracias al establecimiento de sólidos vínculos 

afectivos que actúan como vías de paso a la comprensión de esas normas y 



                                                     

15 

reglas. La generalización, cuando el niño se da cuenta de que las normas que 

son válidas para el contexto familiar lo son también para otros contextos.  

LA FAMILIA 

Engels (1989, pág.54)  es aquel conjunto de personas que se relacionan 

por consanguinidad y afinidad, que comparten sentimientos afectivos y que se 

vinculan como tal como entes sociales. 

Es la unidad o sistema primario de socialización, principalmente en los dos 

primeros años de vida. Se trata de un contexto abierto en continuo cambio. La 

socialización empieza en serio desde el segundo año, una vez que los menores 

ya son capaces de ajustarse a los mandatos paternales.  

Palacios (2002, pág. 88) la familia es un grupo social que está unido por 

relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas. 

Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder la propia identidad.  

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que 

son presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un 

modelo de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que 

contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. Influyen de sobremanera en 

este espacio la religión, las buenas costumbres y la moral en cada uno de los 

integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir 

en lo que dicen y en lo que hacen.  
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Álvarez (2008, pág.21) la familia es un hecho social universal, ha existido 

siempre a través de la historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo 

social en el cual todo ser humano participa. Para su constitución requiere del 

encuentro y relación de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un 

proyecto de vida  común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que 

surgirán de su relación. 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada por 

el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los 

abuelos, suegros, tíos, primos, etc. En este núcleo familiar se satisfacen las 

necesidades más elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, 

etc. 

LOS GRUPOS DE IGUALES  

Fernández (2005, pág. 56) la socialización del individuo es uno de los 

aspectos de su desarrollo, que la educación debe tratar de asegurar, encauzar y 

realizar. El hombre nace destinado a vivir en sociedad, pero su disposición al 

egoísmo y al olvido de los demás, cuando no a la agresividad. El proceso de 

socialización tiene lugar durante la infancia y la juventud. 

Otros adultos, otras instituciones que actualmente constituyen otras instancias de 

socialización para el niño a edad temprana: profesores, monitores, parientes, 

canguros.  

Gracia (2004, pág.90) la primera fase ocurre dentro del seno familiar, 

donde el niño entra en contacto con los demás. La adaptación a los otros 
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sucede en un clima afectivo y protector, muy diferente del de la sociedad 

en la que ha de vivir el individuo adulto. Por eso son tan importantes dos 

elementos intermedios de socialización, a saber: el grupo de compañeros 

y la escuela, que constituyen una transición entre los dos mundos 

extremos ya mencionados, de cuyas características participan. 

Duch (2002, pág.54) la socialización se ejerce, en consecuencia, en dos 

direcciones: una vertical, la que corresponde a las relaciones jerarquizadas y que 

tienen una dimensión formal -con los adultos- y otra horizontal, con interacciones 

más espontáneas y que tiene una dimensión informal – las relaciones entre 

iguales. 

La vida en grupo surge para el niño a partir de los seis años. Se trata de un 

fenómeno muy complejo que varía a medida que el niño va creciendo. Cada vez 

se hace éste más consciente del papel desempeñado por los demás y de su 

propia coordinación a la vida de los mismos. El grupo como tal tiene muchas 

exigencias y el niño entra en ellas gradualmente.  

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Cordeiro (1998) señala que la historia de la humanidad ha sido un proceso 

largo y complejo a través de muchos miles de años. Dicho proceso no ha sido 

lineal sino que, por el contrario, ha pasado por grandes revoluciones que han 

transformado completamente la forma en que los seres humanos se relacionan 

con el universo, cuya historia es muchísimo más larga. 
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Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, 

visual o audiovisual.  

Fuentes (2001, pág.65) publica conceptos básicos sobre los medios de 

comunicación, a través de la página de internet www.monografías.com se extraen 

conceptos y comentarios más amplios. Como ya se mencionó anteriormente, 

gracias al aporte de la ciencia y la tecnología, han aparecido nuevas formas de 

comunicación, sin embargo los tradicionales como los periódicos, radio o 

televisión se han mantienen en el tiempo y espacio. 

Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva, para muchos 

millones de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o 

digitales, y otras, para transmitir información a pequeños grupos sociales, como 

es el caso de los periódicos locales o institucionales. 

Caminos (2006, pág. 32) menciona los medios masivos de comunicación 

invaden nuestra vida a cada momento, aún sin darnos cuenta, el consumo es 

casi inevitable, la radio, la televisión o una revista. Los medios masivos, utilizados 

con "racionalidad" por parte de los grupos de poder, pueden constituirse en 

instrumento en la formación cultural de los individuos. 

Aunque la mayoría de las veces predominan el interés económico y la 

rentabilidad, por encima de la calidad de producto que se ofrece a los 

consumidores; es factible encontrar buena programación. La masividad de los 
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medios de comunicación es un factor importante en lo que se denomina 

globalización. 

LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN  

Sescovich (2011, pág.98)  la socialización es el proceso por el cual 

aprendemos a ser miembros de la sociedad.  Es decir, a través de la 

socialización aprendemos a ser miembros reconocidos de la sociedad en 

que hemos nacido. Y ser miembro reconocido, esto es, que los demás me 

perciban como tal y que yo me identifique como parte de esa sociedad, 

implica, en lo esencial, la adopción de una  cultura común.   

El proceso de socialización transcurre a lo largo de toda la vida y se caracteriza 

por ser de carácter bidireccional, es decir, por un lado se encuentra toda la 

influencia que ejercen los grupos y por otro, la recepción activa que realiza el 

individuo. 

Anaya (2009, pág.65) es el proceso por el cual se logra que los individuos 

se ajusten al orden social. La socialización es el proceso por el cual una 

sociedad se reproduce por sí misma en una nueva generación 

(reproducción cultural); es decir, mediante la socialización los valores y la 

tradición del pasado se continúan y perpetúan. Así, la socialización es lo 

que proporciona a la sociedad la continuidad en el tiempo. 

La socialización tiene como resultado la interiorización de normas, costumbres, 

creencias y  valores, gracias a los cuales el individuo puede relacionarse con los 

demás miembros de la sociedad. 
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Berger (1997, pág.32) es un hecho claro que vivimos en sociedad, 

estamos inclinados a ello. Pero para convivir con los demás, no es suficiente con 

esta predisposición. Debemos dominar toda una serie de habilidades y 

conocimientos. Hace falta un entrenamiento que nos haga aptos para ello. Este 

proceso de preparación es lo que en sociología se conoce como socialización. 

Constituyen un agente socializador que inculcan normas, ofrecen modelos, dan 

versiones y visiones del mundo, y están cada vez más presentes en todos y cada 

uno de los contextos educativos que influyen en el desarrollo social del niño.  

¿Cómo enseñar valores a los niños? 

Raddon (2000, pág.54) se debe educar al niño mediante el ejemplo de un 

comportamiento lleno de virtudes y valores humanos, familiares y sociales. 

Los niños pequeños aprenden con el ejemplo, por lo tanto enseñar a los niños y 

niñas los valores implica un compromiso personal. Es necesario dar el ejemplo 

con actos y palabras para que los niños los asimilen, los imiten y los vivan.  

Cabero (2001, pág.43) los valores son las reglas de conducta y 

actitudes según las cuales nos comportarnos y que están de acuerdo con aquello 

que consideramos correcto. Al nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con 

la ayuda de sus padres, educadores y de los que conviven con ellos, aprenderán 

lo que está bien y lo que está mal decir, hacer, actuar, vivir. 

Antes que nada es necesario que cada familia tenga muy claros cuáles son los 

valores que considera más importantes y que por lo tanto, quiera inculcar a sus 
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hijos. Después debe asegurarse de que los niños entienden qué significa cada 

uno de esos valores.  

Barrón (2009, pág. 76) la enseñanza de valores se inicia en el hogar; la 

escuela los amplía y fortalece para incorporarlos en la forma en que el niño 

se comportará tanto individual como socialmente. Lamentablemente en 

nuestros días, los padres están tan ocupados que no tienen tiempo para 

dedicarlo a sus hijos, y los niños son educados por la televisión y los juegos 

electrónicos, careciendo totalmente de alguien que les ayude a desarrollar 

en ellos el amor por el prójimo, el respeto, la acción sin violencia, y a 

distinguir lo bueno de lo malo. 

Es decir, que si hablamos a nuestros niños de los buenos valores que debe tener 

una persona, y sin embargo no los practicamos, es muy difícil que el niño los 

interiorice y los haga parte de él. 

Generosidad   

Barajas (1994, pág.77) menciona que es la actitud donde la persona 

manifiesta su solidaridad y condescendencia hacia otro ser humano. 

La generosidad es la propensión del ánimo de una persona a ser útil e interesada 

a otro ser mostrando nobleza, valor y esfuerzo. Las personas generosas son 

nobles, desprendidas y dadivosas.  

Barroso (1996, pág.90) es una virtud humana, en la que se da manifiesto 

la condescendencia de un ser humano hacia otro, con el fin de mejorar su 

situación o colaborar para frenar su malestar. 
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Los niños deben aprender a actuar a favor de otras personas sin esperar nada a 

cambio, para lo que deben ser educados poco a poco.  

López (2007, pág. 32) la generosidad puede ser entendida como una de 

las virtudes y características más puras y nobles del ser humano ya que implica 

siempre acceder a ayudar o asistir a otro que lo necesita de manera voluntaria y 

sin que nadie fuerce a nadie. 

Los niños aprenden a ser generosos cuando son animados a:  

• Ceder sus juguetes en el juego  

• Comprender que significa ser generoso y qué significa ser egoísta.  

• Compartir sus juguetes y caramelos Además, para que los niños sean 

generosos es necesario que:  

• Vivan en un ambiente de participación y servicio  

• Vean que sus padres ayudan a otros padres y les hacen favores  

• Identifiquen las necesidades de los demás  

Obediencia  

Fernández (2005, pág. 57) la obediencia está relacionado con el respetar 

la voluntad de otra persona o superior o de una norma o regla social o legal. 

La obediencia es una actitud de colaboración y participación. Para que un niño 

aprenda a ser obediente debe explicársele el porqué de las cosas que se le piden.  
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García (2004, pág.117) se puede concretar sobre la acción u omisión de 

una acción en respeto a una autoridad o ley. 

Existen distintas formas de obediencia. Se conoce como obediencia de 

tipo infantil a la subordinación natural que expresan los niños a los padres como 

resultado del proceso de integración familiar. 

Para que un niño aprenda a ser obediente es necesario:  

• Que sepa qué es lo que sus padres o maestros quieren  

• Entienda la satisfacción que su obediencia producirá  

• Entienda el valor y la razón de cada orden  

• Tenga claras cuáles son sus obligaciones y sus deberes  

• Tenga reglas claras en la casa y en la escuela  

• Sienta la aprobación de sus padres o maestros cuando es obediente  

• Sienta que si desobedece no consigue lo que quiere  

Perseverancia  

Ares (1990, pág. 12) se entiende como la constancia, persistencia y 

dedicación en la ejecución de un acto o de un comportamiento adecuado. 

La perseverancia es alcanzar lo que se propone buscando soluciones a las 

dificultades que puedan surgir. Es un esfuerzo continuo. Una persona 

perseverante es menos propensa a dejarse llevar por lo fácil y lo cómodo.  
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Cerezo (2006, pág. 76) este término es empleado en cualquier circunstancia de 

la vida, para mantener el objetivo o fin claro al que debemos llegar. 

La perseverancia brindará a los niños estabilidad, madurez y confianza en sí 

mismos.  

Espina (1999, pág. 21) es el esfuerzo continuo de proponerse y alcanzar 

la meta propuesta, solucionando las dificultades y logrando el resultado deseado. 

Los niños aprenden a ser perseverantes primero, con el ejemplo de sus padres y 

luego:   

• A través de sus deberes  

• Los problemas y dificultades que se le presentan  

• Jugando, perdiendo o ganando  

• Con sus ilusiones y sus metas  

• Sintiendo el apoyo de sus padres  

• Sabiendo que se puede aprender tanto de las experiencias malas como de las 

buenas  

• Percatándose de que vale la pena luchar por lo que se quiere  

• Cuando tiene que cumplir una tara para conseguir lo que quiere  

• Teniendo en cuenta sus triunfos y éxitos  

• Recibiendo felicitaciones por sus logros  
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• Identificando sus errores y procurando no repetirlos  

• Cuando reciben estímulos de sus padres  

• Haciendo manualidades  

Respeto al bien común  

Alonso (2000, pág.78) el respeto al bien común, son las condiciones de 

tolerancia a los miembros de la comunidad, procurando el bienestar de todos. 

Es decir, es la armonización de la tolerancia y el respeto a la tranquilidad y paz 

de la comunidad, sin que existan desmanes o malestares. 

Riesco (2006, pág. 22) considera que es el rendición de bienestar para con 

los actos y las situaciones de otras personas con el ánimo de no crear malestar, 

sino más bien una mejor situación social. 

El niño debe aprender desde pequeño a respetar los bienes comunes que hay en 

la casa o en la escuela así como los bienes sociales como parques, bibliotecas, 

monumentos, cines, museos, etc.  

Pérez (1992, pág. 67) la enseñanza del respeto por el bien común 

comprenderá desde el respeto a las cosas que en la escuela o en casa 

son bienes comunes hasta los que corresponden a los bienes sociales, 

como lo son: parques, bibliotecas, teatros, monumentos, museos, cines, 

etc. Los niños deben aprender a no romper plantas del jardín, ni los 

juguetes del parque, a no estropear el césped, ni a pintar las paredes, etc.  
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Por lo que los niños pueden aprender este valor con el ejemplo de sus padres, 

procurando el respeto y tolerancia a toda persona, como ente importante para la 

sociedad. 

Tolerancia  

Olivé (2003, pág.66) la tolerancia es tomada como una virtud humana, en 

donde existe el respeto y la aceptación de los demás seres humanos, 

sobrellevando el pensamiento, hábitos, culturas o situaciones de sus semejantes. 

Ser tolerante es ser respetuoso y considerado con los demás, aun cuando sus 

ideas, creencias o prácticas sean diferentes a las nuestras.  

Miller (2010, pág.43) afirma que la tolerancia es el respeto a las diferencias 

sociales y culturales o de pensamiento de los seres humanos. 

De tal manera que la tolerancia es la actitud positiva de las personas en cuanto 

a la aceptación de la diversidad de cultura, raza, pensamiento o inclinación de su 

entorno social. 

Garzón (2013, pág.111) una condición necesaria para la convivencia 

armoniosa, constructiva y cooperativa entre grupos sociales con diferentes 

prácticas sociales (morales, religiosas, económicas, educativas), e incluso con 

diferentes concepciones del mundo, es el ejercicio generalizado de la tolerancia 

por parte de los miembros de los diferentes grupos.  

Para que los niños aprendan a ser tolerantes debe invitárseles a:  

• Escuchar con respeto.  
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• Respetar las opiniones variadas. 

• Ponerse de acuerdo con sus semejantes. 

• Evitar las burlas. 

Responsabilidad  

De acuerdo a Caixa (2013, pág.23) es reconocida a la responsabilidad 

como la libertad de defender la capacidad de  actuar y asumir las consecuencias 

de sus propios actos. 

La responsabilidad guarda relación con el asumir las consecuencias de todos 

aquellos actos que se realizan en forma consecuente y voluntaria. 

González (2001, pág.97) la responsabilidad guarda relación con el asumir 

las consecuencias de sus decisiones o acciones, en la libertad de sus actos. 

Los niños aprenden a ser responsables cuando:  

• Se les otorga la libertad de tomar sus propias decisiones para su edad. 

• De igual forma que asumen las consecuencias de sus decisiones. 

• Les damos confianza. 

• Les demostramos que ellos son capaces. 

Cea (2010, pág.33) la responsabilidad es tomada como una virtud, donde 

a persona de forma directa o indirecta asume las consecuencias de acciones 

voluntarias o no, por lo que debe responder por estas acciones. 
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De tal manera que el niño/a asuma las acciones propias de su edad y como tal 

las consecuencias de sus actos, de tal manera que pueda desarrollarse con 

confianza de su acciones dentro de su entorno social. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se emplearon para desarrollar el trabajo investigativo fueron, 

en el campo de acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, 

diccionarios y textos jurídicos, así como información obtenida de la Internet. Para 

la recopilación empírica se utilizaron, cuestionarios impresos para las encuestas 

y el Cuestionario de control de Ebee Leòn Gross. 

MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo se realizó en él Cantón Macará Provincia de Loja 

con la utilización de instrumentos, que constituyeron elementos específicos para 

ejecutar diferentes operaciones frente a ellos están los siguientes: 

CIENTÍFICO.- Es aquel que se vale de la ciencia para la investigación científica 

y así llegar al descubrimiento de la verdad. Este método sirvió y ayudó para 

conocer a fondo La sobreprotección por parte de los padres y su incidencia en el 

desarrollo de la socialización de las niñas y niños de Educación Inicial nivel II de 

la Unidad Educativa del Milenio del cantón Macará Provincia de Loja, período 

2013-2014 y contrastarlo con la realidad. 

INDUCTIVO.- Este método parte de lo general a lo particular facilitando así la 

explicación del problema investigado. Mediante este método, se orientó el acopio  
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de la información para el manejo de la misma, cómo de las personas 

investigadas, Además permitió recolectar y analizar datos relacionados acerca 

de La sobreprotección por parte de los padres y su incidencia en el desarrollo de 

la socialización de las niñas y niños 

DESCRIPTIVO.- Es aquel que ayuda a describir la situación actual de problema  

por ello mediante el uso de este método se pudo organizar los datos obtenidos a 

través de las encuestas, la observación directa del problema y así poder formular 

las conclusiones y recomendaciones. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Es aquel que se inmersa en la investigación 

bibliográfica y documental ya que con su ayuda los datos obtenidos fueron 

organizados de acuerdo a los requerimientos  que se necesitaron. 

MODELO ESTADÍSTICO 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA: Se elaboró un cuestionario de 16 preguntas y  se aplicó a 70 padres 

de familia para identificar los tipos de familia, de las niñas y niños de Preparatoria 

Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Milenio” del cantón 

Macará provincia de Loja. 

CUESTIONARIO DE CONTROL DE EBEE LEÒN GROSS: Se aplicó a los las 

niñas y niños de Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela “Milenio” para determinar el desarrollo Socio afectivo. 
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POBLACIÒN: Estuvo conformada por 2 maestros y 70 estudiantes en dos 

paralelos A y B de la escuela “Milenio” período 2013-2014. 

CUADRO DE POBLACIÒN 

ESCUELA FISCAL “MILENIO” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTROS 

A 19 16 35 1 

B 15 20 35 1 

Total 34 36 70 2 

Fuente: Archivo maestro de Matricula y asistencia de la Escuela “Milenio” 
Elaboración: Investigadora 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREPARATORIA PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA “MILENIO” DEL CANTÓN MACARÁ PROVINCIA DE LOJA. 

ESTABLECER COMO LA SOBREPROTECCIÓN POR PARTE DE LOS 

PADRES DETERMINA EL NIVEL DE SOCIALIZACIÓN. 

1) ¿Cree usted que el sobreproteger demasiado a los pequeños dificulta su 

normal desarrollo? 

CUADRO N°1 

INDICADORES f % 

SI 53 75% 

NO 17 25% 

TOTAL 70 100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón Macará 

              INVESTIGADORA: Analy Carolina Vidal Landin 

GRÁFICO N°1 

 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
INVESTIGADORA: Analy Carolina Vidal Landin 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede evidenciar un alto porcentaje de padres de familia que a pesar de que 

conocen que la Sobreprotección  incide de manera negativa en el desarrollo de 

sus hijos, lo hacen; ya que a su criterio esta actitud de sobreprotección se basa 

en ocasiones al miedo e inseguridad de que a sus hijos les pueda suceder algo, 

lo que conlleva a una dependencia  de los padres hacia los hijos como de los 

hijos hacia los padres,  acarreando con esto grandes problemas en el futuro de 

los hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, y que pueden 

llegar a convertirse en problemas de personalidad.  

2) ¿La sobreprotección de los padres incide en el desarrollo de la 

socialización de las niñas y niños? 

CUADRO N°2 

INDICADORES f % 

Si 53 75% 

No 17 25% 

TOTAL 70 100% 

 
FUENTE: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad     
educativa      “milenio” del cantón Macará 

            INVESTIGADORA: Analy Carolina Vidal Landin  
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GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos 

diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres tengan claro que 

se les debe proteger mas no crear a su alrededor una ‘burbuja’ que los aleje del 

mundo. Este exceso de cuidado, según algunos especialistas, obedece al temor 

del adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y comiencen a ser 

independientes. Es una sensación frecuente en las madres por el vínculo que 

existe entre ellas y sus hijos; aunque no quiere decir que los padres no lo 

experimenten, pues ellos también pueden tener conductas de sobreprotección 

frente a sus pequeños.  
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3) ¿Cómo afecta la sobreprotección en las niñas y niños dentro de su 

hogar? 

CUADRO N°3 

INDICADORES f % 

No poder realizar actividades solas                          35 50% 

Depender siempre de alguien                                  35 50% 

TOTAL 70 100% 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad   
educativa       “milenio” del cantón Macará 

              Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  

GRÁFICO N°3 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con estos resultados los padres de familia manifestaron que sus hijos dentro de 

su hogar les cuesta trabajo adaptarse a nuevas situaciones y depende del adulto; 
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así como también está acostumbrado a que le hagan las cosas y le sirvan, nunca 

se ofrece a ayudar, no es servicial; y, no  hace la tarea sin ayuda.  

 
Sobreproteger  implica superar el límite del amor y el cuidado que todo niño 

requiere para su normal desarrollo y crear una relación de dependencia en la que 

es muy difícil para él desenvolverse solo, sin la presencia de sus cuidadores.  

4) ¿Cree usted que los padres sobreprotectores tienden a limitar el normal 

desarrollo de sus hijos? 

CUADRO N°4 

INDICADORES f % 

Si 53 75% 

No 17 25% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad    
educativa “milenio” del cantón Macará 

              Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  

GRÁFICO N°4 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al haber sido criado en estas condiciones, carece de las herramientas necesarias 

para desenvolverse por sí solo en cualquier ambiente externo a su hogar. 

Frecuentemente este tipo de niños pueden tener dificultades de socialización con 

sus pares, están acostumbrados a ser el centro de atención, a tener acceso 

ilimitado a todos los recursos del ambiente familiar, pocas veces han 

experimentado la falta y no saben cómo actuar cuando requieren algo de la otra 

persona o de su ambiente, pues casi no han debido hacerlo. Pueden sentir mucho 

malestar al encontrarse en condición de igualdad con otros compañeros frente a 

su profesor, cuando tienen que esperar su turno o cuando existe la necesidad de 

ceder un juguete para que otro niño también lo pueda usar. Han crecido en un 

ambiente con muy pocos límites, por lo que empiezan a desarrollar niveles altos 

de  frustración cuando los experimentan y este sentimiento afecta su normal 

desempeño en múltiples áreas de su desarrollo. 

5) ¿Está usted de acuerdo que los padres compensen su ausencia y falta 

de tiempo para sus hijos con obsequios materiales? 

CUADRO N°5 

INDICADORES f % 

Si 0 0% 

No 70 100% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad     
educativa “milenio” del cantón Macará 

               Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  
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GRÁFICO N·5 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

No hay duda de que la inmensa mayoría de los padres aman intensamente a sus 

hijos.  ¿Pero por qué se dice que cada vez hay más “hijos huérfanos de padres 

vivos”? Algo que ha minado mucho el amor que se les da a los hijos ha sido el 

creer que la calidad de nuestra dedicación es lo único importante. Pero calidad 

sin cantidad no sirve. Mientras que el mundo cambia pero no se termina y siempre 

nos ofrece nuevas actividades y oportunidades, el tiempo del que disponemos 

para gozar la niñez de nuestros hijos sí se acaba y pronto. Nuestra dedicación a 

ellos es clave para fortalecer nuestros vínculos de amor. Como se ha dicho, si el 

tiempo es corto, no debemos desperdiciarlo haciendo muchas cosas para 

comprar el amor de los hijos, que recibiremos gratis si nos dedicamos a ocupar 

un primer lugar en su corazón. 
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6) ¿Cree Usted que los niños sobreprotegidos tienden a presentar 

problemas de lenguaje?  

CUADRO N·6 

INDICADORES f % 

Si 35 50% 

No 35 50% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad  
educativa “milenio” del cantón Macará 

               Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  

GRÁFICO N·6 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

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

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

el hogar mediante las continuas interacciones entre los padres y los hijos. 
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Si cada vez que quiere algo nuestro hijo, se lo damos antes de que pueda pedirlo 

verbalmente, estamos mermando su capacidad de desarrollo del lenguaje. 

Nuestro hijo aprenderá a solicitar las cosas con sólo mirar o señalar. No se verá 

en la necesidad de demandarlo verbalmente.  

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

o de la construcción de frases se verá retrasado con respecto a la de los demás 

niños de su edad. Por lo tanto  a la hora de criar a nuestros hijos los padres de 

familia deben tener en cuenta las consecuencias de la sobreprotección en el 

lenguaje infantil, entre las que se encuentran el retraso en la adquisición del 

lenguaje y/o del habla, así como falta de necesidad de expresar verbalmente sus 

necesidades. 

 
7) ¿Considera Usted que la sobreprotección en el ser humano no le permite 

desenvolverse con normalidad dentro de la sociedad? 

CUADRO N°7 

INDICADORES f % 

Si 53 75% 

No 17 25% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad       
educativa “milenio” del cantón Macará 

              Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  
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GRÁFICO N°7 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Ante la problemática expuesta, siempre lo más importante es que el o los 

cuidadores tomen conciencia de que el tipo de relación que mantienen con el niño 

pueden generarle dificultades importantes y que le den al niño el espacio 

necesario para poder desarrollarse sanamente. Implica darle más libertad al niño 

y darse a sí mismos mayor libertad, no intentar ser todo para el niño ni que él sea 

todo para sus padres porque se seguirá manteniendo esta unión indestructible, 

que como se ha dicho puede resultar muy perjudicial.  

Se trata de brindar al niño otros espacios de acción, que pueda compartir más 

tiempo con otros miembros de la familia, propiciar de acuerdo a la edad citas de 

juego con otros niños de su edad, permitirle experimentar el mundo como un lugar 

seguro, en el que él puede desempeñarse bien por sí mismo.  
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8) ¿Cree Usted que las relaciones sociales infantiles permiten a los niños 

obtener un excelente desarrollo de su personalidad? 

CUADRO N°8 

INDICADORES f % 

Si 70 100% 

No 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad     
educativa “milenio” del cantón Macará 

              Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  

GRÁFICO N°8 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos afirmar que el proceso de socialización permite el desarrollo de las 

aptitudes sociales del ser humano para que este pueda desenvolverse de forma 
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adecuada. El individuo es un ser activo de este proceso, porque además de imitar 

conductas, es capaz de innovar y crear nuevas formas de interacción.  Las 

relaciones sociales van a ser determinantes en la vida de cualquier niño, para su 

realización como persona dentro de una sociedad cada vez más dura y cruel. 

Estoy convencida que son estas relaciones, junto con la educación las que van a 

posibilitar el desenvolvimiento del niño a lo largo de su vida. 

9) ¿Usted como padre  cree que es perjudicial hacer sentir a su hijo el mejor 

del mundo? 

CUADRO N°9 

INDICADORES f % 

Si 35 50% 

No 35 50% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad   
educativa “milenio” del cantón Macará 

               Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  

GRÁFICO N°9 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El papel de la familia como agente socializador es sin duda el que le confiere un 

papel decisivo en el conjunto de la estructura social, pues es dentro del marco 

familiar donde el niño comienza a tomar contacto con el mundo exterior, y donde 

su personalidad empieza a adquirir forma. En este sentido, las modernas 

corrientes psicopedagógicas tienden a resaltar la importancia que para el 

desarrollo armónico del ser humano representa la existencia de un equilibrio 

emocional y afectivo durante su infancia, equilibrio que sólo podrá conseguirse 

mediante la adecuada coordinación entre las instituciones sociales y los padres; 

a éstos, pues, corresponde en gran medida la tarea de proporcionar a sus hijos 

la formación y el apoyo indispensable para que puedan llevar a cabo su plena 

integración en la sociedad. 

10) ¿De acuerdo a su criterio cree que la sobreprotección puede entorpecer 

la formación de sus niños formándolos inseguros y dependientes dentro de 

la sociedad? 

 

CUADRO N°10 

INDICADORES f % 

Si 53 75% 

No 17 25% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad   
educativa “milenio” del cantón Macará 

               Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  
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GRÁFICO N°10 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 75% de los padres de familia manifiestan que a su criterio la sobreprotección 

si entorpece la formación de sus hijos dentro de la sociedad, formándolos de esta 

manera inseguros y dependientes; mientras que, el 25% señalan que no. 

Con estos resultados la sobreprotección de los padres durante la niñez tiene sus 

consecuencias más severas en la juventud y especialmente en la adolescencia. 

En esta edad el niño se tiene que enfrentar por primera vez a lo que es. Se 

enfrenta a situaciones que debe resolver por el mismo. Comienza a formar parte 

de la sociedad que le va a exigir todo lo que es capaz de dar. Pero si el niño ha 

estado sobreprotegido desde su niñez a la llegada de la juventud difícilmente será 

capaz de asumir sus responsabilidades y adoptar el rol que le corresponde. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“MILENIO” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO. 

11) La niña y el niño se relacionan fácilmente con sus compañeros 

CUADRO N°11 

INDICADORES f % 

Constantemente  10 15% 

A veces  40 57% 

Nunca  20 28% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad   
educativa “milenio” del cantón Macará 

               Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  

GRÁFICO N°11 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La socialización de los niños con sus pares es un aspecto muy importante en el 

desarrollo de ellos, puesto que en  los primeros años de vida, los niños pequeños 

aprenden mucho de sus relaciones con otros niños de la misma edad (ej., sus 

pares o compañeros).  

Ellos desarrollan: Habilidades comunicativas (diciendo lo que quieren y sienten, 

haciendo preguntas, invitando a otros niños a jugar), habilidades que ayudan a 

regular emociones (reconociendo sus propias emociones y las de los demás, 

controlando explosiones emocionales, manejando la frustración). Habilidades 

que contribuyen a la resolución de conflictos (controlando impulsos agresivos, 

sugiriendo soluciones alternativas, cediendo), habilidades de cooperación 

(tomando turnos, imitando, reaccionando positivamente ante otros, adaptándose 

al punto de vista de los demás) 

12) El  niño comparte con otros niños sus juguetes. 

CUADRO N°12 

INDICADORES f % 

Siempre  10 15% 

A veces  20 28% 

Nunca  40 57% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad     
educativa “milenio” del cantón Macará 

               Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  
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GRÁFICO N°12 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Este comportamiento mayoritario en los niños al no querer compartir sus juguetes 

con sus pares es una conducta asociada a la sobreprotección por parte de sus 

padres. Se puede observar por parte de ellos que tienen una actitud egoísta, 

difícil de poder socializar y resolver conflictos con sus pares. Sobreproteger no 

es amar, es dañar y subestimar.  No sin esto mencionar que  Para que los niños 

tengan un buen desarrollo emocional, necesitan sentirse queridos y cuidados por 

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

que ventajas. 
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13) Los niños sobreprotegidos no tienen un lenguaje bien fluido. 

CUADRO N°13 

INDICADORES f % 

Siempre  10 15% 

A veces  40 57% 

Nunca  20 28% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad   
educativa “milenio” del cantón Macará 

               Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  

 

GRÁFICO N°13 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los padres al actuar sobreprotectoramente con sus hijos  limitamos la exploración 

del mundo por parte de ellos afectando o  limitando de esta manera el lenguaje. 
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Se debe tener en cuenta que el lugar donde se aprende de forma más natural es 

en el hogar mediante las continuas interacciones entre los padres y los hijos.  

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

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

separar el lenguaje de todas las circunstancias que lo rodean. Si cada vez que 

quiere algo nuestro hijo, se lo damos antes de que pueda pedirlo verbalmente, 

estamos mermando su capacidad de desarrollo del lenguaje. Nuestro hijo 

aprenderá a solicitar las cosas con sólo mirar o señalar. No se verá en la 

necesidad de demandarlo verbalmente.  

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

o de la construcción de frases se verá retrasado con respecto a la de los demás 

niños de su edad. Así mismo, los adultos deben pronunciar de manera correcta 

las palabras y evitar hablar al niño de forma infantilizada, así como pronunciar 

correctamente y evitar corregirles de forma directa. 

 

14) La niña/o desarrollan con interés las actividades en clase. 

CUADRO N°14 

INDICADORES f % 

Siempre  20 28% 

A veces  40 57% 

Nunca  10 15% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad     
educativa “milenio” del cantón Macará 

               Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  



                                                     

51 

GRÁFICO N°14 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al observar a los niños dentro de su ambiente de clases vemos que son niños 

muy tímidos, que les cuesta iniciar conversaciones, que les cuesta integrarse en 

grupos, que en seguida que algo no sale como les gustaría se sienten mal y 

prefieren retirarse. La sobreprotección por parte de sus padres si madre/padre o 

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

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

de solución de problemas, algo necesario para las relaciones personales. El 

aprendizaje es fundamental, para la vida de adulto, tanto en el área familiar como 

laboral. Esto les lleva a tener habitualmente malas experiencias en relación con 

el mantenimiento de amistades. Tienen la sensación de no tener apenas buenos 

amigos, se pueden llevar muchas decepciones con los amigos, y no saben 
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exactamente por qué. Muchas veces piensan que hay algo malo en ellos. Y eso 

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

su dañada autoestima. 

15) Los niños sobreprotegidos acostumbran hacer berrinches durante la 

jornada diaria. 

CUADRO N°15 

INDICADORES f % 

Siempre  20 28% 

A veces  40 57% 

Nunca  10 15% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad       
educativa “milenio” del cantón Macará 

               Investigadora: Analy Carolina Vidal Landi 

GRÁFICO N°15 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presencia de berrinches, rabietas, crisis de llanto, es habitual en niños 

pequeños desde el año y medio hasta los 3 a 4 años de vida. Estos patrones de 

conducta se relacionan con la época de vida del niño, en la cual se siente más 

independiente, con deseos de autonomía y marcado egocentrismo. Se dice que 

a dicha edad están en plena etapa del desarrollo del ego (yo) y del negativismo 

(todo o casi todo es no). 

El conocer esto es de capital importancia para realizar un buen manejo de los 

primeros episodios de berrinches para evitar crear un mal hábito y saber controlar 

los próximos si se produjeran nuevamente .En la aparición de estos episodios, 

intervienen además de la personalidad del niño y los cambios que en él se 

generan, otros factores a los cuales se los debe trabajar con el objeto de 

modificarlos. 

Entre estos factores se destacan la sobreprotección, una disciplina demasiado 

estricta y rígida, el cansancio de los padres, la impaciencia y el mal humor. Es 

muy importante que los padres mantengan una actitud coherente y constante, 

debiendo estar entre sí de acuerdo en el manejo del niño con berrinches y 

rabietas.  La actitud que  asuman los padres en esos momentos es fundamental 

ya que de la misma dependerá en gran parte como el niño se comporte en el 

futuro. Se recomienda no responder con agresión, ni perder los estribos ya que 

esto generará más inseguridad en el niño y por consiguiente persistencia del 

problema. Además los niños imitan estas actitudes de violencia (tirar objetos, 
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pegar a otros niños, gritos, insultos, etc.), por lo cual se recomienda actuar con 

autoridad y no violentamente.  

16) La niña y el niño promueven lazos de sociabilidad con sus compañeros 

a través del juego. 

CUADRO N°16 

INDICADORES f % 

Siempre  10 15% 

A veces  20 28% 

Nunca  40 57% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad 
educativa “milenio” del cantón Macará 

              Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin  

GRÁFICO N°16 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia  de educación inicial nivel II de la unidad              
educativa “milenio” del cantón    Macará 
Investigadora: Analy Carolina Vidal Landin 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Considero que el desarrollo social es un proceso de adquisición progresivo de 

conductas, hábitos, normas y reglas, y actitudes sociales por parte de los 

miembros más jóvenes de la sociedad con el fin de integrarse en ella y que influye 

positivamente en el desarrollo integral de las niñas y niños. 

La sobreprotección durante la primera infancia puede traer como consecuencia 

niños débiles, temerosos y con menor capacidad para relacionarse con otras 

personas y desenvolverse con seguridad en entornos con condiciones distintas a 

las que tienen en casa. 

El objetivo final de la crianza es que el niño pueda ser independiente y pueda vivir 

sin sus padres y que el día en que ellos no estén puedan ser felices; con la 

sobreprotección estamos haciendo exactamente lo contrario, no estamos 

permitiendo ni autonomía ni independencia. Cuando les decimos: ¡cuidado! le 

estamos sugiriendo que él no puede solo, además puede sentirse débil y  que es 

diferente a los demás, lo otro es que ellos pueden pensar que en el mundo es 

demasiado hostil como para que ellos puedan enfrentarlo 
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g. DISCUSIÓN 

Con el propósito de verificar  los objetivos específicos  propuestos: Establecer 

como la sobreprotección por parte de los padres afecta a las niñas y niños  de 

Educación Inicial nivel II de la Unidad Educativa Milenio del Cantón Macará 

Provincia de Loja, periodo  2013-2014”; y, Determinar el nivel de  socialización 

que existe en las niñas y niños de Educación Inicial nivel II de la Unidad Educativa 

Milenio del Cantón Macará Provincia de Loja, periodo  2013-2014.” 

El 75% de los padres de familia manifiesta que la sobreprotección de los padres 

si incide en el desarrollo de la socialización de las niñas y niños.  

Concluyendo que el sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo 

en entornos diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres 

tengan claro que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una ‘burbuja’ 

que los aleje del mundo. Este exceso de cuidado, según algunos especialistas, 

obedece al temor del adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y 

comiencen a ser independientes. Es una sensación frecuente en las madres por 

el vínculo que existe entre ellas y sus hijos; aunque no quiere decir que los padres 

no lo experimenten, pues ellos también pueden tener conductas de 

sobreprotección frente a sus pequeños.  Para comprobar el segundo objetico 

específico: Determinar el nivel de  socialización que existe en las niñas y niños 

de Educación Inicial nivel II de la Unidad Educativa Milenio del Cantón Macará 

Provincia de Loja, periodo  2013-2014.” 

De acuerdo a los resultados de la Guía de observación de Ebell Gross El 57% de 

los niños nunca promueven lazos de sociabilidad con sus compañeros a través 
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del juego, el 57% de los niños observados a veces hacen berrinches durante la 

jornada, el 57% de las niñas y niños a veces desarrollan con interés las 

actividades en clase, Se observa que el 57% de los niños a veces no tienen un 

lenguaje fluido, un 57% que nunca  comparten sus juguetes con otros niños y  el 

57% de los niños al momento de relacionarse con sus compañeros lo hacen a 

veces. Por lo tanto al observar el comportamiento de las niñas y niños que son 

sobreprotegidos se puede evidenciar que nunca promueven lazos de sociabilidad 

y mantienen comportamientos de egoísmo, falta de interés en las actividades 

escolares, y  forman berrinches. 

Finalmente y de acuerdo con los objetivos planteados en la presente 

investigación y haciendo la contrastación de los resultados obtenidos, se 

comprueba que la Sobreprotección incide en la socialización de las niñas y niños 

de Educación Inicial nivel II de la Unidad Educativa Milenio del Cantón Macará 

Provincia de Loja, periodo  2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 El 75% de los padres de familia manifiesta que la sobreprotección de los 

padres si incide en el desarrollo de la socialización de las niñas y niños De 

ahí que se puede evidenciar un alto porcentaje de Padres de Familia que 

a pesar de que conocen que la Sobreprotección  incide de manera 

negativa en el desarrollo de sus hijos. 

 El 57% de los niños nunca promueven lazos de sociabilidad con sus 

compañeros a través del juego, a veces hacen berrinches durante la 

jornada; así mismo desarrollan con interés las actividades en clase, no 

tienen un lenguaje fluido, nunca  comparten sus juguetes con otros niños 

y  al momento de relacionarse con sus compañeros lo hacen a veces. Por 

lo tanto al observar el comportamiento de las niñas y niños que son 

sobreprotegidos se puede evidenciar que nunca promueven lazos de 

sociabilidad y mantienen comportamientos de egoísmo, falta de interés en 

las actividades escolares, y  forman berrinches. 

 El 50% de los padres de familia creen que si es perjudicial hacer sentir a 

su hijo el mejor del mundo, en tanto que el otro 50% de los padres 

manifiestan que no es perjudicial. El papel de la familia como agente 

socializador es sin duda el que le confiere un papel decisivo en el conjunto 

de la estructura social, pues es dentro del marco familiar donde el niño 

comienza a tomar contacto con el mundo exterior, y donde su personalidad 

empieza a adquirir forma.  
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 Las modernas corrientes psicopedagógicas tienden a resaltar la 

importancia que para el desarrollo armónico del ser humano representa la 

existencia de un equilibrio emocional y afectivo durante su infancia, 

equilibrio que sólo podrá conseguirse mediante la adecuada coordinación 

entre las instituciones sociales y los padres; a éstos, pues, corresponde 

en gran medida la tarea de proporcionar a sus hijos la formación y el apoyo 

indispensable para que puedan llevar a cabo su plena integración en la 

sociedad. 

 El 75% de los padres de familia manifiestan que a su criterio la 

sobreprotección si entorpece la formación de sus hijos dentro de la 

sociedad, la sobreprotección de los padres durante la niñez tiene sus 

consecuencias más severas en la juventud y especialmente en la 

adolescencia.  En esta edad el niño se tiene que enfrentar por primera vez 

a lo que es. Se enfrenta a situaciones que debe resolver por el mismo. 

Comienza a formar parte de la sociedad que le va a exigir todo lo que es 

capaz de dar. Pero si el niño ha estado sobreprotegido desde su niñez a 

la llegada de la juventud difícilmente será capaz de asumir sus 

responsabilidades y adoptar el rol que le corresponde. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A los directivos de la Unidad Educativa Milenio del Cantón Macará realizar 

talleres de capacitaciones tanto a maestras como a padres de familia con 

temáticas relacionadas a la sobreprotección con la finalidad de conocer 

diversas estrategias para solucionar este tipo de problemas. 

 A las maestras buscar estrategias para mejor su socialización como: Dejar 

que se enfrente a las dificultades, a adaptarse a un entorno que cambia 

constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solo, fomentar que 

juegue o realice actividades con otros niños, sin la presencia constante de 

los adultos. 

 A las maestras de las niñas y niños de Educación Inicial Nivel II de la Unidad 

Educativa Milenio del Cantón Macara ayudar  a la familia a ser consciente 

del problema del  sobreprotección con delicadeza y sutilidad. 

 A los  padres de familia  de las niñas y niños  de Educación Inicial nivel II de 

la Unidad Educativa Milenio del Cantón Macará enseñar a los hijos a 

solucionar los problemas. La intención no es dejarlos solos y que 

encuentren una salida, sino darle pautas, consejos para que vayan ganando 

confianza y puedan ir resolviendo los conflictos sin tener que acudir antes 

de intentarlo a los adultos 

 Darles a los niños un tiempo suficiente para que puedan hacer sus tareas 

sin necesidad de ayuda de un adulto 
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a. TEMA 

“LA SOBREPROTECIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE LA 

SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL NIVEL II 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MILENIO” DEL CANTÓN MACARÁ PROVINCIA 

DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial la sobreprotección de los padres ha sido considerada como uno 

de los fenómenos más representativos en la actualidad El niño es un ser social 

desde que nace y su interacción con los demás es la clave para su desarrollo lo 

que posibilitará una mejor socialización. 

En los primeros años de vida los niños adquieren nuevos conocimientos y 

experiencias de acuerdo a su edad, esto lo realizará si tiene el debido apoyo de 

su familia, que es el principal agente para empezar a reconocer el mundo exterior, 

siempre y cuando los familiares como los padres, tíos o abuelos les permitan 

alcanzar la autonomía adecuada.  

Ecuador es un país no ajeno a esta realidad existiendo padres que sobreprotegen 

a sus hijos tienen sus razones particulares para hacerlo, y para ellos, esas 

razones justifican sus comportamientos. Este padre o madre se sienten híper- 

responsable sobre lo que le pueda ocurrir a su hija e hijo. Quieren evitar que sus 

pequeños sufran,  que tengan que pasar por muchas de las cosas que él o ella 

pasaron en la infancia y la adolescencia. Además, en muchos casos, estos 

padres se sentirían muy culpables de que les pueda pasar algo malo a sus hijos. 

A veces los padres llegan a exagerar con el cuidado a los hijos y sin darse cuenta 

están cayendo en la sobreprotección con la que perjudicaran el desarrollo normal 

del niño.  

En la Institución Educativa del Milenio del cantón Macará Provincia de Loja, los 

padres y maestros tendrán que desempeñar un rol fundamental en la formación 
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de los niños ya que la sobreprotección influye en el centro infantil porque los 

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

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

por sí solos.  

EL PADRE SOBREPROTECTOR ESTÁ CONVENCIDO DE QUE SU HIJO NO TIENE LAS 

FORTALEZAS NECESARIAS PARA ENFRENTAR LA VIDA, ASÍ QUE SE DEDICA A ABRIRLE 

PASO Y RESOLVERLE LOS PROBLEMAS. UN PADRE SOBREPROTECTOR NO TOLERA LA 

FRUSTRACIÓN EN SU HIJO, POR EJEMPLO: SI EL HIJO NO TERMINA SU TAREA POR LA 

RAZÓN QUE SEA, LO DISCULPARÁ ANTE LA MAESTRA INVENTANDO EXCUSAS, ESTE 

PADRE NO PERMITIRÁ QUE SU HIJO EXPERIMENTE EL LLAMADO DE ATENCIÓN. 

En la sala de los niños de la Unidad Educativa Milenio se observó el 

comportamiento de los niños de 4 a 5 años de edad, en las actividades que 

realizan en la jornada diaria como son armar rompecabezas, jugar con plastilina, 

pintar, juegos con bloques, juegos tradicionales, entre otros.  

Las cuales se ven afectadas a causa de la sobreprotección ya que los niños dejan 

de prestar atención en clase, disminuye y dificulta su aprendizaje, se aíslan de 

las actividades grupales, genera un alto nivel de timidez en su integración y 

relación con los demás compañeros, en la autonomía del niño, así como también 

diversas actitudes que lo expresan por medio de su conducta y sus emociones.  

Al dar solución a esta problemática los más beneficiados serán los niños porque 

crecerán felices y serán capaces de enfrentarse a la sociedad.  

Por lo que es oportuno investigar el siguiente tema: 
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¿“CÓMO INFLUYE LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES EN EL 

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA  MILENIO DEL 

CANTÓN MACARÁ PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como finalidad incentivar a los estudiantes 

a ser unos sujetos investigativos con respecto a los problemas extraídos de la 

realidad, ayudando a aportar nuevos criterios e ideas  con el objetivo de 

solucionar los inconvenientes que se originan en nuestra sociedad. 

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  del 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación, considero  desarrollar el presente 

trabajo de investigación, porque es un tema actual y relevante, que se suscita en 

el ámbito educativo, afectivo y social, por lo que es necesario sensibilizar a los 

padres de familia dándoles a conocer que el sobreproteger a los hijos obstaculiza 

su crecimiento y desarrollo en sus diferentes entornos. 

Es de gran importancia saber que en la actualidad las niñas y niños tienen acceso 

a la tecnología desde que son pequeños y el interés de ellos ya no es jugar en el 

aire libre, ahora prefieren estar sentados frente al televisor jugando play station, 

y los juegos con pelotas, sogas, ya no tienen importancia para estos niños, sus 

progenitores prefieren tenerles en casa que llevarles al parque no establecen 

vínculos sociales con otros infantes por este motivo mi interés sobre este tema a 

ver si de alguna manera ayudamos a que nuestros niños/as se desarrollen 

íntegramente.  

Importancia científica sobre este tema para tener un buen desarrollo del proyecto, 

luego mediante técnicas e instrumentos, donde este inmersa la sociedad, 

institucionalidad, y el personal comunitario, porque a todos nos afecta este 

problema y debemos de resolverlo.  
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Los beneficiarios de esta investigación serán: los padres de familia, los/as 

Infantes y el personal docente, del Centro   Educativo Milenium, que a través del 

mismo se logrará  una integración y adaptación adecuada al Centro Educativo.  

En la argumentación nos apoyamos en criterios de expertos, datos estadísticos 

que evidencien el problema y en la experiencia y conocimientos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

70 

d. OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Analizar si la sobreprotección por parte de los padres, incide en el 

desarrollo de la socialización de las niñas y niños de Educación Inicial nivel 

II de la Unidad Educativa del Milenio del Cantón Macará Provincia de Loja, 

periodo lectivo 2013-2014” 

ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer como la sobreprotección por parte de los padres afecta a las 

niñas y niños  de Educación Inicial nivel II de la Unidad Educativa Milenio 

del Cantón Macará Provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014” 

 Determinar el nivel de  socialización que existe en las niñas y niños de 

Educación Inicial nivel II de la Unidad Educativa Milenio del Cantón Macará 

Provincia de Loja, periodo  lectivo 2013-2014.” 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I  

La sobreprotección.  

Definición. 

           Antecedentes del problema. 

           Fundamentación Teórica. 

           Sobreprotección. 

           Causa de la sobreprotección. 

           Padres sobreprotectores. 

           Niños sobreprotegidos. 

           La sobreprotección genera retraso. 

           CAPÍTULO II 

Socialización. 

Definición. 

            Agentes de socialización.  

            Procesos de socialización.  

            El niño a la conquista de la Adaptación.  

            La Posesividad.  

 El Dominio.  

            La Sumisión. 

            La Fijación Incestuosa.  
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            Características de la edad temprana.  

            La Independencia.  

            La Integración del niño al nivel preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

73 

e. MARCO TEÓRICO 

      LA SOBREPROTECCIÒN 

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

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

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

de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres hacia 

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

parecer una relación estupenda, esto puede traer grandes problemas en el futuro 

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

nadie sabrá cuales fueron las causas de esas características, que pueden llegar 

a convertirse en problemas de personalidad.  

Un niño que crece en un ambiente de excesiva atención, preocupación asfixiante 

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

demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse en su edad adulta 

con graves problemas. No vamos a explicar, ni tampoco a enumerar las 

características de los buenos padres, lo que sí es algo evidente es que se debe 

aceptar al hijo tal y como es, sea cual sea su físico, sus virtudes, personalidad, 

forma de ser, etc.; no hay que obsesionarse con el niño; enseñarle las cosas que 

no sabe y no hacerlas por ellos, aunque lo hagan mal o tarden mucho tiempo, 

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

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

intentos y no creer o tener miedo al fracaso; utilizar la comunicación como 
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ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo y ponerse en su lugar, alabar sus 

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

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

interesarse en la vida del hijo, pero no querer controlarla. Los padres piensan que 

amar es hacer el camino más fácil a los hijos, cuando realmente, además de 

amor, lo que necesitan es:  

     - Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es.  

     - Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos.  

     - Libertad para tomar decisiones.  

     - Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones.  

     - Potenciar la creatividad.  

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

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

independencia y reducir la necesidad de sus padres.  

DEFINICIÓN  

La sobreprotección es una implicación emocional intensa y excesiva que, 

además, conlleva la necesidad de controlar al hijo. 

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

de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente pueda parecer una relación 

estupenda, esto puede traer grandes problemas en el futuro de los hijos, que se 
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manifestará de forma palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales 

fueron las causas de esas características, que pueden llegar a convertirse en 

problemas  de  personalidad. 

Algunos psicólogos nos indican que la sobreprotección puede significar un reflejo 

de nuestros sueños frustrados, pretendemos que nuestros hijos hagan lo que 

nosotros no pudimos, olvidando el detalle que preguntar si ellos quieren seguir 

ese camino. También nos dicen que semejante despliegue de medios para 

controlar a los hijos podría esconder un rechazo hacia ellos: el sentimiento de 

culpabilidad llevaría a la sobreprotección. 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos 

diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres tengan claro que 

se les debe proteger mas no crear a su alrededor una ‘burbuja’ que los aleje del 

mundo. Primero es importante saber qué es sobreprotección y cómo se presenta. 

Se define como el exceso de cuidado y/o protección de los hijos por parte de los 

padres.  

Este exceso de cuidado, según algunos especialistas, obedece al temor del 

adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y comiencen a ser 

independientes. Es una sensación frecuente en las madres por el vínculo que 

existe entre ellas y sus hijos; aunque no quiere decir que los padres no lo 

experimenten, pues ellos también pueden tener conductas de sobreprotección 

frente a sus pequeños.  
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Estas, según los pediatras, se registran con mayor frecuencia en los padres 

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

primogénito y dejar atrás los errores que, según ellos, cometieron sus padres. 

 

  CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN  

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

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

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

los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo he sufrido".  

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

llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y esto hace que se 

sientan incómodos y hacen que el niño se ahorre esas frustraciones haciendo por 

él lo que ellos podrían haber hecho.  

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

vuelcan en sus hijos para darles todo lo que a ellos les falta o les ha faltado en 

su infancia.  

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

alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar mal al niño; de esta 

forma, el otro se siente culpable y teme que el niño crezca con problemas 

emocionales si esta falta no es compensada, sin aliviar de todas formas la falta 

del otro padre.  
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- Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy preocupados 

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

les colma de regalos y les consienten en exceso.  

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

pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que quiere. Así el 

niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de soborno y aprende a 

manipular a sus padres; cada vez las pataletas serán más grandes para 

conseguir más.  

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

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

que pueden ocurrir en cada familia, tenga las características que tenga. Si el niño 

sufre alguna enfermedad, discapacidad o cualquier otro problema no es razón 

para pensar que hay que actuar con él de forma diferente, porque 

independientemente del problema que el niño sufra, más o menos agudo, puede 

llevar una vida tan saludable, conseguir su independencia y autonomía como otro 

niño cualquiera.  

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

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

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

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

pero no por ello se debe pensar que el hijo no será capaz de hacer las cosas 

cotidianas que hacen los demás niños de su edad.  

Seguramente, si sufre una discapacidad mental no tendrá el mismo desarrollo 

que los demás niños, tardará más tiempo en desarrollar sus habilidades y no hay 

que compadecerse pensando que el niño tendrá que llevar una vida diferente. Si 

se les ayuda a potenciar al máximo sus capacidades, podrán llegar a realizarse 

como persona, sea cual sean sus limitaciones y lograrán su independencia y su 

autonomía, llegando un día a no tener que depender de los padres que no 

siempre tendrán a su lado.  

ALCANTARA, José Antonio: (1993)" 

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

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

quería mucho y quería que fuera feliz. Y ahora esta triste y deprimido porque no 

es capaz de valerse por sí mismo.  

Ser padres sobre protectores no es algo accidental, sino que generalmente han 

crecido en una familia donde sus necesidades emocionales de afecto, amor y 

reconocimiento son denegados o satisfechos de modo insatisfactorio; sus padres 

han podido ser indiferentes, demasiados exigentes o haberles maltratado física o 

psíquicamente.  

Es perjudicial hacer sentir al hijo el mejor del mundo porque luego, cuando no 

estén los padres para decirle lo maravilloso que es, inventará mil excusas para 
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sentirse alabado por los demás y no reconocerá sus propios fallos. También es 

perjudicial hacerle creer al hijo que no vale nada, porque no logra ser lo que a los 

padres les hubiera gustado que fuese; así, se sentirá tan inútil qué pensará que 

no es capaz de vivir sin ayuda.  

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

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

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

riesgo o de dolor. Las expectativas de los padres se convierten en la del hijo, las 

ideas y juicios de éstos se interiorizan en el hijo y se proyectan en amigos y 

amantes.  

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

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

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

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

persona, de la misma forma que intentaba hacer su padre cuando era pequeño, 

pero el problema está en que es probable que nunca encuentren el ideal de 

persona, las relaciones se hacen difíciles, se hacen demasiado perfeccionistas y 

no llegan a sentirse llenos, siempre piensan que les falta algo, aunque a lo mejor 

esa persona es maravillosa, pero no se dan cuenta y se decepcionan.  

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

se han sentido tan abrumados que cuando son adultos tienen miedo a una 

relación estable, una relación que les absorba.  
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La cuestión no está en educar bien o mal a un hijo, los padres que quieren a sus 

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

conseguir es la felicidad del hijo o la suya propia.  

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

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

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

No se le puede pedir más de lo que puede dar, pero lo poco que dé, aunque no 

sea lo que los padres han soñado, les tendría que parecer un triunfo y no hacerle 

creer que es un don nadie. Que ahí fuera, en el mundo, hay gente que les hará 

daño es algo que debe descubrir por él mismo, hay que darles la oportunidad de 

aprender, igual que un día la tuvieron los padres.  

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

satisfechas en su infancia no van a ser las mismas que tendrás los hijos. Si unos 

padres quisieron ser pianistas de pequeños y no llegaron a serlo, se debe saber 

que quizá el hijo no quiera ser también pianista, a lo mejor le gusta el deporte y 

deben respetar su opinión, escucharlos y comprenderlos, aunque no sea lo que 

los padres habíamos soñado que fuera. Los padres tienen hijos porque así lo 

deciden y por eso los hijos no tienen una deuda pendiente con los padres, aunque 

estos hayan dado la vida por ellos.         

PADRES SOBREPROTECTORES 

Los padres sobre protectores tienden a limitar la exploración del mundo por parte 

de su hijo, pues temen que pueda golpearse o lastimarse si se mete debajo de 
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una mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si intenta alcanzar un juguete 

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

Normalmente, frente a estos ‘peligros’, los padres sobre protectores expresan 

frases como: ‘No te metas ahí que te puedes raspar’, ‘No toques eso que está 

sucio’, ‘Con cuidado, por favor’, y otras similares.  

Con frases y comportamientos como estos en los cuales se limita al niño en su 

exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los padres frente al 

desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a transmitir esas 

inseguridades.  

Se pierden, entonces, lo mejor de la infancia de sus hijos porque siempre están 

angustiados por lo que les pueda pasar. Una de las características de los padres 

con sus hijos es el uso del mismo lenguaje del niño para comunicarse con él: no 

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

el padre basta con que el niño le señale un objeto o haga un gesto para obtener 

lo que quiere sin aprender a pedirlo verbalmente. 

NIÑOS SOBREPROTEGIDOS  

Los niños sobreprotegidos tienen las siguientes características:  

• Tímido, agresivo, chantajista, exigente, manipulador,  

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

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

de quienes lo rodean.  
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• Llora intensamente. Especialmente durante los primeros días de preescolar y, 

en algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín  para acompañar al niño 

mientras se acostumbra a ese nuevo espacio y a las personas están cerca de él: 

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

su misma edad y tiende a aislarse un poco.  

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

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

ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para rendir igual que los 

otros.  

• Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.  

LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL GENERA RETRASO  

En términos de seguridad infantil, algunos padres extreman al límite las 

precauciones y sobreprotegen a los niños, muchas medidas de seguridad 

pretenden evitar que el niño pueda hacerse daño, pero terminan entorpeciendo 

el desarrollo infantil. Como sabemos, los extremos no suelen ser positivos ni 

cuando se trata de algo que en principio resulta saludable o beneficioso. Según 

el psicólogo infantil Alberto Rengifo, la Sobreprotección infantil genera retraso, 

por tanto, antes de adoptar las medidas de seguridad oportunas hay que tener 

muy claro qué quiere decir seguridad infantil.  

Un ejemplo que podemos citar y que se enmarca en la sobreprotección infantil, 

es la higiene infantil extrema, un fanatismo de la limpieza o esterilización que 
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deriva en un inadecuado desarrollo del sistema inmunológico. Como podemos 

comprobar, la sobreprotección infantil genera retraso en todas sus vertientes y 

no permite que los niños puedan desarrollarse a nivel físico o psíquico.  

A través del artículo de ABC del Bebé podemos conocer con más detalle el 

significado de protección infantil de la mano del mencionado psicólogo,  

“Esta se refiere a todas aquellas acciones o actividades que deben tener los 

padres y cuidadores hacia el bienestar de los niños, con el fin de asegurarles 

salud y un crecimiento sano física y emocionalmente”, hay 15 que añadir además 

que el término de seguridad no sólo se enmarca en el contexto del hogar, sino en 

el resto de espacios donde pueda estar un niño.  

La psicóloga infantil María Isabel Guerrero también nos habla de la 

sobreprotección infantil indicando que es necesario no caer en excesos que 

alteren la percepción de la realidad en los niños, hay que enseñar a los pequeños 

aquellas habilidades que les permitan evitar los peligros.  

Como ejemplo, la experta nos habla de las barreras de seguridad infantil, son 

ideales para evitar que el niño pueda caerse por las escaleras pero no deben 

servir como un sistema para marcar el camino por el que el niño puede circular.  

Los niños sobreprotegidos son los más propensos a sufrir un accidente en 

aquellos lugares donde no existe una protección tan reforzada como la que hay 

en los hogares, y la razón es como decíamos, a los pequeños no se les han 

enseñado las habilidades necesarias para evitar los peligros.  



                                                     

84 

Alberto Rengifo asegura que los padres deben enseñar a sus hijos a velar por su 

seguridad de un modo claro y conciso, hablando clara y directamente, y nunca 

exagerando las situaciones o consecuencias. Las dosis de realidad son 

necesarias y hay que evitar a toda costa la sobreprotección infantil, no hay que 

disponer exceso en las medidas preventivas ya que los niños pueden entender 

que en su entorno existen demasiadas amenazas.  

A largo plazo la sobreprotección infantil genera retraso, los niños pueden volverse 

más temerosos e inseguros, más frágiles y más susceptibles y vulnerables ante 

el mundo que les rodea. Los expertos recomiendan encarecidamente la 

prevención y el desarrollo de la autonomía como un medio para que aumente la 

responsabilidad y la autoprotección ante los peligros del entorno y evitar así los 

accidentes domésticos.  

Con una protección en su justa medida permitiremos que los niños se desarrollen 

adecuadamente mejorando sus capacidades.  
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CAPÍTULO II 

SOCIALIZACIÓN  

Es un paso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que resulta 

de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. 

Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la 

vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un status 

social  a  otro 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a 

partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que 

moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y 

subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad. 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se 

inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va 

transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las 

formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 

DEFINICIÓN  

Es el proceso mediante el cual el ser humano adquiere la experiencia de 

interrelacionarse con los demás, adquiriendo en esta experiencia actitudes y 

conocimientos que le permitirán desenvolverse en la sociedad y adaptarse al 

medio que lo rodea.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos57/status-social-hurlock/status-social-hurlock.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/status-social-hurlock/status-social-hurlock.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


                                                     

86 

Dicho en otros términos, socializar es el proceso por el cual el niño, aprende a 

diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. Socializar es un 

proceso muy importante que debe fomentarse en los niños y niñas desde muy 

corta edad.  

La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de socialización 

más intenso, cuando el ser humano es más apto para aprender. Desde que se 

nace se está aprendiendo y se continúa haciéndolo hasta la muerte. Así como no 

todos los niños gatean, caminan o hablan a la misma edad, tampoco para 

aprender hay una edad fija. Los niños difieren unos de otros en cuanto a su ritmo 

de aprendizaje, de ahí la importancia de ofrecer estímulos, experiencias o 

materiales que contribuyan en el aprendizaje, ya que el proceso mismo lo realizan 

los propios niños.  

Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable 

(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama 

socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las agresiones 

físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, la honestidad y 

el compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se 

aprende a través de la imitación o a través de un proceso de premios y castigos. 

Sin embargo, las teorías más recientes destacan el papel de las variables 

cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la 

madurez social exige la comprensión explícita o implícita de las reglas del 

comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones.  

Daniel Goleman, psicólogo norteamericano, bajo el término de  
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"Inteligencia Emocional" recoge el pensamiento de numerosos científicos del 

comportamiento humano que cuestionan el valor de la inteligencia racional como 

predictor de éxito en las tareas concretas de la vida, en los diversos ámbitos de 

la familia, los negocios, la toma de decisiones, el desempeño profesional, etc. 

Citando numerosos estudios Goleman concluye que el Coeficiente Intelectual no 

es un buen predictor del desempeño exitoso. La inteligencia pura no garantiza un 

buen manejo de las vicisitudes que se presentan y que es necesario enfrentar 

para tener éxito en la vida.  

La Inteligencia Académica tiene poco que ver con la vida emocional, las personas 

más inteligentes pueden hundirse en los peligros de pasiones desenfrenadas o 

impulsos incontrolables. Existen otros factores como la capacidad de motivarse 

y persistir frente a decepciones, controlar el impulso, regular el humor, evitar que 

los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía, etc., que 

constituyen un tipo de  

Inteligencia distinta a la Racional y que influyen más significativamente en el 

desempeño en la vida.  

El concepto de "Inteligencia Emocional" enfatiza el papel preponderante que 

ejercen las emociones dentro del funcionamiento psicológico de una persona 

cuando ésta se ve enfrentada a momentos difíciles y tareas importantes: los 

peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta a pesar de los 

fracasos, el enfrentar riesgos, los conflictos con un compañero en el trabajo. En 

todas estas situaciones hay una involucración emocional que puede resultar en 

una acción que culmine de modo exitoso o bien interferir negativamente en el 
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desempeño final. Cada emoción ofrece una disposición definida a la acción, de 

manera que el repertorio emocional de la persona y su forma de operar influirá 

18 decisivamente en el éxito o fracaso que obtenga en las tareas que emprenda.  

Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo que  

Goleman definió como Inteligencia Emocional. Esta puede dividirse en dos áreas:  

Inteligencia Intra-personal: Capacidad de formar un modelo realista y preciso de 

uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos, y usarlos como guías en 

la conducta.  

Inteligencia Inter-personal: Capacidad de comprender a los demás; qué los 

motiva, cómo operan, cómo relacionarse adecuadamente. Capacidad de 

reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de los 

otros.  

Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no constituye en sí una 

preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se desarrolla su 

medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de comportamiento. Por lo 

tanto es fundamental ir enfrentando a nuestros niños y niñas a diversos 

ambientes: familiar, escolar, comunal y otros...  

Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, los 

cambios psicológicos y emocionales, y la adaptación social. Es válido propiciar la 

adaptación social, como la fuente de socialización en los niños/as.  
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Motivar a nuestros hijos a relacionar y socializar, redundará en beneficio de una 

sana personalidad. Ya que esto permitirá a los niños aprender a evitar conflictos 

y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente 

estrictos o permisivos limitan las posibilidades de los niños al evitar o controlar 

esos conflictos.  

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y abarca 

desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, 19 de la calidez 

a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena despreocupación. 

Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos tipos de relaciones 

familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen 

relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes, mientras que una actitud cálida 

y restrictiva por parte de los padres suele motivar en los hijos un comportamiento 

educado y obediente. Los sistemas de castigo también influyen en el 

comportamiento. Por ejemplo, los padres que abusan del castigo físico tienden a 

generar hijos que se exceden en el uso de la agresión física, ya que precisamente 

uno de los modos más frecuentes de adquisición de pautas de comportamiento 

es por imitación de las pautas paternas (aprendizaje por modelado).  

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a 

través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce como su ‘grupo 

de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el mismo estatus social, 

con los que comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes). De esta 
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manera pasan, desde los años previos a su escolarización (desde la etapa 

preescolar) hasta su adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más 

sofisticados que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. La 

transición hacia el mundo social adulto es apoyada por los fenómenos de 

liderazgo dentro del grupo de iguales, donde se atribuyen roles distintos a los 

diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad. Además, el niño 

aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, a conseguir 

objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos. La conformidad 

(acatamiento de las normas del grupo social) con este grupo de pares alcanzará 

su cuota máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a los 12 años 

aproximadamente, y nunca desaparecerá del comportamiento social del 

individuo, aunque sus manifestaciones entre los adultos sean menos obvias.  

Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a ser 

homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la adolescencia. 

Después pasan a depender más de las relaciones de intereses y valores 

compartidos, formándose grupos más heterogéneos.  

Por otro lado analizaremos, que entre mayor interacción, relaciones sociales o 

socialización tengan nuestros hijos (as), con sus grupos pares; se convertirán en 

personas más seguras y extrovertidas. Ayudando por tanto la SOCIALIZACIÓN 

a contrarrestar la TIMIDEZ o limitación o defecto del carácter que impide el 

desarrollo armónico del yo y que en las personas que la padecen se manifiesta 

por una inseguridad ante los demás, una torpeza o incapacidad para afrontar y 

resolver las relaciones sociales.  
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 Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva refleja a la presencia 

de los demás como un mecanismo de defensa del yo. Sus orígenes son 

complejos; puede provenir de una actitud hereditaria, pero en la mayor parte de 

los casos es la consecuencia de un defecto de socialización (carencia de 

socialización o de interacción) debido a un medio insuficiente o excesivamente 

protector. Pese a que la timidez y el complejo o sentimiento de inferioridad suelen 

aparecer asociados, se trata de fenómenos independientes, aunque ambos 

surgen por las mismas causas. La timidez se manifiesta en todos los campos de 

la actividad: física, intelectual y sentimental. El niño tímido, en general, se 

presenta con un aire de cortedad, con una actitud vacilante y un carácter nervioso 

no activo (palpitaciones, temblores, enrojecimiento repentino). Con frecuencia 

desarrolla un comportamiento autoritario como modo de compensar sus propios 

miedos.  

De lo anterior desprendemos que la socialización va muy ligada a establecer 

buenas y sanas relaciones interpersonales; así que la timidez en muchos casos 

podría deberse a problemas de socialización o de interacción ausente o escasa 

en los niños y niñas. Es fundamental que el padre – madre de familia, ayude a 

formar la personalidad de su hijo (a), 21 para encaminarlos hacia el éxito. En gran 

parte los padres de familia, tenemos en nuestras manos el poder de crear hijos 

éxitos, es tiempo ya de empezar a trabajar en la construcción de una personalidad 

definida en los niños y niñas. 
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AGENTES DE LA SOCIALIZACION 

Al nacer, el niño se encuentra totalmente indefenso; necesita del adulto para 

sobrevivir. Tiene respuestas emocionales poco específicas y diferenciadas. 

Durante las primeras semanas, su actividad va a ser exclusivamente senso-

motora, sin poder representarse mentalmente el mundo físico y social que le 

rodea.  

 

Sin embargo, posee grandes capacidades perceptivas y de aprendizaje.  

Podríamos decir que nacemos con una predisposición innata para la sociabilidad, 

entendiendo esta como una actitud vital, positiva, abierta y dinámica para vivir en 

sociedad.  

Por una parte, el niño manifiesta preferencia por los estímulos que de alguna 

manera pueden catalogarse de sociales (la cara, la voz humana, la temperatura 

y tacto del cuerpo). Por otra parte el bebé parece sentir una necesidad primaria 

de crear vínculos afectivos con los miembros de su propia especie. El niño, desde 

su nacimiento, es un activo buscador de estímulos sociales.  

Estos vínculos van a ser la base afectiva y social para que a lo largo de la infancia 

y de la adolescencia, el niño pueda ir adquiriendo todos aquellos saberes y 

habilidades que le van a caracterizar como adulto. A este proceso de adquisición 

se le denomina Proceso de Socialización.  
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Durante la infancia, los niños se irán identificando con los adultos y conseguirán 

interiorizar y apropiarse del significado que tiene las normas y reglas sociales. La 

interiorización se consigue gracias al establecimiento de sólidos vínculos 

afectivos que actúan como vías de paso a la comprensión de esas normas y 

reglas. La generalización, cuando el niño se da cuenta de que las normas que 

son válidas para el contexto familiar lo son también para otros contextos.  

En la adolescencia, los jóvenes empiezan a introducirse en una serie de roles 

propios de la vida adulta y social del grupo al que pertenecen. Así, los procesos 

de socialización se relacionan con la división del trabajo, con la diversidad 

profesional y con los intereses culturales y personales, entre otros.  

Es la acción y efecto de socializar, la sociología se basa en la idea de que los 

seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino 

bajo influencias culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la 

comunidad en la que viven. Así, el concepto básico de sociología es la interacción 

social como punto de partida para cualquier relación en una sociedad. La 

sociología que estudia los detalles de las interacciones de la vida cotidiana recibe 

el nombre de microsociología y la que se ocupa de los patrones de relación entre 

sectores sociales más amplios. 

LA FAMILIA 

Es la unidad o sistema primario de socialización, principalmente en los dos 

primeros años de vida. “Se trata de un contexto abierto en continuo cambio. La 

socialización empieza en serio desde el segundo año, una vez que los menores 

ya son capaces de ajustarse a los mandatos paternales”  
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LOS GRUPOS DE IGUALES  

Otros adultos, otras instituciones que actualmente constituyen otras instancias de 

socialización para el niño a edad temprana: profesores, monitores, parientes, 

canguros... La socialización se ejerce, en consecuencia, en dos direcciones: una 

vertical, la que corresponde a las relaciones jerarquizadas y que tienen una 

dimensión formal -con los adultos- y otra horizontal, con interacciones más 

espontáneas y que tiene una dimensión informal – las relaciones entre iguales – 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Constituyen un agente socializador que inculcan normas, ofrecen modelos, dan 

versiones y visiones del mundo, y están cada vez más presentes en todos y cada 

uno de los contextos educativos que influyen en el desarrollo social del niño.  

LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN  

Consideramos el desarrollo social como un proceso de adquisición progresivo de 

conductas, hábitos, normas y reglas, y actitudes sociales por parte de los 

miembros más jóvenes de la sociedad con el fin de integrarse en ella.  

Diversos autores coinciden en señalar tres procesos básicos de socialización que 

son necesariamente independientes:  

Adquisición de conductas sociales, Desarrollo de la ética social, Este proceso 

implica la interiorización progresiva de razones, creencias, normas y valores 

propios de la cultura de referencia.  

Porqué enseñar valores a los niños  
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El comportamiento humano está regido por unos principios o valores que son el 

pilar de la sociedad. Todos vemos, vivimos y sufrimos a diario las consecuencias 

que ha tenido en nuestra sociedad el descuido de la educación en valores.  

Los niños tienen cada vez mayor acceso por la televisión, los juegos electrónicos 

y otros medios a contenidos que les enseñan violencia, odio, muerte y 

competencia y si no aprenden desde temprana edad a discernir lo que está bien 

de lo que está mal, difícilmente lo aprenderán cuando sean adolescentes o 

adultos. Educar a los niños en valores les permitirá tomar decisiones más 

acertadas durante toda su vida y esto a su vez los hará personas más seguras, 

plenas y felices.  

La enseñanza de los valores se inicia en el hogar, promovida por el ser y el hacer 

de los padres y otros adultos significativos para el niño; más tarde, en la escuela 

estos valores deberán ser ampliados y fortalecidos.  

Cómo enseñar valores a los niños  

Los niños pequeños aprenden con el ejemplo, por lo tanto enseñar a los niños y 

niñas los valores implica un compromiso personal. Es necesario dar el ejemplo 

con actos y palabras para que los niños los asimilen, los imiten y los vivan.  

Antes que nada es necesario que cada familia tenga muy claros cuáles son los 

valores que considera más importantes y que por lo tanto, quiera inculcar a sus 

hijos. Después debe asegurarse de que los niños entienden qué significa cada 

uno de esos valores.  

A continuación se dan algunos ejemplos de conductas y actividades que  
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Ayudarán a los niños a vivir algunos valores.  

GENEROSIDAD   

La generosidad es la propensión del ánimo de una persona a ser útil e interesada 

a otro ser mostrando nobleza, valor y esfuerzo. Las personas generosas son 

nobles, desprendidas y dadivosas.  

Los niños deben aprender a actuar a favor de otras personas sin esperar nada a 

cambio, para lo que deben ser educados poco a poco. Los niños aprenden a ser 

generosos cuando son animados a:  

• Ceder sus juguetes en el juego  

• Comprender que significa ser generoso y qué significa ser egoísta.  

• Compartir sus juguetes y caramelos Además, para que los niños sean 

generosos es necesario que:  

• Vivan en un ambiente de participación y servicio  

• Vean que sus padres ayudan a otros padres y les hacen favores  

• Identifiquen las necesidades de los demás  

OBEDIENCIA  

La obediencia es una actitud de colaboración y participación. Para que un niño 

aprenda a ser obediente debe explicársele el porqué de las cosas que se le piden.  

Para que un niño aprenda a ser obediente es necesario:  
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• Que sepa qué es lo que sus padres o maestros quieren  

• Entienda la satisfacción que su obediencia producirá  

• Entienda el valor y la razón de cada orden  

• Tenga claras cuáles son sus obligaciones y sus deberes  

• Tenga reglas claras en la casa y en la escuela  

• Sienta la aprobación de sus padres o maestros cuando es obediente  

• Sienta que si desobedece no consigue lo que quiere  

PERSEVERANCIA  

La perseverancia es alcanzar lo que se propone buscando soluciones a las 

dificultades que puedan surgir. Es un esfuerzo continuo. Una persona 

perseverante es menos propensa a dejarse llevar por lo fácil y lo cómodo.  

La perseverancia brindará a los niños estabilidad, madurez y confianza en sí 

mismos.  

Los niños aprenden a ser perseverantes primero, con el ejemplo de sus padres y 

luego:   

• A través de sus deberes  

• Los problemas y dificultades que se le presentan  

• Jugando, perdiendo o ganando  

• Con sus ilusiones y sus metas  
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• Sintiendo el apoyo de sus padres  

• Sabiendo que se puede aprender tanto de las experiencias malas como de las 

buenas  

• Percatándose de que vale la pena luchar por lo que se quiere  

• Cuando tiene que cumplir una tara para conseguir lo que quiere  

• Teniendo en cuenta sus triunfos y éxitos  

• Recibiendo felicitaciones por sus logros  

• Identificando sus errores y procurando no repetirlos  

• Cuando reciben estímulos de sus padres  

• Haciendo manualidades  

RESPETO AL BIEN COMÚN  

El niño debe aprender desde pequeño a respetar los bienes comunes que hay en 

la casa o en la escuela así como los bienes sociales como parques, bibliotecas, 

monumentos, cines, museos, etc. Los niños pueden aprender este valor con el 

ejemplo de sus padres y  

• Observando las señales de los sitios públicos.  

• Estando en contacto con la naturaleza y conociendo su valor y los beneficios 

que nos brinda  

• A través de actividades grupales como talleres de reciclaje  
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TOLERANCIA  

Ser tolerante es ser respetuoso y considerado con los demás, aún cuando sus 

ideas, creencias o prácticas sean diferentes a las nuestras. Para que los niños 

aprendan a ser tolerantes debe invitárseles a:  

• Escuchar a los demás  

• Escuchar las opiniones de sus amiguitos  

• Ponerse de acuerdo con sus amigos con respecto al juego  

• Conocer diferentes culturas  

• Evitar burlarse de los demás  

RESPONSABILIDAD  

La responsabilidad guarda relación con el asumir las consecuencias de todos 

aquellos actos que realizamos en forma consciente e intencionada.  

Los niños aprenden a ser responsables cuando:  

• Les permitimos que hagan sus deberes por ellos mismos  

• Tenemos confianza en ellos y se lo demostramos  

• Evitamos hacer por ellos lo que son capaces de hacer según su edad. 

EL NIÑO A LA CONSQUITA Y ADAPTACIÓN EN LA VIDA  

El niño necesita conquistar el mundo adaptándose a él. En la vida existen cosa 

como es el amor, la libertad, la conducta que solo debe estar en sus manos el 
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conquistarlas o no. Necesita conquistar un (status) dentro de ese mundo, hacerse 

un hueco en él; que los demás adviertan su existencia, le permitan coexistir, le 

reconozcan. Este mundo que ha de conquistar no es neutro y menos gratificador. 

El mundo es frustrante y desazonador y su conquista ardua. Necesita, pues, el 

niño todo un aprendizaje que le prepare a esta lucha.  

La sobreprotección materna en esta edad, obstáculo en la adquisición de una 

adecuada tolerancia.  

Las causas por las que una madre protege en demasía a su hijo pueden ser 

diversas. Vamos a fijarnos en cuatro:  

La posesividad  

La fuerza predominante en la relación de madre con el hijo es, a veces la 

retención.  

El sentimiento de ternura hacia el niño, puede estar presente o ausente; el 

elemento esencial en la relación es, no obstante, la necesidad compulsiva de 

mantener una unidad indivisible con el hijo. Esta vinculación simbiótica 

representa el fracaso más frecuente de la madre en su función maternal, su 

sobreprotección, sus demandas excesivas de afecto y respeto y la frecuencia con 

que estas madres se resisten a que el niño, a medida que crece, establezca 

relaciones fuera del hogar.  

 

 



                                                     

101 

El dominio  

La madre dominante es, con frecuencia, una persona de carácter autoritario y 

rígido.  

Protege de forma inadecuada, resolviendo sus problemas coartando sus 

iniciativas, etc., y a cambio de esta sobreprotección les exige afecto, sumisión y 

respeto. La madre dominadora utiliza con frecuencia las comparaciones, y 

discriminaciones con frecuencia favoreciendo el desarrollo de envidias y 

rivalidades entre hermanos.  

Las consecuencias de una situación excesiva de dominio materno en el carácter 

del niño pueden inferirse fácilmente. El niño se siente impotente para separarse 

de la madre y este sentimiento de impotencia tiene frecuentemente, como base 

de su convicción de ser malo, inferior, culpable, y la necesidad de satisfacer y 

complacer a una madre que objetivamente nunca llega a satisfacerse.  

La sumisión  

Otra forma de relación simbólica que, como la anterior, infiere el desarrollo 

normas de la afectividad infantil, es la sumisión de la madre al niño. Esta sumisión 

se manifiesta por la indulgencia y consentimiento maternal exagerados. Las 

madres sumisas no solo quieren a sus hijos sino que los “adoran” y exigen de 

ellos en respuesta excesivas de afecto.  

Esta situación puede encontrar su máxima expresión en el caso de los hijos 

únicos, en los cuales no es difícil relacionar sus rasgos caracterológicos 

predominantes con la situación que los ha rodeado en la infancia. 
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La fijación incestuosa  

La vinculación incestuosa entre la madre y el niño es una realidad clínica que 

ocurre ocasionalmente, Freud pensó que ocurre inevitablemente por razones 

bilógicas y la universalizó en sus tesis de complejo de Edipo. 

Características de la edad temprana infancia  

A los cuatro años es capaz de atenderse solo/o sabe entrar en relación con otras 

personas que le rodean. A la vez, no solo domina las formas verbales de la 

comunicación, sino también formas elementales de conducta. El niño de tres 

años es bastante activo, entiende a quienes están, a su alrededor, es bastante 

independiente.  

La independencia  

Algunos autores afirman que el grado de madurez socio afectivo en el niño/a es 

la capacidad de esta solo depende de las buenas relaciones que mantenga con 

las persona que lo cuidan, si esta no satisface sus necesidades. El niño/a va 

identificar la condición de peligro como algo constante y la angustia puede 

aparecer hasta llegar a convertirse en estados permanentes de desesperanza y 

desarrollar agresividad.  

Aquí encontramos conductas o comportamientos que podrían indicar el grado de 

independencia, madurez sentimental, formación de hábitos, alimentación, sueño, 

comunicación, juego y formación de valores.  

Aspecto Psicosocial niños de cuatro años  
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Inicia juegos en grupos y colabora con otros niños.  

Realiza independientemente actividades cotidianas sin supervisión.  

Lavarse la cara, manos, dientes.  

Le gusta hacer dramas.  

Hace amigos especialmente del mismo sexo.  

Va al baño solo.  

Diferencia entre yo, mío, tuyo.  

LA INTEGRACIÓN DEL NIÑO A NIVEL PRE-ESCOLAR  

Anticipándose a la crisis de adaptación que han de superar todos los niños-as, 

ante su primera experiencia escolar, los padres procurarán ofrecerles una imagen 

estimulante y positiva del Centro.  

La primera vez que el niño se separa de los padres para asistir para asistir a un 

centro escolar o preescolar, los llantos y hasta las rabietas son prácticamente 

inevitables. Es una pequeña crisis de adaptación que hay que prever y por 

consiguiente afrontar de la forma más racional posible.  

Para el niño-a la integración escolar es vivida casi siempre como una sustitución 

de los padres por el centro, que por lo tanto se le hace muy difícil de soportar. 

Los adultos deberán hacerle comprender que es una separación necesaria y sólo 

momentánea.  

A menudo la angustia del niño nace por primera vez en los padres.  
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Éstos deben considerar únicamente los aspectos positivos de la situación y 

prepararle de antemano para afrontarla.  

Es importante hacer comprender al niño que cada día va ha volver a casa con 

sus padres; no se puede esperar que afronte la separación sin una preparación 

previa ni confiar en salir del paso con unas frases de conveniencia.  

Para conseguir que el proceso de integración sea lo más breve posible, es 

conveniente que el niño asista regularmente al centro de educación inicial todos 

los días. 

¿QUE ACTITUDES PUEDEN AYUDARLE EN SU ADAPTACIÓN?  

La necesidad de integrar al niño-a a un centro preescolar, tal situación se logra 

evitar sabiendo los muchos aspectos positivos- aprendizaje, socialización. Que 

conlleva esta sin duda importante decisión; es decir, no restringiéndola 

exclusivamente a los factores emotivos- negativos- ni a las dificultades que 

previsiblemente surgirán al principio, es muy importante asimismo, para 

conseguirlo, que una vez elegido el centro se sepa depositar toda la confianza en 

él.  

Ciertamente, estas medidas no van a conseguir por sí solas: durante las semanas 

será conveniente empezar hablarle de su próximo ingreso, de los juegos y de 

otras actividades que va a poder compartir con sus futuros compañeros; siempre 

explicándole las cosas con paciencia, motivándole positivamente y sobre todo 

dejando bien en claro que, aunque nadie en la familia va a quedarse con él, todos 
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los días le acompañaran y le estarán esperando a la salida para traerle de nuevo 

a casa.  

Lo que nunca se debe hacerse, en cambio, es obligarle a enfrentarse 

directamente a la situación, sin previas explicaciones, ni intentar salir de paso con 

frases destinadas a conseguir que por unos momentos –los de la separación- 

deje de llorar: “Mamá vuelve en seguida”; “Mamá se va a quedar contigo”; “no 

llores que no me voy”. Cuando este niño descubra el engaño del que ha sido 

víctima, se encerrará en una actitud de desconfianza que en nada va ayudar a su 

adaptación; al contrario, le originara un sentimiento de inseguridad que solo 

servirá para agudizar la crisis de rechazo.  

Los hijos de madres excesivamente protectoras, demasiados dependientes y 

vinculados a ellas, así también como los hijos únicos que en sus primeros años 

han permanecido recluidos en un núcleo familiar muy restringido, es aconsejable 

que en los días preescolares vayan abriéndose hacia un circulo más amplio de 

relaciones- familiares, amigos, vecinos, otros niños, con vistas a hallarse en mejor 

disposición para iniciar la fase de socialización que les aguarda. Una vez que el 

pequeño haya empezado acudir al centro de enseñanza se procurará que asista 

regularmente todos los días ya que es importante que el proceso de adaptación 

pueda completarse en el mejor tiempo posible.  

Si por que le vemos llorar o porque cada día intenta mostrarse más reacio a 

abandonar la casa, acabamos cediendo y le dejamos faltar, no conseguiremos 

más que obstaculizar y prolongar una integración que, forzosamente, será 

inevitable un día u otro.  
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Cuando el niño llega a comprender que la vida escolar ocupa solo unas horas al 

día, al término de las cuales todo vuelve a ser como antes, aunque por algún 

tiempo siga resultándoles difícil separarse de sus padres, y franqueen las puertas 

del establecimiento escolar sin poder abandonar una cierta tristeza, no tardan 

demasiados días en sentirse a sus anchas jugando y divirtiéndose con sus 

amiguitos. 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS.- El presente trabajo investigativo será realizado en él Cantón 

Macará Provincia de Loja con la utilización de instrumentos, que constituyen 

elementos específicos para ejecutar diferentes operaciones frente a ellos están 

los siguientes. 

CIENTÍFICO.- Es aquel que se vale de la ciencia para la investigación científica 

y así llegar al descubrimiento de la verdad. Este método servirá y ayudará para 

conocer a fondo La sobreprotección por parte de los padres su incidencia en el 

desarrollo de la socialización de las niñas y niños de Educación Inicial nivel II de 

la Unidad Educativa del Milenio del cantón Macará Provincia de Loja, período 

2013-2014 y contrastarlo con la realidad. 

INDUCTIVO.- Este método parte de lo general a lo particular facilitando así la 

explicación del problema investigado. Mediante este método, se orientará  el 

acopio de la información para el manejo de la misma, cómo de las personas 

investigadas, además permitirá recolectar y analizar datos relacionados acerca 

de La sobreprotección por parte de los padres su incidencia en el desarrollo de 

la socialización de las niñas y niños 

DESCRIPTIVO.- Es aquel que ayuda a describir la situación actual de 

problema  por ello mediante el uso de este método se podrá organizar los datos 

obtenidos a través de las encuestas, la observación directa del problema y así 

poder formular las conclusiones y recomendaciones. 
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ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Es aquel que se inmersa en la investigación 

bibliográfica y documental ya que con su ayuda los datos obtenidos serán 

organizados de acuerdo a los requerimientos  que se necesiten.  

MODELO ESTADÍSTICO 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA: Se elaborará y aplicará a los padres de familia para identificar los 

tipos de familia, de las niñas y niños de Preparatoria Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela “Milenio” del cantón Macará provincia de Loja. 

CUESTIONARIO DE CONTROL DE EBEE LEÒN GROSS: Se aplicará 

a los padres de familia de las niñas y niños de Preparatoria Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela “Milenio” para determinar el desarrollo 

Socio afectivo. 

POBLACIÒN: Estará conformada por 2 maestros y 70 estudiantes en dos 

paralelos A y B de la escuela “Milenio” período 2013-2014. 
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CUADRO DE POBLACIÒN 

ESCUELA FISCAL “MILENIO” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTROS 

A 19 16 35 1 

B 15 20 35 1 

TOTAL 34 36 70 2 

Fuente: Archivo Maestro de Matricula y asistencia de la Escuela “Milenio”  

Elaboración: Analy Vidal Landin 
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g. CRONOGRAMA 
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1 Selección y definición de 
problema  objeto de estudio. 

                   

2 Elaboración del proyecto y 

aprobación 

                   

3 Desarrollo del marco teórico.                    

4 Aplicación de encuestas y 
entrevistas. 

                   

5 Presentación del primer 
borrador. 

 

                   

6 Presentación del informe final.                    

7 Revisión privada por el tribunal.                    

8 Sustentación y defensa de la 

tesis. 
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h. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Los recursos a utilizarse son: 

INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Bibliotecas públicas y privadas 

 Escuela “Milenio” 

HUMANOS: 

 Director de la Escuela “Milenio” 

 Maestras 

 Niñas/os  

 Madres de familia 

 investigadora 

MATERIALES: 

 Libros 

 Folletos 

 Internet 

 Computadora 

 Hojas de encuesta 
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 Copiadora 

 Flash memoria 

 Copiadora 

 

PRESUPUESTO: 

RECURSOS COSTOS 

Material Bibliográfico                $ 60.00 

Material de escritorio                              $ 70.00 

              Transporte                            $ 100.00 

              Impresiones                  $  80.00 

              Internet                             $  50.00 

              TOTAL 

 

               $ 360.00 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que demandan la presente investigación serán cubiertos por la 

responsable de la elaboración del proyecto, para lo cual elabore el siguiente 

presupuesto. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y  LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Estimadas madres y padres de familia  solicito a ustedes muy comedidamente 

se dignen contestar la siguiente encuesta, que me permitirá recolectar datos 

reales de la problemática: la sobreprotección de los padres en el desarrollo de la 

socialización de las niñas y niños. 

PREGUNTAS:  

1) ¿Cree Usted que el sobreproteger demasiado a los pequeños dificulta su 

normal desarrollo? 

  Si       (   )                                      No       (   ) 

¿Por qué?............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………..………. 

2) ¿La sobreprotección de los padres incide en el desarrollo de la 

socialización de las niñas y niños? 

Si (   )                                           No (   ) 

¿Por qué?……………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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3) ¿Cómo afecta la sobreprotección en las niñas y niños dentro de su 

hogar? 

No poder realizar actividades solas                         (      ) 

Depender siempre de alguien                                 (      ) 

4) ¿Cree Usted que los padres sobreprotectores tienden a limitar el normal 

desarrollo de sus hijos? 

 Si (  )                                            No (   ) 

Por qué ?………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Está Usted de acuerdo que los padres compensen su ausencia y falta 

de tiempo para sus hijos con obsequios materiales? 

Si  (           )                                       No   (             ) 

Explique…………………………………………………………..................................

...............................................................................................................................

.6) ¿Cree Usted que los niños sobreprotegidos tienden a presentar 

problemas de lenguaje?  

Si   (    )                                    No (      ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

7) ¿Considera Usted que la sobreprotección en el ser humano no le permite 

desenvolverse con normalidad dentro de la sociedad? 

Si (      )                                            No (               ) 
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¿Por qué?………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

8) ¿Cree Usted que las relaciones sociales infantiles permiten a los niños 

obtener un excelente desarrollo de su personalidad? 

Si      (     )                                          No       (      ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

9) ¿Usted como padre  cree que es perjudicial hacer sentir a su hijo el mejor 

del mundo? 

Si      (     )                                          No       (      ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

10) ¿De acuerdo a su criterio cree que la sobreprotección puede entorpecer 

la formación de sus niños formándolos inseguros y dependientes dentro 

de la sociedad? 

Si    (    )                                            No       (    ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y  LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA IFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
 

ESCUELA:  Del Milenio      CIUDAD:  Macará 

 
N° 

 
GUIA DE OBSERVACIÓN 

 
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 
 

1 La niña y el niño se relacionan 
fácilmente con sus compañeros. 

 
 
 

  
 
 

2 El  niño comparte con otros 
niños sus juguetes. 

 
 
 

  

3 Los niños sobreprotegidos no 
tienen un lenguaje bien fluido. 

   
 
 

4 La niña/o desarrollan con interés 
las actividades en clase. 

   

5 Los niño sobreprotegidos 
acostumbran hacer berrinches 
durante la jornada diaria. 
 

   

6 La niña y el niño promueven 
lazos de sociabilidad con sus 
compañeros a través del juego. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 
        Fuente: Establecimiento Educativo Milenio 
        Investigadora: Analy Vidal Landin 

 

 
        Fuente: Establecimiento Educativo Milenio 
        Investigadora: Analy Vidal Landin 
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                Fuente: Establecimiento Educativo Milenio 
                Investigadora: Analy Vidal Landin 

 
                Fuente: Establecimiento Educativo Milenio 
                Investigadora: Analy Vidal Landin 
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