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a. TÍTULO 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO  DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCESCO RICCATI”, DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO 

LECTIVO 2013-2014”.  
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b. RESUMEN 
 
La presente tesis hace referencia a la: “LA SOBREPROTECCIÓN DE LA 
FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “FRANCESCO RICCATI”, DE LA CIUDAD DE 
QUITO. PERIODO LECTIVO 2013-2014”. La misma que ha sido 
desarrollada de acuerdo al Reglamento de Graduación de la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: 
Sensibilizar a los Padres de Familia sobre la incidencia  que tiene  la 
Sobreprotección en el Comportamiento de  los niños y Niñas de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica.  
 
Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético, Descriptivo y  
Modelo Estadístico, que permitieron realizar la discusión y contrastación de 
las variables propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta   aplicada 
a los padres de familia  de los niños y niñas del Primer Año de Educación 
General Básica de  la Unidad Educativa   “Francesco Riccati”, de la ciudad 
de Quito. Periodo lectivo 2013 – 2014,  para  establecer la Sobreprotección 
de la Familia. y  la Ficha de Observación  aplicada a los niños y niñas niños 
y niñas de Primer Año  de Educación General Básica de la Unidad Educativa 
“Francesco Riccati”, de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014 para  
determinar el Comportamiento. 
  
Luego de analizar los datos  de la Encuesta aplicada a los  padres de familia 
para establecer  la  Sobreprotección, se llega a la  siguiente conclusión: El 
58% de padres de familia  encuestados  manifiestan que no sobreprotegen a 
su hijo/a  y el 42% sí. El 63% de padres de familia   Vigilan siempre a su niño 
cuando está jugando el,  57% le da los alimentos a su niño en la boca, el 
53% viste a su niño cuando se va a la escuela, el 38% Realiza  las tareas 
escolares en lugar de su hijo; y, el  34% duerme con su hijo hija. 

 
De acuerdo a los resultados de la aplicación de la ficha de Observación   se 
concluye que. El 62% de niños y niñas tienen  un comportamiento No  
Agresivo, el 31% Agresivo; y, el 7%  Muy Agresivo. El 41% de niños y niñas 
tienen un Comportamiento Pasivo, el 37%   Comportamiento No Pasivo; y, el 
22% Comportamiento  Muy Pasivo. El 63% de niños y niñas investigados 
tienen un Comportamiento Muy Asertivo, el 29%%  Comportamiento 
Asertivo; y, el 9% Comportamiento Poco Asertivo. 
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SUMMARY 
 
This thesis refers to the " overprotection FAMILY AND ITS IMPACT ON THE 
BEHAVIOR OF CHILDREN FIRST YEAR BASIC EDUCATION GENERAL 
EDUCATION UNIT " FRANCESCO Riccati " QUITO CITY . LECTIVO 
PERIOD 2013-2014 " . It has been developed in accordance with the Rules 
of Graduation National University of Loja. 
 
In the present investigation the General Target raised was : Raising Parents 
on the impact that has on the behavior Overprotection of children and Girls 
High School , First Grade General Education Basic . 
 
The methods used in the preparation of this research work were : Scientist, 
Inductive, Deductive , Analytic , Synthetic , Descriptive and Statistical Model , 
which allowed for the discussion and comparison of the proposed variables. 
Applied to parents of children in the First Year of Basic General Education " 
Francesco Riccati " Educational Unit of Quito Poll: Two instruments were 
applied . Teaching period 2013 - 2014 to establish the Family Overprotection. 
Observation Form and applied to children children from First Year of Basic 
General Education “Francesco Riccati " Educational Unit of Quito . School 
period 2013-2014 to determine the behavior  
 
After analyzing the survey data applied to parents to set the Overprotection, 
one arrives at the following conclusion: 58% of parent’s surveyed family have 
not overprotect your child / ay 42% other. 63% of parents always Monitor 
when your child is playing , 57 % food gives your child in the mouth , 53% 
saw their child when they go to school , 38% Performs tasks school instead 
of his son ; and 34 % sleep with their son and daughter . 
 
According to the results of the implementation of the Monitoring tab is 
concluded that . 62% of children have not Aggressive behavior , Aggressive 
31% ; and 7% Very Aggressive . 41% of children have a passive behavior , 
37% No Passive Behavior ; and , 22% Very Passive behavior . 63% of boys 
and girls have investigated Very Assertive Behavior , 29% % Assertive 
Behavior ; and 9% Not Assertive Behavior . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente  investigación  es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos-científicos de la “LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “FRANCESCO RICCATI”, DE LA CIUDAD DE QUITO. 

PERIODO LECTIVO 2013-2014”,  elaborada de acuerdo al Reglamento de 

régimen Académico de la  Universidad Nacional de Loja.   

 

La sobreprotección es uno de los criterios equivocados más comunes en la 

crianza y educación de 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 

sobreprotección, lo entendemos como excesiva preocupación de los padres 

hacia las necesidades del hijo, satisfaciéndolas todas sin dejar que el hijo 

pueda satisfacerlas por sí mismo, afecta el desarrollo del niño/a, 

produciendo alteraciones en el lenguaje, motricidad gruesa y fina, 

socialización con sus pares, autoestima, comportamiento entre otras 
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En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. Por “comportamiento” entendemos el conjunto de reacciones en 

la vida de un sujeto ante situaciones y estímulos determinados. En un 

sentido más amplio, el comportamiento expresa las respuestas particulares 

de los individuos y, por lo tanto, puede definir una forma de responder a los 

estímulos   predecibles  en los sujetos según el patrón de sus respuestas. El 

comportamiento se relaciona estrechamente con la conducta. VAL PELT Nancy  

(1999) 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó los  siguientes  objetivos  

específicos: Establecer la Sobreprotección de los padres de los niños y niñas 

de Primer Año  de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Francesco Riccati”, de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014, 

Determinar el Comportamiento de los niños y niñas de Primer Año  de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Francesco Riccati”, de la 

ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014; y , Elaborar una propuesta para 

orientar a los padres de familia   de los efectos que puede ocasionar la  

Sobreprotección en el  Comportamiento de  los niños y niñas de Primer Año  

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Francesco Riccati”, 

de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014”. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

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

Modelo Estadístico, que permitieron realizar la discusión y contrastación de 

las variables propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta   aplicada 

a los padres de familia  de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

General Básica de  la Unidad Educativa   “Francesco Riccati”, de la ciudad 

de Quito. Periodo lectivo 2013 – 2014,  para  establecer la Sobreprotección 

de la Familia. y  la Ficha de Observación  aplicada a los niños y niñas niños 

y niñas de Primer Año  de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Francesco Riccati”, de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014 para  

determinar el Comportamiento. 

 

Los capítulos  que sustentan la investigación se refieren a la LA 

SOBREPROTECCIÓN DE LA FMILIA, estructurado con los siguientes 

temas: Definición de la sobreprotección, Causas para la sobreprotección, El 

niño a la conquista y adaptación en la vida, Las causas por las que una 

madre sobreprotege a su hijo, Efectos de la sobreprotección en la conducta 

infantil, Características de la edad temprana infancia, Consecuencias de la 

sobreprotección de la familia, Efectos de la sobreprotección, Características 

de los niños sobreprotegidos, Padres sobreprotectores, Efectos de padres, 

La sobreprotección en la adquisición del Lenguaje Oral  
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El segundo capítulo se enfoca COMPORTAMIENTO  estructurado con  los 

siguientes  temas: Definición, Formación del comportamiento, Tipos de 

comportamiento, Factores que influyen en Comportamiento del niño, 

Factores que influyen en Comportamiento del niño, Problemas de 

ComportamientoDimensiones del comportamiento, Necesidades del 

comportamiento del niño/a, Vectores del comportamiento: Compromisos de 

los padres en función de los vectores de comportamiento, El comportamiento 

de los padres/madres, Objetivos de los padres y madres en el 

comportamiento, Enseñar a obedecer o enseñar a tomar decisiones, 

Dificultades del Comportamiento 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA 

 

CONCEPTO  

 

La Sobreprotección: etimológicamente significa un cuidado que va más allá 

de lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al niño 

para su vida ulterior. 

 

La sobreprotección se define como “tendencia a mostrarse excesivamente 

protector, vigilante y en ocasiones autoritario respecto a otras personas. El 

objetivo sobreprotector se emplea sobre todo, aplicado a los padres con 

relación a sus hijos y al educador en relación a sus alumnos”. ENGELS k. 

(1993) 

 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.  

 

Entre las causas de la sobreprotección podemos considerar: 

 

Hijo Único ya sea por la imposibilidad de los padres para engendrar otros 

hijos, o porque la familia se limita a un solo hijo, o porque la madre cree que 

por su edad media, es demasiado tarde para tener más hijos. Estos padres 
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probablemente sean excesivamente afectivos, muy ansiosos, sobre 

protectores e indulgentes. FERNÁNDEZ B. (1986) 

 

Madres que Trabajan en la actualidad las madres  trabajan, tienen 

ocupaciones, horarios de oficina,   muchas profesionales con cargos muy 

importantes y por estas circunstancias se ven en la necesidad de cuidar 

demasiado a sus hijos sea en ausencia a través de terceras personas a 

quienes dan órdenes y disposiciones de una buena atención, y en presencia 

extralimitándose en sus cuidados, accediendo a todos sus caprichos y 

justificando y pasando por alto cada error que pueda haber cometido en su 

ausencia. REMPLEIN, HEINZ. (1977)  

 

Divorcio de los Padres es muy complicado atravesar por un divorcio y más 

traumático aún para los hijos.  El cuidado siempre será a cargo de la madre 

quien sobreprotege a su hijo por suplir la ausencia del padre y para 

demostrarle su amor y cariño lo cuida en demasía al punto de volverlo 

irresponsable, tímido, nervioso ya que siempre lo vigila y está pendiente de 

lo que hace de una manera imponente y autoritaria. 

 

Es también cierto que estos niños tienden a estar sobreprotegidos, mimados 

y considerados como centro de la familia, con lo que se encuentran en una 

condición de desventaja en relación con sus similares, en lo referente a su 

proceder en cuanto a la autonomía y la integración a los demás. Se trata 

también bastante a menudo de un niño en el cual el padre, la madre, los 
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abuelos, tíos centran su interés y que por lo tanto puede convertirse en la 

fuente única de satisfacción de sus familiares: en tal situación se tiende a 

exigir mucho de él y a pretender, aunque seda inconscientemente, que se 

adecue a todas las expectativas de los progenitores hasta llegar a ser en 

suma, exactamente como ellos lo quieren. Además está claro que el hijo 

único tiene menos ocasiones de estar con niños de su misma edad, por lo 

tanto es frecuente que tenga alguna dificultad en integrarse socialmente y en 

establecer relaciones con otros niños. REMPLEIN, HEINZ. (1977)  

 

De la misma manera puede manifestarse con un comportamiento opuesto 

como el de manifestar su dificultad con una actitud dominante y prepotente 

con la que tiende a querer destacarse sobre los demás a cualquier precio; 

ésta forma de comportamiento es debido al hecho de que no ha podido 

aprender a convivir con otros niños y por lo tanto no es capaz de aceptar las 

reglas del grupo. Pero, es necesario hacer una aclaración importante, que no 

todos los hijos únicos deban ser así o que, fatalmente deban tener 

dificultades emotivas y sociales.  

 

Nosotras, no creemos ni podemos aseverar que la condición de hijo único 

deba por sí misma ser considera negativa, en todo caso puede ser un 

elemento que facilite las manifestaciones de determinados rasgos de 

caracteres y comportamientos pero que no los crea necesariamente, como 

muchas personas generalmente pueden pensar. 
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CATEGORÍAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.  

 

Dentro de la sobreprotección se puede observar dos categorías diferentes:  

(La sobreprotección paternal indulgente paternal severa.) 

 

La sobreprotección paternal indulgente.-  Se caracteriza porque el 

cuidado de los padres y particularmente el de la madre, tienden a consentir 

todos los deseos o caprichos del hijo. Una actitud indulgente por parte de los 

padres puede estimular el desarrollo de componentes agresivos en la 

personalidad del niño. REMPLEIN, HEINZ. (1977)  

 

La sobreprotección paternal severa. - Este tipo de sobreprotección, se 

caracteriza en cambio por el cuidado excesivo de los padres y en especial 

del padre, que tiende a limitar negativamente cualquier actividad que 

implique un contacto con las cosas que lo rodean. El padre punitivo y 

demasiado estricto, puede provocar tensiones inquietantes y reacciones 

emocionales como miedo, angustia, resentimiento y hostilidad, con los 

consecuentes trastornos en la personalidad o en la conducta del niño. “En 

ambos casos las sobreprotección es la causante de varios trastornos dentro 

del desarrollo afectivo-emocional, pues actúa contra las influencias externas 

que hacen que el niño crezca y se adapte a la sociedad” ADRADOS. Isabel., 

(1973) 
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La sobreprotección materna es más frecuente que la excesiva solicitud 

paterna y se da generalmente en hijos de madres solteras, viudas o 

divorciadas o dentro de hogares organizados donde el niño es hijo único, o 

presentan características de hijos únicos como el único hijo varón entre 

mujeres o viceversa; se incluyen en este grupo los hijos con exagerado 

distanciamiento de edad o niños con deficiencias físicas o mentales. 

 

Los padres encuentran en este comportamiento una forma de mitigar en algo 

el defecto físico o mental del hijo. Sin embargo, según Isabel Adrados, ese 

comportamiento funciona bien por algún tiempo pero luego se revela como 

ineficaz y nocivo.  

 

Si todos los niños necesitan algún estimulo e incentivo, especialmente en los 

primeros años del aprendizaje, para hallar su propio camino autónomo, ese 

estímulo es aún más necesario e importante para los niños que padecen 

problemas orgánicos que les hace difícil una normal adaptación. Los mimos 

y la sobreprotección pueden acentuar aún más su condición de disminuidos 

tornado consciente la inferioridad y haciéndola más visible al mundo exterior.  

 

La conformación física es un elemento importante que influye decisivamente 

en la formación de la imagen corporal y en el desarrollo del concepto del yo, 

sin embargo las experiencias positivas que se dan en el seno familiar y fuera 

de éste, pueden ayudar al niño para que se acepte a sí mismo con todos sus 

defectos y virtudes. En otras palabras las buenas relaciones de amigos 
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sinceros y el diálogo con personas que lo quieren, lo impulsan a superarse y 

a ser un ejemplo de admiración para otros. 

 

Los padres excesivamente dominantes o inmaduros.- Los padres 

dominantes protegen a sus hijos en forma equivocada, resolviendo sus 

problemas, obstaculizando sus iniciativas y exigiendo a cambio de esta 

sobreprotección afecto, sumisión y respeto. El niño es considerado así por 

sus padres como un objeto susceptible de ser manipulado a su antojo. 

ADRADOS. Isabel (1973) 

 

Los mimos en estos casos suelen adoptar la forma de una exagerada 

admiración que desean se haga extensiva a los familiares y amigos, ante los 

cuales exhiben al hijo, obligándolo a repetir sus gracias o sus precoces 

ocurrencias. Los padres dominantes con frecuencia, son personas 

autoritarias que tratan de educar al niño de acuerdo al concepto demasiado 

exigente que tiene sobre la virtud. Los padres en este ámbito se caracterizan 

por la falta de tolerancia ante cualquier tipo de rebeldía por parte del niño y 

encuentran en cualquier falta por mínima que sea un motivo para castigarlos. 

Los hijos así tratados, presentan problemas de angustia, miedo, timidez y 

una conducta sumisa.  

 

El hijo único.- “Aunque el hijo único puede desarrollarse bien y a menudo 

se dice que es superior a otros niños en lo que respecta a salud, estado 

físico, inteligencia y facilidad en la escuela, son niños que se hallan en 
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situación de desventaja porque su posición los expone a la intensidad de 

cualquier alteración emocional que pueda existir en los padres, 

especialmente en las madres solteras, divorciadas o viudas, quienes por 

falta de padre, tienden a canalizar hacia el hijo una protección exagerada 

que contribuye más a aislar al niño de sus semejantes.”6 A todo esto no se 

hacen esperar los problemas propios del hijo único, los mismos que no lo 

dejan vivir a plenitud su infancia. ADRADOS. Isabel., (1973) 

 

CARACTERÍSTICAS DE PADRES SOBREPROTECTORES  

 

Un padre sobreprotector se caracteriza por: 

 

 Pocas normas o no se aplican por considerar que no   están  preparados 

concesión de todos los deseos 

 Excesivos premios, no castigos 

 Justifican o perdonan todos los errores intento de evitar todos los 

problemas 

 

Los padres sobreprotectores niegan a sus hijos la oportunidad de explorar el 

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

comportamiento  para así evitarles un tropiezo. Esta excesiva preocupación  

tiene consecuencias sobre la personalidad del pequeño. REMPLEIN, HEINZ. 

(1977). 
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CARACTERÍSTICAS DE  HIJOS SOBREPROTEGIDOS 

 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

 Dependencia 

 Escaso autocontrol 

 Baja tolerancia a la frustración 

 Inseguridad, baja autoestima 

 Actitudes egoístas 

 La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios. 

 Niños rabiosos, tímidos e inseguros, que tienen problemas para 

relacionarse con otros pequeños. 

 Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, siendo más 

común hacia la mamá. 

 Siente temor hacia lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 

 Poca tolerancia a la frustración, quieren ganar a toda costa y cuando no 

sucede se enojan y explotan. 

 Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las dificultades y 

no asumen sus responsabilidades. 

 Buscan la ayuda o protección de terceros, además de sus padres, 

compañeritos de clases, familiares, hermanos mayores. 

Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padres para ingresar a la guardería o pre-escolar, en 
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ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros día para 

hacerle menos traumático el cambio. REMPLEIN, HEINZ. (1977 

 

EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÓN EN LA CONDUCTA INFANTIL  

 

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

y Dorothy Burlinghan lo han demostrado de forma convincente en sus 

observaciones “los niños sobreprotegidos que padecieron angustias hasta 

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

sobreprotectoras”. Pues, según FJ. Lenhener, “la protección excesiva de los 

padres suele ser expresiones de su propia ansiedad”. 

 

La madre con el sentimiento de culpa y las angustias no le permitirán 

identificarse con su hijo y evitará las formas más elementales de 

identificación, la del contacto inmediato y afectivo, la del contacto físico.  

 

Estas señales ambiguas e inconsistentes dificultan en el niño la formación de 

relaciones sociales normales y la adaptación social, en una palabra, la 

formación de relaciones objétales. Esta formación de relación objétales 

permanece en el fondo de todo aprendizaje afectivo ulterior; es decir, de 

toda identificación. Dicho de otro modo: en estos niños se encuentran 

dañados los procesos de identificación primaria y secundaria como 

consecuencia de la lesión en sus primeras relaciones objétales.  
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La madre deberás ser firme, y tolerante solo así la madre permite la 

adquisición de su auténtico dominio. El niño será firme y tolerante consigo 

mismo, si han sido firmes y tolerantes con él. Podrá tener una autentica 

autonomía respetuosa de los demás el equilibrio de las fuerzas antagónicas 

que hay en él. Teresa Franco Royo, (1988)  

 

“El niño, está unido a su entorno familiar de manera tan íntima que no 

parece saber distinguirse de él, su personalidad parece difundirse en todo lo 

que le rodea” (pág., 173)  

 

La unión del niño-a al entorno familiar es intensa porque fue su familia quien 

le dio su primer afecto, y de ellos aprendió sus a base de la imitación de 

sonidos, gestos por esta razón se debe prepara al niño-a para que vaya 

aceptando su entorno en el que se desarrollará.  

 

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

padres, formación que tenga su desarrollo y medios masivos de 

comunicación que también contribuyen de manera importante en este 

aspecto.  

 

Las primeras interacciones del niño con los padres son determinantes para 

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

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

y negativos.  

 

El desarrollo de las relaciones socio afectivas y el comportamiento del niño/a 

es el resultado de la observación, el aprendizaje, relaciones y 

comportamientos de personas con alto significado para el niño/a.  

 

CONSEJOS PARA EVITAR LOS EFECTOS PROBABLES DE LA 

SOBREPROTECCIÓN. (ALFRED., (1965) 

 

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

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

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

Algunos consejos prácticos pueden ser: 

 

– Se debe aplicar autoridad con cariño y a la vez firmeza. Hay que saber 

distinguir entre autoridad y autoritarismo. “La palabra autoridad proviene del 

verbo latino augere, que quiere decir “ayudar a crecer” y eso es lo que se 

consigue cuando se ponen límites con sentido común, poniendo esos límites 

desde pequeños. El hecho de mantenerse firmes ante su oposición, crear 

normas claras y responsabilidades claras, hace que ellos tengan un camino 

marcado y se sientan más seguros.  

No hay que ahogarle con preguntas y un control estricto, se le debe dejar un 

cierto margen, un espacio para su intimidad. 
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  -Límites adecuados a cada edad (no podemos pedirle a un chico de 15 

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

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

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

mejor forma de conseguir el equilibrio, es con nuestro ejemplo. “Si ellos han 

visto siempre que nosotros como padres, tenemos responsabilidades y las 

cumplimos, que les damos amor y confianza, pero sin Sobreproteger, 

dejando que vayan adquiriendo independencia porque no son “nuestros”, 

porque son personas a las  que debemos enseñar a volar, sabiendo, por 

supuesto, que siempre estaremos ahí... haciendo que sientan nuestros 

pasos, pero no nuestro peso”. 

 

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

hallar la solución por sí mismo.  

  

-Es adecuado darle oportunidades de relacionarse con otros, de pasar 

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

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

familiar. Debe aprender a relacionarse con otros que tengan perspectivas 

distintas a las de los padres. 

 

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

que pida. Debe aprender que las cosas requieren un esfuerzo para 
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conseguirlas. Hay que aceptar al niño(a) tal y como es, con sus virtudes y 

con sus limitaciones. 

 

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

difícil arte de educar consiste en saber conjugar nuestros temores con 

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

nuestros hijos(as). 
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CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTO  

 

DEFINICIÓN  

 

En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la 

teología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento. 

 

COMPORTAMIENTO EN PSICOLOGÍA 

 

Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

 

1. Todo lo que un organismo hace frente al medio. 

2. Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 

El comportamiento en un ser humano individual (y otros organismos e 

incluso mecanismos) se engloba dentro de un rango, siendo algunos 

comportamientos comunes, algunos inusuales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
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FORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 

Para formar el comportamiento del niño, se debe comenzar tomando hábitos  

 

Qué son los hábitos 

 

 Son pautas estables de comportamiento que ayudan a los niños/as a 

estructurarse, a orientarse y a formarse mejor. 

 Es una conducta que repetimos muchas veces hasta que forma parte de 

nuestras actividades diarias. 

 Luego de un tiempo los hábitos se autonomizan y el no cumplimiento 

puede provocar incomodidad 

 Los padres son un elemento clave en el desarrollo de actitudes, 

destrezas y  aptitudes de sus hijos, ya que son los responsables de 

establecer reglas dentro y fuera del hogar que a la larga se convertirán 

en hábitos. 

 

Por qué es importante crear hábitos en los niños 

 

 Permiten el desarrollo de niños más autónomos 

 Permite una convivencia más positiva con los demás 

 Son necesarios para adquisición de nuevos aprendizajes 

 Los hábitos nos ayudan en la vida cotidiana, simplifican nuestro actuar; y 

ganamos tiempo. 
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Los hábitos deben trabajarse en casa y en la escuela 

 

 Entregan seguridad, tranquilidad y su adquisición entregan ganas de  

aprender y seguir superándose (observan logros y los valoran) 

 La rutina da una sensación de seguridad. La rutina establecida 

da un orden del cual nace la  libertad 

 Este orden, que empieza por los hábitos, la rutina diaria y los límites, es 

internalizado y se convierte en un orden interno. El tener un orden 

interno permite al niño procesar más rápidamente toda la información 

que recibe del exterior. 

 

Como se forman los hábitos 

 

 Los hábitos se forman mediante la repetición constante de ciertas 

rutinas, que con el tiempo nos acondicionan. 

 El hábito se vuelve costumbre; si queremos cultivar buenos hábitos 

debemos rodearnos de personas que los tengan adquiridos  y así no 

adoptar malas costumbres de manera imperceptible, por imitación. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una incomodidad 

mayor o menos, en los niños caben tres tipos de comportamiento: 
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Agresivo.- Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se responde a 

lo que se percibe como una agresión con otra. Habitualmente verbal, más o 

menos clara. Quizá una ironía o un sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos 

a largo plazo. No facilita las relaciones con los demás. 

 

El comportamiento agresivo intenta humillar o dominar a la otra persona, 

física o emocionalmente. La persona agresiva siempre trata de quedar por 

encima de la otra persona. 

 

Su actitud supone: 

 

 Ignorar los sentimientos de los demás; asumir la postura que sostiene;: 

"Tengo la razón". No se plantea la visión del otro. 

 Querer ganar, aunque sea a costa de la relación, cosa que no le 

preocupa. 

 Utilizar la misma agresividad para controlar la situación. 

 Intentar manipular, si es que no posee fuerza suficiente para dominar. 

 Utilizar la ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro. 

 

Pasivo.- Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido mensajes y 

admoniciones múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al profesor", "No 

te enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta eficaz: No 

genera respeto en los demás. 
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Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas 

tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, 

que llega a perder el respeto a sí misma. Como consecuencia, los superiores 

pueden acabar por ignorarte o tratar de modo demasiado autoritario. Y los 

compañeros, tenderán a abusar. 

 

El comportamiento pasivo supone: 

 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para 

evitar los conflictos.  

 Acabar siempre en una situación de pérdida.  

 No mostrar enfado abiertamente.  

 

Asertivo.- Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las 

opiniones propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo significa ser 

capaz de relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por 

encima, ni por debajo. 

 

La persona o niños asertivos expresan pensamientos, sentimientos y 

necesidades, con sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los 

pensamientos, sentimientos y necesidades de los demás. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 

La genética, trata de los fenómenos heredados que se transmiten de padres 

a hijos y las causas que explican las diferencias y semejanzas entre 

organismos que están relacionados. VIGOTSKY, (1987) 

 

Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la intervención 

de los genes en este aspecto. 

 

La actitud: La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los 

conocimientos y las habilidades son importantes para algunas tareas, pero 

casi nunca suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se 

pueden adquirir, todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades 

vienen de la experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos 

más y otros menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y 

cuesta más su desarrollo. 

 

La norma social esta es la influencia de la presión social que es percibida 

por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 
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Control del comportamiento percibido cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

 

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

 

Psicológicamente las emociones alteran las emociones, hacen subir de 

rango ciertos comportamientos en la jerarquía de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas relevantes en la memoria.  

 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas. LEVENSON. (2009) 

 

Comportamiento sexual humano la actividad sexual en los humanos es 

una forma natural de intimidad  física. Puede ejercerse con el propósito de la 

reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por 

placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación 

sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas del 

comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos


28 

 

reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de 

conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

 

Motivación para explicar las causas del comportamiento podríamos utilizar 

términos como necesidades, pulsiones, deseos, tendencias, objetivos, 

ambiciones, aspiraciones y otros.  Sin embargo la palabra más idónea es 

"motivo”, cuyo significado deriva del vocablo latino motio que significa 

movimiento.  Este significado sigue teniendo el mismo valor dentro del 

vocablo actual, ya que en efecto un motivo es algo que empuja, que incita a 

la acción.  

 

Necesidad de seguridad. La falta de seguridad es un factor que  determina 

nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a perder algo que 

poseemos o de no poder alcanzar lo que deseamos.  Existen varios 

aspectos en la vida en que se desea seguridad, como en lo profesional, 

económico, afectivo. 

 

La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 

comportamiento y crear una seguridad falsa. VIGOTSKY, (1987) 

 

Necesidad de aprobación Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal.  
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Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las necesidades 

de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo alguno. Esta 

aceptación se va generalizando a otras personas como amigos, profesores 

etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y por las que debe 

regirse. 

 

Necesidad de relaciones interpersonales y de amar Lo que se ha llamado 

< instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, sino que 

es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 

sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 

 

Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.  La 

mayor parte de nuestras vidas transcurre entre personas  - familia, 

amistades etc.  

 

A través del amor se obtiene una sensación de seguridad y de aprobación, la 

amistad y la camaradería también  refuerzan la necesidad de  aprobación. 
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PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Se trata de las llamadas “conductas antisociales”, en las que no se respetan 

los derechos  de los demás  ni las normas sociales. FORERO M. (2003) 

 

EL NIÑO AGRESIVO 

 

Definición  

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la acción 

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra la 

persona u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta o 

desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto distinto 

del que la desencadenó. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes:  

 

a) La frustración. La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; 

no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por 

satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus 

esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda 

costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, pero después 
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fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e 

incluso en formas de agresión más directas. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 

agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si esta 

agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o los adultos en general. 

 

b) Sentimientos de inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad del individuo son amenazados, éste puede reaccionar con 

violencia y agresividad. Estos comportamientos se generan en la infancia del 

niño a partir de las relaciones con la familia; si el niño se siente inseguro en 

las relaciones con sus padres o tutores, es probable que se defienda 

atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo. No es pues de 

extrañar que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen, 

también, agresividad. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

c) La disciplina dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño se sienta 

indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los 
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padres, cree que el mundo también le es hostil y, puesto que debe vivir en 

él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres le trataron a 

él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino que 

intentará castigar a los demás como una forma de venganza.  GENOVARD, C. 

Gotzens. (1987) 

 

d) La sobre-dependencia. Los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que éste desea, su sistema 

educativo toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle 

con independencia; de este modo el niño sobreprotegido cree que no puede 

hacer las cosas sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el los 

sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 

 

e)  Entrenamiento inadecuado. Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma estable. 

Si con frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo físico o social 

con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en un 

futuro como una forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. Es decir, al niño se le ha condicionado mediante 

un programa de condicionamiento instrumental, para que dé respuestas 

agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa. 

 

f) Inconsistencia de los padres. La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 
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puede expresarse de dos formas: (a) cuando uno o ambos padres vacilan 

ante la conducta agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) 

cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una disciplina 

estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende una disciplina laxa. 

Si la madre critica a su marido por las reglas que considera irracionales y 

éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño ante esta 

situación se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no puede saber 

qué es lo que sus padres esperan de él; como resultado, se transforma en 

una persona confusa, insegura e irritable, inclinada a responder con 

agresividad. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

g) La imitación de los padres. Muchos niños que expresan su desilusión y 

frustración con diferentes tipos de comportamientos agresivos, están 

imitando a sus padres. Al ver que éstos se comportan de forma agresiva, 

acaban aceptando dichas conductas como si fuesen normales. Cuando uno 

de los padres expresa su frustración ante un problema familiar y sobre todo 

ante el comportamiento del niño con agresividad, está enseñando al niño a 

ser agresivo. 

 

Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influye la imitación e identificación con los 

personajes agresivos de las películas, las historietas, la televisión, etc. Hay 

que tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelo de los 
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cuentos y narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación pueda servir de 

depuración y de reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante de frustración que puede generar 

agresividad en el niño. 

 

h) El niño rechazado. El niño que se siente rechazado por sus padres 

puede convertirse en un niño agresivo; por el contrario, difícilmente 

encontraremos a un niño que sea agresivo y que al mismo tiempo se sienta 

querido. Cuando los padres, por su situación concreta, no pueden dar al niño 

el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño agresivo. 

Esto puede suceder en casos en que los padres son muy inmaduros, no 

pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar 

separados, etcétera. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

i) Causas de tipo físico. Deben considerarse la lesión cerebral, que puede 

provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto presentando síntomas 

parecidos a los de la agresividad; un estado de salud básica deficiente, que 

juega un papel importante, aunque en principio no es el factor determinante 

absoluto del comportamiento agresivo; sin embargo, la persona que sufre de 

mala salud, está más propensa a sentirse frustrada, irritable e inclinada a la 

agresividad que aquella que goza de buena salud. FORERO M.  (2003) 

 



35 

 

DIMENSIONES DEL COMPORTAMIENTO 

 

Hay que hacer crecer en el niño/a: 

 

 Yo físico con una buena alimentación y descanso. 

 Yo afectivo y social con unas relaciones cálidas, tiernas, abiertas, 

alegres, solidarias, potenciadores de autoestima. 

 Yo mental con información, conocimientos, materias y actividades 

nuevas. 

 Yo espiritual con momentos de tranquilidad y soledad, de intimidad, de 

reflexión. 

 

NECESIDADES DEL  COMPORTAMIENTO NIÑO/A. 

 

El comportamiento de los niños/as desde su nacimiento tiene dos pilares 

fundamentales para su formación a lo largo de toda su vida, es bien 

conocido gracias a varios estudios psicológicos que menciona la Dra. 

Fabiola Vázquez en su investigación sobre este tema en el 20051: “El 

comportamiento de los  niños es sobre todo el resultado de la herencia o sea 

de la naturaleza misma  y otra es el entorno y la experiencia que dan forma 

al comportamiento y la crianza”. Es necesario recordar que los niños/as 

pasan por varias etapas críticas para fomentar una adecuada adaptación a 

la sociedad que han de convivir y existen cinco factores que afectan 

directamente su comportamiento: desarrollo, entorno, estilos individuales o a 
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ser recíprocos. Otras veces no tenemos tiempo para quererlos o nos sobra 

pudor para “decirnos el cariño”. Y el cariño que no se dice se pierde. 

 

 Necesidad de ser válido: Todos necesitamos que se valore nuestro 

esfuerzo, nuestra caricia necesitamos ser necesarios.  

 

Hay que saber agradecer a nuestros niños/as lo que nos hacen, hay que  

valorar su hacer. 

 

 Necesidad de ser autónomo: Todos, aun los más pequeños, necesitan 

su autonomía personal. Saber ir dejando espacios de responsabilidad, de 

hacer solos cosas. Es importante que nos sepamos fiar de ellos, dejarles 

equivocarse, que es un derecho de todo ser humano: Respetar la 

intimidad de su puerta cerrada, su cajón, sus secretos, sus cosas. 

 

 Necesidad de vivir en pertenencia: Nos da seguridad la familia, el grupo 

al que pertenecemos, necesitamos sentirnos incluidos y que nos lo 

recuerden, con el afecto, con la complicidad que da el pertenecer a un 

grupo determinado. 

 

Los niños y niñas de hoy sienten que pertenecen más a las abuelas o a su 

profesor que a los padres y madres, pues ellos suelen pertenecer a su 

trabajo más que a nadie. 
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VECTORES DEL COMPORTAMIENTO 

 

El primer vector será  buscar llamar la atención;  es una técnica muy 

utilizada por los niños/as con el propósito de ganar atención y que sus 

padres atiendan sus exigencias y peticiones. Los niños/as que no reciben 

elogios por las cosas buenas y positivas que hacen pueden desanimarse.  

 

Pueden comportarse mal para obtener la atención y la cercanía que 

necesitan por parte de sus padres muchas veces desplazados por las 

obligaciones de estos dentro y fuera de casa. 

 

La lucha de Poder significa que el niño/a trata de sobrepasar la autoridad 

de los adultos y controlar la situación, forzándolos a entrar en una pelea. El 

niño/a se comporta mal cuando no se siente amado ó su autoestima está 

sobredimensionada. 

 

El amor paternal debe ser mostrado y demostrado, muchas veces sus 

padres son poco hábiles en controlar su conducta. Los padres pueden entrar 

en la guerra por una trivialidad, pero son ellos como adultos los que pueden 

saber que muchas veces es preferible una retirada a tiempo antes que entrar 

en un conflicto de difícil salida. 

 

Tratar de “dominar” la conducta del niño/a sólo provocará incrementar su 

verdadero sentido de inseguridad encubierta y falta de auto concepto 
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verdadero, desatando conductas como: discusiones, llantos desmedidos, 

contradicciones, mentiras y muchas malas actitudes,  con el único propósito 

de probar a los padres que él o ella es el/la jefe/a, y que él o ella puede 

hacer lo que quieran y los padres no pueden hacer ni decir nada. 

 

Buscando Revancha significa tratar de hacer siempre que me lo hagan; es 

decir el niño/a trata de castigar a los demás por un error o una herida, real o 

imaginaria, que él o ella pueda sentir. El deseo de revancha es fácilmente 

adquirida, especialmente cuando el niño/a está convencido que él o ella 

tiene el derecho de hacer lo que le plazca y si alguien trata de hacerlo éste/a 

se convertirá en su enemigo. Esta actitud es típica de un niño/a cuyos 

padres responden a la búsqueda de poder con el castigo; ya que provoca un 

sentimiento de desquite, si el niño/a cree injusto el castigo impuesto por el 

adulto iniciará un círculo vicioso de venganza. 

 

El niño/a se comporta mal cuando están tristes y se sienten inseguros. Los 

niños/as necesitan una atención constante y la seguridad que esta atención 

proporciona. Los cambios pueden provocar que los niños/as se sientan mal.  

Cuando la madre está enferma, cuando llega un nuevo  bebé o cuando la 

familia se muda a una  nueva vecindad, es muy probable que el niño/a se 

comporte mal, pues creerá que lo están agrediendo directamente esto 

también provocara una actitud de revancha y con esto se evidencia el tercer 

vector. 
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El último vector es la insuficiencia en donde los niños/as se comportan mal 

cuando les falta confianza. Los niños/as que se sienten incompetentes 

pueden recurrir a rabietas e incluso a peleas; o pueden retraerse y no desear 

intentar algo nuevo o diferente. El menosprecio tiende a hacer que un niño/a 

se sienta inadecuado y sin valor; las palabras de aliento tienden a ayudarlo a 

sentirse adecuado y seguro de sí mismo. El  niño/a en su búsqueda de 

pertenencia se presenta como indefenso, inseguro e incapaz de realizar 

cualquier cosa. Su frase más utilizada es: “No puedo”, “Hazlo tú para mí”, 

“Yo soy malo/a para eso, nunca he podido hacer eso”. BARBER, K. (2007) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

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

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió  organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

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

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

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

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares. 

 

DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 
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forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método sirvió  para partir de una teoría general acerca de  la 

Sobreprotección de la Familia  y su incidencia en el  Comportamiento. 

 

ANALÍTICO: Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. Estas operaciones no existen independientes 

una de la otra; el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que 

existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su 

vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del 

análisis.  

 

SINTÉTICO es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitió el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Sirvió para formular los elementos y relaciones del objeto 

de estudio. 
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DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la Sobreprotección de la 

Familia y su incidencia en el  Comportamiento .en los niños investigados. En 

la presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se 

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

recolección de datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

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

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

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

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a los padres de 

familia ; y, Guía de Observación, aplicado a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada a los padres de familia de los niños y niñas de Primer 

Año  de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Francesco 

Riccati”, de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014, para establecer 

la Sobreprotección de la Familia. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.-  Se aplicó a los niños y niñas niños y niñas de 

Primer Año  de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Francesco Riccati”, de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014 para  

determinar el   Comportamiento. 

 

POBLACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA “FRANCESCO RICCATI” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 12 12 24 24 

 “B” 10 13 23 23 

“C” 10 14 26 26 

TOTAL 28 29 73 73 
              Fuente: Registro de matrícula de la Unidad Educativa “Francesco Riccati “ 
              Elaboración: Elva Cueva Robles 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCESCO 

RICCATI”, DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO LECTIVO 2013-2014, 

PARA ESTABLECER LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA. 

 

1. ¿Sobreprotege a su hijo (a)? 
 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES f % 

Si 31 42% 

No 42 58% 

TOTAL 73 100% 
                  Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Francesco Riccati” 
                  Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de padres de familia  encuestados  manifiestan que no 

sobreprotegen a su hijo (a)  y el 42% sí. 

 

 

Los padres y madres sobreprotectores 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, impidiendo que aprenda a afrontar lo que 

teme, a tolerar la frustración, a ser responsable de sus errores y de su mal 

comportamiento, o hacer cosas por sí mismos. 

 

2. Señale el lugar que ocupa entre sus hijos(as) el niño que estudia en 

éste Centro  

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES f % 

Mayor 7 23% 

Intermedio 6 19% 

Menor 8 26% 

Hijo Único 10 32% 

TOTAL 73 100% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Francesco Riccati” 
                 Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 
 

http://motivacion.about.com/od/superacion/a/Como-Manejar-Los-Propios-Errores.htm
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GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 32% de padres de familia   encuestados manifiestan que  hijo/a  que 

estudia en éste Centro  es hijo único,  el 26% es menor, el 23% es el mayor 

y el 19% es intermedio. 

 

La posición en la que nacen los niños y sus hermanos no solo condiciona su 

carácter, sino también la forma que tenemos los padres de tratar a nuestros 

hijos. El primogénito o primero  suele ser el hijo más buscado. Por lo 

general, al segundo o intermedio se le concede menos responsabilidades 

que al primero. Al último se le consiente mucho más. El hijo único, en 

cambio, recibe todo el cariño y protección de sus padres, pero  a veces 

también se le exige más que a otros niños.  
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3- ¿Señale las causas que llevan a los padres a sobreproteger a sus 

hijos (as)?  

 

CUADRO Nro. 3 
 

INDICADORES f % 

Madres que trabajan 36 49% 

Divorcios de los padres 73 100% 

La posesividad 58 79% 

El dominio 62 85% 

La sumisión   44 60% 

           Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Francesco Riccati” 
            Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 
 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia   encuestados  responden que   las causas que 

llevan a los padres a sobreproteger a sus hijos (as) es el divorcio, el 85% el 
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dominio,  el 79% la posesividad, el 60% la sumisión; y, el 49 madres que 

trabajan. 

 

Divorcio de los Padres  es causa para la sobreprotección El cuidado siempre 

estará a cargo de la madre quien sobreprotege a su hijo para suplir la 

ausencia del padre y para demostrarle su amor y cariño lo cuida en demasía 

al punto de volverlo irresponsable, tímido, nervioso ya que siempre lo vigila y 

está pendiente de lo que hace. 

 

El dominio La madre dominante es, con frecuencia, una persona de carácter 

autoritario y rígido. Protege de forma inadecuada, resolviendo sus problemas 

coartando sus iniciativas, etc., y a cambio de esta sobreprotección les exige 

afecto, sumisión y respeto. La madre dominadora utiliza con frecuencia las 

comparaciones, y discriminaciones con frecuencia favoreciendo el desarrollo 

de envidias y rivalidades entre hermanos.  

 

La posesividad La fuerza predominante en la relación de madre con el hijo 

es, a veces la retención.  El sentimiento de ternura hacia el niño, puede estar 

presente o ausente; el elemento esencial en la relación es, no obstante, la 

necesidad compulsiva de mantener una unidad indivisible con el hijo. Esta 

vinculación simbiótica representa el fracaso más frecuente de la madre en su 

función maternal, su sobreprotección, sus demandas excesivas de afecto y 

respeto y la frecuencia con que estas madres se resisten a que el niño, a 

medida que crece, establezca relaciones fuera del hogar.  
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Las consecuencias de una situación excesiva de dominio materno en el 

carácter del niño pueden inferirse fácilmente. El niño se siente impotente 

para separarse de la madre y este sentimiento de impotencia tiene 

frecuentemente, como base de su convicción de ser malo, inferior, culpable, 

y la necesidad de satisfacer y complacer a una madre que objetivamente 

nunca llega a satisfacerse.  

 

La sumisión  Otra forma de relación simbólica que, como la anterior, infiere 

el desarrollo normas de la afectividad infantil, es la sumisión de la madre al 

niño. Esta sumisión se manifiesta por la indulgencia y consentimiento 

maternal exagerados. Las madres sumisas no solo quieren a sus hijos sino 

que los “adoran” y exigen de ellos en respuesta demostraciones excesivas 

de afecto. Esta situación puede encontrar su máxima expresión en el caso 

de los hijos únicos, en los cuales no es difícil relacionar sus rasgos 

caracterológicos predominantes con la situación que los ha rodeado en la 

infancia.  

 

Madres que Trabajan en la actualidad las madres  trabajan, tienen 

ocupaciones, horarios de oficina,   muchas profesionales con cargos muy 

importantes y por estas circunstancias se ven en la necesidad de cuidar 

demasiado a sus hijos sea en ausencia a través de terceras personas a 

quienes dan órdenes y disposiciones de una buena atención, y en presencia 

extralimitándose en sus cuidados, accediendo a todos sus caprichos y 
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justificando y pasando por alto cada error que pueda haber cometido en su 

ausencia. 

 

4. ¿Qué actitud asume con mayor frecuencia su hijo (a) cuando Usted 

muestra oposición a sus deseos? 

 

CUADRO N°4 

 

INDICADORES f % 

Llora y suplica (manipulación)    64 88% 

Triste y decepcionado por no lograr un 
deseo(frustración) 

59 81% 

Siempre se sale con la suya (tirano) 49 67% 

Acepta  con agrado la oposición de sus padres  
(confianza)      

25 34% 

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

18 25% 

   Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Francesco Riccati” 
    Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 

GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 88% de padres de familia  encuestados  manifiestan que la  actitud que 

asume con mayor frecuencia su hijo (a) cuando Usted muestra oposición a 

sus deseos es llora y suplica (manipulación), 81%  se pone triste y 

decepcionado por no lograr un deseo (frustración),  el 67% siempre se sale 

con la suya (tirano),  el 34% acepta  con agrado la oposición de sus padres  

(confianza); y, el 25% es agresivo (muerde, golpea, empuja, tira, rasguña, 

escupe) 

 

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

ponerle un límite este reacciona de una forma específica, generalmente 

negativa, y con esto logra hacer cambiar de opinión a su progenitor. La meta 

de los hijos manipuladores, es vencer a sus padres sin necesidad de 

convencerles. Es llevarles donde ellos quieren, sin darles ninguna razón 

para que así no haya discusiones. Previamente por medio de su 

comportamiento, convertirles en meros objetos, para poder dominarles y 

manejarles, según sus intenciones. No juegan limpio, hacen todas las 

trampas que pueden, pero los padres se dejan engañar de buen grado, por 

los hijos que aparentemente, les satisfacen sus apetencias paternales 

 

La Frustración en los niños es común que sientan tristeza fácilmente por no 

poder alcanzar sus objetivos; consiste en llorar, gritar y tirarse al piso, la 

frustración facilita la agresión. Cuando algunos niños persisten en su 
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conducta agresiva y son incapaces de controlar su fuerte genio, pueden 

sentirse frustrados causando sufrimiento y el rechazo de los demás. 

 

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

espera que lo haga, estas conductas inadecuadas vienen directamente 

relacionadas con la permisividad que los Padres han practicado hacia sus 

hijos, por haber accedido constantemente a sus peticiones. Son, por lo 

general, niños Sobreprotegidos sin normas o límites en los que frenarse.  

 

El niño Tirano se caracteriza por un principio fundamental filosófico, que es 

primero yo y luego yo. Piensa que todo el mundo gira a su alrededor, y que 

no se tiene que poner en el lugar del abuelo o de la abuela. No muestra 

empatía y no le importa ponerse histérico o gritar en la puerta de un gran 

almacén para conseguir sus objetivos. 

 

Las conductas agresivas surgen como consecuencia de la intolerancia a las 

frustraciones. En el caso de los niños la agresividad se presenta 

generalmente en forma directa ya sea en forma de acto violento físico 

(patadas, empujones,...) como verbal (insultos, palabrotas,...). Pero también 

podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, según la cual el niño 

agrede contra los objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto, o 

agresividad contenida según la cual el niño gesticula, grita o produce 

expresiones faciales de frustración. 

 

http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/sobreproteccion-infantil-3701
http://www.guiainfantil.com/videos/115/el-papel-del-abuelo-en-la-educacion-de-sus-nietos/
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/index.htm
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5¿Observa que su hijo/a tiene dificultad para quedarse solo/a en el 

Centro Infantil? 

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES f % 

Siempre 26 36% 

A veces 14 19% 

Nunca 33 45% 

TOTAL 73 100% 

           Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Francesco Riccati” 

            Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 
 

GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de padres de familia  encuestados dicen que  su hijo/a nunca tiene 

dificultad para quedarse solo/a en el Centro Infantil, el 36% siempre y el 19% 

a veces. 
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La sobreprotección infantil, afecta el desarrollo del niño/a, produciendo 

alteraciones en la socialización con sus pares, autoestima, comportamiento 

entre otras. Es importante estudiar esta problemática en el Desarrollo Social 

en la Institución porque nuestro interés es lograr que los niños(as) se 

integren en el tiempo establecido durante el período de adaptación 

esperando alcanzar la integración total de los niños/as. 

 

6 ¿Llora su hijo/a -a cuando no está cerca de usted? 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES f % 

Siempre 26 36% 

A veces 7 9% 

Nunca 40 55% 

TOTAL 73 100% 

           Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Francesco Riccati” 
            Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de padres de familia  encuestados  manifiestan  que su hijo/a nunca 

llora-a cuando no está cerca,  el 36% siempre y el 9% a veces. 

 

La Sobreprotección de los padres crea una gran dependencia,  ya que 

siempre están dispuestos a ayudarlo. Su autoestima será baja y tendrá poca 

seguridad en sí mismo, creyéndose incapaz de resolver sus dificultades. Le 

costará mucho tolerar frustraciones, posponer las gratificaciones y no sabrá 

valorar lo que tiene. En resumen, será una persona inmadura y débil Pueden 

sentirse inseguros cuando no tienen a sus padres cerca, porque se han 

vuelto dependientes de ellos. 

 

7-¿Deja a su hijo(a)-al cuidado de otras personas o familiares? 
 

 

CUADRO No. 7 

 

INDICADORES f % 

Siempre 21 29% 

A veces 20 27% 

Nunca 32 44% 

TOTAL 73 100% 

           Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Francesco Riccati” 
            Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 

 

 

http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-educacion/la-confianza-en-uno-mismo-hay-que-forjarla.html
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GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 44% de padres de familia encuestados  indican que  nunca dejan a su 

hijo(a)-al cuidado de otras personas o familiares, el 29 siempre; y, el 27% a 

veces. 

 

Los padres Sobreprotectores temen tanto por sus hijos que no les  dejan al 

cuidado de otras personas, puesto que en realidad ellos siempre están 

detrás de él, de esta manera restringen el entorno del niño y sus 

posibilidades, y lo vuelven miedoso, dócil y dependiente 
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8. Seleccione las características con las que usted se identifica 

 
 

CUADRO No. 8 

 

INDICADORES f % 

Cuida en exceso a su hijo o hija 35 48% 

Orienta a su hijo o hija para resolver sus 

problemas 

48 66% 

Le enseña a su hijo o hija habilidades para  

vitar peligros verdaderos 

52 71% 

No le permite que asista a salidas con 

compañeros de su edad 

46 63% 

Revisa todo lo que hace su hijo 29 40% 

          Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Francesco Riccati” 

           Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de padres de familia encuestados  seleccionan la característica con 

que se identifican: Le enseña a su hijo o hija habilidades para evitar peligros 

verdaderos, el 66% orienta a su hijo o hija para resolver sus problemas, el 

63% no le permite que asista a salidas con compañeros de su edad,  el 48% 

cuida en exceso a su hijo o hija; y, el 40% revisa todo lo que hace su hijo. 

 

Los padres sobreprotectores tienen ciertas características que conllevan las 

mejores intenciones, pero al sobreproteger, destruyen los incentivos de los 

niños para progresar de manera autónoma, ellos se quedan sin la 

oportunidad de descubrir y probar sus propias capacidades, y su autoestima 

se puede ver dañada, ya que a un niño sobreprotegido se le dificulta percibir 

su propio valor. 

 

Los niños y niñas sobreprotegidas no asumen responsabilidades ni 

desarrollan sus capacidades porque no les dejan. El padre y la madre les 

resuelven sus problemas y deciden por ellos 

. 

Los padres sobreprotectores siempre están mirando todo lo que hacen sus 

hijos no tienen libertad para hacer lo que desean. 

 

Los padres deben enseñar a sus hijos e hijas a velar por su seguridad de un 

modo claro y conciso, hablando claro y directamente, y nunca exagerando 
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las situaciones todo esto conlleva a un retraso siendo este un efecto de la 

sobreprotección. 

 

9- - ¿Señale las acciones que realiza con su hijo hija? 

CUADRO No. 8 

INDICADORES f % 

Viste a su niño cuando se va a la escuela 39 53% 

Le da los alimentos a su niño en la boca 42 57% 

Realiza usted las tareas escolares en lugar de su hijo 28 38% 

Vigila siempre a su niño cuando está jugando 46 63% 

Duerme con su hijo hija 25 34% 
   Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Francesco Riccati” 
    Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de padres de familia encuestados  señalan la acción de  Vigilar 

siempre a su niño cuando está jugando el,  57% le da los alimentos a su niño 
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en la boca, el 53% viste a su niño cuando se va a la escuela, el 38% Realiza  

las tareas escolares en lugar de su hijo; y, el  34% duerme con su hijo hija. 

 

Los padres y madres sobreprotectores impiden a sus hijos realizar muchas 

actividades por miedo a que les pase algo. 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 

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 ello. 

 

10. Considera que la sobreprotección incide en el Comportamiento de 

los niños y niñas? 

 

CUADRO Nro. 10 

 

INDICADORES f % 

Si 73 100% 

No 0 0% 

TOTAL 73 100% 
                  Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Francesco Riccati” 
                  Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 

 

 

http://motivacion.about.com/b/2012/01/17/tecnicas-sencillas-para-combatir-el-miedo-y-la-ansiedad.htm
http://motivacion.about.com/od/Espiritualidad/a/La-Sensacion-De-Vacio-Interior.htm
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GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de padres de familia encuestados  manifiestan que la 

sobreprotección  sí incide en el Comportamiento de los niños (as). 

 

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,  incapacitándolos para que estos puedan tener una autonomía 

progresiva y mantener una ampliación y flexibilidad de sus relaciones con los 

demás. 

 

 

http://www.mibebeyyo.com/expertos-especialistas/pediatria/pediatra/luis-gonzales-trapote/Paginas/sobreproteccion-hijos-3045.aspx
http://www.mibebeyyo.com/expertos-especialistas/pediatria/pediatra/luis-gonzales-trapote/Paginas/sobreproteccion-hijos-3045.aspx
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS  Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “FRANCESCO RICCATI”, DE LA CIUDAD DE 

QUITO. PERIODO LECTIVO 2013-2014 PARA  DETERMINAR EL   

COMPORTAMIENTO. 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 
CUADRO N° 11 

 
 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES f % 

Presenta de 8 a 10  de 
características  

Muy Agresivo 5 7% 

Presenta de 4 a 7 
características 

Agresivo 23 31% 

Presenta de 1 a 3 característica No Agresivo 45 62% 

TOTAL   73 100% 

           Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños(as)  Unidad Educativa “Francesco Riccati” 
            Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 

  
 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de niños y niñas investigados presentan de 1 a 3 característica 

equivalente a  un comportamiento No  Agresivo, el 31% Presenta de 4 a 7 

características  equivalente a  Agresivo; y, el 7% presenta de 8 a 10  de 

características  equivalente a Muy Agresivo. 

 

La agresividad es una conducta no operativa, que trae consecuencias a 

corto y largo plazo para quien la emite y para quienes lo rodean, pudiendo 

llegar a convertirse en una manera de comportarse, como forma general de 

cotidianidad y desencadenar sucesos realmente lamentables para todos los 

involucrados. Además la familia y sus relaciones surgen como generadora 

de las conductas agresivas de los niños. 

 

COMPORTAMIENTOS  PASIVOS 

 
 

CUADRO N° 12 
 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES f % 

Presenta de 8 a 10  de 
características  

Muy Pasivo 16 22% 

Presenta de 4 a 7 
características 

Pasivo 30 41% 

Presenta de 1 a 3 
característica 

No Pasivo 27 37% 

TOTAL   73 100% 

           Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños(as)  Unidad Educativa “Francesco Riccati” 
             Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 
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GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de niños y niñas investigados  presentan de 4 a 7 características  

equivalente a un Comportamiento Pasivo, el 37%  presenta de 1 a 3 

característica  equivalente a un Comportamiento No Pasivo; y, el 22% 

Presenta de 8 a 10  de características equivalente a un Comportamiento  

Muy Pasivo. 

 

Comportamiento Pasivo es la manera de actuar condescendiente o 

pasivamente,  supone no expresar las propias necesidades, los 

pensamientos y sentimientos. Implica ignorar los derechos propios para 

permitir que los demás impongan sus deseos, no permite expresarse con 
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honradez, de forma clara y directa. Se acepta un daño para evitar un 

presunto problema, de modo más o menos consciente, el individuo percibe 

que se le está tratando mal; pero no se atreve a hacer nada para evitarlo.  

 

La pasividad puede ser una característica normal del estilo de vida de de los 

niños/as, pero se le debe prestar atención cuando en un momento dado se 

convierte en inactividad, que al no ser controlada, puede llegar a un estado 

asociado con la depresión infantil. 

 

COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

 
CUADRO N° 13 

 
 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES f % 

Presenta de 8 a 10  de 
características  

Muy Asertivo 46 63% 

Presenta de 4 a 7 
características 

Asertivo 21 29% 

Presenta de 1 a 3 
característica 

Poco Asertivo 6 8% 

TOTAL   73 100% 

           Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños(as)  Unidad Educativa “Francesco Riccati” 
             Elaboración: Elva del Carmen Cueva Robles 
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GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de niños y niñas investigados  presenta de 8 a 10  de características 

equivalente a un comportamiento Muy Asertivo, el 29%   presenta de 4 a 7 

características  equivalente a un Comportamiento Asertivo; y, el 9% presenta 

de 1 a 3 característica  equivalente a un Comportamiento Poco Asertivo. 

 

Comportamiento Asertivo es la forma que tiene  una  persona de expresar 

pensamientos, sentimientos y necesidades, con sinceridad y sin ambages. 

 

Las características de la persona asertiva son: Se preocupa por sus 

derechos y por los de los demás,  Por lo general, acaba consiguiendo sus 

metas,  Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a comprometerse 

cuando lo considera oportuno,  Cumple siempre sus promesas, Puede 
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comunicar sus sentimientos incluso cuando son negativos, sin fomentar el 

resentimiento,  Se siente en paz consigo mismo y con los demás. la 

asertividad es susceptible de aprenderse, entrenarse y mejorarse. Esto se 

consigue mediante las Técnicas denominadas Entrenamiento y es 

importante para el desarrollo de habilidades básicas y para nuestro 

desenvolvimiento en la vida diaria.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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g. DISCUSIÓN 
 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: 

Establecer la Sobreprotección de los padres de los niños y niñas de Primer 

Año  de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Francesco 

Riccati”, de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014. Se aplicó una 

encuesta a los padres de familia y tomando como muestra  la pregunta Nº  1  

¿Sobreprotege a su hijo (a)? Analizados los resultados se concluye que: El 

58% de padres de familia  encuestados  manifiestan que no sobreprotegen a 

su hijo/a  y el 42% sí., pregunta 9- -Señale las acciones que realiza con su 

hijo hija. Se concluye que El 63% de padres de familia   Vigilan siempre a 

su niño cuando está jugando el,  57% le da los alimentos a su niño en la 

boca, el 53% viste a su niño cuando se va a la escuela, el 38% Realiza  las 

tareas escolares en lugar de su hijo; y, el  34% duerme con su hijo hija. 

 

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 desu 

padres o sus cuidadores. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Determinar el 

Comportamiento de los niños y niñas de Primer Año  de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Francesco Riccati”, de la ciudad de Quito. 



69 

 

Periodo Lectivo 2013-2014. Se aplicó una Ficha de Observación  a los 

niños/as, analizados los resultados se concluye que: El 62% de niños y niñas 

tienen  un comportamiento No  Agresivo, el 31% Agresivo; y, el 7%  Muy 

Agresivo. El 41% de niños y niñas tienen un Comportamiento Pasivo, el 37%   

Comportamiento No Pasivo; y, el 22% Comportamiento  Muy Pasivo. El 63% 

de niños y niñas investigados tienen un Comportamiento Muy Asertivo, el 

29%%  Comportamiento Asertivo; y, el 9% Comportamiento Poco Asertivo. 

 

El comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un individuo. El 

comportamiento es la forma de proceder que tienen las personas u 

organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en relación al 

entorno en el cual se desenvuelven. 

 

Contrastando los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de 

familia y los resultados obtenidos de la aplicación de la Ficha de 

Observación, se determina que  la Sobreprotección  sí  incide  en el 

Comportamiento  de los niños y niñas, Primer Año  de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Francesco Riccati”, de la ciudad de Quito. 

Periodo Lectivo 2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 El 58% de padres de familia  encuestados  manifiestan que no 

sobreprotegen a su hijo/a  y el 42% sí. El 63% de padres de familia   

Vigilan siempre a su niño cuando está jugando el,  57% le da los 

alimentos a su niño en la boca, el 53% viste a su niño cuando se va a la 

escuela, el 38% Realiza  las tareas escolares en lugar de su hijo; y, el  

34% duerme con su hijo hija. 

 

 El 62% de niños y niñas tienen  un comportamiento No  Agresivo, el 31% 

Agresivo; y, el 7%  Muy Agresivo. El 41% de niños y niñas tienen un 

Comportamiento Pasivo, el 37%   Comportamiento No Pasivo; y, el 22% 

Comportamiento  Muy Pasivo. El 63% de niños y niñas investigados 

tienen un Comportamiento Muy Asertivo, el 29%%  Comportamiento 

Asertivo; y, el 9% Comportamiento Poco Asertivo.
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 A los padres de familia busquen ayuda  profesionales y evitar la 

Sobreprotección  que en su hogar  prime  la disciplina, la autoridad 

asertiva y el amor, hacer  conciencia que es necesario otorgarle al niño 

responsabilidades de a poco y dejarlo que se equivoque. Sólo con la 

práctica va a poder desarrollar habilidades y adquirir hábitos, para que 

vayan adquiriendo autonomía, darles las herramientas para superar los 

obstáculos, no hacer las cosas por ellos, proyectarles seguridad, 

entusiasmo, autoestima, estimularlos para que investiguen y socialicen, 

hablarles claro para que se relacionen con los demás seguros de sí 

mismos, permitirles que exploren su entorno pero con supervisión.  

 

 A las maestras y padres de familia  establecer normas y límites: 

demarcando horarios y situaciones específicas a realizar (adecuadas a 

la edad del niño), pongan atención a los comportamientos buenos: con 

el objetivo de reforzar las conductas adecuadas, ignoren los 

comportamientos negativos: dado que con ello el niño busca llamar la 

atención de los padres mostrando cierta manipulación con sus actos e 

implique al niño en la solución de problemas: con el objetivo de 

establecer seguridad en sus actos, de incrementar su autoestima e 

independencia tomando en cuenta que  en esta etapa el niño está 
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aprendiendo cómo relacionarse con los demás y cómo controlar su 

conducta o comportamiento. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TEMA 

 

“SEMINARIO DE CAPACITACIÓN   DIRIGIDO A LOS PADRES DE 

FAMILIA  PARA MEJORAR EL  COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “FRANCESCO RICCATI”, DE LA CIUDAD DE 

QUITO. PERIODO LECTIVO 2013-2014” 
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INTRODUCCIÓN 

Es muy frecuente oír a madres y padres cosas como: 

 

 "En casa no hace nada." 

"Se le olvida todo." "Si no estoy encima, no estudia."  

"Tiene su cuarto como una leonera." 

 

Todo esto puede deberse a que los hijos no hayan tenido oportunidad de 

aprender actitudes responsables apropiadas a su edad o que, por sus 

características, se hayan resistido a asumir esas responsabilidades que les 

corresponden. 

 

La cantidad y variedad de situaciones que se dan y la importancia de este 

aspecto de la educación para el equilibrio personal de nuestros hijos e hijas  
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nos han animado a publicar este documento. 

 

No se trata de un manual de consulta ni tampoco de un mero punto de 

referencia para comparar el desarrollo de nuestro hijo o hija con datos 

estadísticos. Además de esto, pretende servir como instrumento de análisis y 

reflexión tanto para padres y madres como para hijos e hijas en el proceso de 

adquisición de conductas responsables. 
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JUSTIFICACIÓN 

El modelo propuesto tiene la intencionalidad colaborativa de desarrollar con 

los padres de familia un sistema de estrategias metodológicas que permitan 

mejorar su  rol o función como padre y madre de familia en el 

comportamiento de sus hijos/as. 

 

Fundamentado en los causas por la que los niños presentan 

comportamientos inadecuados, y a través de estrategias y técnicas que 

permitan manejar, controlar y cambiar el comportamiento de los niños para  

mejorar la calidad de vida de sus hijos/as 

 

Finalmente las estrategias metodológicas permitirán orientar a los padres 

para evitar la sobreprotección de sus hijos/as y desarrollar destrezas y 

habilidades que permitan el cambio de comportamientos inadecuados las 

mismas que influyen en las relaciones sociales de los niños con el entorno. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Contribuir con estrategias de orientación  para no sobreproteger a sus 

hijos/as para mejorar el comportamiento de los niños y niñas de Primer 

Año  de Educación General Básica de la unidad Educativa “Francesco 

Riccati”, de la ciudad de Quito. Periodo lectivo 2013-2014. 
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ESPECÍFICO 

 

 Capacitar a los padres de familia sobre la necesidad de  no 

Sobreproteger  a sus hijos/as  con la finalidad de  establecer límites en el 

Comportamiento de los mismos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD? 

 

Educar es ayudar a la persona a alcanzar la capacidad de ser independiente, 

de valerse por sí misma, de tomar decisiones, de hacer uso de la libertad 

desde el conocimiento de sus posibilidades, y esto no se improvisa: es un 

proceso largo y costoso, que se inicia en la familia y tiene su continuidad en la 

escuela y otros ambientes sociales. 

 

La responsabilidad es la capacidad de asumir las consecuencias de las 

acciones y decisiones buscando el bien propio junto al de los demás. 

Los niños deben aprender a aceptar las consecuencias de lo que hacen, 

piensan o deciden. Nadie nace responsable. La responsabilidad se va 

adquiriendo, por imitación del adulto y por la aprobación social, que le sirve 

de refuerzo. 

 

El niño siente satisfacción cuando actúa responsablemente y recibe 
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aprobación social, que a su vez favorece su autoestima. 

 

Educar en la responsabilidad no es tarea fácil. Se consigue solo mediante el 

esfuerzo diario de padres y educadores, pero la recompensa de grande: 

educar adultos responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es fácil saber qué se puede exigir a un niño o hasta dónde es capaz de 

actuar de un modo responsable y adecuado a su edad pero, teniendo en 

cuenta las distintas etapas de su desarrollo, podemos señalar los siguientes 

niveles de capacidad. 

 

Entre dos y tres años Puede hacer algunas tareas bajo el control del adulto. 

Todavía no comprende lo que hace bien o mal y obra de acuerdo a mandatos 
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y prohibiciones porque no posee autocontrol. Colabora con el adulto en 

ordenar y guardar sus zapatillas, su pijama, regar las flores y hacer algunas 

tareas concretas como poner y recoger las servilletas, etc. 

 

Entre tres y cuatro años Observa la conducta del adulto y la imita. Actúa en 

función del premio o el castigo. Ya va siendo capaz de controlarse y de tener 

orden en sus cosas. Colabora en guardar juguetes y los debe recoger. Puede 

poner algunas cosas fáciles en la mesa como el plato y los cubiertos, etc. Se 

desnuda solo y se viste con ayuda. Aprende a compartir las cosas y a esperar 

su turno. Muestra interés creciente por jugar con otros niños. 

7 
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Entre cuatro y cinco años, Entre cinco años  Sigue observando e imitando 

al adulto. Necesita que le guíen pero tiene y seis deseos de agradar y servir y 

por eso suele tener iniciativas responsables como vestirse, recoger sus 

juguetes, controlarse en un espectáculo, etc. Ya puede dársele alguna 

responsabilidad: poner la mesa, ocuparse de algún recado dentro del entorno 

familiar. Puede cuidar a hermanos pequeños durante algún rato, estando un 

adulto cerca. Debe dejar ordenados los objetos que usa. Es bastante 

autónomo en la comida y en su cuidado personal se calza, se lava y va al 

baño solo. Acepta los turnos en el juego, aunque no siempre los respeta. 

Suele asociarse con dos o tres niños para jugar y entabla las primeras 

amistades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya ha aprendido bastantes conductas y, aunque necesita que la persona 

adulta le diga lo que debe o no debe hacer, conviene presentarle dos 

opciones, para que elija. Puede ser responsable de tareas domésticas 

sencillas: limpiar el polvo, recoger la mesa, preparar su ropa para vestirse, 

buscar lo que necesita para una actividad concreta. No hay que olvidar que 
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el niño sigue imitando y que es exigente en la aplicación de la norma para 

todos. Le agrada ayudar y cumplir encargos y recados sin cruzar la calle o 

pasar por lugares peligrosos. Juega en grupos de tres o más y sigue reglas 

sencillas. 

 

Intenta ser autónomo y puede rebelarse frente a las presiones de los adultos 

en asuntos como disciplina, autoridad y normas sociales. A partir de los cinco 

años comienza a despertar la intencionalidad, asimila algunas normas y se 

comporta de acuerdo con ellas. 

 

Entre seis y siete años Con control y ayuda para evitar descuidos 

involuntarios, puede y debe prepararse los materiales para realizar una 

actividad. Comienza a ser capaz de controlarse en desplazamientos muy 

conocidos y próximos tales como el colegio, la casa de amigos que vivan en el 

mismo bloque de viviendas, casa de algunos familiares, etc. Puede disponer 

de algún dinero semanal y aprender a administrarlo, sabiendo que, si lo gasta, 

deberá esperar a la semana siguiente para recibir una nueva paga. Todavía se 

guía por las normas y hábitos del adulto: identifica  el bien con lo mandado y el 

mal con la prohibido o lo que enfada al adulto. 

 

Cumple las órdenes al pie de la letra, generalmente hasta los ocho años. 

Puede controlar sus gastos con más facilidad. Tiende a formar grupos de 

relación con compañeros del mismo sexo. Aprende costumbres sociales 

relacionadas con el saludo, la despedida, el agradecimiento, etc. Actúa de 
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forma responsable si se le ofrecen oportunidades para ello. Tiene el deseo de 

ser bueno y, si no lo es, culpa a los demás o a las circunstancias porque no 

soporta que le consideren malo. 

 

Va adquiriendo la noción de justicia y comprende las normas morales 

mediante ejemplos concretos. 

 

A los ocho años Comienza a adquirir autonomía personal y puede controlar 

sus impulsos, en función de sus intenciones. Es capaz de organizarse en la 

distribución del tiempo, del dinero y de los juegos. Todavía precisa alguna 

supervisión. Pueden dársele responsabilidades diarias: preparar el desayuno, 

bañarse, acudir solo al colegio, etc. 

 

Empieza a distinguir la voluntad del adulto de la norma y es consecuente en 

su conducta. Sabe cuándo y cómo debe obrar en situaciones habituales de su 

vida. La actuación de las personas adultas es decisiva, dado que si persiste 

una presión autoritaria el niño se hace dependiente, sumiso y falto de 

iniciativa. Si, por el contrario, se obra de forma permisiva, el niño se convertirá 

en una persona caprichosa e irresponsable. Así pues, se hace imprescindible 

una actitud que favorezca la iniciativa y mantenga la exigencia. Le atrae el 

juego colectivo y coopera en grupo. 

 

Es capaz de prever las consecuencias de sus actos. 
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Entre nueve y once años Ya es bastante autónomo en sus intenciones y, por 

lo tanto, en su responsabilidad. Suele tener una organización propia para sus 

materiales, ropas, ahorros... Puede encargarse de alguna tarea doméstica y 

debe realizarla con responsabilidad y cierta corrección. Le gusta que se le 

recompense por la tarea que se le encomienda. 

 

Aunque aparezcan rasgos de dependencia, le gusta tomar decisiones y 

oponerse al adulto con cierta rigidez. Es capaz de elegir con criterios 

personales. Se hace estricto, exigente y riguroso. 

 

Se identifica con su grupo de amigos en el que cada uno tiene una función 

asignada y se acata lo que dicta el jefe de la pandilla. 

 

Reconoce lo que hace mal, pero siempre busca excusas, aunque para los 

demás suele ser muy estricto. Le gusta que le dejen decidir por sí mismo y 

tiene necesidad de afianzar su yo frente a los demás, de ahí su resistencia a 

obedecer y su afán de mandar a otros niños menores. Conoce sus 

posibilidades, decide y reflexiona antes de obrar, aprende de las 

consecuencias y se siente atraído por los valores morales de justicia, 

igualdad, sinceridad, 
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PAUTAS PARA PADRES Y MADRES 

 

En los primeros años de la vida del niño la responsabilidad tiene que ir 

asociada al juego y, paulatinamente, se irá incorporando a otras actividades 

menos placenteras, hasta dar paso a la obligación. Este aprendizaje se 

produce por imitación y requiere exigencias, expectativas claras y tiempo de 

dedicación.  

 

Todos los niños y niñas necesitan un equilibrio entre juego y trabajo; el 

cuidado de uno mismo y las tareas del hogar pueden servir para que se 
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ejercite en unas responsabilidades concretas. 

Debéis estar convencidos de que vais a conseguir educar a vuestros hijos/as 

en los aspectos que os proponéis, y de que confiáis en sus posibilidades. 

 

¿Qué hacer antes de encomendar a los hijos/as una tarea? Conviene 

tener muy claras las responsabilidades de cada miembro de la familia e 

incluso escribirlas en un mural o panel de corcho. Cada uno debe saber qué 

tiene que hacer, cómo y cuándo debe hacerlo para que se responsabilice, 

haya colaboración en las tareas comunes de la familia y no se cargue de 

tareas a un miembro en particular. Si se cuida esto, se logrará una mayor 

eficacia y calidad de vida. 

 

Es preciso que las personas adultas que conviven con niños se pongan de 

acuerdo en qué responsabilidades se les van a exigir. La exigir. La 

incoherencia, es decir, la discrepancia entre lo que exigen o permiten unos u 

otros miembros de la familia, favorece el incumplimiento de las tareas que se 

le encomiendan al niño, así como su justificación para no hacerlas. A veces 

escuchamos: "El papá me deja"... 
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 Conviene que Las personas adultas reflexionemos sobre nuestro grado de 

responsabilidad; no debemos exigir a los hijos lo que no nos exigimos a 

nosotros mismos. 

 

Antes de exigir o proponer una tarea (por ejemplo, ordenar sus juguetes), es 

necesario que comprobemos si cuenta con un espacio adecuado, tiempo 

disponible y si sabe hacerlo mínimamente. 

 

La paciencia y tolerancia son actitudes imprescindibles de los padres y 

madres que quieren ayudar a sus hijos a crecer responsables. Conviene 

tener en cuenta que no siempre pueden realizar una tarea perfecta, que 

pueden equivocarse y que esas equivocaciones pueden ayudarles en su 

proceso de aprendizaje. 
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¿Qué hacer el momento de encomendar una tarea? 

 

Mostrarle confianza, sentirse capaz de realizarla bien y darle seguridad:  

 

"Hoy te vas a vestir solo y sé que lo vas a hacer bien." 

 

Explicar con claridad y con pocas palabras qué deseamos que haga y 

comprobar que lo ha entendido bien. Suele ser frecuente que el niño/a esté 

entusiasmado en otra actividad y no preste la atención necesaria. 

 

Evitar mensajes como: "Lo voy a hacer yo porque lo haces todo mal." Con 

estos mensajes que desvalorizan al niño, eliminamos la motivación que 

pudiera tener, anulamos sus esfuerzos por mejorar y se resiente su 

autoestima. 

 

¿Qué hacer una vez empezada la tarea? 

 

Nunca hagas tú lo que tu hijo/a es capaz de hacer por sí solo/a. Te equivocas 

si piensas que le ayudas facilitándole la tarea para evitarle un mal rato. 

 

Observa las posibilidades y grado de evolución de tu hijo/a y vete adecuando 

el grado de exigencia y el tipo de responsabilidad a su crecimiento. Siempre 

hay que ayudarle a subir paso a paso por los escalones que le llevan a una 

responsabilidad personal. 
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En algunas ocasiones, conviene proponer la posibilidad de elegir entre dos 

opciones: juegos (parchís o naipes), ropa (falda o pantalón), ocio (fútbol o 

paseo). En el ejercicio de la elección se aprende a tomar decisiones. Cuando 

se elige, hay un compromiso y un riesgo: el compromiso de experimentar lo 

que elige y el riesgo de equivocarse. De este modo, el niño/a aprende a tolerar 

la frustración y a asumir las consecuencias de lo que realiza. 

 

No permitas que abandone la tarea elegida porque así favoreces su 

inconstancia y puede adoptar conductas caprichosas e impulsivas 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estate atento a  los progresos en autonomía personal o en hábitos de 

responsabilidad. Una palabra cariñosa, una muestra de afecto, ayudan a 

consolidar lo aprendido y motivan para intentarlo de nuevo. Refuerza las 
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conductas que indiquen progresos manifestando tu aprobación. 

 

Es muy importante para que el niño/a se acostumbre a prestar atención y 

controle su conducta que, cuando le mandes un recado o tarea o des una 

orden, compruebes que ha entendido lo que se espera de él y no repitas la 

orden. Si siempre la repites, se acostumbra y no presta atención. No tengáis 

reparos en sancionar los olvidos frecuentes; es una manera de educar la 

atención voluntaria y la obediencia. 

 

Es conveniente fijar de antemano que las órdenes no se van a repetir y 

que, si no está atento, deberá asumir las  consecuencias. 

 

Conviene permanecer atentos al desarrollo de la tarea y proporcionarle 

pequeñas ayudas en el momento preciso. 

 

Las tareas largas y complejas es preciso dividirlas en pequeños pasos y 

permitirle hacer una parte, la que pueda realizar por sí solo/a. Por ejemplo, 

para enseñarle a vestirse se le enseña primero a quitarse la ropa; más tarde 

puede subirse los pantalones, ponerse los calcetines, etc. y finalmente 

llegará a vestirse solo. 

 

Qué hacer una vez acabada la  tarea Controla en qué grado y modo ha 

cumplido la tarea. En caso de incumplimiento por olvido, deberá asumir las 

consecuencias. Valora lo que ha hecho, exprésaselo con muestras de afecto 
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y muestra tu satisfacción por su colaboración en el buen funcionamiento de la 

familia. Si la tarea no se ha finalizado o no está bien hecha, ante todo y en 

primer lugar, valora su actitud, destaca los aspectos positivos e indícale en 

qué puede mejorar. Dale muestras de confianza, permítele que pueda 

rectificar y anímale a que lo intente de nuevo. 

 

¿Qué hacer cuando se niega a realizar una tarea? 

 

Esta conducta puede obedecer a múltiples causas: Conflicto personal, celos, 

oposicionismo propio de algunas edades o desobediencia patológica, en cuyo 

caso será prioritario resolver el problema afectivo. No haber sufrido 

habitualmente las consecuencias negativas de una conducta irresponsable. 

 

 Por ejemplo, pasar hambre cuando no ha llevado el bocadillo, llegar tarde al 

colegio por perder el autobús, etc. Para aprender de los errores u olvidos, es 

conveniente que no se impida que el hijo/a padezca las consecuencias 

naturales de sus decisiones. 

 

Incumplimiento de amenazas o castigos. Antes de expresar una amenaza o 

castigo conviene pensar si se puede llevar a cabo y si es adecuada o 

proporcionada. 

 

El niño/a se manifiesta incompetente diciendo: "no sé" o "no puedo". Los 

padres considerarán si es real esa incapacidad y le animarán a que realice la 
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tarea, ayudándole si es necesario. 

 

Buscar excusas para no hacer algo. Conviene desmontar la excusa dando 

razones con actitud serena. Hay que mantener la exigencia sin hacer 

concesiones gratuitas. 

 

Rebelarse y decir "no quiero". Puede tratarse de un proceso de desarrollo 

personal en el que el oposicionismo es un medio para forjar la personalidad. 

Si se dan ocasiones y oportunidades para dialogar, es probable que no se 

llegue a esos extremos. En cualquier caso, conviene actuar con serenidad y 

coherencia. Serenidad para no crear tensión en el momento, y coherencia 

para mostrarle claramente las consecuencias de su acción y no ahorrárselas. 

En esto deben mantenerse firmes padre y madre.  
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APRENDER A TOMAR DESICIONES 
 

Ser responsable no sólo es cumplir debidamente lo que se manda. Eso sería 

obediencia; es algo más, es saber elegir y decidir por uno mismo, con 

eficacia, en aquello que es propio de su nivel de madurez o experiencia. 

 

Hay que dar oportunidades, desde muy temprano, para que el niño elija 

juegos, ropa, qué libro quiere que se le lea, qué desea merendar, etc. Una vez 

hecha la elección, la debe llevar hasta el final y no se le deben permitir 

conductas caprichosas. Tiene que experimentar las consecuencias de una 

elección equivocada. Por ejemplo: aburrimiento, cansancio, malestar, etc. Esta 

lección le servirá para ser más reflexivo y valorar aspectos positivos y 

negativos de lo que vaya a elegir. 

 

Aprender a tomar decisiones le ayudará a resolver sus necesidades y 

las de los demás. 

 

La indecisión es una forma de irresponsabilidad. Es dejar la carga para que 

otros resuelvan lo que uno no se atreve o no quiere hacer. 

 

En los niños pequeños es normal y frecuente que no decidan nada, aunque 

deberían presentárseles ocasiones para hacerlo. Al principio habrá que 

enseñarles dándoles dos posibilidades: “¿Qué quieres para merendar, 

chorizo o mortadela? ¿Qué jersey quieres ponerte, el rojo o el azul? 
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¿Qué le compramos a tu hermano, un juguete o un puzzle?” Después se 

puede pasar a presentarle tres o más alternativas y, cuando elija, debe 

explicar el porqué de su decisión. 

 

Pedir que se razonen las decisiones es el modo de enseñar a no 

obrar de un modo caprichoso o impulsivo. 

 

Es muy importante que vayan participando en otras decisiones familiares 

mientras observan cómo los padres sopesan las ventajas e 

inconvenientes. 

 

Es frecuente que los niños pregunten: "¿Qué hago?" y una vez que obtienen 

una respuesta, la rechacen. Es un modo de llamar la atención del adulto o 

una incapacidad para afrontar decisiones. 

 

Cuando el niño tiene poca confianza en sí mismo deberemos ayudarle 

proponiéndole elecciones que supongan poco riesgo y ayudándole con pautas 

que faciliten su elección: 

 

“¿Qué prefieres llevar a la plaza, el balón o la bici? ¿Qué ponemos de 

postre, manzana o yogur?” Es bueno que los padres pidan sugerencias a 

los hijos para resolver alguna situación problemática cotidiana. 
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Para ayudar a un hijo a tomar decisiones podrían seguirse estos pasos 

 

 

 

 
 

ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES 

 

Uno de los objetivos principales que debemos plantearnos las madres y los 

padres es que nuestros hijos e hijas vayan integrándose en los diversos 
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ámbitos de la vida, conociendo sus deberes y derechos, alcanzando una 

madurez y responsabilidad progresivas. 

 

Educar con este planteamiento va a evitar situaciones de dependencia, 

inmadurez social e inseguridad. Es conveniente demostrar que la familia se 

organiza y avanza si entre todos responden a sus necesidades, cada cual de 

acuerdo con sus posibilidades. 

 

A menudo, escuchamos a padres y madres: "quiero que mi hijo/a sea feliz", 

pensando que esto se logra evitándoles las dificultades que encuentran, 

anticipándose a sus deseos, dándoles cuanto piden o cediendo ante cualquier 

resistencia o contrariedad. Precisamente, estas actuaciones, aunque de 

momento suponen para el niño/a una satisfacción, a medio y largo plazo van a 

ser obstáculos que irán creciendo como una bola de nieve y que van a impedir 

o dificultar el proceso o camino de adquisición de la responsabilidad. 

 

Librar a nuestras hijas e hijos de las dificultades o de los sinsabores, hacerles 

las cosas que por su edad debieran hacer ellos es una manera segura de 

hacerlos débiles, indecisos y, en definitiva, de frenar su proceso natural de 

crecimiento personal. 

 

Es necesario desterrar toda forma de autoritarismo en el modo de mandar. 

Las normas de nuestro hogar tienen que ser pocas, claras y bien 

comprendidas. 
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El niño/a tiene que saber lo que debe o no debe hacer, así como las 

consecuencias de incumplir lo acordado. Asimismo, las madres y los padres 

deben evitar actitudes permisivas y educar gradualmente en la capacidad de 

esfuerzo y responsabilidad. 

 

Es imprescindible dictar las normas desde el afecto y no dejándose llevar por 

el nerviosismo del momento, el capricho o el interés por dominar al niño/a. 

Deben formularse de manera positiva, no a modo de decálogo de 

prohibiciones y deben ser razonadas, para que nuestros hijos e hijas 

comprendan los motivos de éstas y para que piensen y decidan por sí 

mismos sin necesidad de órdenes impositivas.  

 

Es importante que estemos atentos a las buenas conductas para reforzarlas y 

alabarlas con frecuencia. A veces, les reprendemos y nos olvidamos de 

reconocer las cosas bien hechas, motivo por el cual se encuentran con escasa 

ilusión por hacer nuevas tareas y se produce el consiguiente y lamentable 

descenso de su autoestima. 

 

Hay que dejar claro que es su conducta inadecuada la que nos enfada y 

disgusta pero que, como persona e hijo/a, le seguimos queriendo igual. Hay 

que desterrar las descalificaciones globales del tipo: "¡Ya sabía que lo ibas a 

hacer mal!" o "¡Eres un inútil!" 

 

Para lograr que nuestras hijas e hijos sean responsables y disciplinados, no 
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debemos olvidar que todas las personas aprendemos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 
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Si observamos estas pautas, tendremos hijos e hijas con autodisciplina,  

que sabrán comportarse ante las distintas situaciones, acomodando las 

propias necesidades y deseos a los de los demás, pero sin perder su 

identidad y sin despersonalizarse. 

 

La autodisciplina permite al niño, además, dejar de pensar en sí mismo, 

precisamente porque es autónomo, libre y puede abandonar su egoísmo 

y salir hacia los otros para proporcionarles comprensión, entendimiento y 

afecto. 

La responsabilidad genera  respeto hacia los demás y,  por supuesto, 
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hacia uno mismo. Además facilita amistades sanas, firmes y 

prolongadas. Nuestros hijos e hijas serán más libres y felices. 

 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN LOS NIÑOS REALIZAR DE ACUERDO 

A SU EDAD 
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EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación se estructuró un cuestionario para padres y madres , que 

pueden contestar los dos juntos o por separado. Lo importante es analizar 

los puntos de coincidencia  y de divergencia entre ambos, lo que permite 

modificar su conducta  para establecer una línea educativa coherente. 

Obviamente siempre van a existir  diferencias de criterio, por tratarse de 

personas  distintas, pero esas diferencias normales y naturales  no pueden 

llevar a estilos educativos contradictorios o divergentes, que provoquen en 

los niños y niñas  perplejidad e inseguridad al no saber a qué atenerse. 
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CUESTIONARIO PARA PADRES 
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K     ANEXOS  

 

 

 

 

a. TEMA 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO  DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCESCO RICCATI”, DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO 

LECTIVO 2013-2014”.  

. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Los niños necesitan cuidados, mismos que variarán en la estrechez y la 

forma, dependiendo de la edad del menor, es decir, un niño recién nacido o 

un bebé depende totalmente de sus padres, principalmente de la madre, sin 

sus cuidados se muere; un niño de seis años ya no requiere de todos esos 

cuidados pero sí necesita apoyo para la realización de sus tareas escolares, 

o un adolescente necesita que los padres se den cuenta que ha crecido (y 

no sólo físicamente), pero a la par de los cuidados que deben de darse a los 

hijos es importante considerar su complemento.  

 

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 problemas de adaptación una sociedad.  

 

La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus 

pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus 

hijos. La complejidad de la realidad actual se le escapa y esto repercute en 

la vida del niño, conllevando a problemas escolares y familiares que surgen 

en la realidad diaria: desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo 

rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., que no se pueden achacar a la 

sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o a los alumnos, de manera 
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independiente como “compartimentos estanco”, sino que la interacción de 

todos ellos es la que propicia esta situación.  

 

Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos, 

cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es: adaptación y 

reconocimiento de lo que realmente es, respeto y tolerancia de sus ideas y 

sentimientos, libertad para tomar decisiones, valorar las cualidades y aceptar 

sus limitaciones y potenciar su creatividad, así como la oportunidad de 

compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia. 

 

La función que cumple la familia es la de ser fuente de afecto y apoyo 

emocional para todos sus miembros, especialmente para los hijos/as, 

brindándoles educación, formación en valores, actividades de recreación, 

constituyéndose en parte fundamental la educación de los niños/as que 

comienza en el seno familiar, no es raro observar que los miembros de una 

familia muchas veces se ven obligados a tratar a los niños y niñas de 

manera permisiva y sin establecer límites en el comportamiento de éstos. 

Particular que se presenta debido a que deben seguir el ejemplo de los 

adultos, es decir, los padres quienes por diversas situaciones sobreprotegen 

a los más pequeños.  

 

Los padres están muy preocupados por su trabajo y están muy poco tiempo 

en casa; para compensar su ausencia colman de regalos y les consienten en 

exceso. Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño 
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tiene una pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consienten 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. 

 

La motivación para la realización de la presente trabajo de investigación 

surge a partir de la observación que realice a los niños de Primer Año de 

Educación Básica en la Unidad Educativa “Francesco Riccati”  y se pudo 

evidenciar que algunos niños tienen dificultad  para adaptarse con sus 

compañeros y compartir el material didáctico, respetar reglas, participar en 

dinámicas de grupo e individuales etc., debido a que los padres de familia se 

involucran demasiado en las actividades del niño, a tal grado que no los 

dejan actuar por ellos mismos, lo que repercute en tales actitudes y 

comportamientos.  

 

Por lo expuesto se plantea el  siguiente  problema de investigación;¿CÓMO 

AFECTA “LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO  DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCESCO RICCATI”, DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO 

LECTIVO 2013-2014”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán por dotar a la sociedad de 

profesionales capacitados en las diferentes ramas del saber académico, y 

con ello la Modalidad de Estudios a Distancia con su Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia inmersa en la formación de los mismos, 

faculta el deber de involucrar a sus estudiantes en la investigación para dar 

cumplimiento a sus postulados universitarios. 

 

El presente trabajo investigativo es original y acreditado por tratarse de una 

temática importante, que contribuirá para que las maestras, padres de 

familia,  niñas, niños y sociedad en general se concienticen sobre la 

importancia de suministrar y enseñar hábitos alimenticios que brinden un 

desarrollo integral en cada uno de ellos y de manera especial a las niñas y 

niños, favoreciéndolos para que tengan un buen desempeño en cada una de 

las actividades de su diario vivir y específicamente en el área escolar con la 

recepción, entendimiento y aprovechamiento a través de aprendizajes 

constructivos  para su futuro, pues al propiciar un buen ambiente en donde el 

niño se sienta motivado a explorar y experimentar el mundo, le daremos las 

herramientas necesarias para aprender  de manera eficaz y positiva. 

 

Para realizar la presente investigación se cuenta con los medios necesarios, 

con el respaldo académico, científico y experimentado de las docente 

universitarias,   con la colaboración de autoridades, maestras,  niñas y niños 
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del  de Primer Año  de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Francesco Riccati”, de la ciudad de Quito,  los recursos económicos, la 

bibliografía necesaria  y el interés de la investigadora, factores que facilitarán 

la ejecución de la presente investigación. 

 

Finalmente, me es grato poder aportar a la sociedad con posibles  

soluciones al problema que se cita, con el fin de que nuestra población 

infantil ecuatoriana y particularmente de la ciudad de Quito,  se desarrolle 

positivamente. 
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d.- OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Sensibilizar a los Padres de Familia sobre la incidencia  que tiene  la 

Sobreprotección en el Comportamiento de  los niños y Niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la Sobreprotección de los padres de los niños y niñas de 

Primer Año  de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Francesco Riccati”, de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

 Determinar el Comportamiento de los niños y niñas de Primer Año  de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Francesco Riccati”, de 

la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

 Elaborar una propuesta para orientar a los padres de familia   de los 

efectos que puede ocasionar la  Sobreprotección en el  Comportamiento 

de  los niños y niñas de Primer Año  de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Francesco Riccati”, de la ciudad de Quito. Periodo 

Lectivo 2013-2014”. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FMILIA 

 

 Definición de la sobreprotección 

 -Causas para la sobreprotección 

  El niño a la conquista y adaptación en la vida 

 Las causas por las que una madre sobreprotege a su hijo.  

 Efectos de la sobreprotección en la conducta infantil  

 Características de la edad temprana infancia  

 Consecuencias de la sobreprotección de la familia 

 -Efectos de la sobreprotección 

 -Características de los niños sobreprotegidos 

 -Padres sobreprotectores 

 -Efectos de padres 

 -La sobreprotección en la adquisición del Lenguaje Oral  
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CAPÍTULO II 

EL COMPORTAMIENTO 

 

 Definición 

 Formación del comportamiento 

 Tipos de comportamiento 

 Factores que influyen en Comportamiento del niño 

 Factores que influyen en Comportamiento del niño 

 Problemas de ComportamientoDimensiones del comportamiento 

 Necesidades del comportamiento del niño/a 

 Vectores del comportamiento: Compromisos de los padres en función de 

los vectores de comportamiento 

 El comportamiento de los padres/madres, Objetivos de los padres y 

madres en el comportamiento 

 Enseñar a obedecer o enseñar a tomar decisiones 

 Dificultades del Comportamiento 
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e.- MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I  

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA 

 

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

entorpecer el aprendizaje, volviendo niños inseguros y dependientes porque 

no asumen sus responsabilidades, no desarrollan sus potencialidades sus 

padres hacen todo por ellos y esto tiene como resultado que los niños 

tengan miedo e inseguridad baja autoestima, dificultad para tomar 

decisiones lo cual les lleva a depender en exceso de los demás.  

 

Es tan importante que el niño aprenda por sí mismo y responda 

espontáneamente las situaciones que surjan a lo largo de su proceso 

evolutivo ya que puede provocar: la disminución en su seguridad personal, 

un mayor apego hacia sus padres que más adelante puede ocasionar en 

cualquier tipo de conducta dependiente.  

 

Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va 

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

niño para su vida anterior.  
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SÁNCHEZ (200) Expresa lo siguiente: Los padres piensan que el niño es un 

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

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

consideran excesivamente responsables de su desarrollo( p.92) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

autoestima que desarrolla. 

 

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

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

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

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

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

 

Cabe mencionar que esta forma absorbente y dominadora de expresión 

afectiva no corresponde a un amor verdadero, sino más bien a una relación 

de pertenencia entre una persona y otra. 
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Se puede afirmar que la Sobreprotección es el resultado de una inadecuada 

interpretación de la afectividad; caracterizándose por tratar de evitar la 

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

posibilidades de desarrollo.  

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

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

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

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

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

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

un apéndice, de la vida del padre o madre. 

 

EL NIÑO A LA CONSQUITA Y ADAPTACIÓN EN LA VIDA 

 

El niño necesita conquistar el mundo adaptándose a él. En la vida existen 

cosa como es el amor, la libertad, la conducta que solo debe estar en sus 

manos el conquistarlas o no. Necesita conquistar un (status) dentro de ese 

mundo, hacerse un hueco en él; que los demás adviertan su existencia, le 

permitan coexistir, le reconozcan. Este mundo que ha de conquistar no es 

neutro y menos gratificador. El mundo es frustrante y desazonador y su 

conquista ardua. Necesita, pues, el niño todo un aprendizaje que le prepare 

a esta lucha.  
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La sobreprotección materna en esta edad, obstáculo en la adquisición de 

una adecuada tolerancia.  

 

LAS CAUSAS POR LAS QUE UNA MADRE SOBREPROTEGE A SU 

HIJO.  

 

Pueden ser diversas. Vamos a fijarnos en cuatro:  

 

La posesividad La fuerza predominante en la relación de madre con el hijo 

es, a veces la retención.  El sentimiento de ternura hacia el niño, puede estar 

presente o ausente; el elemento esencial en la relación es, no obstante, la 

necesidad compulsiva de mantener una unidad indivisible con el hijo. Esta 

vinculación simbiótica representa el fracaso más frecuente de la madre en su 

función maternal, su sobreprotección, sus demandas excesivas de afecto y 

respeto y la frecuencia con que estas madres se resisten a que el niño, a 

medida que crece, establezca relaciones fuera del hogar.  

 

El dominio La madre dominante es, con frecuencia, una persona de 

carácter autoritario y rígido. Protege de forma inadecuada, resolviendo sus 

problemas coartando sus iniciativas, etc., y a cambio de esta 

sobreprotección les exige afecto, sumisión y respeto. La madre dominadora 

utiliza con frecuencia las comparaciones, y discriminaciones con frecuencia 

favoreciendo el desarrollo de envidias y rivalidades entre hermanos.  
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Las consecuencias de una situación excesiva de dominio materno en el 

carácter del niño pueden inferirse fácilmente. El niño se siente impotente 

para separarse de la madre y este sentimiento de impotencia tiene 

frecuentemente, como base de su convicción de ser malo, inferior, culpable, 

y la necesidad de satisfacer y complacer a una madre que objetivamente 

nunca llega a satisfacerse.  

 

La sumisión  Otra forma de relación simbólica que, como la anterior, infiere 

el desarrollo normas de la afectividad infantil, es la sumisión de la madre al 

niño. Esta sumisión se manifiesta por la indulgencia y consentimiento 

maternal exagerados. Las madres sumisas no solo quieren a sus hijos sino 

que los “adoran” y exigen de ellos en respuesta demostraciones excesivas 

de afecto. Esta situación puede encontrar su máxima expresión en el caso 

de los hijos únicos, en los cuales no es difícil relacionar sus rasgos 

caracterológicos predominantes con la situación que los ha rodeado en la 

infancia.  

 

Madres que Trabajan en la actualidad las madres  trabajan, tienen 

ocupaciones, horarios de oficina,   muchas profesionales con cargos muy 

importantes y por estas circunstancias se ven en la necesidad de cuidar 

demasiado a sus hijos sea en ausencia a través de terceras personas a 

quienes dan órdenes y disposiciones de una buena atención, y en presencia 

extralimitándose en sus cuidados, accediendo a todos sus caprichos y 
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justificando y pasando por alto cada error que pueda haber cometido en su 

ausencia.  

 

Divorcio de los Padres es muy complicado atravesar por un divorcio y más 

traumático aún para los hijos.  El cuidado siempre será a cargo de la madre 

quien sobreprotege a su hijo por suplir la ausencia del padre y para 

demostrarle su amor y cariño lo cuida en demasía al punto de volverlo 

irresponsable, tímido, nervioso ya que siempre lo vigila y está pendiente de 

lo que hace de una manera imponente y autoritaria. 

 

EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÓN EN LA CONDUCTA INFANTIL  

 

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

y Dorothy Burlinghan lo han demostrado de forma convincente en sus 

observaciones “los niños sobreprotegidos que padecieron angustias hasta 

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

sobreprotectoras”. Pues, según FJ. Lenhener, “la protección excesiva de los 

padres suele ser expresiones de su propia ansiedad”. 

 

La madre con el sentimiento de culpa y las angustias no le permitirán 

identificarse con su hijo y evitará las formas más elementales de 

identificación, la del contacto inmediato y afectivo, la del contacto físico.  
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Estas señales ambiguas e inconsistentes dificultan en el niño la formación de 

relaciones sociales normales y la adaptación social, en una palabra, la 

formación de relaciones objétales. Esta formación de relación objétales 

permanece en el fondo de todo aprendizaje afectivo ulterior; es decir, de 

toda identificación. Dicho de otro modo: en estos niños se encuentran 

dañados los procesos de identificación primaria y secundaria como 

consecuencia de la lesión en sus primeras relaciones objétales.  

 

La madre deberás ser firme, y tolerante solo así la madre permite la 

adquisición de su auténtico dominio. El niño será firme y tolerante consigo 

mismo, si han sido firmes y tolerantes con él. Podrá tener una autentica 

autonomía respetuosa de los demás el equilibrio de las fuerzas antagónicas 

que hay en él. Teresa Franco Royo, (1988)  

 

“El niño, está unido a su entorno familiar de manera tan íntima que no 

parece saber distinguirse de él, su personalidad parece difundirse en todo lo 

que le rodea” (pág., 173)  

 

La unión del niño-a al entorno familiar es intensa porque fue su familia quien 

le dio su primer afecto, y de ellos aprendió sus a base de la imitación de 

sonidos, gestos por esta razón se debe prepara al niño-a para que vaya 

aceptando su entorno en el que se desarrollará.  
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La interacción social determina vida psíquica del niño/a por influencia de sus 

padres, formación que tenga su desarrollo y medios masivos de 

comunicación que también contribuyen de manera importante en este 

aspecto.  

 

Las primeras interacciones del niño con los padres son determinantes para 

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

sucesos ocurridos en esta edad se guardan en su memoria y en el 

transcurso de la vida existe una lucha constante entre los modelos positivos 

y negativos.  

 

El desarrollo de las relaciones socio afectivas y el comportamiento del niño/a 

es el resultado de la observación, el aprendizaje, relaciones y 

comportamientos de personas con alto significado para el niño/a.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDAD TEMPRANA INFANCIA  

 

A los tres años es capaz de atenderse solo/o sabe entrar en relación con 

otras personas que le rodean. A la vez, no solo domina las formas verbales 

de la comunicación, sino también formas elementales de conducta. El niño 

de tres años es bastante activo, entiende a quienes están, a su alrededor, es 

bastante independiente.  
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La independencia  Algunos autores afirman que el grado de madurez socio 

afectivo en el niño/a es la capacidad de esta solo depende de las buenas 

relaciones que mantenga con las persona que lo cuidan, si esta no satisface 

sus necesidades. El niño/a va identificar la condición de peligro como algo 

constante y la angustia puede aparecer hasta llegar a convertirse en estados 

permanentes de desesperanza y desarrollar agresividad.  

 

Aquí encontramos conductas o comportamientos que podrían indicar el 

grado de independencia, madurez sentimental, formación de hábitos, 

alimentación, sueño, comunicación, juego y formación de valores.  

 

Aspecto Psicosocial niños de tres años Inicia juegos en grupos y 

colabora con otros niños.  

 

Realiza independientemente actividades cotidianas sin supervisión.  

Lavarse la cara, manos, dientes.  

Le gusta hacer dramas.  

Hace amigos especialmente del mismo sexo.  

Va al baño solo.  

Diferencia entre yo, mío, tuyo.  

 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA 

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

mismo, le imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado, lejos de 
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ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades 

(vestirse, comer...) y adoptará una postura de pasividad y comodidad, ya que 

interiorizará que sus padres, de los que tendrá una gran dependencia, 

siempre están dispuestos a ayudarlo. Su autoestima será baja y tendrá poca 

seguridad en sí mismo, creyéndose incapaz de resolver sus dificultades. Le 

costará mucho tolerar frustraciones, posponer las gratificaciones y no sabrá 

valorar lo que tiene. Rehuirá a los problemas en vez de tratar de enfrentarse 

a ellos y no sabrá cargar con las consecuencias de sus propios actos... En 

resumen, será una persona inmadura y débil que podrá dejarse llevar con 

más facilidad por las malas amistades o por el ambiente que le rodea. 

 

Las consecuencias más relevantes de la sobreprotección radican en 

la personalidad infantil que impregnarán su vida desde el nacimiento y 

constituirán un modelo constante provocando: 

 
 Sentimientos de Inutilidad, 

 Sentimientos de Dependencia, 

 Falta de Iniciativa propia, y creatividad, 

 Alto desinterés por conocer sus talentos y habilidades, 

 Desconfianza de sí mismo, y falta de seguridad y de autoestima, 

 Desamor por las necesidades del resto de las personas, 

 Insatisfacción por cualquier manifestación de ayuda o apoyo, que no sea 

sobreprotección absoluta. 
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 Cierto nivel de egocentrismo, y deseo de que toda la atención sea para sí 

mismo, 

 Conductas manipulativas, para conseguir sus fines personales, etc. 

 extrema necesidad de la proximidad física de figuras protectoras de apoyo 

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

sustituyan, no alcanzar la madurez emocional por la constante búsqueda 

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

como personas con entidad propia. 

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

lograr mantener y salvaguardar el propio terreno personal, ser absorbidos 

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

los demás. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

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

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

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

pero tienen rasgos diferenciados. La Sobreprotección se suele definir como 

“proteger o cuidar en exceso”. 

 

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

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

sus necesidades. Expresiones como: “ya te doy yo la comida porque tú te 
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manchas”, pueden tener carga Sobreprotectora. Los niños(as) 

Sobreprotegidos por sus Padres no asumen responsabilidades ni desarrollan 

sus capacidades porque no les dejan. 

 

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

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

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

depender en exceso de los demás. 

 

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

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

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

la van perdiendo en favor de ellos que acaban haciéndose con el poder. 

 

-El niño se convierte en el “rey de la casa” y las demás personas las tiene a 

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

y, con frecuencia, recurre a la exigencia y al chantaje. Cuando salen del 

ámbito familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no respetar las 

normas y suelen mostrar carencias afectivas. 
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Ejemplos de sobreprotección  

 

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

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

que se atoren. 

 Dificultad en el Desarrollo del Lenguaje, debido a que los padres les 

adivinan los balbuceos y señales a los niños(as), lo cual hace que ellos no 

sientan la necesidad de hablar. 

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

la comida, etc. 

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

excusarlos ante la escuela por una ausencia injustificada. 

 Organizarles su habitación, útiles escolares y hacerles las labores del 

hogar cuando los chicos ya están en capacidad de ejecutarlas. 

 Complacerle  todos los caprichos que su hijo le pide  

 

  Efectos de la sobreprotección en la conducta infantil 

 

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

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

observaciones “los niños sobreprotegidos que padecieron angustias hasta 
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los tres años, la padecieron en función de la angustia de sus madres 

sobreprotectoras”.  

 

Pues, según FJ. Lenhener:“la protección excesiva de los padres suele ser 

expresiones de supropia ansiedad”. (Teresa Franco Royo, 1988) “El niño, 

está unido a su entorno familiar de manera tan íntima que no parece saber 

distinguirse de él, su personalidad  parece difundirse en todo lo que le rodea” 

(pág., 173) 

 

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

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

donde recibirá los fundamentos de su vida para poder desempeñar las 

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

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

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

mundo de gran inseguridad.   

 

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

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

estamos sujetos a diferentes cambios biológicos, físicos, sociales, 

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

individuo y en especial de los niños-as. 
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La interacción social determina vida psíquica del niño/a por influencia de sus 

padres, formación que tenga su desarrollo y medios masivos de 

comunicación que también contribuyen de manera importante en este 

aspecto. 

 

Las primeras interacciones del niño con los padres son determinantes para 

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

sucesos ocurridos en esta edad se guardan en su memoria y en el 

transcurso de la vida existe una lucha constante entre los modelos positivos 

y negativos. 

 

TIPOS DE PADRES SOBREPROTECTORES (Menéndez, 2011)  

 

La Sobreprotección se encuentra más en tipos de Padres que viven alguna 

de estas situaciones: Padres que han recibido una educación autoritaria y 

restrictiva, Padres primerizos, Padres con algún hijo especial, Padres que 

tuvieron muchas carencias en su infancia, Padres que también fueron 

sobreprotegidos, Padres que discrepan la educación de sus hijos , Padres 

inseguros y con poca autoestima y Padres que manejan sentimiento de 

culpa por estar ausentes 

 

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

autoritarismo. Es el otro extremo del mismo palo que la permisividad. Es 
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intentar que el niño/a haga todo lo que el padre quiere anulándole su 

personalidad. El autoritarismo sólo persigue la obediencia por la obediencia. 

 

Su objetivo no es una persona equilibrada y con capacidad de autodominio, 

sino hacer una persona sumisa, esclavo sin iniciativa, que haga todo lo que 

dice el adulto. Es tan negativo para la educación como la permisividad. Los 

padres desean actuar de forma absolutamente diferente a sus propios 

padres porque cuando eran niños sufrieron el dominio de sus familias. 

 

Educando de manera Sobreprotectora estos padres quieren ser diferentes 

para con sus hijos, desean actuar de  forma totalmente diferente y son 

padres han desarrollado un cierto temor a la autoridad. Están bloqueados y 

no saben actuar con firmeza por miedo a reproducir el estilo educativo que 

ellos han sufrido. La consecuencia es una nula  exigencia hacia sus hijos 

para que no sientan como  ellos han sufrido. No quieren ser violentos ni 

distantes, desean complacer todos gustos de sus hijos, aun a costa de 

grandes sacrificios. Ósea pasan del autoritarismo que han vivido, a la 

permisividad total.  

 
-Padres inmaduros con miedo al enfrentamiento: Son Padres, que no se 

encuentra apto aún para desempeñar el rol de Padre, ni siquiera ha 

terminado de formarse física ni emocionalmente él mismo con lo cual no 

estará totalmente capacitado para desplegar la función guía de un padre. 

Tener autoridad, que no autoritarismo, es básico para la educación de 
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nuestro hijo.  El niño, cuando nace, no tiene conciencia de lo que es bueno 

ni de lo que es malo. No sabe si se puede rayar en las paredes o no, los 

adultos somos los que hemos de decirle lo que está bien o lo que está mal.  

 

Pero uno de los errores más frecuentes de padres y madres es excederse 

en la tolerancia. “Posiblemente éste sea el caso más frecuente hoy, por la 

edad de los padres actuales, en ocasiones esta Sobreprotección lo que 

esconde realmente es una falta de autoridad, como también un deseo de no 

tener conflictos. Sabemos que el niño no aceptara de buen agrado nuestra 

negativa. Resulta más cómodo no luchar contra él y permitirle que haga lo 

quiera sin ponerle demasiados impedimentos. No viven para el niño como 

los padres superprotectores si no bajo el pretexto de no “traumatizar” o no 

frustrar al niño esconden realmente su falta de autoridad, cuando no es 

simplemente por comodidad e inmadurez para la paternidad. 

 

Este es quizás el error más frecuente en la actualidad. Todos conocemos los 

padres que dejan que sus hijos hagan siempre lo que quieran aunque eso 

inculque los derechos de los demás o de ellos mismo. Consienten 

comportamientos violentos o de falta de respeto, porque son muy pequeños, 

padres que disculpan siempre el comportamiento del niño (está cansado) o 

que echa la culpa a los demás, (empezó el otro niño) y que instauran de esta 

forma el germen de  la mala educación de esta forma mientras son 

pequeños aún tiene un  cierto control que pierden totalmente en el momento 
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de la adolescencia que es cuando recurren al especialista ante el 

comportamiento y la conducta del joven tirano. 

 

-Padres que no pueden mantener el no. Es ceder después de decir 

no. Una vez que usted se ha decidido a actuar, la primera regla de oro a 

respetar es la del no.  El NO no debe negociarse. Cuando Usted vaya a decir 

no a su hijo piénselo bien, porque no hay marcha atrás, si Usted le ha dicho 

que hoy  no verá la televisión porque aun no ha hecho los deberes, no debe 

volver atrás, o  reconsiderar un no porque el niño llore y le suplique. Así el 

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

aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas serán más 

grandes para conseguir más. Y si no sabe mantener NO, él sabrá que podrá 

conseguir sobrepasar otra vez los límites. 

 

-Padres con poco tiempo. En este mundo de prisas, de apuros por ganar el 

para vivir, los padres se olvidan de lo más valioso que les pueden dinero a 

sus hijos: Tiempo que pueden convivir con ellos. Tiempo para otorgar 

corregir, para educar, para adquirir hábitos, así como el tiempo que el niño 

requiere pasar con sus padres. El padre que carece de tiempo corra a saciar 

a su hijo inmediatamente, para conseguir silencio ya que necesita mucha 

energía personal para cumplir sus obligaciones. Sentir las protestas de los 

niños es agotador, No tienen una relación de adultos con sus hijos, desvían 

con gusto la mirada cuando aparecen conflictos o conductas desviadas, en 

lugar de tomar parte activa en los problemas. Consideran que la política de 



134 

 

evadir los problemas es la mejor manera de no entrar en polémicas, Un 

factor que convierte a los padres en Sobreprotectores. 

 

  Este factor que ha jugado un papel relevante es el hecho del breve tiempo 

que dedican los padres  a sus hijos, ellos simplemente se dedican a pasar 

con ellos buenos ratos, y su propio sentimiento de culpa hace que caigan en 

la trampa de no poner límites ni reglas, puesto como en el caso de padres 

separados también tratan de compensar la falta de tiempo, de afectividad 

hacia sus hijos con un exceso  permisividad puesto que sienten que sus 

hijos están de atención y cariño que deben darles. 

 

-Padres que pasan por situaciones críticas. Como la  desintegración de la 

familia nuclear, dado el elevado número de separaciones entre parejas que 

se producen hoy en día, son muchos los niños afectados por esta 

situación. Esta situación ha dejado de ser excepcional para pasar a ser 

bastante habitual. 

 

Los límites se pierden en situaciones críticas como un divorcio, ya que los 

padres deben tomar la actitud de sobreproteger desde el dolor o desde la 

culpa, la cantidad de divorcios y familias uniparentales. Observamos muchos 

padres divorciados y otros que forman familias sin pareja. En ambos casos 

sienten culpa por no educar a sus hijos dentro de una familia típica, aclaro 

que hasta hace unos años, formada por padre, madre e hijos. 
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Otras de las causa como todos sabemos cuántas veces se utiliza a los niños 

para hacerle daño al ex cónyuge, y eso implica muchas veces tener estilos 

educativos totalmente contrarios, intentar ganarse al niño, “comprando” su 

cariño a base de no establecer  límites. 

 

Es básico que los padres separados sepan que deben estar de acuerdo en 

la educación de los hijos. Todos los niños, sin importar el lugar de 

nacimiento necesitan sentir la autoridad parental. La autoridad de los padres 

no tiene que ver con el estado civil de los adultos, ni posición económica, ni 

cultural de los mismos. Está relacionado, con que el padre pueda saciar las 

tres subfamilias de necesidades afectivas para que el niño lo sienta 

autoridad. 

 

-Padres que discrepan la educación de sus hijos: Es frecuente que un 

padre fije un límite y el otro quiera imponer lo contrario. Esta contradicción 

entre adultos provoca una gran inseguridad en el niño, sobre todo en sus 

primeros años de vida, en las familias con dos progenitores, es importante 

que ambos estén de acuerdo tanto en las normas como en las sanciones, en 

su contenido y duración. Si no respetan entre ellos las decisiones que 

adoptan, el niño no tomará en serio a sus figuras de autoridad. Si todo queda 

en la amenaza, la sanción pierde su valor educativo, corrector y los niños 

aprenden que salirse con la suya es más rentable que asumir.  
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Es fundamental la coherencia entre el padre y la madre. Es decir, también 

se trata papás y mamás que tienen, entre si opiniones distintas sobre un 

mismo asunto y suelen desacreditar al otro delante del niño. NO existe 

respeto entre ellos y tampoco son coherentes. Nunca se apoyan y el niño va 

jugando con uno o con otro, dependiendo de lo que se trate de conseguir. Si 

la madre le dice NO, el padre dice Si o trata de convencerla. 

 

Si el padre le dice a su hijo que se ha de comer con los cubiertos, la madre 

le ha de apoyar, y viceversa. No debe caer en la trampa de: "Déjalo que 

coma como quiera, lo importante es que coma".  

 

-Padres Superprotectores y que miman exageradamente a sus hijos. 

Los padres que han tenido un modelo de padres sobreprotectores, tienden a 

repetir lo que vivieron con sus progenitores, como también están los padres 

que han tenido experiencias traumáticas en su infancia esto les ha llevado a 

adoptar una actitud de extrema protección y padres han tardado en tenerlo, 

tiene muchas más posibilidades de que sus padres le Sobreprotejan, igual 

que sucede con algunos hijos únicos, cuyos padres no tienen otra meta en la 

vida que facilitársela al único niño que tienen y para el que disponen de todo 

el tiempo del mundo. Se produce cuando los padres están excesivamente 

preocupados porque sus hijos no caigan en los posibles peligros que puedan 

encontrar en su vida. Estos padres imponen a sus hijos unos límites 

demasiado estrechos, porque temen por ellos,  porque no confían en sus 

capacidades. La sobreprotección consiste en hacer lo que el niño puede 
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hacer por sí solo, por ejemplo puede cuidarse o realizar libremente ciertas 

actividades.  

 

Los padres Sobreprotectores temen tanto por sus hijos que no les llegan a 

poner límites, puesto que en realidad ellos siempre están detrás de él. No les 

dejan enfrentarse a nada, se anticipan a las necesidades y deseos 

(expresados o no) en sus hijos, es típico en ellos comprarles algo aunque no 

se los hayan pedido, ya sea porque se quedo sólo, porque se quedo 

llorando, o simplemente porque sus amiguitos ya lo tienen y él no. Estos 

padres no le niegan nada al niño, viven por y para él, y acaban no pudiendo 

controlar sus exigencias. 

 

Según este modelo de actuación, los padres no son conscientes de que 

están limitando a su hijo, que él no experimenta todo lo que es capaz de 

hacer ni sabe dónde debe esforzarse, que no está poniendo a prueba ningún 

límite para llegar a desarrollarse y que no se plantea ningún desafío que 

conduzca a los padres hasta los límites de su poder. 

 

-Padres inseguros y con poca autoestima, Son padres Inseguros  y 

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

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

complacencia surge del miedo, no del amor. El padre complaciente se mide 

por lo que causa en su hijo, complace para que lo quiera, para que lo acepte, 

para que no lo desapruebe. Tiene miedo a perder el amor de su hijo. 
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Los hijos no aprueban la conducta de sus padres, es el padre adulto que 

piensa y decide cómo educar a su hijo. 

 

Recuerda que educar no es complacer, muchas veces es frustrar a tu hijo. 

 

En la complacencia no se tiene en cuenta lo que un niño necesita 

psicológicamente, se le brinda lo que quiere, lo que pide. La prueba es que 

se le da lo que quiere pero el niño se sigue sintiendo mal. 

 

Estos padres Sobreprotectores lo que desean es ser aceptados por sus 

hijos, y que no confían en sus propias decisiones, ni en su capacidad de 

defenderlas. Por tratarse, en algunos casos, por personas inseguras lo único 

que tratan es el ser aceptado por sus hijos. Esa Sobreprotección es para 

apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se siente bien consigo 

mismo intenta compensarse demostrando que puede ser un buen padre o 

una buena madre. 

 

Padres Poco Informados.- Cada niño tiene su propio temperamento, estilo 

de aprendizaje, patrón y tiempo de crecimiento. Sin embargo, los estudios e 

investigaciones permiten identificar las etapas del desarrollo infantil y las 

conductas que el niño o niña realiza en cada una de ellas. 

 

Estos conocimientos son de vital importancia para los padres pues les 

permite saber cuáles son las áreas que se deben estimular en el niño por ser 
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deficitarias o si nuestro hijo se está desarrollando normalmente o de una 

manera avanzada para su edad. Algunos Padres que no conocen del 

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

diferentes etapas evolutivas, lo cual provocan que los padres no puedan 

comprender y responder adecuadamente a las necesidades  de sus hijos, 

que no se pueda diferencias qué se le puede pedir en cada etapa. 

 

A veces no son tan claros los estereotipos cambian, unas veces los mismos 

padres pueden presentar distintos  estereotipos  a lo largo de la vida, y la 

educación del hijo, de lo que todavía es más desconcertante. A veces son 

permitidos mientras los niños son pequeños, tienen control sobre ellos y no 

necesitan poner límites, porque aún son pequeños. Esos mismos padres 

luego en la adolescencia pueden convertirse en padres rígidos, intentando 

que el niño se comporte como antes, cuando era pequeño. No admiten la 

separación y pueden acabar como padres excesivamente rígidos, con 

normas inadecuadas para la edad. 

 

El futuro de tu hijo no dependerá de lo que el compres, ni de tu situación 

civil, lo más importante es que te posiciones frente a él como autoridad, ni 

autoritaria, ni permisiva. 
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ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES? (Garcés, 

2011) 

 

Proyectamos en nuestros hijos la educación que recibimos Uno de los 

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

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

falta coherencia porque mientras uno piensa que no pasa nada porque el 

niño juegue con el balón en el salón, el otro piensa que no es un lugar para 

dar patadas a un balón. 

 

Conclusión, el niño hace lo que quiere cuando puede. ¿Por qué nos cuesta 

tanto ponernos de acuerdo en la forma de educar a los niños? 

 

Proyectamos en nuestros hijos la educación que recibimos  

 

Los estilos educativos de la familia oscilan entre dos extremos 

principalmente, autoritarios y permisivos aunque también existen 

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

 

Lo habitual es que eduquemos de la misma manera que fuimos educados, 

por lo tanto debemos identificar si nuestro estilo educativo nos sirve para 

fortalecer interiormente a nuestros hijos o simplemente para  corregir la 

conducta sin ningún aprendizaje para el niño. 

 

http://edukame.com/2012/02/22/educar-con-inteligencia-emocional/
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Padres autoritarios  

 

Los padres autoritarios se centran básicamente en el comportamiento 

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

comportarse de una determinada manera por medio de normas abundantes 

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

no en su conducta, por lo general con poco control emocional por parte de 

los padres. 

 

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

autoestima a largo plazo, no logra un cambio interior en el niño y se suelen 

refugiar en la mentirá por miedo a la reacción desmedida de los padres que 

no dialogan consiguiendo incrementar el comportamiento que quieren 

eliminar. 

 

Padres permisivos 

 

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

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

manera volviéndose permisivos por no saber encontrar un punto medio. 

 

Estos padres creen que los niños pueden tomar decisiones acertadas por sí 

mismos y dirigir sus propias vidas con poca intervención externa. Es un 
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método respetuoso pero sin normas, rutinas ni horarios fijos, se evitan los 

conflictos y se delega la educación en terceros. 

 

El resultado son hijos huérfanos emocionalmente hablando porque no han 

recibido unas referencias claras, una guía para convertir su inmadurez 

propia de la edad en pautas válidas para crecer. 

 

Padres sobreprotectores 

 

Por lo general un padre sobreprotector no es consciente del daño que le 

hace a su hijo queriendo precisamente que no sufra ni lo más mínimo. 

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

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

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

sean niños inseguros, dependientes, con actitudes egocéntricas y baja 

tolerancia a la frustración. 

 

Los padres sobreprotectores restringen el entorno del niño y sus 

posibilidades, y lo vuelven miedoso, dócil y dependiente. Y los padres que, 

por temor a dañar psicológicamente al niño, son demasiado permisivos con 

él, confunden el estado de placer con el estado de bienestar del pequeño y 

le provocan dificultades de adaptación social y una falsa percepción de sus 

capacidades. 
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Los padres que discrepan la educación de sus hijos, Es cuando papa y 

mama se contradicen, en este tipo de enfrentamientos ambos padres 

resultan perdedores, pues debilitan su autoridad y credibilidad frente a los 

hijos, que perciben rápidamente estas inconsistencias y terminan haciendo 

lo que a ellos les parece o bien, “apro-vechándose” del papá que parece 

más permisivo. Por otro lado, la relación de los esposos también suele verse 

afectada por los constantes roces, que van generando distanciamiento y 

problemas dentro de la pareja. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO INFANTIL Y LAS CONDUCTAS DEL NIÑO 

O NIÑA  

 

El ser humano necesita desarrollarse en sociedad, es por ello que desde 

temprana edad tiene un vínculo con su entorno inmediato, por esta razón 

cuando ingresan a una guardería empiezan a establecer vínculos de amistad 

con sus compañeros, pero cuando los padres se aferran ya sea porque son 

hijos únicos o nacidos después de muchos años de matrimonio son más 

proclives a estar mimados. A estos chicos se les intenta dar todo lo mejor, 

son los que deben llenar todas las esperanzas de los padres, son el juguete 

de sus hermanos mayores, los graciosos... En definitiva, a sus impulsos más 

o menos fuertes siempre se les impone un límite débil y generalmente a 

destiempo y con poca fuerza real aunque sí muy bulliciosa.  
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(BAUMRIND, 1900) indica que: “Los hijos de padres permisivos son muy 

inmaduros e independientes además tienen dificultades para controlar sus 

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

además muestran menos persistencia en realizar sus tareas escolares hijos 

de padres que ejercen más control” (Pág. 42). 

 

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

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

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

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

dificultades.  

 

Cuando un niño es Sobreprotegido tiene la posibilidad de jugar con la 

angustia de los padres y cuando sea mayor y tenga problemas no estará 

preparado para resolverlas enfrentándose a los mismos. En consecuencia 

tendrá una actitud de lucha, de pasotismo o por otro lado de histeria. Es 

importante analizar la edad en la que se encuentra un infante para 

determinar ciertas características:  

 

La edad terca 

 

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

aproximadamente.  

 

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

momentos más inoportunos: visitas,...  

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

voluntad.  

 Con la terquedad el niño intenta conquistar espacio para su propia 

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

límites, generalmente la madre  

 

LA PEQUEÑA PUBERTAD 

 

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

escuela. Tiene una duración de unos seis meses.  

 

CARACTERÍSTICAS:  

 
En esta etapa hay grandes cambios evolutivos:  

 

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

cansancios o enfermedades.  

 

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

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

los miedos y en general una gran inseguridad. Todo ello puede llevar al 
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niño a cortar el diálogo con los padres y educadores, y en consecuencia, 

llegar a la terquedad  

 

“El hijo mayor, menor y el de en medio, el orden sí importa” (Garduno, 

2011 ). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

debe a la forma en la que los padres educan a sus hijos. 
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PADRES SOBREPROTECTORES Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES 

DE SUS  HIJOS/AS  

 

Son aquellas consecuencias que están relacionadas con el comportamiento 

del infante, algunas conductas observadas en los niños pueden ser 

manifestaciones que se derivan del excesivo cuidado y atención 

 

que los padres les proporcionan; (DOBSON, J. (2002).), sostiene que: “La 

conducta es el conjunto de actos, comportamientos exteriores de un ser 

humano y que por esa característica exterior resultan visibles de ser 

observadas por otros, hablar, correr, golpear, jugar, expresar gestos, 

relacionarse con los demás, es lo que se denomina conducta evidente por 

ser extremadamente observable”(Pág. 145) . 

 

 Un retraimiento o inhibición en su conducta que dificultará sus relaciones 

sociales: no les gusta ir de campamentos, les cuesta jugar o conversar con 

otros niños de su edad, no pueden afrontar situaciones nuevas. 

 

En síntesis la conducta es un comportamiento exterior que permite observar 

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

las primeras conductas consideradas realmente como agresivas aparecen 

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

deseos, esto ocurre en el desarrollo normal de todo niño. 
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Generalmente, tras este comportamiento hay una baja autoestima, la 

agresión es una forma de dominar al grupo y para otros es imitar lo que han 

visto o vivido en casa, esto provocara en el niño, conductas de evitación, 

aislamiento, agresividad, ansiedad,, reducción de contacto con otras 

personas. 

 

Agresividad. Durante la infancia se producen conductas agresivas en niños 

sobreprotegidos cuando los padres están demasiado pendientes de lo que el 

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

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

casos no se dan las circunstancias de la privación afectiva, sino todo lo 

contrario las conductas agresivas surgen como consecuencia de la 

intolerancia a las frustraciones. 

 

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

que convive, este comportamiento impulsivo es muy habitual en niños 

sobreprotegidos, que les dificulta relacionarse con los de su entorno, a partir 

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

 

Rebeldía. Es habitual que entre los 4 y 5 años los niños y niñas pasan por la 

etapa de la rebeldía como la actitud de oposición violenta y tenaz a lo 

establecido; en la mayoría de los casos esta rebeldía se puede interpretar 

como un desacuerdo respecto de lo establecido por los padres, maestras, o 
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cualquier autoridad, estos niños/as que se rebelan constantemente y les 

gusta llevar la contraria especialmente a sus padres. 

 

Inmadurez.Los hijos/as de padres sobreprotectores son inmaduros porque 

les niegan la oportunidad de explorar el mundo por si solos, están todo el 

tiempo cuidándolos o corrigiendo su comportamiento para así evitarles un 

tropiezo, esta excesiva preocupación tiene consecuencias en el desarrollo 

de la personalidad del infante así tenemos niños nerviosos, tímidos, 

inseguros e inmaduros con problemas para relacionarse con otros niños de 

su edad, son niños/as que no han logrado el control de sus impulsos en las 

etapas primarias de su formación; por ello se dice que el párvulo es 

inmaduro emocionalmente, se comporta como un niño de dos a tres años, 

por debajo de su edad cronológica, estos niños(as) sienten temor frente a lo 

desconocido y desconfianza ante cualquier actividad que deban emprender. 

 

Dependencia. La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios por 

cuanto muestran una dependencia extrema hacia sus padres, los niños que 

tienen este problema de exagerada dependencia hacia sus progenitores 

sufren mucho cuando llega el momento en que deben enfrentar situaciones 

nuevas como el separarse de sus padres para ingresar al preescolar, la 

dependencia en los infantes genera una incapacidad de resolver problemas 

propios de la edad, los padres sobreprotectores provocan en sus hijos/as, 

una dependencia emocional afectiva fuerte que una persona siente hacia 
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otra, lo que a futuro provocara un impedimento en el desarrollo como seres 

independientes y libres. 

 

Disciplina. La Disciplina es uno de los pilares fundamentales en que se 

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

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

impulsos, proceso que debe comenzar a temprana edad y es 

responsabilidad de todos los padres que forman parte de la vida de los 

niños/as, quienes presentan problemas de disciplina en el aula, al momento 

de realizar ciertas actividades, no cumplen con sus tareas, molestan al grupo 

y dificultan la tarea del maestro. 

 

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

produce incapacidad para participar en la vida social, aunque se desee 

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

señales que alertaron a los investigadores surgieron del tipo de respuestas 

que demostraban estos niños a los estímulos. Ellos solían reaccionar con 

angustia y llanto ante caras u objetos desconocidos, estos niños tenían el 

sistema nervioso simpático (que regula la respuesta del cerebro ante el 

miedo) coincidentemente, todos estos pequeños tenían padres o abuelos 

tímidos, los niños sobreprotegidos y de baja autoestima tendrán mayor 

posibilidad de crecer ansiosos y tímidos. 

 

 



151 

 

EL NIÑO SOBREPROTEGIDO Y LA ESCUELA. 

 
La escuela es también una influencia poderosa en el desarrollo emocional 

del niño(a). Cuando un niño(a) ingresa a la escuela se encuentra con una 

situación que es completamente nueva para él. El trabajo escolar es una 

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

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

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

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

presencia de  tantas personas extrañas. 

 

El niño sobreprotegido en la escuela representa un caso conflictivo para la 

maestra, pues al convertirla en su madre sustituta la agobia con todo género 

de preguntas. Siempre trata de lograr la reacción de un adulto, no 

necesariamente afectiva, sino de rechazo. 

 

 Al ingresar a una familia numerosa como es la escuela este tipo de niño o 

niña pretende obtener e mismo tratamiento que proporcionan los padres. “Si 

un niño mimado llega a la escuela y ve que en ella nadie lo mima, cuando 

sufra una situación desconocida no se sentirá bien, pero su tendencia a ser 

mimado no desaparece, continúa en el punto medio. Siempre observará si 

allí hay alguien que pueda utilizar para sí y ser el foco de atención ajena 

pudiendo realizarlo de dos maneras: Se refuerza todo lo posible por 

mostrarse particularmente formal y dirigir la atención sobre sí, o por el 
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contrario se muestra holgazán y travieso y se conduce de modo chocante y 

terco para por lo menos llamar la atención de la maestra y de los demás y 

así incitarlos a ocuparse de él. Estos niños en su mayor parte, no se hallan 

debidamente preparados. Les falta concentración y atención, no encuentran 

amigos(as), porque siempre están ocupados consigo mismos, consideran 

estos deberes como dificultades especiales, son desconfiados y cada vez  

se alejan más y más de la escuela.  

 

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

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

ocupados consigo mismos, consideran estos deberes como dificultades 

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

 

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

Preferirán siempre la situación de la casa paterna a la de la escuela. Frente 

a los deberes escolares, se mantendrán siempre a la defensiva, alejados. Es 

notorio en estos casos (encontrarse) ante una formación defectuosa que no 

puede ser modificada mediante exhortaciones y castigos” (Alfred, 1992)  

 

Si la maestra es un poco estricta, le parecerá que estos niños(as) no tienen 

memoria; pero esta falla de memoria no es un hecho simple como suele 

creerse. Un niño(a) que es reprendido por la maestra por no poseer memoria 

la tiene para otras cosas. Es capaz hasta de concentrarse, pero sólo para la 
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situación en que ha sido mimado en su casa. Es atento en su deseo de ser 

sobreprotegido, pero no para el trabajo escolar.  

 

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

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

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

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

él una actitud pesimista. 

 

Es significativo que los niños(as) sobreprotegidos, cuando son conquistados 

por la maestra, son con frecuencia muy buenos alumnos. Pueden trabajar 

cuando ven una gran ventaja para ellos; pero no se puede garantizar que 

siempre sean mimados en la escuela. Si el niño(a) cambia de escuela o de 

maestra o aún si no hace progresos en una materia en particular la 

matemática es una materia peligrosa para los niños(as) sobreprotegidos, 

quedará repentinamente detenido. 

 

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

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

nunca preparado para luchar y no sabe cómo hacerlo. No tiene paciencia 

para afrontar dificultades y marchar  adelante por esfuerzos conscientes”.  

(Alfred, 1992)  
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El niño necesita una preparación psicológica para ingresar a la escuela y en 

la inadecuada preparación se observa la influencia de la madre. La 

preparación radica en despertar el interés del niño(a) y dirigirlo por caminos 

saludables. Si se fracasa en esa responsabilidad, el resultado se evidencia 

en la conducta del niño(a) en la escuela. Además de la influencia de la 

madre hay que considerar la influencia que ejercen los demás familiares y el 

medio externo, por lo que al niño(a) no puede juzgarse en base a las malas 

calificaciones Por el contrario las calificaciones deben considerarse como 

indicadores de la constitución psicológica del niño(a). 

 

A menudo el problema de un niño(a) es su baja autoestima y un vacío que 

trata de llenar con actividades que no le convienen. Puede mostrar hostilidad 

como medio para ocultar su miedo al fracaso, también puede encubrir sus 

temores o falta de confianza eludiendo sus deberes, riéndose a ocultas o 

cambiando de una actividad a otra. 

 

CONSEJOS PARA EVITAR LOS EFECTOS PROBABLES DE LA 

SOBREPROTECCIÓN. (ALFRED., (1965) 

 

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

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

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

Algunos consejos prácticos pueden ser: 
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– Se debe aplicar autoridad con cariño y a la vez firmeza. Hay que saber 

distinguir entre autoridad y autoritarismo. “La palabra autoridad proviene del 

verbo latino augere, que quiere decir “ayudar a crecer” y eso es lo que se 

consigue cuando se ponen límites con sentido común, poniendo esos límites 

desde pequeños. El hecho de mantenerse firmes ante su oposición, crear 

normas claras y responsabilidades claras, hace que ellos tengan un camino 

marcado y se sientan más seguros.  

 

No hay que ahogarle con preguntas y un control estricto, se le debe dejar un 

cierto margen, un espacio para su intimidad. 

 

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

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

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

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

mejor forma de conseguir el equilibrio, es con nuestro ejemplo. “Si ellos han 

visto siempre que nosotros como padres, tenemos responsabilidades y las 

cumplimos, que les damos amor y confianza, pero sin Sobreproteger, 

dejando que vayan adquiriendo independencia porque no son “nuestros”, 

porque son personas a las  que debemos enseñar a volar, sabiendo, por 

supuesto, que siempre estaremos ahí... haciendo que sientan nuestros 

pasos, pero no nuestro peso”. 

 



156 

 

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

hallar la solución por sí mismo.  

  

-Es adecuado darle oportunidades de relacionarse con otros, de pasar 

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

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

familiar. Debe aprender a relacionarse con otros que tengan perspectivas 

distintas a las de los padres. 

 

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

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

conseguirlas. Hay que aceptar al niño(a) tal y como es, con sus virtudes y 

con sus limitaciones. 

 

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

difícil arte de educar consiste en saber conjugar nuestros temores con 

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

nuestros hijos(as). 

 

EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÓN EN EL COMPORTAMIENTO 

INFANTIL  

 

Según MORALELA Marino 2001 psicología evolutiva  
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“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. pg.145  

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 
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CAPÍTULO ll  

 

COMPORTAMIENTO  

 

Definición  

 

En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la 

etología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento. 

 

COMPORTAMIENTO EN PSICOLOGÍA 

 

Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

 

1. Todo lo que un organismo hace frente al medio. 

2. Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 

El comportamiento en un ser humano individual (y otros organismos e 

incluso mecanismos) se engloba dentro de un rango, siendo algunos 

comportamientos comunes, algunos inusuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
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FORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 

Para formar el comportamiento del niño, se debe comenzar tomando hábitos  

 

Qué son los hábitos 

 

 Son pautas estables de comportamiento que ayudan a los niños/as a 

estructurarse, a orientarse y a formarse mejor. 

 Es una conducta que repetimos muchas veces hasta que forma parte de 

nuestras actividades diarias. 

 Luego de un tiempo los hábitos se autonomizan y el no cumplimiento 

puede provocar incomodidad 

 Los padres son un elemento clave en el desarrollo de actitudes, 

destrezas y  aptitudes de sus hijos, ya que son los responsables de 

establecer reglas dentro y fuera del hogar que a la larga se convertirán 

en hábitos. 

 

Por qué es importante crear hábitos en los niños 

 

 Permiten el desarrollo de niños más autónomos 

 Permite una convivencia más positiva con los demás 

 Son necesarios para adquisición de nuevos aprendizajes 

 Los hábitos nos ayudan en la vida cotidiana, simplifican nuestro actuar; y 

ganamos tiempo. 
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LOS HÁBITOS DEBEN TRABAJARSE EN CASA Y EN LA ESCUELA 

 

 Entregan seguridad, tranquilidad y su adquisición entregan ganas de  

aprender y seguir superándose (observan logros y los valoran). 

 

 La rutina da una sensación de seguridad. La rutina establecida 

da un orden del cual nace la  libertad. 

 

 Este orden, que empieza por los hábitos, la rutina diaria y los límites, es 

internalizado y se convierte en un orden interno. El tener un orden 

interno permite al niño procesar más rápidamente toda la información 

que recibe del exterior. 

 

Como se forman los hábitos 

 

 Los hábitos se forman mediante la repetición constante de ciertas 

rutinas, que con el tiempo nos acondicionan. 

 El hábito se vuelve costumbre; si queremos cultivar buenos hábitos 

debemos rodearnos de personas que los tengan adquiridos  y así no 

adoptar malas costumbres de manera imperceptible, por imitación. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

Ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una incomodidad 

mayor o menos, en los niños caben tres tipos de comportamiento: 
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Agresivo.- Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se responde a 

lo que se percibe como una agresión con otra. Habitualmente verbal, más o 

menos clara. Quizá una ironía o un sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos 

a largo plazo. No facilita las relaciones con los demás. 

 

El comportamiento agresivo intenta humillar o dominar a la otra persona, 

física o emocionalmente. La persona agresiva siempre trata de quedar por 

encima de la otra persona. 

 

Su actitud supone: 

 

 Ignorar los sentimientos de los demás; asumir la postura que sostiene;: 

"Tengo la razón". No se plantea la visión del otro. 

 Querer ganar, aunque sea a costa de la relación, cosa que no le 

preocupa. 

 Utilizar la misma agresividad para controlar la situación. 

 Intentar manipular, si es que no posee fuerza suficiente para dominar. 

 Utilizar la ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro. 

 

Pasivo.- Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido mensajes y 

admoniciones múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al profesor", "No 
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te enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta eficaz: No 

genera respeto en los demás. 

 

Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas 

tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, 

que llega a perder el respeto a sí misma. Como consecuencia, los superiores 

pueden acabar por ignorarte o tratar de modo demasiado autoritario. Y los 

compañeros, tenderán a abusar. 

 

El comportamiento pasivo supone: 

 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para 

evitar los conflictos.  

 Acabar siempre en una situación de pérdida.  

 No mostrar enfado abiertamente.  

 

Asertivo.- Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las 

opiniones propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo significa ser 

capaz de relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por 

encima, ni por debajo. 
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La persona o niños asertivos expresan pensamientos, sentimientos y 

necesidades, con sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los 

pensamientos, sentimientos y necesidades de los demás. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 

La genética, trata de los fenómenos heredados que se transmiten de padres 

a hijos y las causas que explican las diferencias y semejanzas entre 

organismos que están relacionados. VIGOTSKY, (1987) 

 

Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la intervención 

de los genes en este aspecto. 

 

La actitud: La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los 

conocimientos y las habilidades son importantes para algunas tareas, pero 

casi nunca suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se 

pueden adquirir, todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades 

vienen de la experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos 

más y otros menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y 

cuesta más su desarrollo. 

 



164 

 

La norma social esta es la influencia de la presión social que es percibida 

por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 

 

Control del comportamiento percibido cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

 

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

 

Psicológicamente las emociones alteran las emociones, hacen subir de 

rango ciertos comportamientos en la jerarquía de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas relevantes en la memoria.  

 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas. LEVENSON. (2009) 

 

Comportamiento sexual humano la actividad sexual en los humanos es 

una forma natural de intimidad  física. Puede ejercerse con el propósito de la 

reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
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placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación 

sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas del 

comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen 

reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de 

conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

 

Motivación para explicar las causas del comportamiento podríamos utilizar 

términos como necesidades, pulsiones, deseos, tendencias, objetivos, 

ambiciones, aspiraciones y otros.  Sin embargo la palabra más idónea es 

"motivo”, cuyo significado deriva del vocablo latino motivo que significa 

movimiento.  Este significado sigue teniendo el mismo valor dentro del 

vocablo actual, ya que en efecto un motivo es algo que empuja, que incita a 

la acción.  

 

Necesidad de seguridad. La falta de seguridad es un factor que  determina 

nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a perder algo que 

poseemos o de no poder alcanzar lo que deseamos.  Existen varios 

aspectos en la vida en que se desea seguridad, como en lo profesional, 

económico, afectivo. 

 

La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 

comportamiento y crear una seguridad falsa. VIGOTSKY, (1987) 

 



166 

 

Necesidad de aprobación Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal. 

 

Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las necesidades 

de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo alguno. Esta 

aceptación se va generalizando a otras personas como amigos, profesores 

etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y por las que debe 

regirse. 

 

Necesidad de relaciones interpersonales y de amar Lo que se ha llamado 

< instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, sino que 

es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 

sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 

 

Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.  La 

mayor parte de nuestras vidas transcurre entre personas  - familia, 

amistades etc.  
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A través del amor se obtiene una sensación de seguridad y de aprobación, la 

amistad y la camaradería también  refuerzan la necesidad de  aprobación. 

 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Se trata de las llamadas “conductas antisociales”, en las que no se respetan 

los derechos  de los demás  ni las normas sociales. FORERO M. (2003) 

 

EL NIÑO AGRESIVO 

 

Definición  

 

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la acción 

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra la 

persona u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta o 

desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto distinto 

del que la desencadenó. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes:  

 



168 

 

a) La frustración. La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; 

no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por 

satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus 

esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda 

costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, pero después 

fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e 

incluso en formas de agresión más directas. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 

agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si esta 

agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o los adultos en general. 

 

b) Sentimientos de inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad del individuo son amenazados, éste puede reaccionar con 

violencia y agresividad. Estos comportamientos se generan en la infancia del 

niño a partir de las relaciones con la familia; si el niño se siente inseguro en 

las relaciones con sus padres o tutores, es probable que se defienda 

atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo. No es pues de 

extrañar que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen, 

también, agresividad. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 
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c) La disciplina dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño se sienta 

indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los 

padres, cree que el mundo también le es hostil y, puesto que debe vivir en 

él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres le trataron a 

él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino que 

intentará castigar a los demás como una forma de venganza.  GENOVARD, C. 

Gotzens. (1987) 

 

d) La sobre-dependencia. Los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que éste desea, su sistema 

educativo toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle 

con independencia; de este modo el niño sobreprotegido cree que no puede 

hacer las cosas sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el los 

sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 

 

e)  Entrenamiento inadecuado. Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma estable. 

Si con frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo físico o social 

con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en un 

futuro como una forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. Es decir, al niño se le ha condicionado mediante 
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un programa de condicionamiento instrumental, para que dé respuestas 

agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa. 

 

f) Inconsistencia de los padres. La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 

puede expresarse de dos formas: (a) cuando uno o ambos padres vacilan 

ante la conducta agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) 

cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una disciplina 

estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende una disciplina laxa. 

Si la madre critica a su marido por las reglas que considera irracionales y 

éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño ante esta 

situación se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no puede saber 

qué es lo que sus padres esperan de él; como resultado, se transforma en 

una persona confusa, insegura e irritable, inclinada a responder con 

agresividad. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

g) La imitación de los padres. Muchos niños que expresan su desilusión y 

frustración con diferentes tipos de comportamientos agresivos, están 

imitando a sus padres. Al ver que éstos se comportan de forma agresiva, 

acaban aceptando dichas conductas como si fuesen normales. Cuando uno 

de los padres expresa su frustración ante un problema familiar y sobre todo 

ante el comportamiento del niño con agresividad, está enseñando al niño a 

ser agresivo. 
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Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influye la imitación e identificación con los 

personajes agresivos de las películas, las historietas, la televisión, etc. Hay 

que tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelo de los 

cuentos y narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación pueda servir de 

depuración y de reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante de frustración que puede generar 

agresividad en el niño. 

 

h) El niño rechazado. El niño que se siente rechazado por sus padres 

puede convertirse en un niño agresivo; por el contrario, difícilmente 

encontraremos a un niño que sea agresivo y que al mismo tiempo se sienta 

querido. Cuando los padres, por su situación concreta, no pueden dar al niño 

el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño agresivo. 

Esto puede suceder en casos en que los padres son muy inmaduros, no 

pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar 

separados, etcétera. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

i) Causas de tipo físico. Deben considerarse la lesión cerebral, que 

puede provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto presentando 

síntomas parecidos a los de la agresividad; un estado de salud básica 

deficiente, que juega un papel importante, aunque en principio no es el 

factor determinante absoluto del comportamiento agresivo; sin 
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embargo, la persona que sufre de mala salud, está más propensa a 

sentirse frustrada, irritable e inclinada 

 

DIMENSIONES DEL COMPORTAMIENTO 

 

Hay que hacer crecer en el niño/a: 

 

 Yo físico con una buena alimentación y descanso. 

 Yo afectivo y social con unas relaciones cálidas, tiernas, abiertas, 

alegres, solidarias, potenciadores de autoestima. 

 Yo mental con información, conocimientos, materias y actividades 

nuevas. 

 Yo espiritual con momentos de tranquilidad y soledad, de intimidad, de 

reflexión. 

 

NECESIDADES DEL  COMPORTAMIENTO NIÑO/A. 

 

El comportamiento de los niños/as desde su nacimiento tiene dos pilares 

fundamentales para su formación a lo largo de toda su vida, es bien 

conocido gracias a varios estudios psicológicos que menciona la Dra. 

Fabiola Vázquez en su investigación sobre este tema en el 20051: “El 

comportamiento de los  niños es sobre todo el resultado de la herencia o sea 

de la naturaleza misma  y otra es el entorno y la experiencia que dan forma 

al comportamiento y la crianza”. Es necesario recordar que los niños/as 
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pasan por varias etapas críticas para fomentar una adecuada adaptación a 

la sociedad que han de convivir y existen cinco factores que afectan 

directamente su comportamiento: desarrollo, entorno, estilos individuales o a 

ser recíprocos. Otras veces no tenemos tiempo para quererlos o nos sobra 

pudor para “decirnos el cariño”. Y el cariño que no se dice se pierde. 

 

 Necesidad de ser válido: Todos necesitamos que se valore nuestro 

esfuerzo, nuestra caricia necesitamos ser necesarios.  

 

Hay que saber agradecer a nuestros niños/as lo que nos hacen, hay que  

valorar su hacer. 

 

 Necesidad de ser autónomo: Todos, aun los más pequeños, necesitan 

su autonomía personal. Saber ir dejando espacios de responsabilidad, de 

hacer solos cosas. Es importante que nos sepamos fiar de ellos, dejarles 

equivocarse, que es un derecho de todo ser humano: Respetar la 

intimidad de su puerta cerrada, su cajón, sus secretos, sus cosas. 

 

 Necesidad de vivir en pertenencia: Nos da seguridad la familia, el grupo 

al que pertenecemos, necesitamos sentirnos incluidos y que nos lo 

recuerden, con el afecto, con la complicidad que da el pertenecer a un 

grupo determinado. 
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Los niños y niñas de hoy sienten que pertenecen más a las abuelas o a su 

profesor que a los padres y madres, pues ellos suelen pertenecer a su 

trabajo más que a nadie. 

 

VECTORES DEL COMPORTAMIENTO 

 

El primer vector será  buscar llamar la atención;  es una técnica muy 

utilizada por los niños/as con el propósito de ganar atención y que sus 

padres atiendan sus exigencias y peticiones. Los niños/as que no reciben 

elogios por las cosas buenas y positivas que hacen pueden desanimarse.  

 

Pueden comportarse mal para obtener la atención y la cercanía que 

necesitan por parte de sus padres muchas veces desplazados por las 

obligaciones de estos dentro y fuera de casa. 

 

La lucha de Poder significa que el niño/a trata de sobrepasar la autoridad 

de los adultos y controlar la situación, forzándolos a entrar en una pelea. El 

niño/a se comporta mal cuando no se siente amado ó su autoestima está 

sobredimensionada. 

 

El amor paternal debe ser mostrado y demostrado, muchas veces sus 

padres son poco hábiles en controlar su conducta. Los padres pueden entrar 

en la guerra por una trivialidad, pero son ellos como adultos los que pueden 
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saber que muchas veces es preferible una retirada a tiempo antes que entrar 

en un conflicto de difícil salida. 

 

Tratar de “dominar” la conducta del niño/a sólo provocará incrementar su 

verdadero sentido de inseguridad encubierta y falta de auto concepto 

verdadero, desatando conductas como: discusiones, llantos desmedidos, 

contradicciones, mentiras y muchas malas actitudes,  con el único propósito 

de probar a los padres que él o ella es el/la jefe/a, y que él o ella puede 

hacer lo que quieran y los padres no pueden hacer ni decir nada. 

 

Buscando Revancha significa tratar de hacer siempre que me lo hagan; es 

decir el niño/a trata de castigar a los demás por un error o una herida, real o 

imaginaria, que él o ella pueda sentir. El deseo de revancha es fácilmente 

adquirida, especialmente cuando el niño/a está convencido que él o ella 

tiene el derecho de hacer lo que le plazca y si alguien trata de hacerlo éste/a 

se convertirá en su enemigo. Esta actitud es típica de un niño/a cuyos 

padres responden a la búsqueda de poder con el castigo; ya que provoca un 

sentimiento de desquite, si el niño/a cree injusto el castigo impuesto por el 

adulto iniciará un círculo vicioso de venganza. 

 

El niño/a se comporta mal cuando están tristes y se sienten inseguros. Los 

niños/as necesitan una atención constante y la seguridad que esta atención 

proporciona. Los cambios pueden provocar que los niños/as se sientan mal.  
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Cuando la madre está enferma, cuando llega un nuevo  bebé o cuando la 

familia se muda a una  nueva vecindad, es muy probable que el niño/a se 

comporte mal, pues creerá que lo están agrediendo directamente esto 

también provocara una actitud de revancha y con esto se evidencia el tercer 

vector. 

 

El último vector es la insuficiencia en donde los niños/as se comportan mal 

cuando les falta confianza. Los niños/as que se sienten incompetentes 

pueden recurrir a rabietas e incluso a peleas; o pueden retraerse y no desear 

intentar algo nuevo o diferente. El menosprecio tiende a hacer que un niño/a 

se sienta inadecuado y sin valor; las palabras de aliento tienden a ayudarlo a 

sentirse adecuado y seguro de sí mismo. El  niño/a en su búsqueda de 

pertenencia se presenta como indefenso, inseguro e incapaz de realizar 

cualquier cosa. Su frase más utilizada es: “No puedo”, “Hazlo tú para mí”, 

“Yo soy malo/a para eso, nunca he podido hacer eso”. BARBER, K. (2007) 

 

COMPROMISOS DE LOS PADRES/MADRES EN FUNCIÓN DE LOS 

VECTORES DE COMPORTAMIENTO 

 

Contacto-pertenencia: Ellos buscan estar en contacto con los otros; 

quieren su atención, quieren ser aceptados. 

 

Compromiso: Entonces no espere a que siga buscando, llamando e 

interrumpiendo en sus actividades. Póngase de acuerdo con ellos para 
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atenderlos y ayudarlos, para hacerles sentir queridos, aceptados y 

valorados. 

 

Poder: Ellos quieren tener el control sobre los eventos de su vida. No 

quieren que otro les controle o les ordene. 

 

Compromiso: Evitemos acorralarles con órdenes. Recuerde que ellos 

quieren y necesitan tener el control sobre los eventos de su vida. 

Ofreciéndoles la opción de elegir en lugar de dar una orden, evitando enojos 

y la lucha de poder padre-hijo, pues cuando se pierde el control les 

demostramos que ellos tienen el poder sobre nuestras emociones y esto es 

una buena recompensa para su mal comportamiento. 

 

Protección: Ellos buscan protegerse físicamente y proteger su autoestima. 

 

Compromiso: Apoye a su hijo/a, protéjales contra los abusos de los más 

fuertes, o contra sus miedos reales o no, pero no se guíe por apariencias. 

 

Aislamiento: Ellos buscan estar solos/as para recuperarse de sus 

frustraciones, de sus temores. A veces deciden eludir el problema en lugar 

de enfrentarlo. Esperan calladamente a que algo o alguien les  ayuden a 

recuperar su aliento y confianza.   
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Compromiso: Permítale por un tiempo prudente esté solo. Así podrá 

reflexionar sobre sus errores o fracasos. Quizá por sí mismo, reconozca sus 

equivocaciones o saque conclusiones a futuro. 

 

EL COMPORTAMIENTO Y LOS PADRES/MADRES  

 

Cuando los padres esperan que los niños/as se comporten como adultos es 

probable que se sientan defraudados, recuerden que un niño/a es un niño/a 

solamente por un breve período de tiempo es por eso que se recomienda 

que amen a sus hijos/as tal como son, es decir, ruidosos, curiosos, 

energéticos, desalineados y con frecuencia sucios, como lo menciona 

Osmara Reyes Osorio especialista de comportamiento. 

 

Objetivo de los padres/madres en el comportamiento 

 

El objetivo que persiguen los padres/madres, en general, es que los hijos/as 

aprendan pautas de comportamiento, de ahí que será útil buscar técnicas 

efectivas a largo plazo. 

 

Por eso es indudable que todo padre/madres elabora teorías espontáneas 

sobre la educación de los hijos/as y son  estas teorías las que guían su 

proceder, pero tal como se ha dicho, son teorías espontáneas nacidas del 

sentido común, que no son verificadas científicamente. 
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Dichas teorías en la práctica llevan a la desorientación de los padres/madres 

que no saben cómo “acertar”, porque desconocen los principios esenciales 

de la Pedagogía y la Psicología del niño/a. (Curso Guía: PADRES DE 

ÉXITO, HIJOS DE ÉXITO. Escuela Para Padres) 

 

Enseñar a obedecer o enseñar a tomar decisiones 

 

De hecho, esto depende de la edad y la madurez del niño o niña para 

entender por qué hacer algo, o mejor aún, razonar por qué conviene hacer o 

no hacer algo.  

 

Es importante destacar que hasta la edad de  cuatro a cinco años 

aproximadamente los niños y niñas no están en capacidad de razonar por si 

solos, en otras palaras, apenas desarrollan y maduran el uso de la razón o 

sentido común. Apenas tienen capacidad para “establecer las razones” por 

las cuales conviene hacer o no, conviene hacer una cosa. 

 

Es por esto que el niño o niña hasta  los seis años de edad, que se porta 

obediente con sus padres o maestros es un  buen niño o niña, pues el 

momento que comienzan los cuestionamientos los adultos pierden el control 

y usan los castigos o las recompensas para obtener la conducta deseada en 

el infante. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

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

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

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

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

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

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares. 

 

DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 



181 

 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá  para partir de una teoría general acerca de  

la Sobreprotección de la Familia  y su incidencia en el  Comportamiento. 

 

ANALÍTICO: consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. Estas operaciones no existen independientes 

una de la otra; el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que 

existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su 

vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del 

análisis.  

 

SINTÉTICO es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitirá el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Servirá para formular los elementos y relaciones del objeto 

de estudio. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 
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delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la Sobreprotección de la 

Familia y su incidencia en el  Comportamiento .en los niños investigados. En 

la presente investigación guiará la identificación de fenómenos que se 

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

recolección de datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

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

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

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

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a los padres de 

familia ; y, Guía de Observación, aplicado a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá 

para la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA.- Se aplicará a los padres de familia de los niños y niñas de 

Primer Año  de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Francesco Riccati”, de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014, para 

establecer la Sobreprotección de la Familia. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.-  Se aplicará a los niños y niñas niños y niñas 

de Primer Año  de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Francesco Riccati”, de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014 para  

determinar el   Comportamiento. 

 

POBLACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA “FRANCESCO RICCATI” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES 
DE 

FAMILIA 

“A” 12 12 24 24 

 “B” 10 13 23 23 

“C” 10 14 26 26 

TOTAL 28 29 73 73 
              Fuente: Registro de matrícula de la Unidad Educativa “Francesco Riccati “ 
              Elaboración: Elva Cueva Robles 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO

ACTIVIDADES 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 # 2 3 4 1 2 3 4

1 Elaboración del Proyecto

2 Presentación del proyecto

3 Inclusión de correcciones

4 Aprobación del proyecto

5 Investigación de campo

6 Tabulación de la información

7 Elaboración del informe

8 Revisión y calif icación de la

tesisde la Tesis

9 Inclusión de correcciones

10 Defensa y sustentación

pública

aril-14 may-14 jun-14 jul-14 sep-14 oct-14Nº dic.-13 ene-14 fe-14 mar-14
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El  Financiamiento: Los gastos estarán  a cargo de la investigadora. 

DETALLE VALOR (USD) 

Útiles de oficina 120.00 

Levantamiento del texto 200.00 

Empastado y anillado de documentos 120.00 

Internet 50.00 

Movilización 600.00 

Imprevistos 150.00 

TOTAL 1240.00 
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J. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCESCO RICCATI” DE LA 

CIUDAD DE QUITO PARA ESTABLECER A SOBREPROTECCIÓN DE 

LOS PADRES. 

 
 

Distinguidos Padres de familia, con la finalidad de cumplir con los requisitos 

exigidos para obtener el grado de Licenciada en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, me dirijo a usted para solicitarle se digne contestar el 

siguiente cuestionario.  

 

1. ¿Sobreprotege a su hijo (a)? 

 

 SI         ( ) 

 NO         ( ) 

 

2. Señale el lugar que ocupa entre sus hijos(as) el niño que estudia en 

este Centro  

 

 Mayor….         ( ) 

 Intermedio….         ( ) 

 Menor……..         ( ) 

 Hijo Único         ( ) 
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 3- ¿Señale las causas que llevan a los padres a sobreproteger a sus 

hijos (as)?  

 

 Madres que trabajan       ( ) 

 Divorcios de los padres       ( ) 

 La posesividad        ( ) 

 El dominio         ( ) 

 La sumisión          ( ) 

 

4. ¿Qué actitud asume con mayor frecuencia su hijo cuando Usted 

muestra oposición a sus deseos? 

 Llora y suplica (manipulación      ( ) 

 Triste y decepcionado por no lograr un deseo(frustración)  ( ) 

 Siempre se sale con la suya (tirano)      ( ) 

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

 

5¿Observa que su hijo/a tiene dificultad para quedarse solo/a en el 
Centro Infantil? 

 Siempre         ( ) 

 A veces         ( ) 

 Nunca         ( ) 

 

6.- ¿Llora su hijo/a -a cuando no está cerca de usted? 

 Siempre         ( ) 

 A veces         ( ) 

 Nunca         ( ) 

 

7.-¿ Deja a su hijo(a)-al cuidado de otras personas o familiares? 
 

 Siempre         ( ) 

 A veces         ( ) 

 Nunca         ( ) 
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8. ¿Seleccione las características con las que usted se identifica 
 

 Cuida en exceso a su hijo o hija     ( ) 

 Orienta a su hijo o hija para resolver sus problemas  ( ) 

 Le enseña a su hijo o hija habilidades para  

 vitar peligros verdaderos      ( ) 

 No le permite que asista a salidas con compañeros de su edad ( ) 

 Revisa todo lo que hace su hijo     ( ) 

 

9- - ¿Señale las acciones que realiza con su hijo hija? 

 Viste a su niño cuando se va a la escuela    ( ) 

 Le da los alimentos a su niño en la boca    ( ) 

 Realiza usted las tareas escolares en lugar de su hijo  ( ) 

 Vigila siempre a su niño cuando está jugando   ( ) 

 Duerme con su hijo hija       ( ) 

 

10. Considera que la sobreprotección incide en el Comportamiento de 

los niños y niñas? 

 

 SI         ( ) 

 NO         ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

La misma que servirá de manera general para determinar qué tipos de 

comportamiento presentan los  niños y  niñas, en los recesos, durante las 

comidas, durante el juego. etc. en algunos casos la observación va a ser 

participativa, individual, grupal y natural. 

 

DATOS DEL NIÑO/NIÑA  

Nombres:……………………………………………………………….………  

Apellidos:………………………………………………………………………..  

Fecha de nacimiento: …………………………….Años…….. Meses……  

Nombre del Representante: ……………………………………………………. 
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COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS SI NO 

Accesos de cólera   

Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del 

hogar y centro infantil.. 

  

Amenazas verbales.   

Daños a cosas materiales.   

Deterioros en la actividad social y académica por episodios 

de rabias 

  

Discusiones con los hermanos, con los padres y otros 

integrantes de la familia y compañeros 

  

Gritos.   

Molestar a otros integrantes de la familia y compañeros   

Mostrarse iracundo o resentido   

Pleitos   

COMPORTAMIENTOS  PASIVOS   

Evita las obligaciones al aducir que se le olvidan   

Demora la realización de las tareas rutinarias que necesita 
llevar a cabo 

  

Puede pasar inadvertido y estar "en su mundo" ajeno a lo 

que pasa a su alrededor 

  

Oculta sus sentimientos.   

Se distrae muy fácilmente   

Es desorganizado y poco cuidadoso con sus cosas   

Le resulta difícil jugar y trabajar con independencia   

No cumple con su parte del trabajo   

Parece trabajar con mayor lentitud en forma deliberada   

Tiene dificultad para escuchar órdenes y acatarlas   
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Para la tabulación de resultados se tomará en cuenta el siguiente baremo  

 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES 

Presenta de 8 a 10  de características  Muy Agresivo 

Presenta de 4 a 7 características Agresivo 

Presenta de 1 a 3 característica No Agresivo 

 

COMPORTAMIENTO  PASIVO 

 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES 

Presenta de 8 a 10  de características  Muy Pasivo 

Presenta de 4 a 7 características Pasivo 

Presenta de 1 a 3 característica No Pasivo 

 

 

 

COMPORTAMIENTO ASERTIVO.   

Se preocupa por sus derechos y por los de los demás.   

Consigue sus metas.   

Respeta a los demás.   

Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son 

negativos, sin fomentar el re sentimiento. 

  

Está preparado para asumir riesgos y, si no funciona, acepta 

que los errores formen parte del proceso de aprendizaje 

  

Se siente libre de manifestarse como es   

Puede comunicarse con la gente de cualquier nivel   

Se orienta activamente hacia la vida:   

Actúa de forma que se respeta a si mismo   

Acepta sus limitaciones   

Se afana por hacer el bien de tal manera que gane, pierda o 
se retire 
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COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES 

Presenta de 8 a 10  de características  Muy Asertivo 

Presenta de 4 a 7 características Asertivo 

Presenta de 1 a 3 característica Poco Asertivo 
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