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b. RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a la: “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU 
RELACIÓN CON  EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “DIRIGENTES 
DEL FUTURO”  DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA. PERíODO 
LECTIVO 2014-2015. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 

El problema central de la presente investigación radica en: ¿Cómo incide la 
Sobreprotección en la relación con el Desarrollo de las Habilidades Sociales de 
los niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Dirigentes del Futuro”  de la 
parroquia Malacatos, cantón Loja. Período lectivo 2014-2015?, cuyo objetivo 
general fue: Determinar la Sobreprotección y su relación con el Desarrollo de las 
Habilidades Sociales de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial 
“Dirigentes del Futuro”, de la Parroquia Malacatos. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico - Sintético, Descriptivo y el 
modelo estadístico, que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta 
propuesta. 

Las Técnicas e Instrumentos utilizados fueron: Una encuesta elaborada y dirigida 
a los Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “Dirigentes del Futuro”, 
para establecer las causas de Sobreprotección. 

Un cuestionario de habilidades sociales, aplicado a los niños y niñas del Centro 
de Educación Inicial “Dirigentes del Futuro”, para identificar las Habilidades 
Sociales. 

Por lo que se pudo determinar que los padres de familia del Centro de Educación 
Inicial Dirigentes del futuro; manifiestan en un mayor porcentaje que las causas 
de la sobreprotección se dan por haber recibido educación autoritaria, en un 
menor porcentaje por discapacidad, seguido por la conducta rebelde de otro hijo, 
por falta de tiempo, y en el mínimo  porcentaje por ser hijos únicos.   

El cuestionario de habilidades sociales, dio a conocer resultados significativos, 
así tenemos que el contacto ocular y las conductas verbales son las de mayor 
prevalencia, seguida de la expresión facial y corporal  y en un porcentaje 
igualitario se encuentran la distancia corporal, apariencia personal y  postura. 

De lo que se puede destacar que la sobreprotección incide de forma significativa 
en el desarrollo de las habilidades sociales, en los niños y niñas objeto de esta 
investigación. 
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SUMMARY 

This thesis refers to the "OVERPROTECTION AND ITS RELATIONSHIP WITH 
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS OF CHILDREN FROM PRESCHOOL 
EDUCATIONAL CENTER" LEADERS OF TOMORROW MALACATOS PARISH, 
CANTON LOJA, ACADEMIC PERIOD 2014-2015 PROACTIVE GUIDELINES ". 

The central problem of this research lies in: How overprotection affects the 
relationship with the Development of Social Skills of Children in Early Education 
Center "Future Leaders" Malacatos parish, canton Loja. 2014-2015 academic 
year 2014 - 2015? whose general objective was: To determine the overprotection 
and its relation to the Development of Social Skills of Children in Early Education 
Center "Leaders of the Future", from Malacatos Parish. 

The methods used for the preparation of this research work were: Scientific, 
inductive-deductive, Analytic - Synthetic, Descriptive and statistical model, which 
effectively served to achieve the proposed goal. 

The techniques and instruments used were: An elaborate survey which was 
addressed to the Parents from the Early Education Center "Leaders of the 
Future", to establish the origins of Overprotection. 

Also a questionnaire applied to children of the Early Education Center "Leaders 
of the Future" to identify social skills. 

As it was determined that parents of the Center for Early Education Leaders of 
the future in a big percentage manifested the overprotection causes are given for 
receiving authoritarian education, while a lower percentage due to disability, 
followed by the unruly behavior of another child,  for lack of time, and the minimum 
percentage to be only children. 

The social skills questionnaire, announced significant results, so we have eye 
contact and nonverbal behaviors are most prevalent, followed by facial and bodily 
expressions and equal percentage are the body distance, personal appearance 
and posture. 

We can highlight that overprotection meaningfully affects the development of 
social skills in children who are object of this investigation. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Tradicionalmente dentro de la sociedad se identifico a la familia como factor 

principal para el desarrollo y formación de sus hijos ya que es en el seno de la 

familia donde se puede reguardar al hombre y moldearlo para la interacción 

social.  

Un ambiente familiar conflictivo constituye una condición de riesgo para que el 

niño se desvíe y mas tarde sea un desadaptado social,  por lo que la 

comunicación entre padres e hijos es un aspecto importante en el desarrollo de 

un positivo ambiente familiar. Porque permite conocer sus intereses, dudas, 

temores y es un remedio eficaz para establecer la confianza y brindarles 

seguridad a los niños. 

Por otro lado considerando que el cuidado excesivo de los padres hacia sus hijos 

es mucho mas frecuente que el descuido.  Este cuidado excesivo en todas las 

fases de la vida infantil impide que el niño se desarrolle en diferentes áreas como 

físicas e intelectuales, esenciales para lograr una buena adaptación al medio, es 

decir en el seno de muchos grupos familiares a los hijos a mas de protegerles 

para que puedan desarrollarse sin peligros, se los sobreprotege, impidiéndoles 

de este modo que crezcan como individuos autónomos y responsables. 

Desde otra perspectiva, las habilidades sociales en los niños es un campo 

fundamental del que debemos preocuparnos a la hora de educarlos. Debemos 

de enseñarles a relacionarse con los demás, a defender sus derechos siendo 

asertivos, a que solucionen sus conflictos, a mejorar su autoestima, a favorecer 

la empatía hacia los demás, a saber escuchar y respetar la postura de los demás. 

Todas estas cuestiones son básicas hoy en día para garantizarles el éxito en la 

vida, en su futuro educativo y laboral.  
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Desde este análisis se planteó el problema central: ¿Cómo incide la 

Sobreprotección en la relación con el Desarrollo de las Habilidades Sociales de 

los niños y niñas del centro de educación inicial “Dirigentes del Futuro”  de la 

parroquia Malacatos, cantón Loja. Período lectivo 2014-2015?   

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: a) Establecer las causas de la Sobreprotección de los niños y niñas 

del Centro de Educación Inicial “Dirigentes del Futuro”, de la Parroquia 

Malacatos, cantón Loja. Periodo Lectivo 2014-2015. b) Identificar las Habilidades 

Sociales de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Dirigentes del 

Futuro”, de la Parroquia Malacatos, cantón Loja. Periodo Lectivo 2014-2015. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico- Sintético, Descriptivo y modelo 

estadístico. Las Técnicas e Instrumentos utilizados fueron: Encuesta dirigida a 

los Padres de Familia para establecer las causas de Sobreprotección. Una guía 

de habilidades sociales, dirigida a los niños y niñas del Centro de Educación 

Inicial “Dirigentes del Futuro”, para identificar las Habilidades Sociales. 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: LA 

SOBREPROTECCIÓN, el mismo que contiene: Concepto de Sobreprotección, 

Causas de la Sobreprotección, Cuáles son las consecuencias de sobreproteger 

a los hijos, El gran peligro de la sobreprotección, Cómo la sobreprotección puede 

perjudicar a los niños, Educar sin sobreproteger, Cómo evitar la sobreprotección. 

En el segundo capítulo, se presenta: DESARROLLLO DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES con temas como: Teorías del Desarrollo, Etapas de la Infancia, 

Teorías del Aprendizaje Social Cognitivo, Desarrollo social, Desarrollo Afectivo y 

Social, Pedagogía Afectiva, Etapas y Áreas de Socialización, Jerarquía de 

Necesidades de Maslow, Psicomotricidad, El niño y los padres como referentes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO l 

SOBREPROTECCIÓN 

Definición de sobreprotección infantil 

Bergeron (2002) manifiesta que “la sobreprotección es la atención excesiva o 

control sobre la persona con discapacidad por el interventor, un miembro de la 

familia u otras personas alrededor de la persona” (p. 8). 

De acuerdo con Ornano (2010) “sobreprotección es el patrón de conducta en la 

que se exceden las atenciones necesarias hacia una persona con el fin de 

evitarle un sufrimiento real o imaginado o el malestar que habitualmente 

acompaña a las dificultades y problemas de la vida cotidiana. Un patrón 

educativo sobre o súper-protector puede interferir con los fenómenos de 

autonomía del individuo en el desarrollo. Suele ser una reacción habitual que se 

genera en los familiares de las personas enfermas (especialmente cuando son 

niños o adolescentes) Somático: referente al cuerpo, a lo orgánico, a lo físico” 

(p.9). 

Martín (2010) define a la sobreprotección "como un exceso de celo en el cuidado 

de los hijos, tanto que a veces, lleva a los padres a ofrecerles algo que los 

pequeños ni siquiera han solicitado" (p.16). 

“La sobreprotección se suele definir como “proteger o cuidar en exceso”. Se 

mantiene el instinto de protección de los primeros meses de vida, y no se acepta 

que los hijos van creciendo y tienen que aprender a resolver sus necesidades. 
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Expresiones como: “ya te doy yo la comida porque tú te manchas”, “ya tienes 

preparada la cartera”, pueden tener carga sobreprotectora” (López 2004, p1). 

En estas consideraciones comparto la conceptualización de 

sobreprotección con los autores que se hizo mención en este acápite, por 

cuanto pienso que sobreproteger a un hijo es lo contrario de respetarlo, 

educarlo, orientarlo y/o guiarlo de manera adecuada, ya que es suponer 

que el niño por sí mismo no es capaz de desenvolverse por sí solo, además 

la sobreprotección 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, originándole serias dificultades a la hora que 

le toco afrontar las vicisitudes de la vida cotidiana. 

La sobreprotección y el desarrollo infantil 

Sigmund Freud hizo hincapié́ en la influencia de las variables ambientales sobre 

el desarrollo del niño, resaltando la importancia del comportamiento de los 

padres durante la infancia y estableciendo una serie de teorías básicas sobre el 

desarrollo de la personalidad. 

John B. Watson principal representante del conductismo, insistió́ también en la 

importancia de las variables ambientales analizadas como estímulos 

condicionantes. A comienzos de la década de 1960, los trabajos realizados por 

el psicólogo suizo Jean Piaget, dio lugar a teorías más avanzadas sobre el 

desarrollo infantil, ya que utilizan métodos de observación y experimentales, 

teniendo en cuenta las variables biológicas y ambientales. 
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Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, los 

cambios en el orden psicológico y emocional, así ́como la adaptación social. 

Las diferentes teorías de la personalidad intentan describir cómo se comportan 

las personas para satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. La 

incapacidad para satisfacer tales necesidades crea conflictos personales. En la 

formación de la personalidad los niños aprenden a evitar los conflictos y a 

manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Una respuesta normal para las 

situaciones conflictivas es recurrir a los mecanismos de defensa como la 

racionalización o la negación (por ejemplo, rechazando haber tenido alguna vez 

una meta u objetivo específico, aunque sea obvio que se tuvo). Aunque todos 

han empleado mecanismos de defensa, se debe evitar convertirlos en el único 

medio de enfrentarse a los conflictos. Un niño con una personalidad equilibrada, 

integrada se siente aceptado y querido, lo que le permite aprender una serie de 

mecanismos apropiados para manejarse en situaciones conflictivas, esto lo va a 

prendiendo a través del juego social. 

Los niños sobreprotegidos, no afrontan las situaciones negativas con mucha 

comprensión y capacidad, en cambio, los niños con menos sobreprotección son 

más maduros para resolver la situación conflictiva (López 2004, p. 2). 

Hay muchas formas en la que los padres sobreprotegen a sus hijos. Ya sea 

haciendo las cosas por ellos o evitando que las hagan para que no se lastimen. 

Si se desea que el desarrollo de los niños sea el adecuado se debe empezar a 

dejar de hacer las cosas por él, dejarlo tomar sus propias decisiones y estar ahí ́

para enseñarles y aconsejarlos. 

Torres (2013), en el blog mi mamá es Psicóloga Infantil, indica que la 

sobreprotección “genera un sentimiento de inferioridad ante sus similares (otros 

niños) así ́como una relación caracterizada por la dependencia y la rebeldía con 

sus padres. Cuando un niño sobreprotegido llega a la adolescencia es muy 

http://www.mamapsicologainfantil.com/
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probable que sea influenciable por sus amigos y rebelde con sus padres, aunque 

no lo demuestre abiertamente”. 

 En torno a la temática de la sobreprotección en el desarrollo infantil, 

debemos indicar que una de las consecuencias más significativas de la 

sobreprotección de los padres hacia sus hijos es en la imagen de sí 

mismos que estos niños adquieren. Ya que al ser criados y/o formados en 

un ambiente en que el adulto siempre está presente para protegerlo de 

cualquier circunstancia de riesgo y para solventar todas sus dificultades 

en todos los momentos, el niño desarrolla una percepción de sí mismo 

marcada por la vulnerabilidad, debilidad y decaimiento frente a un mundo 

lleno de obstáculos, dificultades y problemas, en consecuencia los niños 

sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus 

capacidades porque no les dejan los mismos padres.  

Causas o factores de la sobreprotección infantil 

De acuerdo con López (2004), presidenta de la Asociación para la Promoción de 

los Derechos del Nino y la Prevención del Maltrato Infantil Monterrey, N.L, 

“algunas de las causas que explican la sobreprotección son el aumento del 

materialismo, el descenso de la natalidad o la inestabilidad familiar que provoca 

en familias separadas el intercambio de regalos por afecto. Los expertos indican 

que todas estas formas de actuar convierten a los hijos en sujetos pasivos, 

indefensos e inútiles para valerse por sí mismos”. 

Uno de los signos que permiten identificar la sobreprotección de un niño, es que 

el menor presenta dificultad para resolver problemas que son propios de su edad, 

como nos lo comenta la psicóloga Aliza Edelson, de la Clínica de Asistencia a 

Pacientes de la Sociedad Psicoanalítica de México (SPM), en entrevista 

con Salud180.com. 

http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/emociones/hijos/fobia-escolar-es-comun-en-ninos-sobreprotegidos
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En estas consideraciones la sobreprotección se puede dar por varios 

factores ya sea por el deseo de que los hijos sean felices y disfruten de su 

infancia, por miedo a que les pase algo malo, por un sentimiento de 

culpabilidad y no querer “aumentar la familia”, no pasar el tiempo 

suficiente con ellos, por el deseo de facilitarles la vida al máximo, porque 

se desconoce lo que los niños son capaces de hacer dependiendo de su 

edad y no se deja que realicen determinadas (tareas o actividades que 

podrían hacer) ya que los padres y madres las harán en menos tiempo, por 

evitar rabietas, etc.  

Así ́ los padres y las madres sobreprotectores intentan equivocadamente 

que sus hijos no sufran ningún contratiempo o situación conflictiva, se 

anticipan a sus necesidades fomentando conductas más infantiles de las 

correspondientes para sus edades, disculpan constantemente los errores 

de sus niños para hacerlos sentir bien. 

Así mismo pienso que otra causa fundamental de la sobreprotección tiene 

que ver con querer que los hijos quieran a sus progenitores. Para 

conseguirlo, el padre sobreprotector actúa equivocadamente: al comprarle 

demasiadas cosas que no necesitan, al tener dificultad para decirles "No", 

se toma como algo personal expresiones que son producto de meras 

rabietas infantiles: también, a algunos padres y madres que pasan poco 

tiempo con los hijos, les puede asaltar el sentimiento de culpa y 

argumentan así un excesivo consentimiento. 

Características de los padres sobreprotectores 

Fernández & Carrobles (1991), nos plantean las siguientes características de los 

padres sobreprotectores: 
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 Buscan resolver por sus hijos todos los problemas que se le presentan. 

Por ejemplo: les hacen las tareas. 

 Les compran demasiadas cosas que no necesitan. 

 Muestran dificultad para decir a sus hijas que “NO”. 

 Se toman como algo personal expresiones, que son producto de rabietas 

infantiles: “Eres una mala, ya no te quiero”. 

 Limitan la exploración del mundo por parte de sus hijas. No dejan que 

jueguen con agua, para que no se mojen. 

 Disculpan todos los errores de la niña, desviando la culpa en terceras 

personas. 

 Evitan que sus hijas se enfrenten a las situaciones conflictivas o difíciles. 

Por los tanto si los padres no quieren que sus hijos se conviertan en 

personas inseguras, inhibidas y dependientes, deben prestar suma 

atención a su desarrollo evolutivo y saber qué hay momentos en que se 

tiene que exigirles que hagan ciertas actividades por sí solos, generando 

en ellos dependencia y autonomía. 

¿Cómo es un niño sobreprotegido? 

 

Clavijo (2006), plantea que “cuando nos encontramos con niños sobreprotegidos 

por sus padres, es decir, que por algún motivo los padres no les dejan realizar 

labores que les son posibles, el niño puede sentirse incapaz. Esto lo llevará a no 

realizar la tarea o en el mejor de los casos lo intentará, pero al no lograr lo que 

desea se frustra y abandona la tarea, comprobando de esta forma que 

efectivamente no se puede” (p. 18). 

 

Generado en él características como: 

 

 Es tímido, le cuesta alejarse de su padre o madre. 

 Se esfuerza poco o trabaja de mala gana. 
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 Le cuesta enfrentar situaciones nuevas. 

 Le cuesta adquirir hábitos, como comer solo. 

 Constantemente busca ayuda del adulto para hacer sus cosas del día a 

día o sus tareas. 

 Tiene pocas herramientas para socializar, espera que los niños se le 

acerquen o cedan a lo que él desea jugar. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos, ya que está 

acostumbrado a que sus padres lo hagan por él. 

 Pide ayuda llorando sin mostrar 

Gracia (2007), destaca que "enseñar a los hijos a resolver problemas, es 

ensenarles a buscar soluciones y luego ensenarles a encajar con humildad y 

alegría sus éxitos y a aceptar sus fracasos cuando no consiguen sus objetivos. 

Se tiene que estar cerca del niño y supervisar respetuosamente sus acciones, 

su hacer; para ello hay que confiar en el niño, en su capacidad para encontrar 

las soluciones de sus acciones" (p. 39).  

Comparto plenamente con Gracia, por cuanto considero que la 

sobreprotección se vuelve dañina porque no deja que los niños se 

desarrollen emocionalmente, además la sobreprotección impide que 

nuestros hijos evolucionen socialmente a la vez que les priva de poder 

alcanzar la madurez suficiente para ser personas independientes y 

autónomas que se valgan por sí mismas al alcanzar la edad adulta. La 

sobreprotección produce sentimientos de inseguridad y de poca valía en 

los hijos que han estado educados bajo estas circunstancias, de ahí la 

necesidad de concienciar sobre este aspecto al momento de educar y/o 

formas a los hijos. 

Algunas consecuencias de la sobreprotección 
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Al respecto Maestre (2008), nos expone un listado de consecuencias de la 

sobreprotección: 

 Muchos hijos responden a la sobreprotección con la venganza; en cuanto 

pueden, tratan a sus padres de la misma manera hostil como fueron 

tratados. 

 Se tornan niños ansiosos y temerosos. 

 Se vuelven egocéntricos y muchas veces tiranos con su entorno. 

 Tienen serias dificultades para poder separarse. 

 No rinden porque sienten que son incapaces y están atrapados en ser 

bebés (p. 62).  

En general puede decirse que los niños educados bajo un estilo educativo 

predominantemente sobreprotector pueden llegar a presentar un concepto 

de sí mismo/a muy deficiente, ya que, al no haber podido poner a prueba 

su competencia personal, no puede sentirse satisfecho de sí mismo, 

afectando significativamente su autoestima, teniendo demoras en sus 

aprendizajes, además pueden presentar dificultades en el desarrollo de las 

habilidades de autocuidado personal y habilidades sociales. 

Así como también carencia de iniciativa para emprender acciones por 

cuenta propia, siempre están esperando instrucciones, ocasionándoles 

desinterés y despreocupación por los asuntos que le conciernen, 

basándose en la experiencia previa ya me lo resolverán otros. 

Sin embargo es importante destacar que la educación sobreprotectora no 

implica necesariamente que todos los problemas mencionados se vayan a 

producir, pero si se habla de una mayor probabilidad de aparición. 
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Efectos de la sobreprotección en el comportamiento infantil. 

Según Moralela (2001), “el efecto más notorio en los primeros años es la 

angustia” (p. 145). Así mismo Ana Freud y Doroth y Burlinghan han demostrado 

de forma convincente según los niños sobreprotegidos que padecieron angustia 

hasta los tres años, la padecieron en función de angustia de sus madres 

sobreprotectoras. 

Mientras que Lenner (s/f) dice “la protección excesiva de los padres suele ser 

expresión de su propia ansiedad” (p. 22). La sobreprotección es un patrón de 

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

evitarle un sufrimiento. 

Por lo que sea cual sea el motivo que nos vuelve sobreprotectores debemos 

conocer sus posibles consecuencias y evitar en la medida que nos sea posible 

conducirnos de este modo. Debemos fomentar la autonomía y la independencia, 

intentando educar desde la libertad y en la responsabilidad de las acciones que 

realizamos día a día enseñando las consecuencias positivas y también 

negativas, que tienen nuestros comportamientos. Tener un comportamiento 

excesivamente sobreprotector con nuestros hijos nos vuelve irremediablemente 

en unos padres tóxicos. 

De ahí la necesidad de reflexionar profundamente sobre esta temática, en 

la perspectiva de ser formadores de seres humanos activos, optimistas y 

ante todo responsables a la hora de afrontar las dificultades que se 

presentan en el trascurso de la vida. 

 

 

http://www.mamapsicologainfantil.com/2014/06/padres-toxicos-que-es-un-padre-toxico/
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CAPITULO ll 

HABILIDADES SOCIALES 

Definición de habilidades sociales 

Linehan (1984), manifiesta que la habilidad social “es la capacidad compleja de 

emitir conductas que optimicen la influencia interpersonal y la resistencia a la 

influencia social no deseada, mientras que al mismo tiempo optimiza las 

ganancias y minimiza las pérdidas en relación con las otras personas y mantiene 

la propia integridad” (p. 62). 

“La capacidad compleja de emitir conductas que son reforzadas positiva o 

negativamente y de no emitir conductas que son castigadas o extinguidas por 

los demás”  (Libet 1973, p. 62). 

“La expresión adecuada, dirigida a otra persona, de cualquier emoción que no 

sea la respuesta de ansiedad” (Wolpe 1977, p. 18) 

“La conducta que permite a una persona actuar según sus intereses más 

importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos 

de los demás” (Alberti 1978, p. 51). 

“Un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo, interrelacionadas, 

que pueden  aprenderse y que están bajo control del individuo” (Hargie y 

Saunders 1981, p. 64) 
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Caballo (1993), definió la conducta socialmente habilidosa como el “conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de esa persona, de un 

modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas” (p. 81).  

Por otra parte (Kelly, 2000) define a las habilidades sociales como aquellas 

“conductas aprendidas y que son utilizadas en situaciones interpersonales para 

obtener o mantener reforzadores del medio ambiente” (p. 19).  

De las conceptualizaciones que se han descrito, puedo deducir que no es 

tarea fácil establecer una definición rigurosa de lo que se entiende por 

habilidades sociales, dado que éstas varían en función del contexto en que 

aparecen y según su contenido ya que algunas destacan la manera de 

actuar, pensar y sentir otras en cambio destacan las normas y valores o 

roles.  

De todo este fundamento teórico científico,  se puede desprender aspectos 

que delimitan el concepto de habilidades sociales, como que su carácter 

es aprendido, son únicamente comprensibles en situaciones sociales 

específicas y la habilidad social es considerada como sinónimo de eficacia 

del comportamiento interpersonal.    

Por lo que considero que las habilidades sociales es llevar a cabo una serie 

de acciones en una relación interpersonal donde se expresen sentimientos, 

deseos, opiniones y derechos de un modo adecuado a la situación y 

respetando las acciones de los demás.  
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Por lo que resulta adecuado recordarlo a Caballo, para finalizar este 

acápite, además su conceptualización se relaciona con la temática 

investigada, por cuanto manifiesta que las habilidades sociales 

comprenden normalmente una serie de clases de respuestas, tales como 

iniciar y mantener conversaciones, hacer y rechazar peticiones, expresar 

opiniones personales, manifestar amor, agrado y afecto o expresar 

sentimientos dirigidos a distintos tipos de personas que se dan en un 

contexto determinado como la escuela, la casa o un lugar público. Todos 

estos factores serán esenciales a la hora de evaluar una conducta como 

socialmente adecuada. 

Importancia de las habilidades sociales  

“El hombre por naturaleza es un ser social, todo individuo en algún momento de 

su vida ha necesitado de la interacción con sus semejantes. Desde el nacimiento 

los niños dependen para su supervivencia de la interacción con sus cuidadores, 

a medida que los pequeños van desarrollándose el relacionarse con otras 

personas se va haciendo más importante”  (Hidalgo y Nureya 1994, p. 39). 

“Padres y profesores ejercen una acción educativa, para ayudar al niño a 

progresar a través de la interacción; aprobando y reforzando los 

comportamientos que se ajustan a lo esperado, dirigiendo y representando para 

el niño el comportamiento correcto, actuando como modelos, apoyando al niño 

con el ejemplo” (Trianes, Muñoz y Jiménez, 1997, p. 53) 

Para la mayoría de los individuos, el establecimiento de relaciones con otras 

personas es un objetivo deseado, por consiguiente las relaciones sociales 

pueden considerarse como eventos reforzantes para la mayor parte de la gente. 

Entre estas interacciones se incluye tener amigos y el entablar una relación para 

jugar o mantener una conversación. No obstante, para conseguir cada uno de 

estos objetivos socialmente deseables, es necesario que el individuo domine una 
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serie de habilidades sociales relativamente bien organizadas. 

El tema de las habilidades sociales, por varias razones está cobrando 

importancia en los diferentes contextos. Una baja aceptación personal, rechazo 

o aislamiento social son consecuencias de no disponer de destrezas sociales 

adecuadas.  

“Las habilidades sociales constituyen recursos indispensables para realizar 

actividades fundamentales en la vida, como son: relacionarse con los demás, 

realizar amistades y desarrollar redes sociales, trabajar en equipo. Las 

habilidades sociales han sido vistas como comportamientos o pensamientos que 

son instrumentos para resolver conflictos, situaciones o tareas sociales”  

(Trianes, Muñoz y Jiménez, 1997, p. 58). 

“Existen personas que se identifican como socialmente competentes, se trata de 

individuos que parecen poseer la habilidad de relacionarse con los demás de 

una forma eficaz, son personas que entablan relaciones con facilidad, conversan 

con otros, trasmiten y recaban información sin tropiezos durante las 

conversaciones y dejan a los demás con una agradable sensación después de 

la interacción” (Cavallo 1993, p. 46) 

Por lo que considero que una manera de denotar la importancia de las 

habilidades sociales se basa en su función o utilidad para el individuo. 

Algunas sirven para facilitar el establecimiento de relaciones con los 

demás, otras aunque se emplean en un contexto interpersonal sirven para 

alcanzar objetivos. 

Por lo que el desarrollo de las habilidades sociales es un aspecto clave y 

prioritario en el proceso de desarrollo y socialización de cualquier niño, por 

cuanto se las debe considerar como un conjunto de comportamientos 
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socialmente adecuados, que empleamos como recurso para adaptarnos y 

desarrollarnos satisfactoriamente a nivel familiar, escolar, laboral y social. 

Desarrollo de las habilidades sociales 

“Es necesario establecer un vínculo del desarrollo del niño con la adquisición de 

las habilidades sociales, los niños al estar en un proceso de desarrollo modifican 

los esquemas o concepciones que tienen del mundo mediante la interacción con 

el medio social, pasando de unos esquemas individuales a unos sociales. Cuanta 

más experiencia tenga un individuo de una situación, más habilidad adquirirá 

para interactuar” Valles 1996, p. 121). 

Al observar los niños a sus padres interactuado con otras personas, imitan tanto 

las conductas verbales como las conductas no verbales, por lo tanto una 

respuesta socialmente aceptada seria el resultado final de una cadena de 

comportamientos que son aprendidos a lo largo de la infancia.  

“Si se entiende a las habilidades sociales como una serie de acciones aprendidas 

con una funcionalidad específica, resultará obvia la importancia de adquirir 

durante el desarrollo estas habilidades sociales. La habilidad social amplía el 

repertorio de competencias conductuales a través de una variedad de 

experiencias, como parte del proceso interactivo en el cual los niños se sienten 

cómodos consigo mismos, como en su relación con los demás” (Kelly 2000, p. 

39) 

Es probable que la conducta socialmente competente durante la infancia 

constituya la base para el desarrollo y la elaboración del repertorio futuro de un 

individuo. Si un niño carece de las habilidades de juego e interacción que sus 

compañeros tienen, en consecuencia tendrá menos contactos interpersonales 

con el paso del tiempo. De este modo, la falta de habilidades sociales en los 

primeros años puede perpetuar en las condiciones de aislamiento social, lo cual 
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impide el aprendizaje de otras nuevas habilidades. 

 Las habilidades de iniciación social, de conversación, de juego y las de elogio, 

parecen facilitar el desarrollo de las relaciones de los pequeños con sus 

compañeros.  

Según Cavallo (1993) son “varias las conductas verbales y motoras que se han 

identificado como componentes necesarios para iniciar y mantener relaciones 

sociales cooperativas en la infancia. Algunos autores han definido la 

competencia social en términos de popularidad, mientras que otros han utilizado 

criterios tales como la frecuencia y la calidad de las interacciones sociales 

observadas” (p. 29).  

Kelly (2000), indica que las habilidades necesarias para iniciar y mantener la 

conducta de juego son importantes para los niños, en tanto que más adelante 

cuando sean mayores, cobran mayor interés las conversacionales.  

De ahí la importancia de desarrollar de manera adecuada las habilidades 

sociales, ya que desenvolverse en la sociedad actual, quizás nunca como 

antes, a pesar de los avances tecnológicos, requiere del desarrollo 

temprano de una serie de habilidades de comunicación, interacción y 

lectura de diferentes claves sociales para poder sobrevivir emocional y 

laboralmente en la etapa adulta. 

Muchos de nuestros niños, por diferentes razones, puede que no 

dispongan de unos recursos mínimos para desarrollarse adecuadamente 

en este aspecto. Las consecuencias pueden ser aislamiento social, 

rechazo, a veces agresividad, y, en definitiva, un desarrollo menos feliz y 

limitado en sus posibilidades de crecimiento. 
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La falta de habilidad social puede ser especialmente doloroso en la 

adolescencia cuando la relación con los iguales y la transición a la vida 

adulta suponen nuevas exigencias y retos comunicativos. 

 

Así mismo resulta necesario recordar que con la edad no mejora la falta de 

competencia social de muchos niños, en donde los déficits en habilidades 

sociales se han relacionado principalmente con un hogar sobreprotector. 

Niveles de las Habilidades sociales  

Según Cavallo (1993), para analizar las habilidades sociales, destaca un 

enfoque global, pero a veces es necesario dividirlas en elementos más 

pequeños, especialmente con fines de evaluación y entrenamiento, 

considerando esta necesidad las separa en tres niveles, los cuales son molar, 

micro e intermedio (p. 619).  

a) Nivel Macro o Molar  

Las categorías molares son tipos de habilidades generales, globales de ciertos 

comportamientos. Estos comportamientos no son explicables en términos de 

unidades, sino en conductas en una totalidad como por ejemplo: la asertividad, 

la capacidad de actuar con efectividad en determinada situación. Cada una de 

estas habilidades generales dependen del nivel y de la forma de una variedad 

de componentes moleculares de respuesta, como el rendimiento escolar, 

cooperación y conducta prosocial e integración social.  

Mientras que el enfoque molar considera a las habilidades sociales como una 

habilidad general, el enfoque molecular analiza las conductas concretas que las 

componen. De ahí que los dos enfoques sean necesariamente complementarios, 

derivándose el tercer nivel.  
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b) Nivel Micro o Molecular  

El nivel molecular está íntimamente unido al modelo conductual de la habilidad 

social. La conducta interpersonal se divide en elementos simples o componentes 

específicos y observables de las habilidades sociales, estos elementos son 

medidos de una forma objetiva. Este enfoque aborda conductas muy simples 

que pueden ser fácilmente observables y resultan más precisas y definidas. 

Entre estas conductas se citan las siguientes:  

Duración de la mirada al interlocutor, volumen de voz, número de asentamientos 

o negativas con la cabeza, duración de la sonrisa, número de gestos faciales, el 

número de cambios de postura, el número de movimientos de las piernas, el 

número de palabras dichas. El impacto social de estos componentes no está 

determinado por el número de segundos de contacto ocular o por el número de 

perturbaciones del habla, sino por un complejo patrón de respuestas que tiene 

lugar en la otra persona con la que interactúa.  

c) Nivel Intermedio  

Algunos autores señalan que la estrategia más útil sería este tercer nivel que 

supone lo mejor de los juicios moleculares y molares. En este nivel se considera 

la manera como se relacionan los componentes moleculares entre sí, para 

producir una conducta molar. Es decir en la relevancia social de ciertas 

respuestas o patrones de conducta y en la especificidad metodológica de su 

evaluación. Este nivel se puede comprender más claramente a través de sus 

componentes, los cuales se les podría llamar componentes básicos de las 

habilidades sociales.  

Resulta interesante el análisis que hace Caballo sobre las características 

de las habilidades sociales ya que las ubica en tres niveles; el molar que 

vendría hacer el general en donde los comportamientos no son explicables 
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en términos de unidades, sino en conductas en una totalidad; el nivel micro 

que aborda conductas muy simples que pueden ser fácilmente observables 

y resultan más precisas y definidas; y el nivel intermedio que vendría hacer 

lo mejor de los juicios ya que se ha tenido un aprendizaje previo en la 

perspectiva de desarrollar de mejor manera las habilidades sociales.  

Tipos de habilidades sociales  

González (2014), en torno a la investigación efectuada sobre habilidades 

sociales, expone que estas se clasifican según el tipo de destreza que se 

desarrollen, en base a esto se puede encontrar 3 clases de habilidades sociales: 

“Cognitivas 

Son todas aquellas en las que intervienen aspectos psicológicos, las 

relacionadas con el «pensar». Como por ejemplo: identificación de necesidades, 

preferencias, gustos y deseos en uno mismo y en los demás; identificación 

y discriminación de conductas socialmente deseables, habilidad de resolución 

de problemas mediante el uso de pensamiento alternativo, consecuencial y 

relacional, autorregulación por medio del autorrefuerzo y el autocastigo; 

identificación de estados de ánimo en uno mismo y en los demás. 

Emocionales 

Son aquellas habilidades en las que están implicadas la expresión y 

manifestación de diversas emociones, como la ira, el enfado, la alegría, la 

tristeza, el asco, la vergüenza, etc. Son todas las relacionadas con el «sentir». 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Instrumentales 

Se refiere a aquellas habilidades que tienen una utilidad. Están relacionadas con 

el «actuar».  Así tenemos: conductas verbales: inicio y mantenimiento de 

conversaciones, formulación de preguntas, formulación de respuestas, etc. 

Alternativas a la agresión, rechazo de provocaciones, negociación en conflictos, 

entre otras. Y, conductas no verbales: posturas, tono de voz, intensidad, ritmo, 

gestos y contacto visual” (p. 32 – 34). 

Vargas (2012), manifiesta que las habilidades sociales se dividen en varios 

grupos según su complejidad, existiendo habilidades sociales básicas y otras 

más complejas. 

Primeras habilidades sociales: 

Son las primeras que se aprenden, esencial para crear y mantener una buena 

comunicación, como por ejemplo: escuchar, iniciar y mantener una 

conversación, hablar en público, presentarse y presentar a otras personas, dar 

las gracias, realizar un cumplido, aceptar cumplidos. 

Habilidades sociales avanzadas: 

Una vez aprendidas las habilidades sociales básicas, se construye las 

habilidades sociales avanzadas para desenvolvernos en el mundo que nos 

rodea; así tenemos: pedir ayuda, participar, pedir favores, dar instrucciones y 

seguirlas, capacidad de convencer a los demás, disculparse o admitir ignorancia, 

expresión de opiniones personales y afrontamiento de críticas. 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.aulafacil.com/profesores/51/virginia-vargas
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Habilidades vinculadas con los sentimientos: 

En este grupo se encuentran: conocer los propios sentimientos, expresión de 

amor agrado y afecto, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse 

con el enfado del otro, resolver el miedo, expresión justificada de molestia, 

desagrado o enfado. 

 Habilidades sociales de negociación: 

Pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el 

autocontrol, defensa de los propios derechos, responder a las bromas, evitar los 

problemas a los demás, no entrar en peleas, petición de cambios de conducta. 

 Habilidades sociales para la planificación: 

Tomar decisiones, rechazar peticiones, discernir la causa de un problema, 

establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, recoger información, 

resolver los problemas según su importancia, tomar una decisión y concentrarse 

en una tarea. 

En estas consideraciones se puede evidenciar que cada situación de 

nuestra vida diaria nos requerirá poner de manifiesto unas habilidades 

sociales u otras, de ahí la importancia de comprenderlas y sobre todo de 

saberlas aplicar para tener un óptimo desarrollo en nuestra interacción con 

nosotros mismo y sobre todo con los demás. 

Aprendizaje de las habilidades sociales 

El desarrollo social se entiende desde un modelo explicativo interactivo en el que 

biología y cultura son factores activos que se influyen mutuamente y hacen del 
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resultado siempre una versión individual y distinta de la persona humana (López, 

1995, p. 19).  

 

El ser humano es un ser social que sólo resuelve sus necesidades básicas en la 

relación con los demás. Entre sus necesidades está la de construir vínculos 

afectivos y sociales (apego, amistad, enamoramiento) para sentirse 

psicológicamente seguro y acompañado en lugar de solo y abandonado (López 

y Fuentes, 1994). En este proceso de desarrollo de la competencia interpersonal, 

sobre todo en los años iniciales, desempeña un papel muy relevante la familia y 

las primeras figuras de apego.  

 

En opinión de Echeburúa (1993), la estimulación social que hacen los padres 

(por ejemplo, relaciones con vecinos, juegos colectivos…) correlaciona 

directamente con el grado de desenvoltura social de los niños. La exposición a 

situaciones sociales nuevas y variadas, facilita la adquisición de habilidades 

sociales y disipa los temores sociales iniciales.  

 

Por el contrario, padres inhibidos y tímidos o poco sociables, evitan exponerse a 

sí mismos y a sus hijos a situaciones sociales. Así los niños aprenden repertorios 

de habilidades sociales escasos, aprenden respuestas de inhibición y/o de 

evitación. (Monjas, 2000). En los años siguientes, además de la familia entran 

en juego otras figuras significativas de interacción como son las compañeras y 

compañeros, los iguales, los/as profesores/as y educadores en general. 

 

La competencia social se desarrolla y aprende a lo largo del proceso de 

socialización, merced a la interacción con otras personas y posibilitada 

principalmente por los siguientes mecanismos: a) aprendizaje por experiencia 

directa, b) aprendizaje por observación, c) aprendizaje verbal o instruccional y d) 

aprendizaje por feedback interpersonal.  

 

Aprendizaje por experiencia directa, las conductas interpersonales están en 

función de las consecuencias (reforzantes o aversivas) aplicadas por el entorno 
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después de cada comportamiento social. Si cuando un niño sonríe a su padre, 

éste le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a 

formar parte del repertorio de conductas del niño. Si el padre ignora la conducta, 

ésta se extinguirá y si por el contrario el padre le castiga (por ej., le grita), la 

conducta tenderá a extinguirse y no sólo esto, sino que además aparecerán 

respuestas de ansiedad condicionada que seguramente interferirán con el 

aprendizaje de otras nuevas conductas.  

 

Aprendizaje por observación, el niño aprende conductas de relación como 

resultado de la exposición ante modelos significativos.  

 

La teoría del aprendizaje social defiende que muchos comportamientos se 

aprenden por observación de otras personas. Por ejemplo, un niño observa que 

su hermano es castigado cuando utiliza un tono de voz desagradable para hacer 

peticiones; aprenderá a no imitar esa conducta. Marta observa que la profesora 

elogia a su compañera de mesa porque en el recreo ha ayudado a un niño; Marta 

tratará de imitar esa conducta. Los modelos a los que el niño y la niña se ven 

expuestos son muy variados a lo largo del desarrollo y entre ellos están 

hermanos, primos, vecinos, amigos, padres, profesores y adultos en general. 

También son muy importantes, y hemos de tener en cuenta su influjo, los 

modelos simbólicos (televisión principalmente). 

 

Aprendizaje verbal o instruccional, el sujeto aprende a través de lo que se le 

dice. Es una forma no directa de aprendizaje. En el ámbito familiar, esta 

instrucción es informal, pero en el ámbito escolar suele ser sistemática y directa. 

Un ejemplo es cuando los padres incitan al niño a bajar el tono de voz, a pedir 

las cosas por favor o cuando le explican y dan instrucciones directas de cómo 

afrontar la solución de un conflicto que tiene con una amiga.  

 

Aprendizaje por feedback interpersonal, el feedbak interpersonal es la 

explicitación por parte de los interactores y los observadores de cómo ha sido 

nuestro comportamiento; la otra persona nos comunica su reacción ante nuestra 



28 
 

conducta. Esto ayuda a la corrección del mismo sin necesidad de ensayos. Si un 

niño está pegando a otro y su madre pone cara de enfado, seguramente el niño 

cesará de hacer eso. Si estoy hablando con una amiga y se le empieza a abrir la 

boca, seguramente interpretaré que se está aburriendo y cambiaré mi conducta. 

Así concebido, el feeback puede entenderse como reforzamiento social (o su 

ausencia) administrado contingentemente por la otra persona durante la 

interacción. 

 

Consideramos que al hablar de aprendizaje de las habilidades sociales se 

hace referencia habitualmente al grado en que el sujeto ha adquirido una 

serie de habilidades comportamentales que posibilitan su adaptación a las 

exigencias del medio social. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES:  

Los materiales utilizados en la investigación fueron:  

 Computadora 

 Internet 

 Hojas  

 Cámara 

 Impresora 

 Esferos 

 Encuestas 

 Cuestionario de habilidades sociales. 

La investigación es de tipo descriptivo, correlacionar y explicativo; descriptivo 

porque permitió caracterizar, generalizar y categorizar la información en 

relación al problema; evaluar los diversos aspectos, dimensiones y 

componentes del fenómeno investigado, detallando que surge alrededor de él 

y en consecuencia ayudó a describir los resultados de la problemática 

sometida al análisis. 

Correlacionar, puesto que permitió conocer el grado y fuerza de relación entre 

las variables de sobreprotección en el desarrollo de las habilidades sociales en 

los niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Dirigentes del Futuro”  de la 

parroquia Malacatos. 

Y explicativo, ya que dio a conocer las causas y efectos del fenómeno sujeto 

de la investigación y la validación de la propuesta. 
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Mantuvo un enfoque mixto cuanti-cualitativo, porque los resultados pueden ser 

medidos de acuerdo al tiempo de ocurrencia y cualitativo por que la 

preponderancia del estudio de los datos se basa en la descripción de los rasgos 

característicos de los mismos. 

Métodos: 

Científico: Se aplicó como un proceso destinado a explicar el fenómeno en 

estudio, establecer relaciones entre los hechos; es decir entre la sobreprotección 

y el desarrollo de las habilidades sociales; luego explicó el resultado y permitió 

obtener con estos conocimientos, aplicaciones útiles para superar el problema. 

Inductivo - deductivo: Permitió conocer los efectos o las causas del problema 

planteado, ya que contribuyeron a distinguir de manera específica los elementos 

teóricos - conceptuales así como empíricos que coadyuvaron a la estructura del 

trabajo científico propuesto. Por lo que la inducción y la deducción con sus 

correspondientes procesos de análisis y síntesis sirvieron para el análisis crítico 

de la realidad contextual y concreta del problema de estudio hasta llegar a las 

deducciones a través de las conclusiones y recomendaciones. 

Descriptivo: Permitió analizar de manera general el fenómeno en estudio en el 

momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos. Se lo utilizó para 

conocer los procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación, permitiendo concretar la discusión, conclusiones  y 

recomendaciones.  

Modelo estadístico: Se lo utilizó para conocer los porcentajes e identificarlos 

gráficamente mediante la aplicación del siguiente proceso: recolección, 

organización, presentación, análisis e interpretación de la información, para 

establecer conclusiones y las correspondientes recomendaciones. 
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Técnicas e instrumentos  

Encuesta.- Elaborada y dirigida a los Padres de Familia del Centro de Educación 

Inicial “Dirigentes del Futuro”, de la Parroquia Malacatos, cantón Loja. Periodo 

Lectivo 2014-2015, para establecer las causas de la sobreprotección. 

Cuestionario de habilidades sociales.- Aplicado a los niños y niñas del Centro 

de Educación Inicial “Dirigentes del Futuro”, de la Parroquia Malacatos, cantón 

Loja. Periodo Lectivo 2014-2015, para identificar las habilidades sociales. 

PoblaciónLa población investigada se la detalla en el siguiente cuadro: 

NIVEL NIÑOS NIÑAS PADRES DE  

FAMILIA 

TOTAL 

Educación Inicial 10 15 25 50 

         Fuente: Maestra del primer año de Inicial  del Centro Inicial “Dirigentes del futuro” 
         Responsable: Norma Isabel Cevallos Álvarez 
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f. RESULTADOS. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DEL CENTRO INICIAL DIRIGENTES DEL FUTURO PARA ESTABLECER LAS 

CAUSAS DE  LA SOBREPROTECCIÓN. 

1. ¿Qué es para usted la sobreprotección? 

CUADRO Nº1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 

 

GRAFICO Nº1 

 
    Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Superar el límite del amor y cuidado que 
todo niño requiere para su normal 
desarrollo. 

8 32% 

El niño desarrolla una percepción de sí 
mismo marcada por la vulnerabilidad y 
debilidad frente a un mundo lleno de 
peligros 

10 40% 

Cuando existan desacuerdos con otros 
niños no sepan cómo manejarlos y 
sientan una falta de control sobre la 
situación 

7 28 

TOTAL 25 100% 
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    Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 

ANALISÍS  E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a esta interrogante el  32% de padres de familia manifiestan que la 

sobreprotección es superar el límite del amor y cuidado que todo niño requiere 

para su normal desarrollo; el 40% coinciden que la sobreprotección es  cuando 

el niño desarrolla una percepción de sí mismo marcada por la vulnerabilidad y 

debilidad frente a un mundo lleno de peligros y el 28%  restante expone que la 

sobreprotección es cuando existen desacuerdos con otros niños y no sepan 

cómo manejarlos sintiendo una falta de control sobre la situación.  

Resulta necesario recordar que la sobreprotección implica superar el límite del 

amor y el cuidado que todo niño requiere para su normal desarrollo, creando una 

relación de dependencia en la que es muy difícil para él desenvolverse solo, sin 

la presencia de sus cuidadores. 

Por lo que se puede concluir que los padres de familia del Centro Inicial 

Dirigentes del Futuro frente a las opciones que se les planteo en esta 

interrogante conocen elementos generales teóricos de lo que es la 

sobreprotección infantil. 

Por lo que se recomienda afianzar los conocimientos inherentes a las causas y 

efectos de la sobreprotección, para que los padres de familia brinden un cuidado 

adecuado a sus hijos sin caer en la sobreprotección. 
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2. Seleccione las causas de la Sobreprotección. 

CUADRO Nº2 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 

 

GRAFICO Nº2 

 Fuente: 
Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 
 
 

 ANALISÍS E INTERPRETACIÓN 

Considerando los resultados de esta pregunta, se puede evidenciar que el 16% 

de los encuestados manifiestan que la causa de la sobreprotección es la falta de 

tiempo; el 24% exponen que es por discapacidad que presenta el niño; el 28% 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

-Falta de tiempo 4 16% 

-Discapacidad 6 24% 

-Haber recibido educación 
autoritaria 

7 28% 

-Conducta rebelde de otro hijo 5 20% 

-Hijos únicos 3 12% 

TOTAL 25 100% 
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sostienen que la principal causa de la sobreprotección es haber recibido 

educación autoritaria; el 20% manifiestan es por la conducta rebelde de otro hijo 

y finalmente el 12% coinciden que es porque tienen hijos únicos.  

Una de las consecuencias significativas de la sobreprotección de los padres 

hacia sus hijos es la imagen de sí mismos que estos niños adquieren. Al ser 

criado en un ambiente en que el adulto siempre está presente para protegerlo de 

cualquier circunstancia, solventando todas sus dificultades, el niño desarrolla 

una percepción de sí mismo marcada por la vulnerabilidad y debilidad frente a 

un mundo lleno de peligros. 

Por lo que se concluye que si bien los encuestados tienen un criterio adecuado 

referente a las causas que pueden llevar a los padres de familia a que 

sobreprotejan a sus hijos, pero resulta necesario indicar que de ninguna manera 

sea cual sea la realidad se debe sobreproteger, ya que esto originaria exponer a 

los hijos a un estado de decaimiento frente al mundo externo. 

Por lo que se recomienda a las autoridades del Centro de Educación Inicial 

Dirigentes del Futuro, realizar una escuela para padres, en la cual se aborde la 

problemática de la sobreprotección, haciendo incapie en los efectos que esta 

origina en los hijos. 
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3. ¿Según su criterio que efectos causa la sobreprotección en el 

comportamiento de sus hijos? 

CUADRO Nº3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

-Problemas en habilidades 
sociales 

4 16% 

-Dificultades para tomar 
decisiones por si mismos 

10 40% 

-Búsqueda de seguridad en 
otros 

7 28% 

-Pensamientos negativos 
sobre la vida y ellos mismos 

4 16% 

-Culpan a los otros de sus 
problemas 

0 0% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 
 

 

GRAFICO Nº3 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En torno a esta interrogante el 16% expresan que el principal efecto de la 

sobreprotección repercute en el desarrollo de las habilidades sociales; el 40% 

manifiestan que se les origina dificultades para tomar decisiones; el 28% por 

búsqueda de seguridad en otros; el 16% exponen que la principal causa de la 

sobreprotección es la de los pensamientos negativos sobre la vida y ellos 

mismos. Y finalmente ningún padre de familia señalo la opción que culpan a otros 

de sus problemas. 

Por lo que la sobreprotección lleva a experimentar una variedad de emociones 

como una sensación generalizada de angustia, ante la que tiende a reaccionar 

de manera parecida, con crisis de llanto, con agresividad, entre otras 

expresiones. De igual manera le cuesta entender como otros se sienten o 

piensan frente a su forma de actuar, en definitiva el crear empatía con otros se 

torna complicado. 

De lo que se puede concluir que el principal efecto que causa la sobreprotección 

según los padres de familia encuestados son las dificultades para tomar 

decisiones. 

Por lo que se sugiere intervenir frente a esta problemática mediante estrategias 

de afrontamientos, a través de la aplicación de un taller psicoeducativo.  
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4. ¿Cree usted que la Sobreprotección incide en el Desarrollo de las 

Habilidades Sociales de sus hijos? 

CUADRO Nº4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. SI 25 100% 

2. NO 0 100% 

       TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 

 

GRAFICO Nº4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tomando en cuenta los datos proporcionados por los padres de familia 

encuestados,  el  100% manifiestan que la sobreprotección incide en el  

desarrollo de las habilidades sociales de sus hijos. 
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En consecuencia el desarrollo de las habilidades sociales es un aspecto clave y 

prioritario en el proceso de desarrollo y socialización de cualquier niño, por 

cuanto se las emplea para desarrollarnos satisfactoriamente a nivel familiar, 

escolar, laboral y social, es decir en todas los ámbitos de la vida. 

Por lo que se puede concluir que el desarrollo adecuado de las habilidades 

sociales permite al individuo afrontar la vida de una manera adecuada 

interrelacionándose con sus pares. 

Por lo que se sugiere concienciar sobre la importancia de estas tanto a los padres 

de familia como a los docentes, para que las desarrolle de manera adecuada con 

sus hijos y/o estudiantes. 

5. Según su criterio como Ud. ¿puede evitar la sobreprotección? 

CUADRO Nº5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Transmitiendo al niño una 
percepción tranquilizadora 
del mundo. 

8 32% 

Tratar de darle ejemplo 5 20% 

Recordando que la sobre 
protección de los padres, a 
la larga, afecta al niño. 

7 28% 

Darle confianza al niño 
cuando asegura que “no 
puede” hacer algo. 

5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 
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GRAFICO Nº5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En consideración a los datos estadísticos el  32% de los padres de familia 

encuestados expresan que para evitar la sobreprotección se debe transmitir al 

niño una percepción tranquilizadora del mundo; el 20%  manifiestan que se debe 

tratar de darle ejemplo y darle confianza al niño cuando asegura que “no puede” 

hacer algo; y en un 28%  indican que para evitar la sobreprotección se debe  

recordar que esta problemática a la larga afecta al niño. 

Lo más importante es no olvidar que el objetivo principal de ser padre es ayudar 

y enseñar a tu hijo a funcionar en la vida como un adulto independiente que 

pueda contribuir a su vida, y ser feliz y exitoso. 

Por lo que se puede concluir que la mayor parte de los padres coinciden que 

para evitar la sobreprotección se debe transmitir al niño una percepción 

tranquilizadora del mundo, generando en él una autonomía para que pueda 

afrontar las vicisitudes de la vida de una manera adecuada, potenciando así su  

autoestima. Por lo que se  recomienda a los padres de familia del Centro inicial 

Dirigentes del Futuro, orienten a sus hijos a resolver los problemas sin 

sobreprotegerlos.  
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE  HABILIDADES SOCIALES 

APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO INICIAL DIRIGENTES DEL 

FUTURO  PARA IDENTIFICAR LAS HABILIDADES SOCIALES. 

Por  favor marque con una X la respuesta que mejor se ajuste a la situación 

personal o familiar. 

CUADRO Nº6 

DISTANCIA CORPORAL 

DISTANCIA CORPORAL 

SI NO A VECES 
NO 

OBSERVAB
LE 

F % F % F % F % 

Respeta la distancia 
interpersonal (+/- 1m) con 
profesionales. 

12 21% 8 17% 2 6% 3 9% 

Respeta la distancia 
interpersonal (+/- 1m) con 
profesionales. 

3 5% 8 17% 5 15% 9 28% 

Respeta la distancia 
interpersonal (+/- 1m) con 
desconocidos. 

10 18% 10 21% 5 15% 0 0% 

Respeta la distancia 
interpersonal (+/- 1m) con 
amigos. 

8 14% 2 4% 10 29% 5 16% 

Respeta la distancia 
interpersonal (+/- 1m) con 
familiares. 

15 26% 6 13% 4 12% 0 0% 

Adapta la distancia 
interpersonal a todos los 
contextos. 

2 4% 6 13% 2 6% 10 31% 

Adapta la distancia 
interpersonal al grado de 
intimidad. 

7 12% 7 15% 6 17% 5 16% 

SUBTOTAL 12% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 
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CONTACTO  OCULAR 
SI NO A VECES 

NO 
OBSERVAB

LE 

F % F % F % F % 

Establece contacto ocular 
cuando inicia la 
comunicación. 

15 35% 5 13% 3 6% 2 13% 

Responde con contacto 
ocular durante la 
comunicación. 

6 14% 10 21% 5 11% 4 27% 

Busca contacto ocular 1 3% 8 20% 10 21% 0 0% 

La intensidad del contacto 
ocular es apropiada. 

4 9% 8 20% 9 19% 3 20% 

Utiliza un adecuado contacto 
ocular en todos los 
contextos sociales. 

10 23% 5 13% 9 19% 1 7% 

Utiliza un adecuado contacto 
ocular en función del grado 
de intimidad. 

7 16% 4 10% 2 5% 5 33% 

SUBTOTAL  20 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 
 
 
 

APARIENCIA PERSONAL 

SI NO A VECES 
NO 

OBSERVAB
LE 

F % F % F % F % 

Cuida su imagen externa 
(corporal y vestimenta).  

16 47% 5 25% 5 30% 0 0% 

Su apariencia se adecua al 
contexto en el que se 
encuentra. 

8 24% 6 30% 6 35% 5 100% 

Es capaz de tomar 
decisiones sobre su 
apariencia personal (ropa, 
corte de pelo, talla 
apropiada.  

10 29% 9 45% 6 35% 0 0% 

SUBTOTAL 8% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 
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POSTURA 
SI NO A VECES 

NO 
OBSERVAB

LE 

F % F % F % F % 

Gira su cuerpo en actitud de 
escucha cuando alguien se 
dirige a él.  

17 22% 3 7% 2 15% 3 14% 

Gira su cuerpo para dirigirse 
a otra persona.  

6 8% 10 26% 4 31% 5 24% 

Facilita la incorporación de 
otro compañero al grupo.  

18 23% 2 5% 1 8% 4 19% 

Su postura se adecua al 
contexto.  

15 19% 7 18% 3 23% 0 0% 

Mantiene una postura similar 
durante un tiempo adecuado 
a las actividades.  

9 12% 10 26% 2 15% 4 19% 

Tiene iniciativa para cambiar 
de postura cuando la 
actividad lo requiere.  

12 16% 7 18% 1 8% 5 24% 

SUBTOTAL 12% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 
 
 

EXPRESIÓN FACIAL Y 
CORPORAL 

SI NO A VECES 
NO 

OBSERVAB
LE 

F % F % F % F % 

Se corresponde los gestos 
con los sentimientos que 
quiere expresar. 

10 24% 11 38% 2 12% 2 16% 

Comprende algunas 
expresiones faci8ales y 
corporales sencillas.  

15 36% 5 17% 5 29% 0 0% 

Comprende algunas 
expresiones faciales y 
corporales complejas.  

9 21% 8 28% 3 18% 5 42% 

Es adecuada la intensidad de 
expresiones faciales y 
corporales al contexto. 

8 19% 5 17% 7 41% 5 42% 

SUBTOTAL 16% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 
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CONDUCTAS VERBALES 
SI NO A VECES 

NO 
OBSERVAB

LE 

F % F % F % F % 

Inicia la comunicación.  12 8% 6 8% 7 15% 0 0% 

Mantiene la comunicación.  8 4% 10 14% 7 15% 0 0% 

Finaliza la comunicación.  16 10% 5 7% 4 9% 0 0% 

Expresa sentimientos.  11 7% 8 11% 1 2% 4 17% 

Realiza peticiones.  17 11% 3 4% 5 11% 0 0% 

Responde a las peticiones de 
otros.  

4 3% 10 13% 6 13% 5 22% 

Da una negativa y responde 
que no.  

20 13% 3 4% 2 4% 0 0% 

Acepta una negativa. 15 10% 4 5% 1 2% 4 17% 

Sabe escuchar de manera 
activa. 

12 8% 4 5% 4 9% 5 22% 

Se disculpa. 23 15% 0 0% 5 11% 0 0% 

Sigue instrucciones. 9 5% 10 14% 3 6% 2 9% 

Participa en actividades. 10 6% 11 15% 2 4% 3 13% 

SUBTOTAL 32% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 

 

CUADRO DE RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

HABILIDADES SOCIALES 

SI NO A VECES 
NO 

OBSERVABLE 

F % F % F % F % 

DISTANCIA CORPORAL.  1 4% 1 4% 1 4% 0 0% 

CONTACTO OCULAR.  3 12% 1 4% 1 4% 0 0% 

APARIENCIA PERSONAL.  1 4% 0 0% 1 4% 0 0% 

POSTURA.  1 4% 1 4% 1 4% 0 0% 

EXPRESIÓN FACIAL Y 
CORPORAL.  

2 8% 1 4% 1 4% 0 0% 

CONDUCTAS VERBALES.  3 12% 2 8% 2 8% 1 4% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 
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GRAFICO Nº 6 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Inicial Dirigentes del Futuro 
Responsable: Norma Isabel Cevallos Alvarez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos otorgados por el cuadro estadístico determinan que en lo que 

corresponde a distancia corporal existe una unificación de criterios en el 4%; en 

lo referente a contacto ocular el 12% que corresponde a la alternativa si es el de 

mayor porcentaje; en lo concerniente la apariencia personal existe igualdad en 

un 4%; en la variable de postura también encontramos unificación de criterios en 

un 4%; en expresión facial y corporal tenemos un 8% la opción sí; y, finalmente 

en conductas verbales encontramos un mayor porcentaje en lo que se refiere al 

12% en la alternativa sí. 

Numerosas investigaciones dan buena cuenta de la relación directa entre las 

competencias sociales en la infancia y el posterior funcionamiento social, 

académico y psicológico, y las consecuencias pueden ser aislamiento social, 

rechazo, a veces agresividad, y, en definitiva, un desarrollo menos feliz y limitado 

en sus posibilidades de crecimiento.  
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De acuerdo a los resultados se concluye que las habilidades sociales son un 

conjunto de conductas aprendidas de forma natural por lo tanto pueden ser 

enseñadas y aprendidas, mismas que denotan y se manifiestan en situaciones 

interpersonales, socialmente aceptadas (implica tener en cuenta normas 

sociales y normas legales del contexto sociocultural en el que tienen lugar, así 

como criterios morales), y orientadas a la obtención de reforzamientos 

ambientales (refuerzos sociales) o auto-refuerzos. Estas conductas se basan 

fundamentalmente en el dominio de las habilidades de comunicación y requieren 

de un buen autocontrol emocional por parte del individuo. 

Por lo que se recomienda buscar estrategias que permitan desarrollar y potenciar 

de manera adecuada las habilidades sociales en los niños y niñas investigadas. 
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g. DISCUSIÓN. 

Con el propósito de verificar el Primer Objetivo Específico que fue: 

Establecer las causas de la Sobreprotección de los niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial “Dirigentes del Futuro”, de la Parroquia Malacatos, cantón Loja. 

Periodo Lectivo 2014-2015.  

Se aplicó la encuesta a los padres de familia tomando como referencia 

principalmente la pregunta Nº2 ¿Seleccione las causas de Sobreprotección?, 

interrogante que permitió constatar que según los padres de familia la principal 

causa de la sobreprotección es haber recibido educación autoritaria; seguida de 

que por que sus hijos presentan alguna  discapacidad los protegen en demasía; 

luego se pronunciaron por conducta rebelde que presenta otro hijo; por falta de 

tiempo, y finalmente por ser hijos únicos. 

Resultados que permitieron evidenciar que la sobreprotección afecta el normal 

desarrollo de los hijos, por cuanto puede originar timidez y dependencia 

excesiva, inadecuado e insuficiente desarrollo de las habilidades sociales, 

inseguro de sí mismo y de su relación con los demás, falta de confianza, no 

asume la responsabilidad de sus actos, ya que son sus padres los que suelen 

asumirla, labilidad emocional es decir tan pronto está contento como se echa a 

llorar, miedos y fobias sociales, de separación de los padres, falta de 

experiencias, de actividades, que desembocan en un mal desarrollo de 

habilidades y capacidades, inadecuado desarrollo de la empatía, falta de 

iniciativa propia e inadecuado desarrollo de la creatividad, sentimientos de 

inutilidad, es fácil que se vuelvan egocéntricos y tiranos con todo su entorno, 

pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, afectando a su 

rendimiento académico, dificultad para la toma de decisiones, tendencia al 

pensamiento negativo y al pesimismo, y posible tendencia a la depresión y a 

trastornos afectivos. 
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Con respecto al segundo objetivo específico:  

Identificar las Habilidades Sociales de los niños y niñas del Centro de Educación 

Inicial “Dirigentes del Futuro”. 

Para constatar este objetivo  se tomó como referencia el cuestionario de 

habilidades sociales aplicado a los niños y niñas, en el que se constató que 

existen niños que presentan distancia corporal; mientras que mayoritariamente 

presentan contacto ocular; en lo que corresponde a la apariencia personal 

algunos niños y niñas si  la presentan; en la variable de postura existe una 

igualdad entre las alternativas de si, no y a veces; en la expresión facial  y 

corporal la mayoría si la presenta; y, finalmente en las conductas verbales la 

mayoría de los investigados si la presenta. 

 Resultados que permiten evidenciar la importancia de potenciar las habilidades 

sociales en los niños, por cuanto son un conjunto de capacidades que permiten 

el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las 

personas se desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades son algo 

complejo ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, sentimientos, 

creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de la experiencia.  

Todo esto va a provocar una gran influencia en las conductas y actitudes que 

tenga la persona en su relación e interacción con los demás, principalmente en 

las que tiene que ver con: 

Apego, empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle, 

asertividad, cooperación, comunicación, autocontrol, comprensión de 

situaciones y resolución de conflictos. 
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Objetivo específico tres: 

Plantear y socializar lineamientos propositivos 

Este objetivo se lo logro alcanzar mediante la elaboración y aplicación de la 

propuesta psicoeducativa, misma que permitió a concienciar a los padres padres 

de familia de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial ‘’Dirigentes del 

futuro’’, sobre los efectos nocivos de la sobreprotección hacia sus hijos. Y 

brindarles estrategias psicoeducativas a los padres de familia de los niños y 

niñas del Centro de Educación Inicial ‘’Dirigentes del futuro’’, que les permita 

formar bajo los preceptos de responsabilidad, autonomía, evitando la 

sobreprotección hacia sus hijos.  

La verificación de los objetivos específicos permitieron alcanzar el objetivo 

general de la investigación, que fue: Determinar la sobreprotección y su relación 

con el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas del centro de 

Educación inicial “Dirigente del Futuro”, de la parroquia Malacatos del catón Loja. 
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h. CONCLUSIONES. 

 La sobreprotección infantil es uno de los factores que provoca la indecisión, 

el fracaso y la inhabilidad de los niños que son restringidos en sus actividades 

por parte de sus familiares sobreprotectores.  

 

 Los padres sobreprotectores creen que el cuidado excesivo de los hijos le 

será́ para un bienestar en el futuro. 

 

 Se comprobó que las experiencias habituales no siempre brindan a los niños 

las circunstancias de seguridad y afecto necesarias para el progreso de sus 

habilidades sociales, por lo tanto las habilidades sociales sí ayudan al niño a 

tener una mejor integración dentro del contexto escolar. 

 

 El campo de Desarrollo Personal y Social propuesto en programa de 

educación Infantil no contempla a las habilidades sociales en forma explícita. 

 

 El cuestionario de habilidades sociales  determina que existe un porcentaje 

mínimo de niños y niñas que aún no desarrollan satisfactoriamente sus 

habilidades sociales. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda a todos los padres de familia no ser sobreprotectores con sus 

hijos porque la felicidad en la niñez no consiste en tener una vida fácil, sino 

plenitud afectiva, capacidad para superar los crecientes retos de todo tipo 

que se presentan, y conciencia del éxito real (no ficticio) en dicha tarea. 

 

 Es muy importante que la maestra observe y tome en cuenta la conducta de 

sus alumnos porque de esa manera percibirá́ si un niño presenta 

sobreprotección. 

 

 A las maestras, recomendar que se incluya en el programa de Educación 

Inicial actividades dirigidas a desarrollar las habilidades sociales y no sólo 

considerar el Campo de Desarrollo Personal y Social que propone el 

currículo. 

 

 A las maestras de estimulación temprana trabajar con mucho interés y 

entusiasmo en las habilidades sociales de los niños y niñas, utilizando test de 

valoración para identificar los problemas y poder obtener un medio para 

solucionarlos.  
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TEMA:  

Orientaciones psicoeducativas para evitar la sobreprotección de los niños y niñas 

del Centro de Educación Inicial “Dirigentes del Futuro” de la Parroquia Malacatos 

del Cantón Loja. 

INTRODUCCIÓN: 

Es natural proteger a los hijos, hasta cierto punto es un instinto necesario para 

la supervivencia. Pero protegerlos consiste en dejar que los niños y niñas 

crezcan y maduren, que se enfrenten a problemas, que se equivoquen y sufran, 

pero que tengan la seguridad de que sus padres siempre están ahí para 

ayudarles. 

En cambio los progenitores sobreprotectores están de forma continua 

pendientes de sus hijos, evitando que se expongan a situaciones conflictivas, 

angustiantes o dolorosas. Toman sus decisiones, les hacen los deberes si lo 

necesitan, les dan todo lo que piden para evitarles la frustración, no les dan 

tareas del hogar, entre otros aspectos. Los padres y madres piensan que con su 

actuación protegen a los pequeños de los disgustos de la vida, pero consiguen 

el efecto contrario. Las emociones negativas, como la frustración, la angustia y 

la pena, han de experimentarse como forma de aprendizaje y maduración 

psicológica, es la manera de entrenar las fortalezas que les permitirán ser adultos 

seguros y fuertes para enfrentarse a los problemas. 

 

De ahí que la formación de los hijos es un proceso complejo lleno de 

contradicciones, sin embargo sabemos que el resultado depende del afecto, 

comprensión, responsabilidad y roles, en donde la educación que se brinde en 

la familia deberá estimular y favorecer la vida del niño, por ello debe estar 

rodeado de personas ejemplares que le brinden amor, confianza y seguridad 

además lo padres deben tomar en cuenta que deben proteger a sus hijos y no 

sobreprotegerlos, ya que esto acarrea una serie de problemas emocionales 
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donde el niño tendrá problemas al momento de entrar a los diferentes centros 

educativos.  

 

En estas consideraciones se presenta estos lineamientos propositivos que 

orienten a los padres de familia en cómo actuar para no sobreproteger a los hijos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

SOBREPROTECCIÓN 

Definición  

Carrasco (2012) define a la sobreprotección como “cuidar en exceso, en donde 

se mantiene el instinto de resguardo de los primeros meses de vida, y no se 

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

necesidades. Expresiones como yo te doy la comida porque tú te manchas, yo 

te ayudo a hacer las tareas, pueden tener inconscientemente un intenso cuidado. 

Un ejemplo de sobreprotección, es que los hijos duerman muchos meses con los 

papás”. 

El término sobreprotección 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. 

Este exceso de cuidado puede obedecer al temor del adulto respecto al hecho 

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

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

no quiere decir que los padres no lo experimenten, pues ellos también pueden 

tener conductas de sobreprotección frente a sus pequeños, se registran con 

mayor frecuencia en los padres primerizos y obedecen a su ansiedad por crear 

un mundo ideal para su primogénito y dejar atrás los errores que, según ellos, 

cometieron sus padres  
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Características de los niños sobreprotegidos 

David y Neidess (1985) expone que los niños sobreprotegidos indican algunas 

características:  

 

Tímido, le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá).  

 

Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás, busca la protección 

de quienes lo rodean.  

 

Llora intensamente, especialmente durante los primeros días de preescolar y, 

en algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín para acompañar al niño 

mientras se acostumbra a ese nuevo espacio y a las personas.  

 

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, por lo mismo para escribir y 

comprender.  

 

Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos, porque está 

acostumbrado a que sus padres lo hagan por él. 

 

Tipos de sobreprotección  

Fernández y Carrobles (1991), plantean dos tipos de sobreprotección: 

 

Paternal indulgente, tratan de cumplirle a su hijo todos sus deseos, es más 

probable que se de en la madre que en el padre. Se tiende siempre a dar 

conformidad a los deseos del niño.  

 

Paternal severa, practicada más por el padre consiste en la fiscalización 

constante hacia el niño que trae como consecuencia la restricción de su libertad, 

trasladando sus cuidados exagerados, para disfrazar su hostilidad o 
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resentimiento. Son personas que están constantemente todo lo que tienen que 

hacer como tienen que cuidarse. Esta relación se ve luego reflejada en sus hijos. 

 

Causas de la sobreprotección por parte de los padres 

Fernández y Carrobles (1991), indican que son varias las causas que pueden 

motivar a los padres sobreprotectores. Las más frecuentes son las siguientes:  

 

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

medida tienden a repetirlo porque es el único que conocen.  

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

ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y no exigir nada.  

 Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace adoptar una 

actitud sobreprotectora para evitar una repetición 

 Padres mayores que cumplen la tarea de abuelos regaladores más que 

educadores.  

 Padres de un hijo único en quien concentra atenciones, cuidados, mimos y 

todo el tiempo del que disponen. 

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

del día lejos de la casa, compensan la ausencia con mimos excesivos, por 

ejemplo: pobrecito como lo voy a retar cuando estoy con él, sí a penas lo veo. 

Efectos de la sobreprotección  

En el comportamiento infantil según Moralela (200) “el efecto más notorio en los 

primeros años es la angustia. Pues según Lenner “la protección excesiva de los 

padres suele ser expresión de su propia ansiedad”. La sobreprotección es un 

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

fin de evitarle un sufrimiento. 

Una de las consecuencias más importantes de la sobreprotección de los padres 

hacia sus hijos es la imagen de sí mismos que estos niños adquieren. Al ser 

criado en un ambiente en que el adulto siempre está presente para protegerlo de 

cualquier circunstancia de “riesgo” y para solventar todas sus dificultades, el niño 
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desarrolla una percepción de sí mismo marcada por la vulnerabilidad y debilidad 

frente a un mundo. 

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 frustración cuando los experimentan y este sentimiento afecta su 

normal desempeño. 

Por lo expuesto, es también probable que cuando existan desacuerdos con otros 

niños no sepan cómo manejarlos y sientan una falta de control sobre la situación, 

mostrándose en algunos casos agresivos e intolerantes o extremadamente 

pasivos. Son niños que en muchas ocasiones prefieren aislarse del grupo para 

evitar experimentar el fracaso y la frustración. 

Por otra parte, por la relación de dependencia que el niño desarrolla con su 

cuidador, es muy probable que intente repetir este modelo en otras situaciones. 

Además el niño busca constantemente la opinión y la aceptación de otros, ya 

que por su crianza, de alguna manera esto lo define.  

Pregunta frecuentemente a sus profesores o  a otros compañeros cómo hacer 

sus actividades, pregunta si lo que hace está bien, le cuesta tomar la iniciativa 

en juegos y tareas en clase. 

Reflexiones hacia la sobreprotección 

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 
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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. Otras 

actividades que promoverán esta percepción son darle pequeñas 

responsabilidades dentro del hogar, de acuerdo a su edad, establecer límites y 

consecuencias a sus acciones que sean estables y lógicas. 

Es importante también de los padres puedan tener su propio espacio, como 

pareja o de manera individual, que no se olviden de que son padres pero también 

siguen siendo esposos y esposas, hombres y mujeres, amigos y amigas, con 

múltiples roles e intereses que forman parte de lo que somos como integridad. 

ORIENTACIONES PARA EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN 

Los niños y niñas necesitan protección y compañía, pero es necesario establecer 

límites en esa protección para que no tenga un efecto negativo en su desarrollo. 

Es fundamental encontrar el equilibrio, de modo que fomentemos poco a poco la 

autonomía y la independencia, pero prestando atención y cuidado. Lo 

conveniente es enseñarles cuestiones sencillas, que puedan hacer, sin perderles 

de vista. 

A continuación se detalla algunas pautas, que permitirá reflexionar a los padres 

de familia, en la perspectiva de evitar la sobreprotección y mejorar la relación 

familiar: 

 Ayúdale a construir una imagen de interior de sí mismo lo más positiva 

posible. 
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 Encuentra un equilibrio en la protección para que le permita ser autónomo. 

 Transmítele una percepción tranquilizadora del mundo. Si ven peligros y no 

tienen autonomía, le creara mucha inseguridad. 

 Dale confianza cuando crea que no puede hacer algo. Es importante hacerle 

ver que si puede y dejarle que el solo pueda hacerlo. 

 Ocúpate de él/ella. Es importante que perciba esa atención y se sienta seguro 

para explorar el mundo. 

 No desestimes los miedos del niño/a pero tampoco los aumentes. 

 Escúchale, compréndele y ayúdale a ver las cosas de otro modo. 

 No te excedas en advertencias del tipo cuidado te vas a caer, eso no. Es 

importante estar pendientes del pequeño pero dejarle hacer. Es decir que 

él/ella se perciba solo para afrontar retos. 

 No hagas cosas por ellos, que pueden hacer por sí mismos. Es importante 

desarrollar su autonomía y responsabilidad. 

 Ante las dificultades, conflictos o problemas que tenga el niño no intervengas 

en seguida y dejar que experimente formas de acción. 

 Deja que se equivoque o se frustre de vez en cuando (sin que haya peligro 

para su integridad física o psicológica). De este modo irá madurando. 

 Déjalo relacionarse con otros niños de su edad sin el ojo vigilante de sus 

padres. 

 No podemos saber absolutamente todo de ellos, tienen derecho a su 

intimidad. 

 Debemos ponerles límites, marcarles hasta dónde pueden llegar y en esto sí, 

ser inflexibles. 

 Animarles a comer solos, a vestirse solos, y más adelante, quizá a patinar, a 

quitarles las rueditas traseras de la bicicleta, a recoger su dormitorio. 

 Enseñarles a pensar por sí mismos, a asumir nuevos retos y a tomar sus 

propias decisiones. Podemos ayudarles cuando sea necesario pero no 

solucionarle siempre todo, podemos hacerles sugerencias. 

 Hay que mostrarles el valor de las cosas, lo que cuesta conseguirlas y darles 

solo lo que necesiten, no darles todo lo que pidan y llenarlos de regalos. 
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HABILIDADES SOCIALES 

 

Definición 

La compleja naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a numerosas 

definiciones. Generalmente menciona Raffo y Zapata (2000) “las habilidades 

sociales son consideradas como un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos. El término habilidad se utiliza para indicar que la 

competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino más bien un conjunto 

de comportamientos aprendidos y adquiridos”. 

 

Fernández y Carrobles (1991) exponen que las habilidades sociales son "la 

capacidad que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a 

los estímulos sociales en general, especialmente aquellos que provienen del 

comportamiento de los demás". 

 

Apunta a la capacidad del individuo de captar los estímulos provocados por los 

otros en él, con el fin de realizar una interacción efectiva. En este sentido, las 

habilidades sociales son un conjunto de conductas de intercambio con 

resultados favorables, que dotan a la persona que las posee de una mayor 

capacidad para lograr los objetivos que pretende, manteniendo su autoestima 

sin dañar la de las personas que la rodean.  

 

Fernández (2007) en su tesis sobre habilidades sociales menciona que se las 

puede definir como “un conjunto de hábitos (a nivel de conductas, pero también 

de pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar nuestras relaciones 

interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos, y conseguir que los 

demás no nos impidan lograr nuestros objetivos” 

 

Causas del déficit de habilidades sociales.  

Vallés y Vallés (1996) se hicieron la pregunta ¿a qué se debe que un estudiante 

actúe de manera socialmente inadecuada? Para responderla, mencionan una 

serie de factores: Déficits en habilidades, las respuestas habilidosas necesarias 
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no están presentes en el repertorio de respuestas de un alumno. También puede 

ser que el dicente tenga respuestas inapropiadas. Ansiedad condicionada, 

puede ser que el alumno sienta una ansiedad condicionada que le impide 

responder de una manera social adecuada. Esta ansiedad se ha podido 

condicionar mediante experiencias adversas o por aprendizaje substituto.  

 

Evaluación cognitiva deficiente, el alumno considera de forma incorrecta su 

actuación social auto evaluándose negativamente con acompañamiento de 

pensamientos auto- derrotistas. Falta de motivación para actuar apropiadamente 

en una situación determinada, pudiendo darse una carencia de valores por parte 

de las interacciones personales. El alumno no sabe discriminar adecuadamente 

las situaciones, en las que una respuesta determinada es probablemente 

efectiva. El estudiante no está seguro de sus derechos, o no cree que tenga el 

derecho de responder apropiadamente. Obstáculos ambientales restrictivos, que 

impiden al individuo expresarse apropiadamente o que incluso castigan la 

manifestación de esa conducta socialmente adecuada. 

 

Si se supera estos factores, con seguridad estaremos encaminando a que los 

estudiantes puedan desarrollar plenamente sus habilidades sociales. 

 

Técnicas para mejorar las habilidades sociales 

Mejorar las habilidades sociales no solo te ayudará a convertirte en una persona 

más agradable sino que te abrirá muchas puertas en la sociedad e incluso te 

reportará beneficios a nivel psicológico ya que te hará sentir más seguro de ti y 

más satisfecho con la vida. 

Afortunadamente, las habilidades sociales son formas de actuar que se 

aprenden a lo largo de la vida, no son innatas sino que, si nos esforzamos, 

podemos desarrollarlas de adultos. Básicamente, existen unas habilidades 

sociales básicas (que serían: saber escuchar, hacer las preguntas adecuadas, 

saber cómo comenzar y terminar una conversación…) y hay unas habilidades 



62 
 

más complejas (aceptar las críticas, saber pedir ayuda, convencer a los demás 

a través del discurso…). 

Mejorar las habilidades sociales, tanto las básicas como las más complejas, es 

esencial en nuestra sociedad  ya que prácticamente todo nuestro día a día se 

basa en la comunicación interpersonal. Ya no estamos en el tiempo de las 

cavernas cuando la fuerza y las habilidades físicas eran fundamentales, hoy la 

sociedad valora mucho más la inteligencia y la sociabilidad.  

Al respecto Delgado (2013), nos expone cinco técnicas para mejorar las 

habilidades sociales: 

1. La técnica del disco rayado: consiste en repetir una y otra vez, como si 

fuésemos un disco rayado, nuestra opinión. Esta técnica es particularmente útil 

con los vendedores pero también para enfrentar a aquellas personas que 

intentan desvirtuar la conversación por otros derroteros, quizás en porque 

intentan convencernos de una idea diferente a la nuestra, una idea que en 

realidad no nos interesa. De esta manera le estamos demostrando, sin 

alterarnos, que tenemos un objetivo bien preciso y estamos dispuestos a 

seguirlo. 

2. Aserción negativa: quien haya pasado por un tribunal de tesis, seguramente 

conocerá esta técnica pero lo cierto es que también es muy útil en otros 

contextos, sobre todo cuando la otra persona tiene más poder de decisión que 

nosotros. Consiste, básicamente, en buscar un punto en común con la crítica 

que realiza la otra persona, dándole parte de la razón y, a la misma vez, 

exponiendo otro punto de vista. 

Por ejemplo, tu pareja te recrimina porque llegaste muy tarde a casa: Tenías que 

haber llegado más temprano, tu actitud es inconcebible… 

A lo que podemos responderle: Es cierto que he llegado tarde (aserción) pero 

teniendo en cuenta que casi nunca salgo (el otro punto de vista), no pensé que 

fuese un problema para ti. 



63 
 

3. La técnica del sándwich: el principal objetivo de esta técnica es hacer llegar 

una crítica y lograr que esta sea bien recibida. Para ello, comenzamos 

puntualizando un aspecto positivo, a continuación mencionamos algo que se 

podría mejorar y terminamos con unas palabras de ánimo. 

Por ejemplo: Ya sé cuánto te has esforzado por terminar este proyecto. No 

obstante, creo que podrías prestarle un poco más de atención a (crítica). Estoy 

segura de que muy pronto conseguirás mejorar ese aspecto. Tienes mucho 

potencial. 

4. Repetir los mensajes de la otra persona: el error más común de las 

personas que se sumergen en una discusión es parapetarse detrás de su punto 

de vista. Con esta técnica, le estarás demostrando al otro que escuchas sus 

puntos de vista y los comprendes. En realidad, te bastará retomar sus palabras, 

sobre todo las que se relacionan con las emociones. 

Por ejemplo: Sé que te sientes molesto porque (la causa) y lo comprendo 

perfectamente… 

5. Dar afecto: quizás te parecerá una tomadura de pelo pero lo cierto es que la 

inmensa mayoría de las personas reacciona de forma positiva ante el afecto por 

lo que esta es una de las principales habilidades sociales a desarrollar. 

Dar afecto no significa que debemos besar a un desconocido sino que debemos 

demostrar con nuestro lenguaje extraverbal que la apreciamos como persona y 

que estamos abiertos al diálogo. Para ello es fundamental dar un apretón de 

manos cordial, esbozar una sonrisa siempre que la situación lo permita, 

mantenernos ligeramente inclinados en actitud de atención y, sobre todo, jamás 

cruzar los brazos a la altura del pecho. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Cuando nos enfrentamos a la tarea de educar a los niños y niñas, son muchos 

los dilemas que pueden asaltarnos. Todos queremos lo mejor para los pequeños 
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y tratamos de evitarles sufrimientos. Los niños y niñas están en un periodo de 

desarrollo y necesitan para completarlo, vivir sus propias experiencias y afrontar 

sus problemas. 

La protección es algo natural, adaptativo, instintivo y necesario para la 

supervivencia, pero debemos encontrar un equilibrio para que la protección le 

permita autonomía, maduración y crecimiento. No se trata de exponerlos a 

peligros y sufrimientos, se trata de dejarlos crecer y madurar. 

La sobreprotección tiene consecuencias negativas, ya que no dejamos a los 

niños crecer y completar su madurez psicológica. 

Estas son las razones para desarrollar la propuesta de intervención, con los 

padres de familia de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial ‘’Dirigentes 

del futuro’’, y se lo hace en la perspectiva de fomentar en ellos estrategias que 

les permita educar de manera adecuada y eficaz a los hijos, sin caer en el plano 

de la sobreprotección. 

Esta propuesta es factible de desarrollarla, por cuanto se tiene la colaboración y 

predisposición de las autoridades, profesores y ante todo de los padres de familia 

del Centro de Educación Inicial ‘’Dirigentes del futuro”, además de contar con la 

asesoría de los docentes de la Universidad Nacional de Loja, y contar con los 

recursos materiales que se necesitan. 

El desarrollo de la propuesta beneficiara de manera directa a los niños y padres 

de familia del Centro de Educación Inicial ‘’Dirigentes del futuro”, ya que 

impactara sobre los mismos mejorando el modelo de crianza de padres hacia 

hijos, evitando caer en la sobreprotección. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Ofrecer a los padres de familia de los niños y niñas del Centro de Educación 

Inicial ‘’Dirigentes del futuro’’, una propuesta psicoeducativa orientada a 
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proteger a sus hijos de manera adecuada, evitando la sobreprotección en la 

perspectiva de brindar una educación de calidad y calidez. 

Objetivos específicos 

 Concienciar a los padres padres de familia de los niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial ‘’Dirigentes del futuro’’, sobre los efectos nocivos de la 

sobreprotección hacia sus hijos. 

 

 Brindar estrategias psicoeducativas a los padres de familia de los niños y 

niñas del Centro de Educación Inicial ‘’Dirigentes del futuro’’, que les permita 

formar bajo los preceptos de responsabilidad, autonomía, evitando la 

sobreprotección hacia sus hijos.  

 

DESARROLLO 

La propuesta se la desarrollara con los padres de familia de los niños y niñas del 

Centro de Educación Inicial ‘’Dirigentes del futuro’’, de manera grupal, bajo la 

modalidad de taller, con contenidos y técnicas inherentes afrontar la 

sobreprotección, encaminado a mejorar la dinamia familiar; tendrá una duración 

de cuatro horas, en el desarrollo del mismo se utilizaran dinámicas, diapositivas, 

videos y el dialogo socrático como herramientas que permitan de forma didáctica 

socializar las diferentes orientaciones para evitar la sobreprotección. 
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVO 

 

 
PRIMER DÍA: 

 

HORA CONTENIDOS METODOLOGÍA MATERIALES 
 

PARTICIPANTES 
 

09h00 
a 

9h30 

Dinámica de presentación 
 

 
El facilitador previamente elaborara dichos divididos en dos (ejp. 
Corazón codicioso - no tiene reposo), y entregara a cada uno de 
los asistentes, ellos tendrán que buscarse y unirse, para luego 
entablar un dialogo y finalmente se presentaran ante el auditórium 
a más de dar el significado al dicho que les ha tocado. 
 

Auditórium 
Sillas 

 

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 

09h30 
a 

10h00 
Encuadre del taller 

 
El facilitador hará una exposición sobre las temáticas de la 
sobreprotección y habilidades sociales, a través de diapositivas, e 
interactuara con los asistentes sobre los resultados de la 
investigación y los contenidos a tratar, con la finalidad de 
establecer el comprometimiento de los asistentes en el taller. 
 

Auditórium 
Sillas 

Proyector 
Computadora 

 

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 

10h00 
a 

10h40 
Rol playin 

 
Se conformaran seis grupos, los cuales se organizaran para 
realizar un rol playin simulando un conflicto que se presenta en la 
familia y como se lo afronta. 
Seguidamente se dará un espacio para que la plenaria reflexione 
sobre esta actividad. 
 

Auditórium 
Sillas 

 

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 

10h40 
a 

11h00 
 

Receso   

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
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Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 

 
 

11h00 
a 

11h45 

 
 
 

Axiomas en las relaciones de 
pareja 

 

 
El facilitador a través del dialogo socrático, ira planteando las 
orientaciones para evitar la sobreprotección, en la perspectiva de 
que todos los asistentes las analicen y sobre todo vean el 
mecanismo de cómo ponerlas en práctica. 
 

 
Auditórium 

Sillas 
Proyector 

Computadora 
 

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 

11h45 
a 

12h00 
Cierre 

 
Cada participante va a tomar la hoja que se encuentra debajo de 
cada uno de sus asientos y va a anotar la actividad que le llamo 
más la atención, seguido se le solicita que de forma voluntaria 
compartan el porque les llamo más la atención. 
 

Auditórium 
Sillas 

Proyector 
Computadora 

 

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 

SEGUNDO DÍA 

09h00 
a 

09H30 

Familia funcional vs. familia 
disfuncional 

 
El facilitador mediante una conferencia magistral, a través de 
diapositivas interactivas, dará a conocer lo que es una familia 
funcional y en qué se diferencia de la disfuncional, para que los 
asistentes, reflexionen sobre lo explicado. 
 

Auditórium 
Sillas 

Proyector 
Computadora 

 

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 

09h30 
a 

10h00 

Video: la sobreprotección una 
forma más de maltrato 

Se proyectara el video la sobreprotección una forma más de 
maltrato, luego del mismo se pedirá a los asistentes que 
reflexionen sobre el mismo. 

Auditórium 
Sillas 

Proyector 
Computadora 

 

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 

10h0 
a 

11h00 

Video foro:  la sobreprotección 
una forma más de maltrato 

 
Se proyectara el video la oportunidad, luego se conformara 6 
grupos, indicándoles que el trabajo se trata sobre el video 
proyectado: primero tienen que ponerle un nombre al grupo con el 
que se identifican, luego decidir cuál es el personaje del video que 
les llamo la atención, posterior deben escribir el mensaje que les 
deja el video y finalmente como ponerlo en práctica a lo interno de 
la familia, para los cual se les entregara un paleógrafo y un 

Auditórium 
Sillas 

Proyector 
computadora 
Paleógrafos 
Marcadores 

Cinta 

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 
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marcador, luego todo el grupo tendrá que socializar su trabajo 
realizado. 

11h00 
a 

11h30 
Receso   

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 

11h30 
a 

12h00 
Tipos de comunicación 

 
Mediante el dialogo socrático, acompañado de diapositivas y 
videos cortos, se explicaran los tipos de comunicación y ante todo 
se dará las pautas para tener una comunicación asertiva en la 
paraje y la familia. 
 

Auditórium 
Sillas 

Proyector 
Computadora 

 

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 

12h00 
a 

12h30 

Acuerdos, compromisos y cierre 
del taller 

 

 
Se mantendrá un proceso evaluativo con los asistentes del taller 
donde se hace un recuento de todo lo visto y se da espacio para 
resolver inquietudes, para lo cual se formara un gran círculo para 
que pasen un marcador mientras el facilitador realiza palmadas. 
Cuando se deje de aplaudir, la persona que se haya quedado con 
el marcador responderá una pregunta. 
Luego se ubicara unos paleógrafos al frente del auditórium con la 
finalidad de que los asistentes pasen a escribir los compromisos. 
Finalmente se hará un cierre motivacional en el cual se les 
agradecerá por su colaboración. 
 

Auditórium 
Sillas 

Paleógrafos 
Marcadores 

Cinta 
 

Padres de familia de 
los niños y niñas del 
Centro de Educación 
Inicial ‘’Dirigentes del 
futuro’’. 
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BENEFICIADOS 

Los beneficiarios directos de la propuesta de intervención psicoeducativa son los 

estudiantes y padres de familia del Centro de Educación Inicial “Dirigentes del 

Futuro”  de la parroquia Malacatos del cantón Loja. 

 

PRESUPUESTO 

Insumos Valor 

Cartulina $3 

Infocus $20 

Papelotes $10 

Refrigerios $60 

Marcadores $8 

TOTAL $101 

 

El presupuesto en un 100% es cubierto por la investigadora. 

 

CONCLUSIONES  

 Los padres de familia durante el desarrollo del taller demostraron 

predisposición a participar ya sea mediante inquietudes y/o sugerencias, 

por lo que pudo denotar interés por las temáticas abordadas. 

 De acuerdo al cronograma establecido, se pudo cumplir con los horarios 

y abordar todas las temáticas previamente planificadas y establecidas. 
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RECOMENDACIONES 

 A las autoridades del Centro de Educación Inicial “Dirigentes del Futuro”  

de la parroquia Malacatos del cantón Loja, se les sugiere, planificar y 

desarrollar de manera constante, la escuela para padres, con temas 

inherentes a mejorar la funcionalidad familiar. 

 A los padres de familia del Centro de Educación Inicial “Dirigentes del 

Futuro”  de la parroquia Malacatos del cantón Loja, generen procesos de 

auto capacitación, mediante libros y/o videos, en temas relevantes a la 

formación de sus hijos 
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GUÍA ACERCA DE LA 
SOBREPROTECCIÓN PARA LOS 

PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO 
DE EDUCACIÒN INICIAL DIRIGENTES 

DEL FUTURO  

 

EDITORIAL 

Es natural tener instinto protector en 
momentos en los que el niño pueda estar 
en situación de riesgo, pero debemos 
vigilar que esto no sea una constante en 
la educación del niño. No podemos meter 
al niño en una urna para protegerle de 
todo. Los niños tienen que jugar, caerse y 
hacerse daño, es normal. 

 

Dejarles que se enfrenten a las 
dificultades solos, que aprendan a buscar 
soluciones. Enseñarles a pensar por sí 
mismos, a asumir nuevos retos y a tomar 
sus propias decisiones. Podemos 
ayudarles cuando sea necesario pero no 
solucionarle siempre todo, podemos 
hacerles sugerencias 

Ruth A. Lawrence 1991 

 

No hay que hacer de ellos niños 
consentidos . Hay mostrarles el valor de 
las cosas, lo que cuesta conseguirlas y 
darles solo lo que necesiten, no darles 
todo lo que pidan y llenarlos de regalos. 

“El poder del ahora”. Eckhart Tolle 

 

 

 

 

 

 

QUE ES LA SOBREPROTECCIÒN  

 

La sobreprotección es uno de los 
criterios equivocados más comunes en 
la crianza y educación de los hijos. 
Sobreprotección a los hijos es evitar 
que vayan asumiendo los deberes, 
libertades y/o responsabilidades 
propias de su fase de desarrollo, con la 
intención de que tengan una vida más 
fácil, cómoda, feliz, y exenta de riesgo. 
La consecuencia de ello es que el niño 
o la niña no aprenden a desenvolverse 
con normalidad en las circunstancias 
habituales y cotidianas, las cuales 
tendrá que afrontar necesariamente el 
día de mañana. 

 

La felicidad en la niñez no consiste en 
tener una vida fácil, sino plenitud 
afectiva, capacidad para superar los 
crecientes retos de todo tipo que se 
presentan, y conciencia del éxito real 
(no ficticio) en dicha tarea. La misión de 
los padres no es sólo criar hijos felices, 
sino también formar futuros adultos 
felices. 

 

La niñez y la adolescencia son 
procesos evolutivos continuos en los 
que la persona constantemente 
descubre cosas nuevas y se enfrenta a 
nuevos retos. Algunos de estos retos 
no están exentos de ciertos riesgos que 
es necesario asumir 

 

http://www.vistamagazine.com/1543904-ensenar-confianza-hijos
http://www.vistamagazine.com/1543904-ensenar-confianza-hijos
http://www.vistamagazine.com/1543706-ya-eres-abuela-no-olvides-a-tu-hija
http://www.vistamagazine.com/1543706-ya-eres-abuela-no-olvides-a-tu-hija
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PAUTAS PARA EVITAR CONDUCTAS QUE PONGAN A TUS HIJOS EN 

PELIGRO SIN DEJAR DE DARLES LOS CUIDADOS QUE NECESITAN 

 Tienen que relacionarse con otros niños de su edad sin el ojo vigilante de sus 

padres. 

 No podemos saber absolutamente todo de ellos, tienen derecho a su 

intimidad. 

 Debemos ponerles límites, marcarles hasta dónde pueden llegar y, en esto 

sí, ser inflexibles. 

 No hay que hacer de ellos niños consentidos. Hay mostrarles el valor de las 

cosas, lo que cuesta conseguirlas y darles solo lo que necesiten, no darles 

todo lo que pidan y llenarlos de regalos. 

 Dejarles que se enfrenten a las dificultades solos. 

 Animarles a comer solos, a vestirse solos, y más adelante, quizá a patinar, a 

quitarles las rueditas traseras de la bicicleta, a recoger su dormitorio. 

 Enseñarles a pensar por sí mismos, a asumir nuevos retos y a tomar sus 

propias decisiones.. 

 Deben aprender a relacionarse con otras personas, familiares, amigos o 

monitores. 

 Debemos dejarles respirar sin controlarles constantemente. 

 Hay mostrarles el valor de las cosas, lo que cuesta conseguirlas y darles solo 

lo que necesiten, no darles todo lo que pidan y llenarlos de regalos. 

 Y, sobre todo, tenemos que aceptar a nuestros hijos tal y como son, con sus 

virtudes y sus defectos. 



73 

 Solo mucho amor y conciencia en que cada uno de nuestros actos con ellos 

tendrá una consecuencia en su desarrollo. 

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS 

Una de las consecuencias más importantes de la sobreprotección de los padres 

hacia sus hijos es la imagen de sí mismos que estos niños adquieren. Al ser 

criado en un ambiente en que el adulto siempre está presente para protegerlo de 

cualquier circunstancia de “riesgo” y para solventar todas sus dificultades, el niño 

desarrolla una percepción de sí mismo marcada por la vulnerabilidad y debilidad 

frente a un mundo lleno de peligros. 

 

Por la naturaleza de la relación de dependencia, es muy posible que el niño no 

tenga una noción clara de ser un individuo independiente de su progenitor, que 

no tenga una conciencia definida de sí mismo. Y este hecho, puede tener 

consecuencias importantes, como que no pueda entender o identificar sus 

emociones y también le cueste hacerlo con otros. El niño busca constantemente 

la opinión y la aceptación de otros, ya que por su crianza, de alguna manera esto 

lo define. Pregunta frecuentemente a sus profesores o  a otros compañeros cómo 

hacer sus actividades, pregunta si lo que hace está bien, le cuesta tomar la 

iniciativa en juegos y tareas en clase. 

Es importante también de los padres puedan tener su propio espacio, como 

pareja o de manera individual, que no se olviden de que son padres pero también 

siguen siendo esposos y esposas, hombres y mujeres, amigos y amigas, con 

múltiples roles e intereses que forman parte de lo que somos como integridad. 
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De acuerdo a su edad, establecer límites y consecuencias a sus acciones. 

 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN  

Una de las consecuencias más importantes de la sobreprotección de los padres 

hacia sus hijos es la imagen de sí mismos que estos niños adquieren. Al ser 

criado en un ambiente en que el adulto siempre está presente para protegerlo de 

cualquier circunstancia de “riesgo” y para solventar todas sus dificultades, el niño 

desarrolla una percepción de sí mismo marcada por la vulnerabilidad y debilidad 

frente a un mundo lleno de peligros. 

 

Al haber sido criado en estas condiciones, carece de las herramientas 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 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. 
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También de los padres puedan tener su propio espacio, como pareja o de 

manera individual que no se olviden de que son padres pero también siguen 

siendo esposos y esposas, hombres y mujeres.  

 

EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÓN. 

 Timidez y dependencia excesiva. 

 Inadecuado e insuficiente desarrollo de las habilidades sociales. 

 Inseguro de sí mismo y de su relación con los demás, falta de confianza.  

 No asume la responsabilidad de sus actos, ya que son sus padres los que 

suelen asumirla.  

 Labilidad emocional: tan pronto está contento como se echa a llorar.  

 Miedos y fobias sociales, de separación de los padres…  

 Falta de experiencias, de actividades, que desembocan en un mal desarrollo 

de habilidades y capacidades. 

 Inadecuado desarrollo de la empatía.  

 Falta de iniciativa propia e inadecuado desarrollo de la creatividad. 

 Sentimientos de inutilidad.  

 Es fácil que se vuelvan egocéntricos y tiranos con todo su entorno. 

 Pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, afectando a su 

rendimiento académico.  

 Dificultad para la toma de decisiones.         
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CONSEJOS A LOS PADRES PARA EVITAR LOS EFECTOS PROBABLES 

DE LA SOBREPROTECCIÓN. 

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

la solución por sí mismo.  

 Darle oportunidades de relacionarse con otros, de pasar algún tiempo sin la 

presencia de los padres, claro está, dependiendo de la edad. Puede estar en 

caso de un amigo o bien que le cuide unas horas un familiar.  

 Debemos ayudarle cuando lo necesite, pero no solucionarle siempre los 

problemas. Debe aprender por sí mismo a buscar las soluciones o los apoyos 

necesarios.  

 No hay que ahogarle con preguntas y un control estricto, se le debe dejar un 

cierto margen, un espacio para su intimidad.  

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

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

 Hay que aceptar al niño tal y como es, con sus virtudes y con sus limitaciones.  

 Es adecuado darle oportunidades de relacionarse con otros, de pasar algún 

tiempo sin la presencia de los padres, claro está, dependiendo de la edad. 

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

Debe aprender a relacionarse con otros que tenga perspectivas distintas a 

las de los padres.  
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k. ANEXOS 
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b. PROBLEMÀTICA 

 

Aunque para muchos el término “consentir” puede entenderse como dar cariño 

o proteger, en la práctica tiene otro significado: sobreproteger, maleducar o 

malcriar a un niño. El consentimiento y la sobreprotección dan origen al clásico 

niño malcriado: aquel al que le resuelven todo, cuando ya es capaz de vestirse 

y comer; crece sin respetar límites, mucho menos a la autoridad a menos que 

sea por miedo no sabe que existen horarios, ni lugares para comer, no conoce 

reglas o consecuencias claras cuando ésas no se cumplen, no entiende razones 

por las cuales las normas se deben cumplir. 

Pese a lo negativo de la sobreprotección, la mayoría de los padres lo ven como 

una muestra extraordinaria de amor al hijo, sin darse cuenta de que con ello le 

quitan la oportunidad de sentirse autónomo e independiente, provocando que 

más tarde no se haga responsable de sus actos. Cuando los padres dan todo a 

sus hijos sin imponer límites y disciplina. 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el 

desarrollo de un  repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas 

se desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades son algo complejo 

ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias 

y valores que son fruto del aprendizaje y de la experiencia. Todo esto va a 

provocar una gran influencia en las conductas y actitudes que tenga la persona 

en su relación e interacción con los demás. 

Por lo expuesto,  es pertinente  tomarlo en consideración como  tema primordial  

de Investigación y lo que me lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo 

incide la Sobreprotección en la relación con el Desarrollo de las 

Habilidades Sociales de los niños y niñas del centro de educación inicial 

“Dirigentes del Futuro”  de la parroquia Malacatos, cantón Loja. Período 

lectivo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÒN 

 

El presente trabajo de investigación se va realizar con el fin de conocer como 

incide la Sobreprotección en el desarrollo social de los niños y niñas,  y de qué 

manera padres y maestros pueden motivar a los niños en la trayectoria de sus 

aprendizaje, tanto para el desarrollo intelectual como físico, social, biológico de 

sus potencialidades. 

Para el desarrollo investigativo se cuenta con la formación académica recibida 

en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, así como la 

orientación de quién dirigirá el proyecto de tesis, que gracias a sus conocimientos 

será factible la realización ordenada y fundamentada de todo el proceso de 

Investigación.  

La facilidad de las fuentes bibliográficas sobre la materia analizada en las 

bibliotecas y otros bancos de datos es un justificativo de mucha importancia 

puesto que permitirá contar con el sustento teórico para desarrollar la 

investigación.  

Se espera que este proyecto contribuya y sirva de guía a las madres de familia, 

docentes y estudiantes de la carrera; para orientar a las familias acerca de estos 

temas muy importantes para la correcta evolución de los niños y niñas y como 

esta índice en su desarrollo.  

 

 

 

  

 

 



85 

d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de la sobreprotección en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Dirigentes del 

Futuro”, de la Parroquia Malacatos, cantón Loja. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

Establecer las causas de la sobreprotección de los niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial “Dirigentes del Futuro”, de la Parroquia Malacatos, cantón Loja. 

Periodo Lectivo 2014-2015. 

Identificar las habilidades sociales de los niños y niñas del Centro de Educación 

Inicial “Dirigentes del Futuro”, de la Parroquia Malacatos, cantón Loja. Periodo 

Lectivo 2014-2015. 

Plantear y socializar lineamientos propositivos que propendan a concienciar 

sobre los efectos de la sobreprotección en los niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial “Dirigentes del Futuro”, de la Parroquia Malacatos, cantón Loja.  
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO l 

SOBREPROTECCIÓN. 

CONCEPTO. 

El término sobreprotección 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 

Una de las consecuencias más importantes de la sobreprotección de los padres 

hacia sus hijos es la imagen de sí mismos que estos niños adquieren. Al ser 

criado en un ambiente en que el adulto siempre está presente para protegerlo de 

cualquier circunstancia de “riesgo” y para solventar todas sus dificultades, el niño 

desarrolla una percepción de sí mismo marcada por la vulnerabilidad y debilidad 

frente a un mundo lleno de peligros. 

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 frustración cuando los experimentan y este sentimiento afecta su 

normal desempeño en múltiples áreas de su desarrollo. 
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Por lo expuesto, es también probable que cuando existan desacuerdos con otros 

niños no sepan cómo manejarlos y sientan una falta de control sobre la situación, 

mostrándose en algunos casos agresivos e intolerantes o extremadamente 

pasivos. Son niños que en muchas ocasiones prefieren aislarse del grupo para 

evitar experimentar el fracaso y la frustración. 

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. Otras actividades que 

promoverán esta percepción son darle pequeñas responsabilidades dentro del 

hogar, de acuerdo a su edad, establecer límites y consecuencias a sus acciones 

que sean estables y lógicas. 

Es importante también de los padres puedan tener su propio espacio, como 

pareja o de manera individual, que no se olviden de que son padres pero también 

siguen siendo esposos y esposas, hombres y mujeres, amigos y amigas, con 

múltiples roles e intereses que forman parte de lo que somos como integridad. 

(Morela, 2011) 

SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

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

de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres hacia 
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los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente pueda 

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

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

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

a convertirse en problemas de personalidad. 

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

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

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse en 

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

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

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

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

enseñarle las cosas que no sabe y no hacerlas por ellos, aunque lo hagan mal o 

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

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

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

y hay que aceptarlas aunque no coincidan con las de sus padres; saber que el 

hijo es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus intentos y no creer o tener 

miedo al fracaso; utilizar la comunicación como ejercicio diario, escucharlo, 

comprenderlo y ponerse en su lugar, aunque sus ideas o convicciones 

sorprendan o no se piense igual; alabar sus virtudes o logros y reconocer sus 

fallos; fomentar su independencia hasta lograr su 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 amas 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. 
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 Potenciar la creatividad. 

 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

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

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

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

y reducir la necesidad de sus padres. 

¿Por qué sobreprotegen a sus hijos? 

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

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

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

consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser un buen 

padre o una buena madre. 

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

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

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

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

se sientan incómodos y 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. 

 Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy preocupados 

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

les colman de regalos y les consienten en exceso. 
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 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. 

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 si independencia y su autonomía, 

llegando un día a no tener que depender de los padres que no siempre tendrán 

a su lado. 

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

más sencillas de la vida, porque siempre hubo alguien que se lo hacía porque lo 
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quería mucho y quería que fuera feliz. Y ahora esta triste y deprimido porque no 

es capaz de valerse por sí mismo. 

Unos padres sobreprotectores 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 

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

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

relación estable, una relación que les absorba. 

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

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

conseguir es la felicidad del hijo o la suya propia. 

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

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

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

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

personas sobreprotegidas. 

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

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

de su hijo. Con todo esto no se pretende ofrecer una guía con las pautas más 

adecuadas que se deben seguir en la educación de un hijo, sino más bien 

exponer que ciertos comportamientos inconscientes de los padres - a veces 

conscientes- pueden influir de manera negativa en los hijos. 

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

averiguar cuándo le debe prestar ayuda y cuándo dejar que sea él solo el que se 

saque " las castañas del fuego". Es doloroso ver a un hijo en una situación difícil, 

pero se debe comprender que un hijo crece, se debe independizar y lograr su 

autonomía, porque los padres no son dioses y no siempre van a estar para 

ayudarles o decirles cómo debe actuar. 

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

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

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

No se le puede pedir más de lo que puede dar, pero lo poco que dé, aunque no 

sea lo que los padres han soñado, les tendría que parecer un triunfo y no hacerle 

creer que es un don nadie. Que ahí fuera, en el mundo, hay gente que les hará 
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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. 

(Morela, 2011) 

Sobreproteger al niño: errores frecuentes 

Los padres tratamos a nuestros hijos como si fueran débiles, pero en realidad 

son mucho más fuertes de lo que parecen. Muchas veces tenemos miedo de 

que, en su afán por explorar el mundo, se hagan daño. 

Con un año, los pequeños empiezan a ser independientes y a investigar todo lo 

que les rodea: tocan, chupan y huelen cualquier objeto que se encuentran. Los 

padres pensamos que su comportamiento es peligroso y, a veces, 

sobreprotegemos a los niños pensando que así estarán mejor cuidados. ¡Evita 

cometer estos errores y deja que tu pequeño disfrute con sus descubrimientos! 

Higiene: ¿baño todos los días? 

Error: La higiene es importante, pero no hay que caer en la obsesión. Para 

muchos, el baño diario forma parte del ritual de irse a dormir y es su ratito de 

relajación y juego con sus padres. En ese caso debemos mantenerlo. 

Un niño de un año, a no ser que venga del parque rebozado en arena de los pies 

a la cabeza, no necesita ir a la bañera a diario.. 
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Abrigarle mucho 

Error: Es uno de los errores que los padres comentemos con más frecuencia, 

sobre todo por miedo a que se resfríen. Los pediatras lo dejan muy claro: un 

catarro se coge por contagio, no por pasar frío. Cuando un bebé se desarropa 

durmiendo es porque tiene calor. 

Correr a levantarle si se cae 

Error: Los padres lo pasamos muy mal cuando vemos a nuestro pequeño caerse 

al suelo. Es normal que queramos proteger a nuestro hijo y que tengamos miedo 

a que se haga daño. Pero no hay que sobreproteger al bebé ni limitar su campo 

de actuación. 

Los niños necesitan que estemos alerta, pero sin ponerle límites a todo lo que 

vaya a hacer. Es mejor que sientan que se valen por su cuenta y que no tengan 

la sensación constante de que todo lo que van a hacer es peligroso. 

¿Cómo ayudarle a superar obstáculos? 

Dejándole ensayar y permitiéndole fallar. 

Aprender significa equivocarse una y otra vez. 

Cuando unos padres animan a su hijo a superar los errores, le están 

transmitiendo la idea de que puede alcanzar sus metas. Los refuerzos positivos 

le permiten seguir adelante. 

Evitar los juegos movidos 

Error: Hacerle girar cogiéndole de los brazos, llevarle a caballito o ponerle a volar 

como si fuera un avión pueden parecer juegos peligrosos porque el niño se 

puede hacer daño. Sin embargo, a él le encantan y, además, favorecen su 

desarrollo cognitivo: con cada vuelta o balanceo, las células nerviosas se 

multiplican y se van conectando entre sí. Estos juegos también potencian la 
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coordinación entre sus sentidos y el sistema motor y estimulan su sentido del 

equilibrio. 

Usar cualquier medio para que coman 

Error: Esta etapa suele coincidir con la introducción de una dieta más variada y 

con alimentos menos triturados y a la mayoría les cuesta un poquito 

acostumbrarse. Por eso, muchos padres se agobian porque su bebé, que hasta 

ahora era un glotón, en unas semanas "ha dejado de comer". 

Los niños saben lo que tienen que comer y cuánta cantidad, y si mantienen la 

actividad propia de esta edad y están alegres significa que están sanos y no les 

hace falta comer más. 

A partir de los doce meses los niños comen menos porque crecen a un ritmo 

mucho más lento que cuando eran lactantes y sus necesidades nutricionales 

también son menores. 

No llevarle a la guardería por miedo a que enferme 

Error: Cuando un niño va a la guardería, es porque sus padres trabajan y no 

pueden tenerlo en casa. También pueden contratar a una canguro o cuidarlo los 

abuelos para que, al no ir a la guarde, estén a salvo de contagios y 

enfermedades. Llevarlo a la guardería tiene el riesgo más que probable de que 

se pongan malitos con mucha más frecuencia, sobre todo el primer año. Pero no 

nos engañemos: quedándose en casa también se ponen malos. 

No es aconsejable mantener al niño dentro de una burbuja de cristal para evitarle 

enfermedades e infecciones que son absolutamente normales a su edad y van 

fortaleciendo su sistema inmunitario. 

Al retrasar su incorporación al mundo real, los pequeños no mantienen contacto 

con otros niños y, por tanto, retrasamos su socialización. 

Dejarle en casa cuando salimos 
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Error: Desde que el bebé nace es mucho más difícil hacer cosas que antes nos 

parecían normales, como salir a comer o quedar con los amigos para tomar un 

café. Los primeros meses estamos sujetos más que nunca a sus horarios de 

comida y sueño, pero con un año ya podemos llevar al pequeño con nosotros. 

Algunos niños necesitarán que les llevemos la comida preparada de casa, que 

nos pueden calentar sin problemas en cualquier restaurante, pero muchos otros 

ya podrán comer lo que ofrece la carta. Eso sí, asegúrate de que en el 

establecimiento no se fuma y no hay un ambiente demasiado ruidoso para que 

el niño no se ponga nervioso. 

Sobreprotección y sus consecuencias. 

Ante un mundo en el que abundan los niños abandonados, maltratados o 

simplemente faltos de cariño, muchos padres reaccionan entregándose en 

cuerpo y alma a sus hijos; pero proteger demasiado puede resultar tan nefasto 

como el abandono. Los esfuerzos por procurarles a nuestros hijos todo lo que 

necesitan, ayudarles y ofrecerles un modelo de comportamiento a seguir, se 

transforman en constante preocupación e incluso ansiedad, y ellos se ven 

obligados a crecer también con esos sentimientos. 

La preocupación por las vidas y los problemas de sus hijos puede llegar a ser 

tan torturadora que les impide comer, dormir o pensar en otra cosa. Las 

expectativas son tan altas que se hace inevitable una frustración continua 

respecto a ellos. Al temer que sus hijos pierdan el norte a menos que ellos les 

marquen el rumbo y lleven el timón en sus actividades diarias, se convierten en 

guías frenéticos, ven las responsabilidades de sus hijos como propias. Amigos, 

intereses e incluso su pareja son dejados de lado intentando estar disponibles 

para sus hijos en todo momento. Dan hasta quedarse vacíos y doloridos en su 

interior, pero aun así no es suficiente para detener la preocupación constante de 

ayudarles a ser como ellos creen que deberían ser. 

Los niños que crecen en hogares donde los padres devotos y bien intencionados 

ejercen su papel con exceso porque les quieren demasiado, viven con una carga 
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de ansiedad, culpa y dependencia que puede incapacitarles emocionalmente. 

Los modelos del amor excesivo se adquieren inconscientemente durante la 

infancia y en la relación con los propios padres. En cada padre que quiere con 

exceso hay recuerdos de alguien que en el pasado no le dio el reconocimiento o 

el amor que él o ella necesitaba desesperadamente. En su interior nació la 

decisión de no dejar nunca que sus hijos sintieran lo que usted había 

experimentado. 

Cuando queremos demasiado a nuestros hijos, normalmente no suponemos que 

se debe más a nuestras propias necesidades que a las suyas. Les damos amor, 

dinero, atención, comprensión y ayuda de un modo que resulta casi obsesivo; 

consagramos nuestras vidas a hacerlos felices resolviendo sus problemas, y el 

dolor de no conseguirlo puede ser insoportable. Queremos acabar con el terrible 

sentimiento de no ser lo bastante buenos como para ser queridos, siendo lo 

bastante buenos como padres. No es extraño que intentemos ser padres 

perfectos con unos hijos perfectos. 

Dar, ayudar y obsesionarse por los hijos puede llenar una multitud de 

necesidades de los padres; algunas de las más profundas son las siguientes: 

 Dar para apoyar la propia autoestima 

 Dar para compensar con creces la privación anterior 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad 

 Dar para llenar el vacío interior 

 Dar para compensar la ausencia del otro progenitor 

 Dar para compensar la propia ausencia 

 Dar a cambio del comportamiento del niño 

 

Está claro que los padres que dan demasiado a menudo lo hacen por sus propias 

necesidades insatisfechas. Nada de lo que hacemos es suficiente para que 

nuestros padres se sientan satisfechos y llenen sus necesidades emocionales; 

no podemos compensarles por las pérdidas y decepciones que han sufrido. 
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El resultado de haber sido mimados en la infancia es una actitud de espera 

pasiva a que la gente nos dé, acompañada de la idea de que, cuando nos den, 

nosotros tendremos que satisfacer una montaña de necesidades suyas, incluso 

comprometiéndonos en ello. El resultado es un montón de contradicciones en 

nuestras vidas: 

Nos sentimos con derecho a que la gente haga las cosas por nosotros y nos 

cuide; cuando lo hacen, nos sentimos incómodos, obligados, agobiados y 

forzados a alejarles de nosotros pues nos parecen demasiado necesitados. 

Nos creemos especiales y a veces incluso mejores que otros. 

Ahuyentamos a la gente haciéndonos exageradamente dependientes de ellos o 

mostrándonos distantes y arrogantes. 

Nos sentimos arrastrados en dos direcciones opuestas. 

Estas contradicciones son el resultado de haber tenido unos padres 

sobreprotectores, de haber recibido demasiado. Por eso nunca nos sentimos en 

paz con nosotros mismos. (Morela, 2011). 

Causas De La Sobreprotección.  

Existen diversas causas que pueden llevar a que los padres quieran 

sobreproteger a sus hijos pero las más comunes pueden ser: TEMOR al mundo, 

el cual es considerado como un lugar temible y equivocadamente creen que sus 

hijos necesitan de su supervisión constante para defenderse. CONDUCTA 

REBELDE DE OTRO HIJO: resulta de la secuela de un sentido fracaso en la 

crianza de otro hijo sin tener en cuenta que los hijos a pesar de ser hermanos 

pueden llegar a poseer personalidades distintas. PASADO DE LOS PADRES: 

un padre que en su crianza fue criado en un ambiente de abandono y descuido 

pretenderá no repetir la historia con sus hijos, por esos aumenta sus cuidados. 

MALA CONDUCTA DEL HIJO: esto desencadena en los padres una especial 

atención ante este hijo, un deseo de querer manipular sus comportamientos. 

FALTA DE REALCIONES: sucede cuando papá o mamá toma más su rol como 
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policía o juez ante sus hijos, recalcan el cumplimiento de reglas. HIJOS UNICOS: 

Los padres que tienen solo un hijo pueden centrarse excesivamente en sus 

necesidades y desarrollar un miedo inconsciente de perderlo. 

Todas estas causas tarde o temprano originarán efectos o secuelas en los hijos 

tales como: enojo, depresión, rebelión, aumento del sentido de dependencia, 

trastornos alimenticios, trastornos causados por el pánico, concepto bajo de sí 

mismo, retraimiento emocional, todas estas consecuencias harán del niño una 

persona insegura, con pocas probabilidades de triunfar Editorial Mundo Hispano. 

(2005). 

Cuáles son las consecuencias de sobreproteger a los hijos 

Bajo concepto de sí mismo. Si siempre se le evita que sea capaz de afrontar las 

situaciones por sí solo, jamás podrá saber de qué es capaz de hacer. 

Problemas en habilidades sociales. Se vuelven tímidos, retraídos. Les da miedo 

actuar por sí mismos por si algo malo les ocurre y prefieren evitar situaciones de 

confrontación o posibles problemas con los demás. 

Dificultades para tomar decisiones por sí mismos. No saben qué es decidir por 

sí solos, porque mamá o papá lo han hecho siempre por ellos. ¿Qué es mejor 

entonces para ellos mismos? El niño que ha sido sobreprotegido se vuelve 

indeciso, dubitativo. Incluso decisiones que para otras personas pueden ser muy 

sencillas, para ellos se vuelve en un motivo de angustia intensa. 

La máxima consecuencia de la sobreprotección es la inseguridad. Se vuelven 

niños y adultos inseguros, se sienten incapaces de hacer nada por sí mismos, 

teniendo una baja autoestima por no haber tenido la oportunidad de tener logros 

propios. 

Búsqueda de seguridad en el otro. Se apoyarán en los demás para que tomen 

decisiones por ellos, porque a eso están acostumbrados. Buscan protección en 

el otro dando pie a relaciones dañinas para ellos habiendo dependencia 

emocional. 



101 

Pensamientos negativos sobre la vida y ellos mismos. Esto hace que abandonen 

pronto las cosas que se propongan, dándose por vencidos rápidamente, al 

primer obstáculo ya no les vale la pena continuar por miedo a equivocarse. 

Incluso pueden evitar esforzarse para evitar fallar. 

Relaciones complicadas con los padres. A medida que crecen y van entiendo el 

mundo que les rodea, pueden sentir rabia hacia ellos, les culpan por la frustración 

que sienten al sentirse incapaces de hacer nada por sí mismos. 

Culpan a los otros de sus problemas. La rabia que sienten hace que culpen a los 

demás de todo lo que les ocurre sin que esto permita que se fijen en sí mismos 

y en lo que pueden y son capaces de hacer para mejorar y sentirse mejor. 

Depresión. Cuando llegan a la adolescencia o la edad adulta puede manifestar 

depresión a causa de su baja autoestima, su bajo auto concepto y por no ser 

capaz de resolver los problemas por sí mismo. 

Indefensión aprendida. Sensación de poder controlar los acontecimientos que le 

ocurren, seguramente por experiencias negativas en su vida, la sensación de 

que haga lo que haga nada cambiará. Todo esto le llevará a no saber qué hacer 

con su vida sintiéndose cada vez peor. 

El Gran Peligro De La Sobreprotección. 

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

libro de instrucciones sobre cómo debe ejercer su papel de madre o de padre. 

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

pero, vamos a reconocerlo, es también una tarea difícil. El intentar hacerlo bien 

hace que muchos padres anden preocupados sobre las consecuencias de cada 

uno de sus comportamientos en la salud de sus hijos, en la salud actual y la salud 

futura. Pero, lo que sí es muy cierto, es que cuando ejercemos ese papel, 

estamos haciéndolo nosotros como personas. Y, como personas, cada uno tiene 

su personalidad, cada persona arrastra sus miedos particulares, y puede que 
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también arrastre algunos lastres que ha ido llevando consigo desde la infancia 

hasta este momento de su vida, hasta su paternidad. 

Algunos de estos lastres de la infancia o de su desarrollo como persona, algunas 

malas experiencias de la vida que se quedan muy marcadas en la cabeza de la 

persona, son los que hacen que muchos padres/madres elijan como patrón de 

conducta principal hacia sus hijos la sobreprotección. 

Los padres sobreprotectores son aquellos que se sienten totalmente 

responsables de lo que le pueda ocurrir a su hijo/a. Están constantemente 

pendientes de sus movimientos. Cuando el niño es todavía un bebé, está 

totalmente pendiente de si el niño tiene hambre o sed o sueño y procura 

anticiparse a las necesidades que percibe o cree que tiene su hijo. Cuando el 

niño está probando sus primeros pasos, va continuamente agarrándole, 

avisándole de todos los peligros de forma incluso alarmista, y constante, 

retrasando muchas veces que el niño siga probando y reforzando el aprendizaje 

cómo se dan esos primeros pasitos.  

Las razones por las que están totalmente pendientes de sus hijos es por miedo 

a que se pueda caer, a que se pueda hacer daño. En definitiva, quieren evitar 

que el niño lo pase mal. Cuando el niño empieza a ir a la escuela, están 

continuamente avisándoles de todos los posibles peligros existentes y de más, 

les acompañan a todo lo que pueden, son ellos los que resuelven los problemas 

de sus hijos (ej. si el niño ha tenido un problema con otro compañero, es la 

madre/padre quien le resuelve el problema, sin dejar que el niño se enfrente a 

las consecuencias de sus actos, o sin facilitarle que desde pequeño empiece a 

resolver sus propios problemas). Y cuando los hijos llegan a la adolescencia, 

continúan intentando controlar todos sus comportamientos, sus entradas y 

salidas, que hacen y qué no hacen, limitando a veces tantísimo su libertad que 

estos chavales se pueden considerar totalmente diferentes a sus amigos.  

Pueden imponerles una hora demasiado temprana, para evitar el peligro de la 

noche; pueden impedirles que vayan a excursiones; pueden prohibirles que 
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salgan a un sitio donde van todos sus amigos, y que está probado que es 

bastante seguro; y, lo que es peor, pueden inculcarles a sus hijos esa excesiva 

prudencia que, muchas veces, les lleva a tener muchos prejuicios y les lleva 

también a no disfrutar muchas cosas de la vida por haber desarrollado también 

ese miedo, etc. 

Los padres que sobreprotegen a sus hijos tienen sus razones particulares para 

hacerlo, y para ellos, esas razones justifican sus comportamientos. Este 

padre/madre se siente híper responsable sobre lo que le pueda ocurrir a su 

hijo/a. Quieren evitar que su hijo/a sufra, que lo pase mal, que tenga que pasar 

por muchas de las cosas que él/ella pasó en la infancia/adolescencia.  

Además, en muchos casos, este padre/madre, se sentiría muy culpable de que 

le pueda pasar algo malo a su hijo/a. 

Las consecuencias sobre la personalidad y los patrones de conducta de sus hijos 

se van a hacer evidentes desde muy pronto, pero sobre todo, a partir de la época 

de la adolescencia. Cuando empiezan a aparecer comportamientos que 

muestran malestar en el hijo/a, el padre/madre se pregunta qué está pasando, si 

él/ella ha intentado hacer todo lo posible para que no lo pase mal, para que no 

sufra. Muchas veces no pueden comprender. Y en muchos casos, se achaca ese 

malestar al hijo/a, a su personalidad, a sus amigos, al colegio/instituto,… Muchos 

de los padres que han sobreprotegido en exceso a los hijos son incapaces de 

reconocerse a sí mismos que su estilo de educación ha podido influir para que 

sus hijos se sientan mal en la adolescencia o en la vida adulta. Reconocerse esto 

sería precisamente tener que reconocer que se han equivocado, que, aunque 

sus intenciones eran buenas, las consecuencias no lo han sido tanto.  

Reconocerse esto sería culparse por haberlo hecho mal. Muchas veces estos 

padres empiezan a tener una lucha interior sobre si se han equivocado o si es 

que “el niño/a le ha salido mal”. Pero, tengamos siempre en cuenta que la 

educación en un niño/a es un aspecto fundamental, y que los niños van 

aprendiendo comportamientos, no nacen siendo de una determinada manera. 
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Algunas posibles consecuencias de la sobreprotección son las siguientes: 

Bajo concepto de sí mismo/a.- Durante años este niño/a no ha podido poner a 

prueba su competencia personal, sus habilidades. Quizá ha intentado tomar sus 

propias decisiones y llevarlas a cabo, pero la excesiva sobreprotección 

paterna/materna le ha llevado a no poder ver los resultados de esa toma de 

decisión. Muchas veces además, las excesivas recomendaciones de los padres 

para que tenga precaución llevan también a hacer muchas críticas al hijo/a, lo 

que puede colaborar más aún a este auto concepto negativo. A este chico/a le 

falta la valoración positiva externa de sus comportamientos y decisiones; pero 

también le falta la autovaloración sobre estos comportamientos y decisiones, 

aspecto fundamental para poder desarrollar un auto concepto y una autoestima 

sana. 

Retrasos o dificultades en el aprendizaje y puesta en práctica de 

habilidades sociales.- Muchas veces estos chavales tienen dificultades para 

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

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

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

de nuevo en cuenta que a lo largo de su vida, su madre/padre o ambos, no le 

han permitido solucionar sus propios problemas, porque ya los han solucionado 

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

de problemas, algo necesario para las relaciones personales. Y, aprendizaje este 

fundamental, para la vida de adulto, tanto en el área familiar como laboral. Esto 

les lleva a estos chavales a tener habitualmente malas experiencias en relación 

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

buenos amigos, se pueden llevar muchas decepciones con los amigos, y no 

saben exactamente por qué. Muchas veces piensan que hay algo malo en ellos. 

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

más su dañada autoestima. 

Dificultad para tomar decisiones por sí mismo/a.- Estos chicos/as se 

convierten en personas muy dubitativas a la hora de tomar decisiones. Algunas 



105 

decisiones que pueden ser triviales para otras personas para ellos pueden llegar 

a ser muy angustiosas. Se sienten inseguros sobre si van a tomar o no la decisión 

correcta. Se sienten inseguros sobre las repercusiones que podrá tener una 

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

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

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

Y esto contribuye de nuevo a que su autoestima siga disminuyendo, al no verse 

capaces de tomar decisiones que, según observan, para otros pueden resultar 

fáciles. Además, la autoestima sigue disminuyendo porque al retrasar 

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

verse como una persona válida, que es capaz de pasar a la acción. 

Búsqueda de seguridad en otros.- Como han aprendido a que otros les 

resuelvan los problemas, y muestran muchas dificultades para tomar decisiones 

y pasar a la acción, tienden a apoyarse en los demás, para que tomen decisiones 

por ellos. Se sienten inválidos ellos solos, y necesitan que alguien les proteja, les 

de seguridad. Han estado buena parte de su vida al amparo de otras personas, 

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

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

relaciones dañinas, porque tienen la sensación de que les solucionan muchas 

cosas, se sienten protegidos con esa persona. Cuando llegan a la vida adulta y 

buscan pareja, pueden caer fácilmente en relaciones donde predomine la 

dependencia emocional, ya que necesitan que alguien les guíe y les apoye. Esto 

les lleva a no buscar su felicidad, sino sólo esa supuesta seguridad que le aporta 

la otra persona. 

“Tiran pronto la toalla”, tienen una tendencia al pensamiento negativo.- Son 

personas que suelen darse pronto por vencidas. Ante una dificultad que no saben 

cómo enfrentar, prefieren no enfrentarse, dejarla pasar de largo, evitarla, que 

ponerse manos a la obra y ver posibles soluciones. Se sienten incapaces de 

hacer algo y, a la vez, tienen miedo a equivocarse, por lo que muchas veces ni 

siquiera lo intentan, y así evitan fallar. Su pensamiento es negativo respecto a 
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las propias capacidades de solucionar esos problemas. Volvemos de nuevo a 

alimentar esa autoestima negativa. 

Relaciones difíciles con los padres.- Según van creciendo, pueden haber 

desarrollado mucha rabia contra los padres, porque van viendo sus dificultades 

a la hora de enfrentarse a problemas, y pueden echarles la culpa a ellos. 

Además, los padres pueden haber cortado mucho la libertad de esta persona en 

su desarrollo, haciendo que dejara de hacer cosas porque podía ser peligroso, 

quizá cosas habituales en otros chavales de su edad. Debido a ello, las 

discusiones con los padres pueden ser frecuentes, la culpabilizarían hacia ellos 

puede ser la norma general. Esta culpabilizacion a su vez lo que está haciendo 

es que al culpar a otros de los propios problemas, no le está permitiendo a la 

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

Depresión.- En muchos casos, estas personas acaban desarrollando una 

depresión a consecuencia de su baja autoestima y autoconcepto, y de sus 

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

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

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

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

con parejas, que le hayan llevado aún más a cuestionarse qué ocurre, por qué 

le pasan esas cosas, y a llegar finalmente a una indefensión aprendida. La 

indefensión aprendida es la sensación de no poder controlar los acontecimientos 

que le ocurren, la sensación de que haga lo que haga su situación no puede 

cambiar. Esto le lleva a no saber ya qué hacer para solucionar su situación, pero 

a sentirse cada vez peor. 

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

sobreprotección paterna/materna son personas que sufren mucho porque se 

sienten inseguros y desprotegidos en su vida. Y en la vida adulta no saben cómo 

encauzar su vida. A lo largo de los años no han aprendido cómo solucionar sus 

problemas, y tienen que aprenderlo de mayores, añadiendo además que ya han 
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pasado una serie de experiencias negativas de las que mayormente se han 

culpado a sí mismos, a algo que está mal en ellos. 

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

Evitar que los niños sufran solucionando sus propios problemas, cuando ellos 

mismos los podrían solucionar, hace que los niños a corto plazo se sientan bien 

y protegidos (“mis papis me defienden”), es un alivio temporal. Pero esta 

situación hace que a largo plazo todos los miedos de los padres sobre el 

sufrimiento de sus hijos, se cumplan. (Almabel, 2008). 

Cómo la sobreprotección puede perjudicar a los niños. 

Los niños necesitan que los padres los protejan, los cuiden y estén pendientes 

de ellos, pero cuando esta protección es excesiva, pueden estar creándoles 

problemas que acaben arrastrando hasta la edad adulta. 

Los padres y madres sobreprotectores impiden a sus hijos realizar muchas 

actividades por miedo a que les pase algo. Así, no les dejan quedarse a dormir 

en casa de un amigo, ir de acampada, etc., y tratan de evitar a toda costa que 

hagan cualquier cosa que les de miedo, les resulte frustrante o incómodo, o no 

sepan hacer. 

Se trata de personas que suelen conceder demasiados caprichos a sus hijos 

para no causarles malestar, toman decisiones que los niños deberían tomar ya 

por sí solos, por tener edad suficiente, y no les exigen ninguna obligación o 

responsabilidad, como ordenar su habitación o hacer ciertas tareas del hogar. 

Tampoco es raro que no ejerzan la disciplina suficiente con sus hijos cuando se 

portan mal, pasando por alto sus malos comportamientos o excusándolos. 

Muchos de estos niños pueden crecer pensando que los demás están ahí para 

servirles, se vuelven irritables y agresivos si no obtienen lo que quieren en el 

mismo momento, no son capaces de reconocer sus errores, son más inmaduros, 

tienen problemas para relacionarse con los demás y se sentirán con frecuencia 

insatisfechos, descontentos, irritables y aburridos. No han aprendido a ser 
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responsables de su propio bienestar, sus emociones y sus actos, porque siempre 

ha habido alguien ahí para hacerles sentir bien, solucionarles sus problemas y 

darles lo que pidan. Pueden sentirse inseguros cuando no tienen a sus padres 

cerca, porque se han vuelto dependientes de ellos. 

Cuando los niños se sienten frustrados, temen hacer algo, están aburridos o 

experimentan alguna emoción negativa, van aprendiendo por sí mismos a 

afrontar estas situaciones. Y esto les ayuda a madurar, a ser autosuficientes, a 

regular sus propias emociones y a no depender de los demás para sentirse bien. 

La sobreprotección les impide aprender todo esto. 

La sobreprotección es uno de los criterios equivocados más comunes en la 

crianza y educación de los hijos. Sobreprotección a los hijos es evitar que vayan 

asumiendo los deberes, libertades y/o responsabilidades propias de su fase de 

desarrollo, con la intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y 

exenta de riesgo. La consecuencia de ello es que el niño o la niña no aprende a 

desenvolverse con normalidad en las circunstancias habituales y cotidianas, las 

cuales tendrá que afrontar necesariamente el día de mañana. 

Muchas veces, además, en los padres hay una segunda intención que se mueve 

en la frontera de lo consciente y lo subconsciente, y es la comodidad que les 

supone eximir de riesgos a los hijos al no tener que estar pendientes ni 

preocuparse por los mismos. Esto es más frecuente en la adolescencia. En 

algunos casos hay una tercera intención, cual es la de sabotear el natural 

proceso hacia la independencia del hijo por existir algún tipo de dependencia 

patológica de él, de modo que se le hace anormalmente dependiente para 

tenerlo siempre cerca. 

El hijo siente, en principio, seguridad y comodidad con estas situaciones; y las 

acepta en forma consciente; pero inconscientemente se está iniciando un 

proceso de tácita rebeldía y de pérdida de autoestima. Ello es debido a la 

sensación de infravaloración por la falta de reconocimiento por parte de los 



109 

padres, así como de las crecientes capacidades y necesidad de autonomía que 

se experimenta a lo largo del desarrollo. 

Poco a poco, y especialmente al llegar la adolescencia, se va dando cuenta de 

que la mayoría de sus compañeros manejan con solvencia y seguridad en sí 

mismos ciertas situaciones ante las que él siente un temor cada vez mayor. En 

este punto, y aunque aún no es capaz de encontrar una explicación, y mucho 

menos una solución, ya es plenamente consciente de su inseguridad y 

deficiencias, por lo que su autoestima desciende aún más. Si la situación persiste 

a lo largo de la adolescencia, un día será un adulto con problemas de difícil 

solución. 

La felicidad en la niñez no consiste en tener una vida fácil, sino plenitud afectiva, 

capacidad para superar los crecientes retos de todo tipo que se presentan, y 

conciencia del éxito real (no ficticio) en dicha tarea. La misión de los padres no 

es sólo criar hijos felices, sino también formar futuros adultos felices. 

La niñez y la adolescencia son procesos evolutivos continuos en los que la 

persona constantemente descubre cosas nuevas y se enfrenta a nuevos retos. 

Algunos de estos retos no están exentos de ciertos riesgos que es necesario 

asumir, porque precisamente el hecho de afrontarlos y superarlos es lo que hace 

madurar a la persona, y le proporciona autoestima e independencia. No significa 

ello que deban asumirse los riesgos de una forma irresponsable; al contrario. La 

correcta interpretación de esos riesgos y la adecuada educación previa a tener 

que asumirlos, es lo que los va a reducir a la mínima expresión. (Martín, 2006) 

Educar sin sobreproteger. 

Los expertos definen la sobreprotección "como un exceso de celo en el cuidado 

de los hijos, tanto que, a veces, lleva a los padres a ofrecerles algo que los 

pequeños ni siquiera han solicitado". En efecto, la sobreprotección supone una 

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

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

aprendizaje y, por lo tanto, un correcto desarrollo en su camino hacia la madurez. 
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¿Y por qué actuamos así? Durante las primeras etapas de la vida del niño, éste 

depende totalmente de nosotros. A medida que crece, su instinto le anima a ir 

desligándose de los padres, a experimentar por su cuenta, a enfrentarse a 

nuevos retos. Forma parte de su proceso de crecimiento, para el que sus 

progenitores también deben estar preparados. Sin embargo, no todos lo están. 

A algunos les cuesta ir soltando esas ataduras y prefieren seguir con sus niños 

“pegaditos a sus faldas”, sin darse cuenta de que hacer los deberes por ellos, no 

dejarles nunca con sus abuelos, controlar sus amistades, no sólo no les ayuda 

en su desarrollo, sino que puede causar el efecto contrario y retrasar su progreso 

psicológico, intelectual y social; además de convertirles en adultos inseguros, 

miedosos, estresados, dependientes de los demás, con problemas en sus 

relaciones sociales y con poca tolerancia de la frustración. 

Y como está en tu mano evitar estas conductas, te ofrecemos algunas pautas 

para que puedas ofrecer a tu hijo los cuidados que necesita para sentirse seguro 

y querido, sin caer en una excesiva protección: 

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

constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solo. 

 Dejarle respirar, no estar permanentemente controlándole o atosigándole con 

preguntas o preocupaciones por su bienestar y salud. 

 Favorecer que aprenda a pensar por sí solo, a asumir nuevos retos –algo tan 

simple como patinar–, a tomar la iniciativa y a adoptar sus primeras 

decisiones. Hazle sugerencias, pide su opinión, tenle en cuenta. 

 Fomentar que juegue o realice actividades con otros niños, sin la presencia 

constante de los adultos. 

 No darle todo lo que pida o lo que los padres creen que necesita. Mostrarle 

el valor del esfuerzo y las enseñanzas que encierran las dificultades y la 

frustración. 

 Estar a su lado cuando lo necesite, pero para apoyarle, no para solucionar 

sus problemas y realizar sus tareas. 
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 Permitir que pase algún tiempo con otras personas para establecer lazos 

afectivos con abuelos y tíos e “independizarse” un poco de sus padres. 

 Tratarle de acuerdo a su edad. Permítele que coma solo o se vista cuando 

ya sea capaz de hacerlo; y a medida que va cumpliendo años, retírale el 

chupete, el biberón, la sillita de paseo. (Martín, 2006) 

Como evitar la sobreprotección. 

Desde el nacimiento, el niño se enfrenta con frustraciones y pequeñas derrotas. 

Para él, constituyen los primeros momentos difíciles de la vida. Ayúdale así. 

La mamá y el papá tienen el deber de ayudar a su hijo a construir una imagen 

interior de sí mismo lo más positiva posible, en la que también se deberá apoyar 

cuando la realidad no le sea muy favorable. Para conseguirlo, es preciso medir 

la protección necesaria, así como los estímulos para conocer el mundo y para 

ser autónomo.  

Qué hacer  

 Transmitir al niño una percepción tranquilizadora del mundo. Ver peligros por 

todas partes y no concederle gradualmente la autonomía necesaria le crea 

mucha inseguridad. Añadir también una dosis de ansiedad constante significa 

correr el riesgo de bloquear o retrasar muchos de sus descubrimientos. 

 Tratar de darle ejemplo, mostrándole que, aunque se equivoque y las cosas 

no vayan como querría, siempre existe la posibilidad de solucionar los 

problemas. El niño hace suya esta actitud a partir del ambiente en el que 

crece, y la “absorbe” por imitación. 

 Recordar que la sobreprotección de los padres, a la larga, afecta al niño. El 

pequeño sobreprotegido puede desarrollar una sensación de inferioridad y de 

incapacidad, permaneciendo excesivamente ligado y dependiente de los 

padres. 

 Hay que dar confianza al niño cuando asegura que “no puede” hacer algo. 

En los primeros años, el niño debe aprender muchas habilidades, y sus 
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movimientos se deben perfeccionar. Cuando se desanima y habla de sí 

mismo subrayando únicamente la parte negativa (“no puedo”), es importante 

rebatir su punto de vista, demostrándole que sí sabe hacer muchas cosas 

solo. 

 El hecho de sentir que mamá y papá se ocupan de él le aporta una gran 

seguridad. Elogiarle cuando logra hacer algo solo, o ayudarle sin dramatizar 

cuando tropieza y se cae, son otros estímulos que le ayudan a aumentar su 

autoestima. 

 Inculcar demasiado miedo puede frenar la vitalidad de los niños y, en 

cualquier caso, hacerles escoger el camino equivocado. Algunos estudios 

han relacionado un comportamiento excesivamente timorato de los padres 

con comportamientos transgresivos y agresivos de los hijos, una vez son 

mayores. 

Qué no hacer. 

 No infravalorar los miedos del niño, pero tampoco exagerar con la compasión. 

Cuando se le dice “pobrecito”, en realidad, sólo se están atenuando los 

efectos del consuelo. De hecho, al niño le parecerá que existe una amenaza 

real a la que debe temer. 

 No excederse con las advertencias del tipo “cuidado, que te vas a caer”, o 

“no vayas allí, que es peligroso”. Repetir estas frases continuamente tratando 

de evitar el enfrentamiento inevitable con el riesgo puede crear en el niño el 

miedo a no ser capaz de defenderse y dominar su integridad. 

 No hacer las cosas por él cuando no puede hacer algo. Protegerle de las 

frustraciones no le ayuda a ser autónomo. La autoestima del niño se forma 

en los primeros años de vida, en función de los juicios que se expresan sobre 

su persona y sobre sus capacidades. 

 No intervenir enseguida en cuanto el pequeño sufre un acto de prepotencia 

por parte de otro niño de su edad. De lo contrario, nunca aprenderá a 

defenderse solo y siempre recurrirá a la ayuda de sus papás (Franco, 1988). 
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CAPITULO ll 

Fundamentación Teórica  

Según Morela  Marino (2001)  psicología evolutiva “El efecto más notorio en los 

primeros  años es la angustia Ana Freud y Doroth y Burlinghan lo han 

demostrado de forma convincente según  los  niños sobreprotegidos que 

padecieron angustia hasta los tres años, la padecieron en función de angustia 

de sus madres sobreprotectoras.  

Pues según F, J. Lenner “la protección excesiva de los padres suele ser 

expresión de su propia ansiedad”. La sobreprotección es un patrón de conducta 

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

sufrimiento.  

Teorías Del Desarrollo 

Durante los años cincuenta, los expertos ya no hablaron de permitir los impulsos 

del bebé en su lugar, el mensaje básico fue (disfrute de su bebé). Se dijo a los 

padres el desarrollo sigue un plan biológico que solo se desvía cuando existen 

grandes privaciones. Los bebés se autor regularían y los padres solo habían de 

ser acogedores y cariñosos y estar alerta a sus necesidades.  

Hoy el mensaje es un poco distinto. Los padres han de seguir siendo acogedores 

y cariñosos y estar pendientes de las necesidades del bebé, pero se les aconseja 

que les creen estímulos. A lo largo de las últimas décadas la mayoría de las 

restricciones y miedos que alarmaron a nuestros abuelos han desparecido ya en 

la guardería. ¿Cómo surgieron por primera vez?  ¿Por qué expertos dicen una 

cosa a una generación de padres y otra diferente a la próxima?  

La respuesta a ambas preguntas es la misma las teoría sobre el desarrollo 

cambian con el transcurso de los años y el consejo de los expertos refleja 

cualquier teoría que este en esos momentos.  
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Puesto que cada teoría está construida sobre ciertas suposiciones, estas actúan 

como lentes, filtrando ciertos hechos y organizando los otros en un modelo 

particular (R, Thomas, 1979). Esto ayuda a organizar los hechos e influye en la 

interpretación. Las teorías de desarrollo más relevantes son;.  

Etapas de la infancia  

i. Los bebés necesitan desarrollar la confianza, que surge del cuidado 

responsable y constante de la persona que está dispuesta a ofrecerlo; casi 

siempre es la madre. Una vez los bebés han desarrollado la confianza básica, 

entonces pueden aprender a soportar las frustraciones y retardar las 

gratificaciones inmediatas.  

ii. En esta segunda etapa exigen cada vez más determinar su propio 

comportamiento. Su tarea es desarrollar la autonomía (sentido de autocontrol 

y autodeterminación), mientras tratan de evitar la vergüenza que puede 

acentuarse cuando se les hace sentir incompetentes. Puesto que tiene poco 

juicio sobre sus verdaderas capacidades, necesitan que les proteja de los 

excesos y se les conceda autonomía en aquellas cosas que pueden realizar.  

iii. Los niños en los años preescolares se encuentran en la etapa del desarrollo 

y están preparados para desarrollar, la iniciativa, mientras evitan la 

culpabilidad que el desarrollo de la conciencia moral facilita. Tal como lo ve 

Erikson la iniciativa aporta a la autonomía la cualidad de emprender, planificar 

y abordar una tarea por el mero hecho de estar activo y avanzado.  

iv. Cuando los niños van a la escuela entran en cuarta etapa de desarrollo, en 

la que han de desarrollar la capacidad de trabajo y evitar los sentimientos de 

inferioridad. La capacidad de trabajo que es esencialmente el darse cuenta 

de que obtendrán reconocimiento al hacer cosas, abriga el deseo de aprender 

las habilidades técnicas que caracterizan a los adultos y prepara a los niños 

a asimilar los papeles de adultos. Si no se alaba a los niños por sus logros, 

es fácil que desarrollen un sentimiento de inadecuación e inferioridad.  

Es decir que todas las etapas de la vida y en especial la niñez son muy 

importantes y no se puede saltar ni una de ellas porque en el futuro habrá 
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problemas en el desarrollo de las capacidades y aprendizajes en los niños-as y 

en la etapa que el niño va a los centros Infantiles con más razón los educadores 

deben alabar los logros de los pequeños por qué se debe elevar su confianza y 

autoestima 

Teorías del aprendizaje social cognitivo  

Las teorías del aprendizaje social cognitivo han evolucionado en la segunda 

mitad del siglo. Los primeros investigadores describieron solo como teorías del 

aprendizaje social, que concedían al proceso de imitación un papel fundamental 

en el desarrollo humano. Estos investigadores se fijaron en la semejanza cada 

vez mayor de la conducta de los niños con respecto a la de sus padres, y se 

enfocaron en la imitación que el niño hace de sus progenitores. Neal Miller y 

John Dollard (1941) propusieron que la crianza es la fuerza que motiva a los 

niños a imitar a sus padres. Puesto que la conducta de sus padres es reforzante, 

el niño empieza a imitar todo lo que estos hacen para recompensarse a sí mismo. 

Otros teóricos del aprendizaje social sugirieron que el poder y el estatus de los 

padres conducía al niño imitarles (Kagan, 1958). El niño envidia sus estatus y los 

copia con la esperanza de alcanzar algo de su poder.  

 Albert Bandura (1989) ha sido uno de los teóricos responsables de este nuevo 

enfoque; su nueva versión de la teoría del aprendizaje social se la conoce como 

teoría del aprendizaje social cognitivo por que asume que los pensamientos, 

expectativas, creencias auto percepciones, metas e intenciones reúnen 

influencias ambientales en determinados comportamientos.  

El desarrollo social  

 “Frank y Theresa Caplan dicen el desarrollo social puede medirse en términos 

de la movilidad de un niño/a tiene, de su capacidad d comunicación del cuidado 

que se dispensa a sí mismo, de la actividad que se desarrolla, y de su 

comportamiento y actitud social.  
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Los niños sienten gran necesidad de dar y recibir cariño, el juego ayuda al niño 

a poner en práctica sus hábitos sociales. El grado de madurez es un factor a 

considerar cuando se calcula la disponibilidad de un niño/a para ciertos juegos.  

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget  

 Piaget creó una teoría de etapas de desarrollo en la que el niño constituye 

activamente su conocimiento del mundo. A medida que el niño se va 

desarrollando, la mente atraviesa una serie de fases reorganizativas. Estas 

etapas las determina la historia evolutiva de la humanidad; los niños nacen con 

unos sistemas específicamente humanos (denominados, sistemas 

sensomotores) que les permite interactuar e incorporar la experiencia y la 

estimulación. 

 El niño desde su nacimiento tiene sistemas sensorios motores que le permiten 

interactuar con el medio pero mientras más estímulos reciban sus conexiones 

sintácticas serán más significativas.  

Desarrollo Afectivo y Social   

La teoría de Piaget ofrece una continuidad significativa al desarrollo del 

entendimiento humano. La cognición es un proceso biológico espontáneo y las 

funciones y características del pensamiento son como la digestión y la 

respiración- tomando, modificando y empleando cualquier elemento que se 

necesite-. Piaget dio a este enfoque el nombre de epistemología genética. La 

epistemología es un estudio del conocimiento- como sabemos los que sabemos-

. Aquí el término genético se refiere al crecimiento y desarrollo. La teoría de 

Piaget cubre el desarrollo. De la inteligencia (forma de conocimiento) en el ciclo 

de la vida. Para Piaget todo conocimiento proviene de la acción. Los bebés, 

desde su nacimiento, se involucran y usan activamente el entorno y construyen 

su propio entendimiento del mismo. 
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El conocimiento del bebé no germina ni del objeto de sí mismo ni del bebé, sino 

de la interacción de ambos y de los consiguientes vínculos entre las acciones y 

los objetos.  

Pedagogía Afectiva 

En su estructura pedagógica, tienen por propósito final educar adultos felices 

competentes intrapersonal, interpersonal y socio grupalmente. 

En su estructura didáctica, emplea el método instrumental operacional de 

Pedagogía conceptual y la secuencia, entre sus recursos didácticos privilegia los 

juegos de rol, las obras literarias y la psicología de la personalidad. 

Por privilegiar el desarrollo humano integral reúne las condiciones de pedagogía 

humanista; opuesta por sus fines alas pedagogías industriales y cognitivas. 

Pedagogía Afectiva difiere de la educación moral Piagetana por enseñar 

explícitamente instrumentos afectivos, no solo operaciones valorativas 

Pedagogía Afectiva, supera los dilemas y la comunidad justa por incluir la 

enseñanza expresa del conjunto de las dimensiones afectivas; no únicamente la 

dimensión moral 

Pedagogía Afectiva. Difiere de clarificación de valores por la enseñanza expresa 

de competencias afectivas; no solo de clarificar los propios valores. 

En su secuencia didáctica, preparar una clase con didáctica afectiva exige 

revisar el currículo afectivo, seleccionar la competencia, diseñar la evaluación y 

disponer los ejercicios de modelación, simulación y ejercitación. 

Coherente con el postulado metodológico de Pedagogía Conceptual, la didáctica 

afectiva sigue las fases afectivas, cognitiva expresiva. 

 La Fase afectiva crea valoraciones hacia el sentido del aprendizaje 

 La Fase cognitiva lleva a comprender racionalmente el mecanismo 

 La fase expresiva despliega las operaciones afectivas. 
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Etapas y áreas de la socialización  

La socializaciones un proceso que cubre áreas referidas al entrenamiento psico- 

motor, zonas de expresión afectiva y control interior, surgimiento del dominio de 

conocimientos y habilidades, y mecanismos de ajuste social y personal. Young 

considera importantes, los siguientes aspectos:   

Primero. Hábitos referentes a la alimentación, sueño, eliminación, sexualidad y 

otros impulsos conexos. En esta área es donde se impone las primeras 

fundamentales normas de disciplina y autoridad con sus correspondientes tipos 

de castigos.  

Segundo. Control de frustración. La imposición de las prácticas mencionadas 

origina en los niños distintos grados de bloqueos psíquicos y variados formas de 

expresión y de cargas y tensiones afectivas. Estas pueden asumir modos 

naturales y básicos como en la agresión franca, aunque también son 

susceptibles de canalización hacia modalidades indirectas de desplazamiento, 

transferencia y fantasía.   

Tercero. Amor y Simpatía. Las interacciones básicas entre padres e hijos 

generan, sin son adecuadas y normales, sentimientos perdurables y delicados 

como el cariño, la ternura y otras afecciones agradables. Dichas respuestas 

ponen las bases para la bondad y la cooperación, a la vez, proporcionan 

seguridad emocional y fortalece que permite desarrollar la tolerancia a la 

frustración. Ambos sentimientos se sostiene mutuamente.   

Cuarto. Control Moral, la regulación de los hábitos básicos mediante el manejo 

de la frustración y la prodigación de afectos se relacionan con las distintas 

sanciones morales y vigencias normativas. Estas prácticas en un comienzo 

toman la forma de castigos, verbales o corporales.   

Quinto. Conocimiento y habilidades. la socialización cubre zonas cognitivas, 

volitivas y particularmente las esferas ideológicas que sirven para las 

orientaciones y evaluaciones personales. El niño, a medida que crece es 
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instruido en una variedad de conocimientos y habilidades relacionados con en el 

vecindario, los parientes, la participación en la comunidad, status social, 

prácticas y creencias religiosas, formas de recreación, etc.   

Sexto. El surgimiento del Yo. A partir de ese aprendizaje amplio surge la persona, 

que se expresa en el sentido de la propia importancia y orgullo y toma cuerpo en 

las aspiraciones de logro personal, seguridad emocional, conciencia de 

derechos, responsabilidad y cumplimiento de los deberes para con los demás, 

en otras palabras emerge el Yo.   

Séptimo. Las desviaciones de conducta o anomia. Lo normal y lo anormal están 

determinados por las pautas, culturalmente, aceptadas y esperadas. Pero la 

sociedad a través de las agencias de socialización, debe considerar los posibles 

desajustes referidos a los problemas de conducta de los niños y los 

adolescentes.  

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

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

sujetos a diferentes cambios biológicos, físicos, sociales, emocionales, y 

psicológicos que se busca que sean para el bien de cada individuo y en especial 

de los niños-as.   

Jerarquía De Necesidades De Maslow  

El concepto de jerarquía de necesidades de Maslow, planteado dentro de su 

teoría de la personalidad, muestra una serie de necesidades que atañen a todo 

individuo y que se encuentran organizadas de forma estructural (como una 

pirámide), de acuerdo a una determinación biológica causada por la constitución 

genética del individuo.    

El individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en las necesidades 

del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción.  Aquí subyace la falla de la 

teoría, ya que el ser humano siempre quiere más y esto está dentro de su 

naturaleza.   
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El punto ideal de la teoría de Maslow sería aquel en el cual el hombre se sienta 

"autorrealizado" pero esto es muy raro, se podría decir que menos del 1% de las 

personas llegan a la plena realización. "Es cierto que el hombre vive solamente 

para el pan, cuando no hay pan. Pero ¿qué ocurre con los deseos del hombre 

cuando hay un montón de pan y cuando tiene la tripa llena crónicamente?" 

Maslow.  

Piramide de Maslow 

 

Las necesidades.- De acuerdo con la estructura ya comentada, las necesidades 

identificadas por Maslow son:  

Necesidades fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera prioridad 

del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia.  Dentro de 

éstas encontramos, entre otras, necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del 

organismo por mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo), la 

alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal 

adecuada, también se encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la 

maternidad o las actividades completas.  

Necesidades de seguridad: con su satisfacción se busca la creación y 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad.  Dentro de estas encontramos 

la necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener protección, entre 

otras.  Estas necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder 
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el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, miedo a  lo 

desconocido, a la anarquía. 

Necesidades sociales: una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales.  Estas tienen 

relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo 

y su participación social.  Dentro de estas necesidades tenemos la de 

comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de 

manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo 

y sentirse aceptado dentro de él, entre otras.  

Necesidades de reconocimiento: también conocidas como las necesidades 

del ego o de la autoestima.  Este grupo radica en la necesidad de toda persona 

de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de 

igual manera se incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo.  

Necesidades de auto superación: también conocidas como de autorrealización 

o auto actualización, que se convierten en el ideal para cada individuo.  En este 

nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, 

desarrollar su talento al máximo.  

Relación Familiar Y Social  

La mayoría de los desequilibrios emocionales se originan en la edad temprana y 

están en íntima relación con el ambiente familiar y se vuelven y difíciles de tratar 

a medida que transcurre el tiempo, se debe evitar que los problemas de 

sobreprotección que tienen en la niñez se propaguen a la adolescencia y a la 

juventud. Cuanto más rápido pueden tomarse las medidas terapéuticas eficaces, 

más pronto se solucionaran y requerirán de menos tiempo y esfuerzo.  

Los niños problema surgen generalmente de un hogar problema. Las 

inseguridades y frustraciones cuyas causas radican en una vida hogareña 

inconveniente, se prolongan en la escuela y adquieren a veces tal envergadura 

que impide todo progreso escolar.   
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Las relaciones mutuas de los padres las de padres e hijos y las de niños/as entre 

sí, constituye factores importantes que determinan el carácter emocional del 

infante.  Es natural que los hogares que se caracterizan por su armonía, amor y 

comprensión tiendan a criar  niños/as felices y bien equilibrados.  

Los niños se inclinan a imitar la conducta y adoptar las costumbres que ven 

diariamente. Si en sus hogares se práctica diariamente el orden, la cooperación, 

la consideración y la cortesía es evidente que los niños/as en la escuela y colegio 

serán ordenados, buenos compañeros, considerados y corteses.  

Sus perjuicios, sus supersticiones y hasta su vocabulario, proviene directamente 

de su hogar. Si un niño arroja objetos cuando está enojado, se pone triste cuando 

sus sentimientos han sido heridos o desalientan inmediatamente, cuando sus 

cosas no marchan como es debido, ello se debe habitualmente a que ha visto 

reaccionar a los adultos de la misma forma o en circunstancias parecidas.  

Es  difícil pero no imposible cambiar del todo un medio familiar inadecuado, 

cuando un maestro descubre esta situación de vida de un niño/a no puede 

aliviarse, debe encararla.  

La escuela no puede sustituir jamás al hogar, pero si puede subsanar alguna de 

la deficiencias que el niño/a padece. Por lo menos el educador/a que se 

preocupa de las malas condiciones del hogar será más comprensivo y tolerante, 

podrá ofrecer más afecto cariño y tratará de proporcionar más oportunidades de 

paz y felicidad en la escuela.  

El ser humano es sociable por naturaleza. Desde su nacimiento responde a 

estímulos sociales. A través de su desarrollo aprende formas de sentir y actuar 

definidos por el grupo. Ni la escuela ni el hogar son suficientes para este fin. 

Paradójicamente, la socialización se desarrolla en el niño/a casi 

simultáneamente con el individualismo impulsa al niño/a afirmarse así mismo, a 

emanciparse, a defender sus propios intereses y  competir con otros.  
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La socialización comprende la habilidad para reaccionar ante estímulos sociales, 

como participar de lo propio con los demás, disfrutar de los demás.  

El individua sociable es aquel que no solo  desea  estar con los demás, si no 

quiere hacer cosas con ellos. El niño/a no nace sociable en el sentido de que 

espontáneamente puede llevarse bien con otros. Debe aprender este arte difícil 

y lo adquiere solo gracias a las oportunidades de tratar con diversos tipos de 

individuos, especialmente durante los años de la niñez.  

Una de la mayor fortuna de la niñez y también de la madurez  es tener un amigo 

íntimo en el cual se confíe totalmente así como una de las peores desgracias es 

carecer de él. En el trato con sus amigos el niño aprende a cooperar y a 

superarse, se inicia en los principios del juego limpio en el valor de dar y recibir, 

en el significado de la aprobación y conformidad sociales, y en el límite de sus 

capacidades.  

El niño y los padres como referentes  

Que enorme alegría existe en un hogar cuando nace un hijo y que satisfacción 

se experimenta, el día que inicia su etapa de escolares, pero así mismo se 

incrementa las  preocupaciones para los padres, ya que se debe educar a los 

niños-as para hacer de ellos-as hombres y mujeres de provecho para sí mismo, 

su familia y la comunidad.  

El niño a esta edad, se forja modelos y el lugar reservado a sus padres no puede 

ser remplazado por fallas de los adultos, para eso, se debe en algunas ocasiones 

renunciar a ciertas formas de vida para brindar estos modelos. Una de las causas 

para que el niño tome otras actitudes, el fracaso de este elemento padres 

modelos en su hogar, y ocurre la toma de modelo de la tía, señorita o profesora.   

Cuando se entrega afecto, comprensión, tolerancia y el clima de confianza, será 

lo que en etapas venideras produzca un ser con conductas deseable 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

Científico.- Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Se utilizará este método durante el 

proceso investigativo ya que permitirá ir avanzando en orden y forma sistemática 

el estudio, aplicando con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder 

la vista de los objetos planteados tanto generales como específicos; además la 

recolección, organización análisis e interpretación de los resultados del trabajo 

de campo. 

Inductivo.-Es un método de razonamiento que va de lo particular a lo general. 

En el presente trabajo investigativo permitirá la delimitación del problema, 

planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos aquellos 

conocimientos particulares. 

Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. 

Me va a permitir conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías.   

Sintético.-Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve, en resumen. 

Deductivo.- Es un método que va de lo complejo a lo simple; aspira a demostrar 

la forma interpretativa mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de sus premisas; será de gran utilidad porque se podrá determinar factores 

particulares del problema planteado a través de la elaboración y aplicación de 

las técnicas e instrumentos, tomando como base de los elementos teóricos 

conceptuales del marco Teórico. 
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Descriptivo.- Permite, identifica, clasifica, relaciona y delimita las variables que 

operar en una situación determinada siendo imprescindible para la investigación; 

además es necesario  la adquisición de datos objetivos y sistemáticos que 

pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Este 

método permitirá realizar la descripción actual del problema en una forma clara 

y específica. 

Modelo estadístico.- Es una serie de procedimientos para el manejo de datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Facilitará la exposición de 

resultados. Se elaborará cuadros y gráficos en base de los resultados obtenidos 

lo que permitirá el análisis e interpretación de los resultados. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Encuesta.- Elaborada y dirigida a los Padres de Familia del centro de Educación 

Inicial “Dirigentes del Futuro”, de la Parroquia Malacatos, cantón Loja. Periodo 

Lectivo 2014-2015, para establecer las causas de Sobreprotección. 

Cuestionario de habilidades sociales.- Dirigida a los niños y niñas del Centro 

de Educación Inicial “Dirigentes del Futuro”, de la Parroquia Malacatos, cantón 

Loja. Periodo Lectivo 2014-2015, para identificar las Habilidades Sociales 

Población.- La población será estudiada en su totalidad y se la detalla en el 

siguiente cuadro: 

NIVEL NIÑOS NIÑAS PADRES 
DE  

FAMILIA 

TOTAL 

Educación 

Inicial 

10 15 25 50 
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g. CRONOGRAMA 

                                         
Fecha         

 
 
Actividades 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  2  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil del 
proyecto 

                

Revisión de proyecto                 

Aprobación del proyecto                 

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación  

                

Tabulación de la 
información  

                

Análisis y verificación de 
resultados 

                

Constratación de variables                 

Redaccion del primer 
borrador 

                

Revisión del borrador por 
el director  

                

Presentación del informe 
final 

                

                                                  AÑO 2014                                                                                               AÑO 2015 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos  Humanos 

Niños:  
Niños y niñas del Centro de Educación Inicial 
Dirigentes del Futuro 

Madres de 
Familia 

Dirigentes del futuro 

Investigadora: Norma Isabel Cevallos Álvarez.  

 

Recursos   Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro de Educación Inicial Dirigentes del futuro.  

 

Recursos    Materiales 

 Textos de apoyo para la investigación. 

 Elaboración de guías de encuestas, entrevistas. 

 Servicio de internet 

 Transporte.     

 

Recursos   Financieros  y  Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS VALOR 

Material de escritorio 

Transporte 

Internet 

Imprevistos 

Impresiones 

$  300.00 

$. 200.00 

$   150.00 

$  200.00 

$  200.00 

TOTAL 1050.00 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Encuesta dirigida a los padres de familia, del centro de inicial Dirigentes 
del Futuro para establecer las causas de la sobreprotección.  
 

Estimados padres de familia: Como estudiante del Ciclo de Licenciatura de la 
carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, me encuentro  realizando 
un trabajo investigativo para obtener datos de la problemática, para lo cual 
solicito muy respetuosamente se digne contestar la siguiente encuesta.  
 
 
1) ¿Qué es para usted la Sobreprotección? 

Superar el límite del amor y cuidado que todo niño requiere para su normal 

desarrollo       (    )  

 

El niño desarrolla una percepción de sí mismo marcada por la vulnerabilidad y 

debilidad frente a un mundo lleno de peligros (    )      

 

Cuando existan desacuerdos con otros niños no sepan cómo manejarlos y 

sientan una falta de control sobre la situación  (     ) 

 

2)  Seleccione las causas de Sobreprotección 

Falta de tiempo    (    ) 

Discapacidad    (    ) 

Haber recibido educación autoritaria (    ) 

Conducta rebelde de otro hijo  (    ) 

Hijos únicos     (    ) 
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3) Según su criterio que efectos causa la Sobreprotección en el 

comportamiento de sus hijos. 

Problemas en habilidades sociales    (    ) 

Dificultades para tomar decisiones por sí mismos  (    ) 

Búsqueda de seguridad en otros     (    ) 

Pensamientos negativos sobre la vida y ellos mismos  (    ) 

Culpan a los otros de sus problemas    (    ) 

 

4) ¿Cree usted que la Sobreprotección incide en el Desarrollo de las 

Habilidades Sociales de sus hijos? 

Si              (    ) 

No                   (    ) 

 

5) Según su criterio como Ud. ¿puede evitar la sobreprotección? 

Transmitiendo al niño una percepción tranquilizadora del mundo    (    ) 

Tratar de darle ejemplo           (    ) 

Recordando que la sobreprotección de los padres, afecta al niño    (    ) 

Darle confianza al niño cuando asegura que “no puede” hacer algo  (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Cuestionario de Habilidades Sociales: dirigida a los niños y niñas del centro de 
Educación Inicial “Dirigentes Del Futuro”, para identificar las habilidades 
sociales. 
 

Nombre:…………………………………………………………………….. 

Parentesco:……………………………. Fecha:………………………….. 

N° de integrantes de familia:……………………………………………… 

 

Instrucciones:  
Por favor marque con una X, la respuesta que mejor se ajuste a la 
situación personal o familiar. 
 

 

Observaciones:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
DISTANCIA 
CORPORAL 

1 2 3 4 

SI NO A VECES NO 
OBSERVABLE 

Respeta la distancia 
interpersonal (+/- 1m) 
con desconocidos. 

    

Respeta la distancia 
interpersonal (+/- 1m) 
con amigos 

    

Respeta la distancia 
interpersonal (+/- 1m) 
con familiares 

    

Adapta la distancia 
interpersonal a todos 
los contextos 

    

Adapta la distancia 
interpersonal al grado 
de intimidad.  
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CONTACTO OCULAR 

1 2 3 4 

SI NO A VECES NO 
OBSERVABLE 

Establece contacto 
ocular cuando inicia la 
comunicación. 

    

Responde con contacto 
ocular durante la 
comunicación. 

    

Busca contacto ocular     

La intensidad del 
contacto ocular es 
apropiada 

    

Utiliza un adecuado 
contacto ocular en 
todos los contextos 
sociales.  

    

Utiliza un adecuado 
contacto ocular en 
función del grado de 
intimidad.  

    

 

Observaciones:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Observaciones:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 
APARIENCIA PERSONAL 

1 2 3 4 

SI NO A VECES NO 
OBSERVABLE 

Cuida su imagen externa( 
corporal y vestido) 

    

Su apariencia se adecua al 
contexto en el que se encuentra 

    

Es capaz de tomar decisiones 
sobre su apariencia personal 
(ropa, corte de pelo, talla 
apropiada)  
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Observaciones:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

Observaciones:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 
POSTURA 

1 2 3 4 

SI NO A VECES NO 
OBSERVABLE 

Gira su cuerpo en actitud de 
escucha cuando alguien se 
dirige a él.  

    

Gira su cuerpo para dirigirse a 
otra persona.  

    

Facilita la incorporación de otro 
compañero al grupo 

    

Su postura se adecua al 
contexto.  

    

Mantiene una postura similar 
durante un tiempo adecuado a 
las actividades.  

    

Tiene iniciativa para cambiar de 
postura cuando la actividad lo 
requiere 

    

 
EXPRESIÓN FACIAL Y 

CORPORAL. 

1 2 3 4 

SI NO A VECES NO 
OBSERVABLE 

Se corresponde los gestos con los 
sentimientos que quiere expresar.  

    

Comprende algunas expresiones 
faciales y corporales sencillas  

    

Comprende algunas expresiones 
faciales y corporales complejas 

    

Es adecuada la intensidad de 
expresiones faciales y corporales 
al contexto.  
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CONDUCTAS VERBALES.  1 2 3 4 

SI NO A VECES NO 
OBSERVABLE 

1. Inicia la comunicación     

2. Mantiene la comunicación.      

3. Finaliza la comunicación     

4. Expresa sentimientos     

5. Realiza peticiones     

6. Responde las peticiones de 
otros. 

    

7. Da una negativa y 
responde que no 

    

8. Acepta una negativa     

9. Sabe escuchar de manera 
activa 

    

10. Se disculpa     

11. Sigue instrucciones     

12. Participa en actividades     

 

Observaciones:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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