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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: “La Sobreprotección 

familiar y su incidencia en la Independencia de las niñas de segundo año 

de Educación Básica de la escuela Fiscal “Federico Froebel”,  de la 

provincia de el Oro, cantón Portovelo,  barrio San Vicente, establece que 

la sobreprotección de los padres ha hecho que las niñas crezcan en un 

ambiente de excesiva atención y preocupación asfixiante, convirtiéndose 

en niñas inseguras, con poca fortaleza, que suelen evitar el esfuerzo y 

siempre buscan a alguien que solucione sus problemas. 

 

El objetivo general de la investigación precisa indagar si la 

sobreprotección familiar afecta a la independencia de las niñas. Los  

objetivos específicos que se desarrollan en la investigación se 

proyectaron a determinar las causas y efectos de la sobreprotección 

familiar y a establecer cómo afecta  sobreprotección a la independencia 

de las niñas.  

 

En la metodología se hizo uso del  método científico en relación con los 

referentes teóricos, el método inductivo-deductivo que permitió plantear 

la problemática para llegar al planteamiento del tema, la 

problematización y la justificación, el método analítico empleado para la 

identificación, clasificación y tabulación de datos empíricos, en la 

asociación de juicios de valor, el método descriptivo:  por el cual se llegó 

a la descripción de los resultados globales de la investigación y sus 

aspectos más relevantes. La población investigada fue de 2 maestros y 57 

niñas a indagar. 

 

 Los técnicas utilizadas fueron; la observación que permitió dar una idea 

general de las manifestaciones de sobreprotección en las niñas y las 

actuaciones de los padres  sobreprotectores; y, la encuesta para padres y 
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maestros: con la finalidad de obtener información acerca de las 

manifestaciones afectivas de los padres hacia las niñas, cuyos resultados 

permitieron obtener conclusiones y elaborar recomendaciones con el 

propósito de mejorar el desarrollo integral de las niñas.  

 

Como resultados relevantes del trabajo de campo, se preciso que el 47% 

de los padres de familia sobreprotegen a sus hijas, pues manifiestan que 

ellos profesan el mismo amor que ellos recibieron cuando eran niños, 

además prefieren darles comodidades a las niñas antes que educarlas en 

amor y disciplina. 

 

Los Lineamientos propositivos están dirigidos a los padres de familia,  con 

el propósito de estabilizar la seguridad e independencia con respecto a 

problemas de sobreprotección.  
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SUMMARY  

 

The present work investigative compound number: “The family 

Sobreprotection and their incidence in the Independence of the girls of 

second year of Basic Education of the Fiscal school “Federico Froebel”, 

of the county of the Oro, canton Portovelo, neighborhood San Vicente, 

establishes that the sobreprotection of the parents has made the girls to 

grow in an atmosphere of excessive attention and suffocating concern, 

becoming insecure girls, with little strength that you/they usually avoid 

the effort and they always look for somebody that solves their 

problems.  

 

The general objective of the precise investigation to investigate if the 

family sobreprotection affects to the independence of the girls. The 

specific objectives that are developed in the investigation were 

projected to determine the causes and goods of the family 

sobreprotection and to settle down how it affects sobreprotection to the 

independence of the girls.  

 

In the methodology use of the scientific method was made in connection 

with the relating ones theoretical, the inductive-deductive method that 

allowed to outline the problem to arrive to the position of the topic, the 

problematitación and the justification, the method analytic employment 

for the identification, classification and tabulation of empiric data, in the 

association of trials of value, the descriptive method: for which you 

arrived to the description of the global results of the investigation and 

its more outstanding aspects. The investigated population belonged 

from 2 teachers and 57 girls to investigate.  

 

The used techniques were; the observation that allowed to give a 

general idea of the sobreprotection manifestations in the girls and the 
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performances of the parents sobreprotectores; and, the Survey for 

parents and teachers: with the purpose of obtaining information about 

the affective manifestations of the parents toward the girls whose results 

allowed to obtain summations and to elaborate recommendations with 

the purpose of improving the integral development of the girls.  

 

As outstanding results of the field work, you precise that 47% of the 

parents of family protection to their daughters, because they manifest 

that they profess the same love that they received when they were 

children, they also prefer to give comforts to the girls before to educate 

them in love and it disciplines.  

 

The Limits propositives will be managed to the parents of family with 

the purpose of stabilizing the security and independence with regard to 

sobreprotection problems.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los requerimientos académicos establecidos por la Universidad 

Nacional de Loja, previa a obtener el grado de Licenciados en Ciencias 

de la Educación, Especialidad Educación Básica, prescriben 

desarrollar la presente tesis que contribuya a solucionar un problema 

de la realidad social que en la actualidad el ser humano atraviesa, 

siendo este problema ignorado por los gobiernos de turno al 

desconocer su importancia en el desarrollo social, académico y 

personal. 

 

Los cuidados que todo niño recibe a través de sus padres son 

saludables cuando se dan sin excesos. La sobreprotección puede ser 

vista como una forma de amar pero muchos padres desconocen el daño 

que les hacen a sus hijos, formando pequeños caprichosos y con poca 

capacidad de adaptación. 

 

Se considera a la sobreprotección como un patrón de conducta en la 

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

de evitarle un sufrimiento real o imaginado o el malestar que 

habitualmente acompaña a las dificultades y problemas de la vida 

cotidiana. Un patrón educativo sobre o súper-protector puede interferir 

con los fenómenos de autonomía e individuación del individuo en 

desarrollo 

 

Es lógico que todos los padres quieran lo mejor para sus hijos: los 

mejores alimentos, los cuidados médicos más avanzados, la ropa más 

bonita y los juguetes más estimulantes, pero bajo esta premisa algunos 

de ellos envuelven a sus niños entre algodones sin darse cuenta de 

hasta qué punto pueden perjudicar con ello el desarrollo de su 

personalidad. 
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Este tipo de padres, viven tan pendientes de sus vástagos que ponen un 

celo desmesurado en sus cuidados y atenciones, ven peligros donde no 

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

de un correcto aprendizaje ya que no les dejan enfrentarse a las 

dificultades propias de su edad de donde podrían extraer recursos y 

estrategias que les servirían para su futuro. 

 

Para fomentar la independencia los padres deben encontrar el 

equilibrio entre brindar a sus hijos una mayor capacidad para valerse 

por sí mismos, y un control para evitar los peligros que los acechan, sin 

imponerles sus opiniones, y permitiéndoles mostrar sus puntos de 

vista, incluso aunque sean contrarios a los suyos”. 

 

La libertad se les debe otorgar poco a poco, de acuerdo con su grado 

de madurez y de responsabilidad, siempre que demuestren ser 

merecedores de esa independencia. La clave está en analizar las 

circunstancias, las razones y las consecuencias. 

 

Generalmente, las niñas de 5 años que asisten a esta Institución, 

demuestran temor al  alejarse de los padres (principalmente de la 

madre) en horas de entrada, son constantemente inseguras de lo que 

hacen o dicen, tienen dificultad para relacionarse con sus demás 

compañeras o simplemente se aíslan, no se expresan con claridad, 

lloran y no desarrollan las actividades que su maestra les designa. 

 

Por estos motivos el presente trabajo investigativo tuvo como propósito 

estudiar el problema: “LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN LA INDEPENDENCIA DE LAS NIÑAS DE 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

FEDERICO FROEBEL,  DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 
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PORTOVELO,  BARRIO SAN VICENTE, DURANTE EL PERIÓDO 

2011 – 2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS". 

 

Los objetivos que se plantearon en esta investigación fueron:  

 Determinar las causas y efectos de la sobreprotección familiar en 

las niñas de segundo año de Educación Básica, de la escuela 

“Federico Froebel” de la Provincia de el Oro, Cantón Portovelo, 

Barrio San Vicente, durante el período 2011 – 2012. 

 

 Establecer si la sobreprotección familiar afecta la independencia 

de las niñas de segundo año de Educación Básica de la Escuela 

“Federico Froebel”  

 

 Elaborar un taller de conferencias, dirigido a los Padres de 

Familia de las niñas de la Escuela “Federico Froebel”, con el 

propósito de mejorar el desarrollo integral de las niñas y 

estabilizar la seguridad e independencia con respecto a 

problemas de sobreprotección.  

 

Los temas más relevantes que constan en el marco teórico de la 

presente investigación son: Sobreprotección; Niños de 5 años, 

Autonomía, Escuela Fiscal de Niñas “Federico Froebel”. 

Después de haber procedido a aplicar y tabular instrumentos como: la 

encuesta para Maestros y la Encuesta para Padres de Familia, se 

procedió al análisis e interpretación de los resultados, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 El 47%  de los padres de familia de las niñas de segundo año de la 

escuela Fiscal “Federico Froebel” son sobreprotectores, ya  que 



9 
 

cuidan excesivamente a sus hijas, limitando el desarrollo normal de 

estas niñas. 

 

 El 51% de los padres de familia de la escuela Fiscal “Federico 

Froebel” ayudan a sus hijas a realizar las tareas escolares para 

facilitarles la vida, pues consideran que ellos fueron criados y 

educados con el mismo amor que les profesan a sus hijas. 

 

 A causa de la sobreprotección, el 50% de las niñas de segundo año 

de la escuela Fiscal “Federico Froebel” tienen dificultades para 

relacionarse con otras niñas de su misma edad y tienden a aislarse 

un poco, presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje y no 

participan mucho en clase. Luego del análisis conseguido a través 

de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de diversos 

instrumentos, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

 Que los padres de familia de las niñas de la escuela “Federico 

Froebel” impulsen  la independencia en sus hijas para que con 

cada etapa de su  crecimiento puedan ser capaces de asumir 

pequeñas pero enriquecedoras responsabilidades que les 

ayudarán a formar un adecuado autocontrol y disciplina.  

 

Los lineamientos alternativos relacionados al tratamiento de la 

sobreprotección, buscan  encarar la problemática para abordarla y 

contrarrestarla por medio de la aplicación de tres charlas que tienen 

como propósito mejorar el desarrollo integral de las niñas y estabilizar 

la seguridad e independencia, con respecto a problemas de 

sobreprotección.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En los contenidos teóricos que sustentan el presente trabajo, se 

incluyen aspectos definidos tales como: Sobreprotección, el Niño de 5 

años, Autonomía y  Escuela Fiscal de Niñas “Federico Froebel. 

 

Un aspecto de análisis lo constituye la sobreprotección que se 

considera como un patrón de conducta en la que se exceden las 

atenciones necesarias hacia una persona con el fin de evitarle un 

sufrimiento real o imaginado o el malestar que habitualmente 

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

educativo sobreprotector puede interferir con los fenómenos de 

autonomía e individuación del individuo en desarrollo. 1 

 

Según Claudia Jiménez Chacón, sicóloga, hay diferentes tipos de 

padres sobreprotectores. En un grupo están los que manejan un nivel 

alto de inseguridad y sienten que si dejan de ejercer una protección 

exagerada, su hijo corre el riesgo de perderse o ser robado. 2 

 

Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan 

conductas más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras 

ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque a ellos, 

evidentemente, les sale mejor y lo hacen en menos tiempo. Otros piensan que 

es mejor hacerles la vida “más fácil” y procuran anticiparse a cualquier 

necesidad y demanda de su hijo antes de que él mismo lo pida; tienden a 

disculpar sus errores y tropiezos y tratan de protegerlos a toda costa, 

evitándoles cualquier situación conflictiva, difícil de resolver o que les 

suponga algún esfuerzo. 3 

                                                             
1 Internet; http://elisabethorano.org/es/tdah/glosario

 

2 
Artículo “La sobreprotección”, Claudia Jiménez Chacón. Socióloga. Perú. 

3 L,  Muiño.  “Guía para padres con poco tiempo y mucho cariño”.  Editorial Juventud. 

(México). pág. 298  
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El origen de la sobreprotección puede estar en las siguientes causas: 

padres con una infancia triste que desean entregar a sus niños todo el 

amor que ellos no pudieron tener, niños que son criados de la misma 

forma que fueron criados sus padres. El “Modelo sobreprotector” se 

repite, La comodidad de consentir antes de educar en disciplina, la 

sobreprotección también nace de la “culpa”. Muchos padres dejan a 

sus niños solos en casa y el tiempo que tienen con ellos es para 

complacerlos en todo, la ausencia de uno de los padres también 

origina que sobreprotejan a sus niños. Tener un hijo único, o ser muy 

mayores también crea mucha inseguridad en los padres, lo cual los 

lleva a centrar toda su atención en su pequeño. 

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

sí mismo y pueda responder él mismo a las situaciones que le vayan 

surgiendo, le imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado, lejos 

de 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. Adolecerá 

de falta de realismo al plantear objetivos, ya que no sabe sopesar el 

esfuerzo que su logro conlleva. 4 

Los niños de 5 años en esta etapa, el niño de cinco años está 

atravesando uno de los momentos más importantes a nivel afectivo o 

emocional. En cuanto a su desarrollo motriz, se observa una mejoría de 

sus movimientos como resultado de las etapas anteriores. 

                                                             
4  F, Alberca.  “Cuatro claves para que tu hijo sea feliz”. Almuzara. 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Comer
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Autoestima
http://www.guiainfantil.com/blog/818/sentimientos-que-los-abuelos-despiertan-en-sus-nietos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/818/sentimientos-que-los-abuelos-despiertan-en-sus-nietos.html
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/evolucion-bebe-entorno/
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Su agilidad alcanza niveles altísimos, pues su coordinación motora está 

bastante más desarrollada. Les encanta jugar a la familia con sus 

amigos, de profesora con sus muñecos, a cantar, andar en bicicleta, 

montar en patines y a todos los juegos que impliquen un desafío y el 

niño sienta que está dispuesto a superarlos. 

 

Asimismo, manifiesta su interés por sus orígenes familiares y le 

inquieta algunos problemas, como puede ser la muerte, que la vincula 

a una ausencia afectiva. Las diferencias sexuales quedan relegadas en 

un segundo lugar. Se interesa por temas más diversificados como el 

universo, los dinosaurios, de dónde venimos, y muchos otros cuyas 

respuestas inquietan a los niños y cuyas preguntas nos ponen, a veces, 

en una aprieto. 

 

El niño preescolar es un ser en desarrollo que presenta características, 

físicas, psicológicas y sociales propias, su personalidad se encuentra 

en proceso de construcción, posee una historia individual y social, 

producto de las relaciones que establece con su familia y miembros de 

la comunidad en que vive, por lo que un niño: es un ser único, tiene 

formas propias de aprender y expresarse, piensa y siente de forma 

particular, gusta de conocer y descubrir el mundo que le rodea. 5 

 

Otro aspecto se denomina: Autonomía y está estrechamente ligada con 

el grado de responsabilidad que el niño o niña presentan, muchas 

veces los padres piensan que son muy pequeños para adquirir 

responsabilidades y que hay que realizar todo por ellos, pero con cada 

etapa de crecimiento el niño debe ser capaz de asumir pequeñas pero 

                                                             
5 Internet; http://ceril.cl/P5_Desarro_nino.htm  

http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/matronatacion-paso-paso-mama-bebe-nadan-juntos/
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/consejos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/488/mama-que-nos-vamos-en-bici.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/muerte.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/291/despierta-el-interes-de-tu-hijo-por-la-musica.html
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enriquecedoras responsabilidades que le ayudarán a formar un 

adecuado autocontrol y disciplina. 

 

La independencia de los niños no comienza a partir de los tres o cuatro 

años, sino con la mentalidad de los padres que quieren que su hijo se 

vaya desarrollando pleno, que se sienta seguro de él mismo y que, por 

lo tanto, vaya enfrentado los retos según la edad que tenga. 

 

El enseñar a un niño a lavarse, vestirse, a comer, a recoger, etc. Hacen 

que el asuma responsabilidad de realizar sus actividades cotidianas, 

con lo que aprende a concentrarse. No podrán realizar todas las 

actividades si no se concentra.  Al cabo del día hay innumerables 

actividades que ayudan a prestar atención.  Si le enseña a hacerlas y le 

dejamos que sea el mismo que lo lleve a la práctica, ejercitará la 

atención de forma natural.  Después les resultará más sencillo cuando 

tengan que estudiar. 

 

La tendencia de los padres a proteger a sus hijos es normal hasta cierto 

punto, sin embargo, protegerlos y preocuparse en exceso, puede 

convertirse en un amor asfixiante que creará niños caprichosos, 

dependientes y llenos de límites.  

 

Los niños sobreprotegidos no conocen las frustraciones, ni los 

contratiempos, no aprenden a valorizar ni a ganarse los premios, 

crecen sin sentido de responsabilidad, presentan dificultad para tomar 

decisiones y no resuelven sus propios problemas. Estos niños se 

convierten en adolescentes y adultos manejables por otros, con poca 

capacidad de liderazgo positivo. 

 

Los padres sobreprotectores son aquellos que exigen a sus hijos menos 
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de lo que corresponde a su edad, no los dejan asumir 

responsabilidades para que vayan adquiriendo autonomía y los ven 

como niños aunque ya asistan a la universidad.  

 

Fomentar la autonomía de los niños es importante como función de 

reserva, ya que no solo tiene que ver con el presente y la formación de 

su carácter sino que también es algo que le servirá en su futuro para 

arreglárselas solo más allá de que alguien lo ayude o no. 6 

 

Finalmente la Escuela Fiscal “Federico Froebel” brinda una 

educación de calidad y calidez, formando íntegramente a las niñas del 

cantón, estimulando en ellas: valores, actitudes y destrezas acordes a 

los avances pedagógicos, que les permita desarrollar el pensamiento, 

la lógica, las destrezas, la creatividad y así adaptarse al Sistema 

Educativo Regular y a la sociedad en continuo progreso. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 VALLET, Maite. “Educar a niños y niñas de 0 a 6 años”. Editorial Praxis. 

7 Archivo “Breve historia  de la Escuela Fiscal Federico Froebel”. Dirección del Plantel. Dra. 

Edith Paquita Aguilar Aguilar. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de tipo socio-educativo, se basó en 

estudios que abarcan la sobreprotección y la incidencia de esta en el 

desarrollo de las niñas. 

En el desarrollo de este trabajo se utilizó métodos, técnicas e 

instrumentos que permitieron contrastrastar el conocimiento empírico 

con la importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo 

el trabajo investigativo. 

 

 Método inductivo-deductivo: permitió el análisis de la problemática 

para llegar al planteamiento del tema, la problematización y la 

justificación. 

 

 Método analítico: a través del cual se estableció un estudio 

sistematizado de conceptos y variables del objeto de estudio.  Además 

se empleará para la identificación, clasificación y tabulación de datos 

empíricos, en la asociación de juicios de valor o conceptos que 

permitan incrementar y contrastar el conocimiento de la realidad 

investigada y la comprensión cabal del objeto de estudio y de toda 

información que permita el desarrollo de proyecto. 

 

 Método descriptivo: por medio del cual se pretendió la descripción 

de los resultados globales de la investigación y sus aspectos más 

relevantes. 
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Técnicas   

Se hizo uso de técnicas como: la Observación: la utilización de esta 

técnica, permitió dar una idea general  de las manifestaciones de 

sobreprotección en las niñas y las actuaciones de los padres  

sobreprotectores. Encuesta para padres y maestros: con el que se 

obtuvo  información acerca de  relación de la niña con su entorno y las 

manifestaciones afectivas de los Padres hacia las niñas, se desarrolló  

un cuestionario  dirigido a los maestros del plantel y  padres de familia. 

 

La realización de esta investigación fue factible porque en la Escuela 

Fiscal “Federico Froebel”, nos proporcionaron el apoyo necesario,  

autorización y colaboración de las autoridades del plantel, padres de 

familia y niñas de dicha institución, lo que nos permitió llegar a la 

culminación de este proyecto investigativo. 

 

Población y Muestra: 

 

La población de niñas que cursa sus estudios de Educación Básica en la 

Escuela “Federico Froebel” es de 510 alumnas y 26 Profesores.  Al 

segundo Año de Educación Básica pertenecen en total 57 niñas, 57 

padres de familia y 2  maestros  que constituyen la muestra de estudio.   
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA:  

 

Consta de 15 preguntas que indagan la relación de las niñas con su 

entorno y las manifestaciones afectivas de los Padres hacia ellas. Se 

puntualizan las preguntas de mayor relevancia. 

 

1.- ¿Cuida excesivamente a su hija? 

 

CUADRO Nº 1 

SOBREPROTECCIÓN A LAS HIJAS 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 27  47 

No 9  16 

A veces 21  37 

TOTAL 57  100% 

                Fuente: Padres de Familia de segundo año de la escuela “Federico Froebel” 

 

GRÁFICO N° 1 

 

                          Elaboración: Los Investigadores. 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la pregunta planteada en la encuesta para padres de 

familia, 27 padres de familia  que corresponden al 47% manifiestan que 

sí cuidan excesivamente a su hija; 21 padres de familia que 

corresponden al 37% aseguran que a veces sobreprotegen a su hija; 

finalmente 9 padres de familia que equivalen al 16% dicen no brindar 

cuidados sobre indulgentes a su hija.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al establecer una relación con la interrogante planteada, se realiza la 

siguiente interpretación; existe una actitud sobreprotectora de los 

padres demasiado aprensivos; lo que puede inhibir el desarrollo 

normal de la niña, cuando la mayoría de los padres sobreprotectores 

viven tan pendientes de sus vástagos que ponen un celo desmesurado 

en sus cuidados y atenciones, sin darse cuenta, bloquean e interfieren 

negativamente en el desarrollo de los hijos, de ahí que en la etapa 

escolar, estas niñas puedan tener retrasos en el lenguaje y sean 

demasiado inseguros, porque su ambiente familiar no les permitió 

desarrollar dichas habilidades; por lo tanto, los padres tienen un papel 

fundamental en el aprendizaje emocional de sus hijos. 
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2. ¿Siempre que puede ayudar a su hija a hacer los deberes, así 

aprende mejor? 

 

CUADRO Nº 2 

AYUDA A SU HIJA A REALIZAR LOS DEBERES 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  29 51 

No  16 28 

A veces  12 22 

TOTAL  57 100% 

                Fuente: Padres de Familia de segundo año de la escuela “Federico Froebel” 

    

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

                         Elaboración: Los Investigadores. 
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ANÁLISIS 

 

El 51% que equivale a 29 padres de familia dicen que sí ayudan a sus 

hijas a realizar las tareas escolares; el 28% que corresponde a 16 

padres de familia manifiestan que sus hijas realizan las tareas escolares 

solas; por último el 22% que corresponden a 12 padres de familia, 

manifiestan que algunas veces ayudan a sus hijas con la tarea. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los padres sobreprotectores al mantener la firme creencia de que 

tienen la obligación de proporcionar la mayor ayuda posible a sus hijas 

y evitarles cualquier tipo de problemas, dolor o inconvenientes, evitan 

que estas se esfuercen por realizar los trabajos escolares por sí solas, y 

de esta manera los padres no se dan cuenta que están coartando su 

autonomía 

 

Fomentar la autonomía de los niños es importante como función de 

reserva, ya que no solo tiene que ver con el presente y la formación de 

su carácter sino que también es algo que le servirá en su futuro para 

ser más independientes. 
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3. ¿Discute abiertamente sobre los errores de su hija? 

CUADRO Nº 3 

HABLA SOBRE LOS ERRORES QUE COMETE SU HIJA 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  25 44 

No  22 39 

A veces  10 17 

TOTAL  57 100% 

                Fuente: Padres de Familia de segundo año de la escuela “Federico Froebel” 

    

GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

                        Elaboración: Los Investigadores. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados,  25 padres de familia que equivalen al el 

44% manifiestan que sí discuten abiertamente sobre los errores de sus 

hijas; 22 personas que equivalen al 39% exponen no hablar sobre sus 

hijas; y, 10 padres de familia que equivalen al 17% manifiestan que a 

veces discuten sobre los errores de sus hijas.  
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INTERPRETACIÓN 

Los padres sobreprotectores fijan su atención en las imperfecciones y 

los errores de las niñas; reafirmando así las propias creencias en su 

inexperiencia e incapacidad para actuar solas. 

 

Para que las niñas se conviertan en individuos capaces de actuar y 

defenderse, han de desenvolverse por sí solos; a través del 

aprendizaje: “ensayo-error”, estos niños van a ser capaces de crear sus 

propias estrategias de actuación y resolución de conflictos.  

Las niñas logran la satisfacción de obtener su aprendizaje por medio 

del esfuerzo, interiorizando que con constancia todo lo pueden 

alcanzar, ganando seguridad y confianza en ellas mismos. 

 

4. ¿Su hija se viste sola desde los 3-4 años? 

 

CUADRO Nº 4 

SU HIJA ES INDEPENDIENTE A LA HORA DE VESTIRSE 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  27 48 

No  19 33 

A veces  11 19 

TOTAL  57 100% 

                Fuente: Padres de Familia de segundo año de la escuela “Federico Froebel” 
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GRÁFICO N°4 

 

                   Elaboración: Los Investigadores. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Según la encuesta para padres de familia, 27 de ellos que 

corresponden al 48% manifiestan que su hija sí se viste sola; 19 padres 

de familia que equivalen al 33% afirman que su hija no se viste sola; y, 

finalmente 11 padres de familia que pertenecen al 19% manifiestan que 

sus hijas a veces se visten solas. 

  

INTERPRETACIÓN 

 

La autonomía está estrechamente ligada con el grado de 

responsabilidad que el niño o niña presentan, muchas veces los padres 

piensan que son muy pequeños para adquirir responsabilidades y que 

hay que realizar todo por ellos, pero con cada etapa de crecimiento el 

niño debe ser capaz de asumir pequeñas pero enriquecedoras 

responsabilidades que le ayudarán a formar un adecuado autocontrol y 

disciplina. 
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La independencia de los niños no comienza a partir de los tres o cuatro 

años, sino con la mentalidad de los padres que quieren que su hijo se 

vaya desarrollando pleno, que se sienta seguro de él mismo y que, por 

lo tanto, vaya enfrentado los retos según la edad que tenga. 

 

En este caso, la mayoría de las niñas todavía dependen de sus padres 

para actividades tan sencillas que por su madurez física e intelectual 

ellas solas pueden realizar, cuando se enseña a un niño  a hacer las 

cosas autónomamente: lavarse, peinarse, ordenar su cuarto, armario, 

comer, etc., se le enseña a desarrollar un orden lógico que desarrolla 

su capacidad de pensar y razonar, el autocontrol, el equilibrio interno, 

que el niño y la niña van adquiriendo cuando sienten seguridad, para 

actuar independientemente en su diario vivir. 
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ENCUESTA APLICADA MAESTROS 

 

Consta de 9 preguntas que indagan la relación de las niñas con su 

entorno y las manifestaciones afectivas de los Padres hacia ellas.  Se 

plantean  las preguntas de mayor relevancia 

 

5. ¿Las niñas son extrovertidas y siempre participan en clases? 

 

CUADRO Nº 5 

LAS NIÑAS SON EXTROVERTIDAS EN CLASE 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 50 

No  0 0 

A veces  1 50 

TOTAL  2 100% 

                Fuente: Maestros  de segundo año de la Escuela “Federico Froebel”. 

   

 

GRAFICO N° 5 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la encuesta  planteada a los maestros,  el 50% de ellos 

que equivale a una persona, manifiesta que las niñas son extrovertidas 

y participan mucho en clases; el otro 50% que equivale a un maestro 

manifiesta que son muy pocas las veces que las niñas participan y 

colaboran en clases espontáneamente. 

  

INTERPRETACIÓN 

 

Algunas de las niñas de la escuela “Federico Froebel”, a decir de los 

maestros, tienen dificultades para relacionarse con otros niños de su 

misma edad y tienden a aislarse un poco, presentan dificultades en el 

desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para escribir y comprender a 

consecuencia de la sobreprotección de sus padres porque estos les 

transmiten sus inseguridades. 

Las niñas sobreprotegidas son tímidas e inseguras, no demuestran las 

características, físicas, psicológicas y sociales propias, su personalidad 

se encuentra en proceso de construcción distorsionado por sus padres, 

que quieren darles todas las comodidades para que ellas no sufran. 
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6. ¿Ha notado que la niña habla correctamente cuando está frente a los 

padres? 

 

CUADRO Nº 6 

LAS NIÑAS  HABLAN CORRECTAMENTE 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 50 

No  0 0 

A veces  1 50 

TOTAL  2 100% 

                Fuente: Maestros  de segundo año de la Escuela “Federico Froebel”. 

  

GRAFICO N° 6 

 

                  Elaboración: Los Investigadores 

 

ANÁLISIS 

Según los resultados,  el 50% de los maestros manifiestan que las niñas 

hablan correctamente cuando están junto a sus padres; y el otro 50%  

restante manifiesta que a veces hablan de forma incorrecta frente a sus 

padres. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El lenguaje es una construcción social e histórica que influye en nuestra 

percepción de la realidad, condiciona nuestro pensamiento y 

determina nuestra visión del mundo. Los niños sobreprotegidos utilizan 

un lenguaje artificial y lleno de ambigüedades, la sobreprotección 

afecta el desarrollo normal del lenguaje,  por lo tanto un retraso va 

afectar a quien lo padece en las dos esferas: en la personal y la social;   

y,  estos no van a poder comunicarse correctamente. 

Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, 

estará limitado en la información que puede recibir y transmitir por 

medio del lenguaje, generando  que este se vea relegado por los 

demás niños de su edad.  

 

7. ¿Las niñas siempre piden ayuda para realizar sus tareas en clase? 

 

CUADRO Nº 7 

LAS NIÑAS NECESITAN AYUDA EN CLASE 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0 

No  0 0 

A veces  2 100 

TOTAL  2 100% 

                Fuente: Maestros  de segundo año de la Escuela “Federico Froebel”. 

 

 

 



29 
 

GRÁFICO N° 7 

 

                   Elaboración: Los Investigadores 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos,  el 100% de los maestros manifiestan que 

son muy pocas las veces en que las niñas necesitan su ayuda en las 

tareas asignadas. 

  

INTERPRETACIÓN 

 

Según los resultados la sobreprotección de los padres ocasiona en las 

niñas dificultades en su personalidad, como el miedo a  ser 

independientes y a realizar las cosas por sí solas y con esfuerzo, si los 

padres hacen todo por sus hijos  para ayudarles  o les impiden vivir sus 

propias experiencias  por miedo,  el niño no avanzará en ese camino 

hacia su crecimiento personal. La familia ejerce una gran influencia 

sobre los hijos durante toda su vida escolar, en consecuencia, los 

padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento 

escolar y del desarrollo  de los hijos. 
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8. Con frecuencia, a la hora de ingreso ¿las niñas no quieren quedarse  

y sus padres no las quieren dejar? 

 

CUADRO Nº 8 

LAS NIÑAS NO QUIEREN ESTAR EN LA ESCUELA 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 50 

No  0 0 

A veces  1 50 

TOTAL  2 100% 

                Fuente: Maestros  de segundo año de la Escuela “Federico Froebel”. 

  

GRÁFICO N° 8 

 

                     Elaboración: Los Investigadores 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos,  el 50% de los maestros manifiestan que 

las niñas no quieren quedarse en la escuela; y, el 50% restante 

expresan que a veces las niñas no quieren quedarse en la escuela a la 

hora de ingreso, porque prefieren estar con sus padres. 

  



31 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La tendencia de los padres a proteger a sus hijos es normal hasta cierto 

punto, sin embargo, protegerlos y preocuparse en exceso, puede 

convertirse en un amor asfixiante que creará niños caprichosos, 

dependientes de los padres y llenos de límites, porque estos les 

facilitan todo lo que el niño desee y no los dejan asumir 

responsabilidades para que vayan adquiriendo autonomía. 

 

Cuando a los niños y niñas se les enseña adecuadamente para alcanzar 

paulatinamente la autonomía, incentivándolos en cada etapa, sin frenar 

su crecimiento, permitiendo el ensayo y error, sin prisas y 

relajadamente, logran la satisfacción de obtener su aprendizaje por 

medio del esfuerzo, internalizando de que con constancia todo lo 

pueden alcanzar, ganando seguridad y confianza en ellos mismos. 

Por ello, los padres deben saber hasta qué punto pueden influenciar en 

ellos, cuándo les deben prestar ayuda, y cuándo los deben dejar tomar 

sus propias decisiones y enfrentarse a los retos del mundo, con el 

riesgo que esto conlleva 
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g. DISCUSIÓN 

 

Realizados los estudios para determinar si la sobreprotección familiar 

afecta a la independencia de las niñas de segundo año de Educación 

Básica de la Escuela  Fiscal “Federico Froebel”, nos es oportuno 

sustentar lo siguiente: 

Al hacer énfasis a la primera hipótesis,  que es: La Sobreprotección 

familiar crea inseguridad y dependencia en las niñas de segundo Año 

de Educación Básica de la Escuela “Federico Froebel”,  podemos 

manifestar que en la actualidad una gran parte de los padres 

sobreprotegen a sus hijas con su conducta obsesiva, que en lugar de 

ayudarlas les ocasiona dificultades para relacionarse con más niñas de 

su edad, en el desarrollo del lenguaje y para sentir seguridad al  

realizar actos que puedan llevar a su autonomía, pero a su vez les 

privan de un correcto aprendizaje, ya que no les dejan enfrentarse a las 

dificultades propias y a demostrar su capacidad para resolver 

problemas propios de su edad. Una vez realizado el análisis de la 

hipótesis podemos colegir, como queda demostrada la hipótesis, se 

acepta. 

Al precisar si los  Padres de Familia de las alumnas de Segundo Año de 

Educación Básica, de la escuela “Federico Froebel”, no potencian el 

desarrollo físico y mental de sus hijas, podemos decir que los retrasos 

en el aprendizaje de habilidades de auto cuidado personal y otras 

habilidades sociales que presentan las niñas, se debe al excesivo 

cuidado de sus padres que en lugar de apoyar a sus hijas, sugerirles y 

guiarles para que aprendan por sí mismas y puedan responder a las 

situaciones que les vayan surgiendo, les dan todo solucionado y no 

permiten que realicen ningún esfuerzo por conseguir lo que necesitan, 

por lo tanto, queda demostrada la segunda hipótesis y se acepta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis e interpretación de los resultados se plantean las  

siguientes conclusiones: 

 

 El 47%  de los padres de familia de las niñas de segundo año de la 

escuela Fiscal “Federico Froebel” son sobreprotectores, ya  que 

cuidan excesivamente a sus hijas, limitando el desarrollo normal de 

estas niñas. 

 

 El 51% de los padres de familia de la escuela Fiscal “Federico 

Froebel” ayudan a sus hijas a realizar las tareas escolares para 

facilitarles la vida, pues consideran que ellos fueron criados y 

educados con el mismo amor que les profesan a sus hijas. 

 

 A causa de la sobreprotección, el 50% de las niñas de segundo año 

de la escuela Fiscal “Federico Froebel” tienen dificultades para 

relacionarse con otras niñas de su misma edad y tienden a aislarse 

un poco, presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje y no 

participan mucho en clase. 

 

 El 100% de los Maestros de segundo año de la escuela Fiscal 

“Federico Froebel” consideran que los padres no fomentan la 

independencia de sus hijas, pues no las dejan asumir 

responsabilidades para que vayan adquiriendo autonomía. 

 

 El 39% de los padres sobreprotectores no discuten sobre los 

errores que pueden cometer sus hijas,  fijan su atención en las 

imperfecciones y los errores de su  niña; reafirmando así las propias 

creencias en su inexperiencia e incapacidad para actuar sola. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego del análisis conseguido a través de los resultados, se proponen 

las siguientes recomendaciones: 

 

     A la Universidad Nacional de Loja por medio de la Carrera de 

Educación Básica, incrementar en el Currículo temáticas 

relacionadas al desarrollo integral del niño(a) en lo físico, 

psicológico y emocional como la Sobreprotección familiar y su 

incidencia en la independencia de los niños, para que se conozca y 

se permitan abordar de una mejor manera esta problemática. 

 

 Al Departamento de Sicología de la escuela “Federico Froebel” 

guiados por la presente investigación, poner en práctica los 

Lineamientos Alternativos, con el propósito de mejorar el 

desarrollo integral de las niñas y estabilizar la seguridad e 

independencia  de estas. 

 

 Que los docentes de la Escuela creen espacios donde se vinculen 

directamente con las niñas aspectos familiares, aplicar estrategias 

motivacionales, utilizar actividades de la vida diaria donde se 

permita incluir en forma autónoma al niño(a). 

 

 Que los padres de familia de las niñas de la escuela “Federico 

Froebel” impulsen  la independencia en sus hijas para que con 

cada etapa de su  crecimiento puedan ser capaces de asumir 

pequeñas pero enriquecedoras responsabilidades que les 

ayudarán a formar un adecuado autocontrol y disciplina.  

 

 Realizar mesas redondas, entre maestros y padres de familia para 

que construyan alternativas que eviten la sobreprotección en las 

niñas; y, así puedan desenvolverse en un ambiente con un 

sustento afectivo íntegro. 
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LINEAMIENTOS  PROPOSITIVOS 

 

DENOMINACIÓN  

 

TALLER SOBRE: “ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD E 

INDPENDENCIA EN LAS NIÑAS.” 

DURACIÓN: 1 semana 

NOMBRE DEL CENTRO O INSTITUCIÓN: Escuela “Federico 

Froebel” 

NÚMERO DE ALUMNOS: 57 

NÚMERO DE PROFESORES:2 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

La sobreprotección es una conducta obsesiva de los padres hacia los 

hijos, que en lugar de ayudarles, les ocasiona dificultades en su 

personalidad, como el miedo a  ser independientes, y a tener que 

enfrentar situaciones de riesgo o de dolor. Por ello los padres deben 

saber hasta qué punto pueden influenciar en ellos; cuándo les deben 

prestar ayuda, y cuándo los deben dejar tomar sus propias decisiones, 

y enfrentarse a los retos del mundo, con el riesgo que esto conlleva. 

Es lógico que todos los padres quieran lo mejor para sus hijos: los 

mejores alimentos, los cuidados médicos más avanzados, la ropa más 

bonita y los juguetes más estimulantes, pero bajo esta premisa algunos 

de ellos envuelven a sus niños entre algodones sin darse cuenta de 

hasta qué punto pueden perjudicar con ello el desarrollo de su 

personalidad. 
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Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan 

conductas más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras 

ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque a ellos, 

evidentemente, les sale mejor y lo hacen en menos tiempo. Otros 

piensan que es mejor hacerles la vida “más fácil” y procuran anticiparse 

a cualquier necesidad y demanda de su hijo antes de que él mismo lo 

pida; tienden a disculpar sus errores y tropiezos y tratan de protegerlos 

a toda costa, evitándoles cualquier situación conflictiva, difícil de 

resolver o que les suponga algún esfuerzo. 

 

La responsabilidad de los padres es trascendental; porque de la relación 

que se mantenga entre ellos y sus hijas, depende el logro de la madurez 

de estas, la clave familiar debe ser ayudar a la niña a desarrollarse 

íntegramente, superarse no solo como individuo sino como futuro 

componente de un grupo social. Considerando lo expuesto con 

anticipación, es de gran importancia plantear un estudio que abarque los 

impactos de la Sobreprotección y su impacto en la Autonomía de las 

niñas de 5 años. 8 

 

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD QUE SE QUIERE CAMBIAR 

 

Los Padres de Familia Sobreprotectores limitan la independencia de sus 

hijas, coartando su capacidad para sentirse motivadas para resolver 

dificultades con autonomía. 

 

OBJETIVOS 

 

 Mediante la planificación de un taller dar a conocer a los Padres de 

Familia la importancia que tiene el mejorar el desarrollo integral de las 

niñas para lograr seguridad e independencia en ellas. 

                                                             
 8 DÍEZ, J.J. (1982). Familia-escuela una relación vital. Editorial Narcea. Madrid, p. 24. 
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 Concientizar a los padres de Familia sobre lo importante qué es 

apoyar a las niñas, sugerirles y guiarles para que aprendan por sí 

mismas, fomentando en ellas autonomía. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

Las niñas que viven en hogares sobreprotectores, padres de familia, 

maestros de la institución, estudiantes universitarios y comunidad en 

general. 

 

ACTIVIDADES 

 

  CONFERENCIA 1: Principios para educar a los hijos. 

  CONFERENCIA 2: Estrategias para ser un buen padre de Familia. 

  CONFERENCIA 3: Hábitos para mejorar la independencia de los 

niños. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Contenidos:  

Conferencias sobre: Principios para educar a los hijos. 

                                   Estrategias para ser un buen padre de Familia. 

                                   Hábitos para mejorar la independencia de los niños.                            

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

Población: 57 Padres de Familia 
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DÍA 

ACTIVIDADES 

TÉCNICA TIEMPO 

COORDINADOR PARTICIPANTES 

P
ri

m
e

r 
d

ía
 

 

1.- Presentación ante 

los padres de Familia. 
 

Investigadores 

 
 

Comunicación 

verbal. 
 

15 min. 

2.- Dinámica de 

integración: La tarea. 

Padres de Familia 
Investigadores 

 

 

Dinámica 
de 

presentación. 

 

15 min. 

3.- Exposición de la 

Conferencia: 
Principios para 

educar a los hijos. 

 

Investigadores. 

 

 

Proyección de 

diapositivas y 
Comunicación 

verbal. 

 

45min. 

4.- Receso   20 min. 

5.- Participación 

reflexiva de los 

Padres de Familia 

acerca de la 

conferencia tratada 

ese día. 

 

Padres de Familia 

Investigadores. 

 

Comunicación 

verbal. 

 

15 min. 

 

6.- Grupos focales de 

discusión de la 

temática. 

 

Padres de Familia 

 

Comunicación 

verbal. 

 
15 min. 

7.- Conclusiones 

Sugerencias de 

cambio compromisos 

y acuerdos 
 

Padres de Familia 

Investigadores  

Comunicación 

verbal. 

 

10 min. 

 

*Coffe break 

 

Padres de Familia 

 

 

 15 min. 
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DÍA 

ACTIVIDADES 

TÉCNICA TIEMPO 

COORDINADOR PARTICIPANTES 

S
e

g
u

n
d

o
  

d
ía

 
 

1.- Bienvenida 

 

 
Investigadores 

 
 

Comunicación 

verbal. 

 
5  min. 

2.- Dinámica de 

integración: 

Temores y 

Esperanzas  

 

 

Padres de Familia 

Investigadores 

 

 

Dinámica 

de presentación. 

 

 

20 min. 

3.- Exposición de la  

Conferencia: 
Estrategias para ser 

un buen padre de 

Familia. 
 

 

Investigadores. 
 

Proyección de 

diapositivas y 

Comunicación 
verbal. 

 

 

45min. 
 

4.- Receso 

 
  15 min. 

5.- Participación 

reflexiva de los 

Padres de Familia 

acerca de la 

conferencia tratada 

ese día. 

 

 

Padres de Familia 

Investigadores 

 

Comunicación 

verbal. 

 

15 min. 

 

6.- Compromisos de 
los Padres de 

Familia, 

participación 

reflexiva. 

 
 

Padres de Familia 

 

Comunicación 

verbal. 

 
25 min. 

7.- Conclusiones, 

reflexiones y 

compromisos  

Padres de Familia 

 

Expresión 

Corporal 

 

10 min. 

 

*Coffe break 

 

Padres de Familia 

 

 

 15 min. 
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DÍA 

ACTIVIDADES 

TÉCNICA TIEMPO 

COORDINADOR PARTICIPANTES 
T

e
rc

e
r 

d
ía

 
 

1.- Bienvenida  

 

 
Iinvestigadores 

 
 

Comunicación 

verbal. 

 
5 min. 

2.  Dinámica de  

integración: La 

regla de oro 

 

 

 

Padres de Familia 

Investigadores 

 

 

Dinámica 

de presentación. 

 

 

15 min. 

3.- Exposición de 

la Conferencia:    

Hábitos para 

mejorar la 

independencia de 

los niños 
 

 

Investigadores. 

 

Proyección de 

diapositivas y 

Comunicación 

verbal. 

 

 

45min. 

 

4.- Receso 

 
  20 min. 

5.-  Mesa Redonda, 

discusión: cómo 

los padres de 

Familia han 

prestado atención 
a los estudios de 

sus hijos. 
 

 

Padres de Familia 

Investigadores 
 

Comunicación 

verbal. 
 

15 min. 

 

6.- Grupos focales 

de discusión de la 

temática. 

 

Padres de Familia 

 

Comunicación 

verbal. 

 
15 min. 

7.- Conclusiones 

Sugerencias de 

cambio 

compromisos y 

acuerdos 

 

Padres de Familia 

 

Comunicación 

verbal. 

 

10 min. 

 

*Coffe break 

 

Padres de Familia 

 

 

 15 min. 
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DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

CONFERENCIA NÚMERO 1 

 

DINÁMICA:  La Tarea 

 

INSTRUCCIONES: 

 

El dirigente pide a cada participante que haga una tarea en el papel la 

más difícil que encuentre, que será realizada por el vecino de la 

derecha, todos deben firmar, cuando todos hayan escrito la prueba, el 

dirigente recoge los papeles y declara que se ha cambiado la regla del 

juego y la prueba ya no será realizada por el vecino, sino por el que la 

escribió. El dirigente debe recordar que lo importante es participar e 

involucrase con el grupo. 

 

CONFERENCIA: PRINCIPIOS PARA EDUCAR A LOS HIJOS 

 

La familia está considerada como un grupo de pertenencia, primario, 

anexados mediante vínculos consanguíneos, donde se establecen una 

serie de lazos afectivos y sentimientos. Se forjan expectativas y se 

aprenden y afianzan valores, creencias y costumbres. 9 

 

 

Para que los niños tengan un buen desarrollo emocional, necesitan 

sentirse queridos y cuidados por sus padres; sin embargo, un exceso 

de protección puede traer más problemas que ventajas, a su desarrollo 

                                                             
 
9
 www.sld.cu/saludvida/hogar/temas.php?idv=14489,10/12/2010,14:29. 

http://www.chicosygrandes.com/dinamicas-presentacion/la-pelota-preguntona/
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personal, porque limita el adecuado desenvolvimiento emocional y 

social del niño con su entorno. 

Se debe tener en cuenta tres principios fundamentales en la crianza de 

los hijos: amor, disciplina y respeto, porque de ello depende el 

desarrollo emocional e integral del niño.  

 

¿Qué podemos hacer para evitar la sobreprotección? 

Propiciar desde el principio separaciones breves y progresivas, entre 

el niño  y sus padres, estableciendo lazos de apego emocional con su 

respetiva independencia individual, al igual que con otras personas de 

su entorno cercano como: abuelos, tíos, etc.  

De tal modo que no sean excesivamente dependientes de cada uno de 

ellos.  

 

 Evitar conductas concretas de sobreprotección como:  dormir con 

él/ella en su habitación, hablar por él/ella en todas las relaciones 

sociales que establece, hablarle como a un bebé cuando ya no lo es, 

ofrecerle ayuda para todo aun cuando no la pide, ceder a sus 

peticiones de manera inmediata, etc. 

 

 No reforzar la dependencia con frases aduladoras y discriminadoras 

como: “Ves cómo estás mejor con mamá/papá” “no te preocupes yo te 

ayudo que tú no puedes”, etc. 10 

 

Consejos para que los padres de familia Fomenten la autonomía 

personal de sus hijos siguiendo las siguientes pautas: 

 

                                                             
 
10

 www.sld.cu/saludvida/hogar/familiaidv=14489,11/8/2011, 11:13. 

http://www.sld.cu/saludvida/hogar/familiaidv=14489
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 Propiciar nuevas situaciones de comunicación y relaciones 

interpersonales proponiéndole al niño y niña varias alternativas 

para que elija sus propios deseos y aspiraciones de manera 

independiente y libre.  

 

 Estimular al niño y niña para que desarrolle sus habilidades y 

destrezas, explorando, investigando, manipulando y 

conversando, sobre todo lo que se le facilite y este a su alcance, 

pero guardando disciplina, respeto y reglas impuestas a lo 

interno de la familia, hablarle claro para que se relacione con los 

demás seguro de sí mismo y no se sienta olvidado.  

 

 Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero 

con supervisión. Lo ideal es que los padres lo acompañen en esa 

exploración para que pueda aprender con seguridad y dejarlo 

que se desenvuelva solo y se creen lazos más fuertes de apoyo 

entre padres e hijos. 

 

 Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando 

en la capacidad que el niño tiene para relacionarse con otros 

niños.  

 

 Reforzar  positivamente los logros conseguidos por el niño/a. y 

ayudarle a aceptar con madurez sus fracasos, diciéndole: “ves 

como si podías hacerlo”, “ves como cuando lo intentas tú sólo 

puedes conseguirlo”, “no te preocupes, mañana será mejor que 

hoy”. 

 Reconocer la dificultad de la tarea que va a realizar con frases 

como “yo sé que es complicado pero si lo intentas a lo mejor 

puedes conseguirlo”. Si por el contrario le decimos cosas como 

“pero si es facilísimo” y luego el niño no es capaz de realizarla 
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correctamente, se estará generando en él un sentimiento de 

frustración y de poca valía para enfrentar las diversidades que se 

le presenten en el futuro. 

 

 Si se quiere mejor su lenguaje es necesario que ante pregunta 

hecha por él o ella, no se le dé respuestas facilitadoras del 

conocimiento a sus preguntas, es necesario hacerle reflexionar. 

Por ejemplo antes de explicarle para que sirve algo o cómo 

funciona un instrumento preguntarle su opinión al respecto. En 

muchas ocasiones nos sorprenderán con lo elaborado de sus 

razonamientos. 

 

 No desanimarles cuando se propongan afrontar retos, motivarlos 

para que se arriesguen, a pesar de que el padre de familia 

puede llegar a considerar que no serán capaces de cumplirlos, 

no puede recordarle la dificultad y prepararles para un posible 

fracaso, relativizando las consecuencias negativas que 

posiblemente puede traer el temor de ellos. Un ejemplo de ello 

sería: “tú sabes que eso es difícil y a lo mejor aún eres pequeño 

para hacerlo, pero puedes intentarlo para ver si lo consigues, y 

si no, no pasa nada. 11 

 

CONFERENCIA NÚMERO 2 

 

DINÁMICA: Temores y Esperanzas 

 

INSTRUCCIONES: 

En una hoja de papel cada persona libremente escribe sus inquietudes, 

temores y esperanzas acerca de una situación que debe afrontar en su 

vida o en el grupo. Luego el conductor de la dinámica solicita que cada 

                                                             
 
11

 www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=2195,12/7/2010,11:00. 

http://www.chicosygrandes.com/dinamicas-presentacion/temores-y-esperanzas/
http://www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=2195,12/7/2010
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persona le informe los 2 temores y esperanzas más importantes para 

anotarlas en el tablero. En seguida de anotadas las respuestas, en 

conjunto se toman en consideración las dos de mayor frecuencia, para 

discutir sobre ellas. 

 

CONFERENCIA SOBRE: ESTRATEGIAS PARA SER UN BUEN 

PADRE DE FAMILIA 

 

 La familia es considerada como la primera y más importante institución 

socializadora, es el primer agente que le sirve de referencia al niño.  

Hablar de la familia y la escuela es hablar, en primer lugar, de la 

responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, y, en 

segundo lugar, de la necesidad de una colaboración estrecha entre los 

padres y los educadores. 12 

 

Lo que más necesitan los padres para formar hijos dotados de las 

virtudes y capacidades que les permitan llegar a ser unos buenos seres 

humanos; es ser padres responsables, que eduquen con el ejemplo y 

sepan guiar a sus hijos.  

El compromiso de ser padres pone a diario en situaciones que 

requieren mucha valentía para no tomar el camino fácil y privar a los 

hijos de los límites que son vitales para que no sólo se rijan los 

principios que se inculcan, sino que tengan la fortaleza para ponerlos 

en práctica. 

 Lo que se hace como padre de familia importa: los hijos aprenden 

de lo que los padres hacen, de cómo se cuidan emocionalmente, 

físicamente y hasta como es el trato con otras personas. 

 

                                                             
 
12

 www.scribd.com/doc/19472014/el-rol-de-la-familia-en-laeducacion-deloshijos, 6/7/2011;15pm  

http://www.scribd.com/doc/19472014/el-rol-de-la-familia-en-laeducacion-deloshijos
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 Hay que establecer reglas: si no se puede controlar el 

comportamiento de un niño o niña cuando son pequeños, estos van 

a tener dificultad en aprender cómo manejarse cuando sean adultos. 

Las reglas que aprenden de niños serán las mismas que aplicaran 

en sus vidas. 

 

 Fomentar la independencia de los hijos: es importante poner límites 

a los hijos para que aprendan autocontrol y al mismo tiempo alentar 

independencia para que desarrollen el sentido de auto-dirección. 

 

 Ser consistente: el instrumento más importante de disciplina es la 

consistencia. 

 

 Hay que evitar disciplina física: los padres nunca deben pegar a un 

hijo. Hay muchas otras formas de disciplinar a un niño sin agresión. 

 

 Explicar las decisiones y reglas: de acuerdo a la edad que tengan 

los niños, es importante que los padres de familia sepan explicar del 

para que y porque de  las reglas, para que los hijos entiendan la 

decisión basada en las experiencias de los padres.  

 

 

 Hay que tratar a los hijos con respeto: la mejor forma de recibir 

respeto es tratar con respeto. Hablarles cortésmente,  respetar su 

opinión, Ponerle atención cuando te hablan les dará la base de las 

relaciones que tendrán con otros. 13 

 

 

                                                             
 
13

 familiatec.itesm.mx/publicaciones/docs/boletin10/familia_presente.pdf/9-11-10/21:03. 



48 
 

CONFERENCIA NÚMERO 3 

DINÁMICA: La regla de oro 

 

INSTRUCCIONES 

 

El grupo se coloca en círculo, cada participante toma un lápiz y un 

papel para escribir una penitencia en la que indique a quién va dirigida 

y qué es lo que quiere que realice esa persona. El guía de la dinámica 

solicita que cada participante lea la penitencia que escribió, pero en 

lugar que la realice la persona indicada la realizará el mismo. En 

conclusión: “No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti.” 

 

CONFERENCIA SOBRE: HÁBITOS PARA MEJORAR LA 

INDEPENDECIA DE LOS HIJOS 

 

El objetivo es lograr que los niños adquieran la destreza para ejecutar 

las actividades diarias y con ello la independencia de los padres.  

EN EL MOMENTO DE LA ALIMENTACIÓN 

Es importante que el niño a la edad de tres a cuatro años se alimente 

por sí solo. Acostúmbrelo a lavarse las manos antes y después de 

comer, debe tomarlo y llevarlo al lavamanos. 

 

Haga que se siente en la mesa, ya sea sólo o con la familia, póngalo 

frente a su plato y no permita que se levante, explíquele que debe 

terminar de comer antes de pararse, si come sólo vigílelo que no 

derrame la comida y corríjalo. Cada vez que se ensucie límpiele las 

manos y la boca, enséñele a limpiarse solo. 
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EN EL MOMENTO DE VESTIRSE 

El objetivo es conseguir la independencia en el vestir y enseñarle 

orden y aseo en las prendas y zapatos. Colóquele la ropa una por vez y 

nombrando cada prenda, haga que colabore, que estire el brazo o que 

coloque los pies en los zapatos. Enséñele a cerrar los cierres y a 

abotonar las prendas, aunque sea difícil, inténtelo una y otra vez, 

tómele las manos y diríjale. Explíquele en voz alta qué debe hacer 

primero y qué después. 

Háblele claramente, con afecto, genere autonomía en el vestir de 

manera paulatina, primero se pone la ropa interior solo, después el 

pantalón, luego los calcetines,  los zapatos, etc. Alégrese y exprésele 

que ya se viste solo, felicítelo. 

 

EN EL MOMENTO DEL ASEO Y EL BAÑO 

La rutina de aseo debe partir al levantarse: desde que se levanta 

llevarlo al baño: 

 Mostrarle cómo se lavan los dientes, las manos, permitir que el niño 

observe al adulto y lo imite  hay que irle enseñando al niño 

paulatinamente a que lo haga solo.  

Para hacer más práctico el aprendizaje se puede nombrar cada 

elemento de aseo, las formas los colores.  

· Describir los pasos a seguir en cada momento.  

· Insistir en el aseo de la cara y las manos antes y después de las 

comidas. Terminar la rutina de aseo en la noche antes de acostarse. El 

niño debe ver a sus padres en la rutina de aseo, no sólo se les debe 

indicar que se higienicen, sino, que se los debe acompañar y mostrar 

el modelo ante ellos. 
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· Usar baños de tina, haga que disfrute su baño, que colabore en buscar 

las cosas, tapar el champú, etc. 

· Utilizar música entretenida en el momento del baño. 

· Nombrar las partes del cuerpo mientras se baña. 

· Explicar las diferencias físicas entre el hombre y la mujer.14 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mejorar las condiciones de vida de las niñas que viven en hogares 

sobreprotectores. 

RECURSOS HUMANOS 

-Maestros de la Escuela “Federico Froebel”. 

- Niñas que asisten a la Escuela “Federico Froebel”. 

-Padres de Familia de la Escuela “Federico Froebel”. 

-Investigadores: Verónica Lourdes Sisalima Díaz. 

                               Crishian Castulio Valle Quezada. 

 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS  

 

Materiales Presupuesto 

Útiles de  Escritorio 60 

computadora 25 

Data show 25 

USV 15 

Coffe break 140 

Imprevistos 40. 

                                                             
 14 DÍEZ, J.J. (1982). Familia una relación vital. Editorial Narcea. Madrid, p. 33. 
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PASAJES Y VIÁTICOS 

Transporte terrestre: $50 

 COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA: $355. 
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K. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

        ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

NIVEL DE GRADO 

 

     

    CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

TÍTULO: “LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

LA INDEPENDENCIA DE LAS NIÑAS DE SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL FEDERICO 

FROEBEL,  DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN PORTOVELO,  

BARRIO SAN VICENTE, DURANTE EL PERIÓDO 2011 – 2012. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS". 

 
 

 

AUTORES: 

Verónica  Lourdes Sisalima Díaz. 

Cristhian  Castulio Valle Quezada. 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A 
LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 
LICENCIADOS EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN, MENCIÓN   
EDUCACIÓN BÁSICA. 



 
 

 

 

 

a.   TEMA 

 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA 

EN LA INDEPENDENCIA DE LAS NIÑAS DE SEGUNDO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

FEDERICO FROEBEL,  DE LA PROVINCIA DE EL ORO, 

CANTÓN PORTOVELO, BARRIO SAN VICENTE, 

DURANTE EL PERIÓDO 2011 – 2012. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS". 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Escuela Fiscal de Niñas “Federico Froebel” se encuentra ubicada 

en la Provincia de el Oro,  Cantón Portovelo, Barrio San Vicente; ha 

sido creada con una misión que está aplicada en una propuesta 

educativa metodológica integral y flexible, que permita desarrollar, el 

pensamiento, la lógica, destrezas y creatividad para que las niña se 

adapten al Sistema Educativo Regular  y a la sociedad en continuo 

progreso. 

 

 Su visión es contribuir al desarrollo integral de las niñas, 

convirtiéndose en una Institución pionera en la formación de aspectos 

académicos, disciplinarios y práctica axiológica, con profesores 

motivadores y comprometidos con la Institución,  padres de familia 

participativos y responsables.  Para hacerlo se incorpora una activa 

participación de la familia y la sociedad, una eficiente coordinación 

institucional, un enfoque intercultural, el respeto y la utilización 

racional del medio ambiente.  

 

En la actualidad, los padres permiten que los niños y adolescentes 

tengan la libertad para realizar cosas para las que no están 

preparados; pero, al mismo tiempo, se hacen cargo ellos mismos, de 

las consecuencias de los actos de sus hijos. La sobreprotección de los 

niños y adolescentes es un fenómeno estudiado desde hace 

muchísimos años. 

 

Sus efectos son claros y evidentes: personas inseguras, con poca 

fortaleza, que suelen evitar el esfuerzo y siempre buscan a alguien 

que solucione sus problemas. Sin embargo, el tipo de 

sobreprotección ha cambiado en los últimos 20 o 30 años de una 

manera sutil. 
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Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en 

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

padres tengan claro que se les debe proteger mas no crear a su 

alrededor una „burbuja‟ que los aleje del mundo.  

 

Primero es importante saber qué es sobreprotección y cómo se 

presenta. Se define como el exceso de cuidado y/o protección de los 

hijos por parte de los padres.  Este exceso de cuidado, según algunos 

especialistas, obedece al temor del adulto respecto al hecho de que 

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

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

hijos; aunque no quiere decir que los padres no lo experimenten, 

pues ellos también pueden tener conductas de sobreprotección frente 

a sus pequeños. 15 

 

Normalmente, frente a estos „peligros‟, los padres sobreprotectores 

expresan frases como: „No te metas ahí que te puedes raspar‟, „No 

toques eso que está sucio‟, „Con cuidado, por favor‟, y otras similares.  

Con frases y comportamientos como estos en los cuales se limita al 

niño en su exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad 

de los padres frente al desarrollo de su hijo, a quien, además, le 

empiezan a transmitir esas inseguridades.  Se pierden, entonces, lo 

mejor de la infancia de sus hijos porque siempre están angustiados 

por lo que les pueda pasar. 

 

A la institución asisten niñas, cuyos padres son sobreprotectores, 

tienden a limitar la exploración del mundo por parte de su hija, pues 

temen que pueda golpearse o lastimarse si se mete debajo de una 

mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si intenta alcanzar un 

                                                             
15

 Internet; http: www.abcdelbebe.com 



5 
 

juguete o un objeto llamativo que está en la parte alta de algún 

estante. 

 

Generalmente, las niñas de 5 años que asisten a esta Institución, 

demuestran temor al  alejarse de los padres (principalmente de la 

madre) en horas de entrada, son constantemente inseguras de lo que 

hacen o dicen, tienen dificultad para relacionarse con sus demás 

compañeras o simplemente se aíslan, no se expresan con claridad, 

lloran y no desarrollan las actividades que su maestra les designa. 

 

La problemática se acentúa aún más al considerar que estas niñas, no 

son lo suficientemente estimuladas por sus padres, sino más bien,  

ellos les brinda un excesivo cuidado, ocasionando en ellas grandes 

retrasos en su habla,  motricidad, independencia, autoestima y 

relación con los demás,  por ello se considera investigar : “DE QUÉ 

MANERA AFECTA LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR EN LA 

INDEPENDENCIA DE LAS NIÑAS DE SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL FEDERICO 

FROEBEL,  DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 

PORTOVELO,  BARRIO SAN VICENTE, DURANTE EL PERIÓDO 

2011 – 2012”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, Arte  y 

Comunicación y  la Carrera de Educación Básica, permiten a los 

estudiantes a través de su práctica y activa participación, forjar los 

conocimientos necesarios para involucrar la ciencia con el 

aprendizaje, con el único objetivo de lograr la excelencia en el campo 

educacional. 

 

En la Escuela Fiscal “Federico Froebel”, existen niñas cuyos padres 

son sobreprotectores, ya que restringen la exploración del  entorno 

por parte de su hija, por lo tanto su desarrollo es lento y atrasado. 

 

En general, a la mayoría de estos padres les gustaría que sus hijas no 

se equivocaran, que no tuvieran que sufrir, y poder evitar esos malos 

momentos que ellos, a través de su experiencia, recuerdan como 

situaciones negativas. Hay que recalcar que esto no es posible, ya que 

para que los hijos o hijas se conviertan en individuos capaces de 

actuar y defenderse han de desenvolverse por sí solos; a través del 

“aprendizaje ensayo-error” van a ser capaces de crearse sus propias 

estrategias de actuación y resolución de conflictos.  

 

El perfil del egresado de la carrera de Educación Básica, está en 

capacidad de diagnosticar, tratar y prevenir dificultades de los niños 

sobreprotegidos.  

 

La presente investigación se justifica porque, se pretende dar a 

conocer la importancia que la independencia de las niñas de 5 años; 

concientizando a los padres que si bien es humano proteger a los 

hijos y tratar de evitarles las dificultades que puedan encontrarse a lo 
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largo de la vida, esto no debe propiciar que se limite su capacidad de 

crecer, independizarse y de enfrentarse a situaciones nuevas ya que 

estaremos coartando su capacidad de madurar y su nivel de 

autonomía dejándoles indefensos ante los retos que sin duda habrán 

de resolver en el futuro. 

 

En vista y considerando lo expuesto con anticipación, es de gran 

importancia la realización de un estudio que aborde los posibles 

impactos que la sobreprotección causa en el desarrollo de las niñas 

de 5 años, llegando a producir problemas de comunicación, 

motricidad, autoestima, etc.,  afectando directa o indirectamente sus 

áreas cognitivas y sociales, por lo tanto se ha considerado el tema de 

investigación “LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR  Y SU INCIDENCIA 

EN LA INDEPENDENCIA DE LAS NIÑAS DE SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL FEDERICO FROEBEL,  

DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN PORTOVELO,  BARRIO SAN                          

VICENTE, DURANTE EL PERIÓDO 2011 – 2012, LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS”. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

 Indagar si la sobreprotección familiar afecta a la independencia 

de las niñas de segundo año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal “Federico Froebel”, de la Provincia de el Oro, Cantón 

Portovelo, Barrio San Vicente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Determinar las causas y efectos de la sobreprotección familiar 

en las niñas de segundo año de Educación Básica, de la escuela 

“Federico Froebel” de la Provincia de el Oro, Cantón 

Portovelo, Barrio San Vicente, durante el período 2011 – 2012. 

 

 Establecer si la sobreprotección familiar afecta la 

independencia de las niñas de segundo año de Educación 

Básica de la Escuela “Federico Froebel”  

 

 Elaborar un taller de conferencias, dirigido a los Padres de 

Familia de las niñas de la Escuela “Federico Froebel”, con el 

propósito de mejorar el desarrollo integral de las niñas y 

estabilizar la seguridad e independencia con respecto a 

problemas de sobreprotección.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

SOBREPROTECCIÓN 

 

Patrón de conducta en la que se exceden las atenciones necesarias 

hacia una persona con el fin de evitarle un sufrimiento real o 

imaginado o el malestar que habitualmente acompaña a las 

dificultades y problemas de la vida cotidiana. Un patrón educativo 

sobre o súper-protector puede interferir con los fenómenos de 

autonomía e individuación del individuo en desarrollo. Suele ser una 

reacción habitual que se genera en los familiares de las personas 

enfermas (especialmente cuando son niños o adolescentes).  16 

 

Es lógico que todos los padres quieran lo mejor para sus hijos: los 

mejores alimentos, los cuidados médicos más avanzados, la ropa más 

bonita y los juguetes más estimulantes, pero bajo esta premisa 

algunos de ellos envuelven a sus niños entre algodones sin darse 

cuenta de hasta qué punto pueden perjudicar con ello el desarrollo de 

su personalidad. Este tipo de padres, viven tan pendientes de sus 

vástagos que ponen un celo desmesurado en sus cuidados y 

atenciones, ven peligros donde no los hay y les ahorran todo tipo de 

problemas, pero a su vez les privan de un correcto aprendizaje ya que 

no les dejan enfrentarse a las dificultades propias de su edad de 

donde podrían extraer recursos y estrategias que les servirían para su 

futuro. 

 

Grados de Sobreprotección 

 

Según Claudia Jiménez Chacón, sicóloga, hay diferentes tipos de 

padres sobreprotectores. En un grupo están los que manejan un nivel 

                                                             
16 Internet; http://elisabethorano.org/es/tdah/glosario

 



10 
 

alto de inseguridad y sienten que si dejan de ejercer una protección 

exagerada, su hijo corre el riesgo de perderse o ser robado. 

 

“Tienen miedo de exponer al niño a sitios públicos, cuando el riesgo 

real es que el infante pierda la oportunidad de compartir espacios 

formativos, que hacen parte de su vida diaria”. 

 

En un segundo grupo se ubican los que albergan sensaciones de 

ansiedad, porque temen que el pequeño se caiga, se enferme o 

adquiera alguna infección. “Lo que necesita el pequeño es seguridad 

y guía por parte del adulto. Hay que vigilarlo, pero no hasta el punto 

de impedirle que se desarrolle, a través de ciertas actividades”. 

 

En un tercero grupo se encuentran los que se empeñan en que sus 

hijos no sufran ni tengan ningún contratiempo. Si, por ejemplo, se le 

cae un juguete, la mamá se apresura a alcanzarlo y no permite que él 

aprenda a hacerlo. 

 

Estos adultos tienden a impactarse cuando sus hijos lloran y no les 

permiten expresarse a través del llanto. “El papá protector, sin darse 

cuenta, bloquea e interfiere negativamente en el desarrollo del hijo. 

De ahí que en la etapa escolar pueda tener retrasos en el lenguaje y 

sea demasiado inseguro, porque su ambiente no le permitió 

desarrollar dichas habilidades”.  

 

Los padres deben dejar que los hijos aprendan a resolver situaciones 

sencillas en el hogar, con sus compañeros y amigos de la escuela, etc.  

Es aceptable también que los hijos tengan sentimientos de 

frustraciones en algunos momentos, por ejemplo cuando no se le 

puede complacer en sus exigencias, sencillamente debe 

explicárseles el por qué. La disciplina con afectos, los premios y 
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límites, son fundamentales para el desarrollo armónico de su 

personalidad. 17 

 

Cómo comienza la Sobreprotección   

 

Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y 

fomentan conductas más infantiles de lo que le corresponde por su 

edad. En otras ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas 

cosas porque a ellos, evidentemente, les sale mejor y lo hacen en 

menos tiempo. Otros piensan que es mejor hacerles la vida “más 

fácil” y procuran anticiparse a cualquier necesidad y demanda de su 

hijo antes de que él mismo lo pida; tienden a disculpar sus errores y 

tropiezos y tratan de protegerlos a toda costa, evitándoles cualquier 

situación conflictiva, difícil de resolver o que les suponga algún 

esfuerzo.  

 

Los hay que prefieren evitar enfrentamientos porque no les resulta 

fácil mantenerse con firmeza en situaciones estresantes o 

simplemente porque el niño tiene una cara encantadora. Estas 

conductas sobreprotectoras hacia los niños se pueden observar desde 

que éstos son bebés y mantenerse a lo largo de toda la infancia, pero 

realmente cuando son problemáticas es en la pre-adolescencia (10-12 

años). El niño ha tenido siempre la vida resuelta por sus padres en un 

ambiente artificial y, cuando le llega la ocasión de enfrentarse a 

situaciones difíciles, como por ejemplo una mayor exigencia escolar, 

lejos de intentar solucionarlas, se refugiará en sus “protectores”, 

negándose a crecer. 18 

 

 

                                                             
17 

Artículo “La sobreprotección”, Claudia Jiménez Chacón. Socióloga. Perú. 
18

 L,  Muiño.  “Guía para padres con poco tiempo y mucho cariño”.  Editorial Juventud. 
(México). pág. 298 

 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Infancia
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Causas de la Sobreprotección 

 

Los cuidados que todo niño recibe a través de sus padres son 

saludables cuando se dan sin excesos. La sobreprotección puede ser 

vista como una forma de amar pero muchos padres desconocen el 

daño que les hacen a sus hijos, formando pequeños caprichosos y con 

poca capacidad de adaptación. 

 

El origen de la sobreprotección puede estar en las siguientes causas: 

 

 Padres con una infancia triste que desean entregar a sus niños todo 

el amor que ellos no pudieron tener. 

 Niños que son criados de la misma forma que fueron criados sus 

padres. El “Modelo sobreprotector” se repite. 

 La comodidad de consentir antes de educar en disciplina 

 La sobreprotección también nace de la “culpa”. Muchos padres 

dejan a sus niños solos en casa y el tiempo que tienen con ellos es 

para complacerlos en todo. 

 La ausencia de uno de los padres también origina que 

sobreprotejan a sus niños. Tener un hijo único, o ser muy mayores 

también crea mucha inseguridad en los padres, lo cual los lleva a 

centrar toda su atención en su pequeño. 

 

Consecuencias de la Sobreprotección 

 

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

por sí mismo y pueda responder él mismo a las situaciones que le 

vayan surgiendo, le imponemos, vigilamos y le damos todo 

solucionado, lejos de 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 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Comer
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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. Adolecerá de falta de 

realismo al plantear objetivos, ya que no sabe sopesar el esfuerzo que 

su logro conlleva. Rehuirá 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. 

 

Características del comportamiento de los niños sobreprotegidos 

 

Algunas de las características que pueden presentar los hijos 

sobreprotegidos son: 

 Temor al alejarse de los padres, principalmente de la madre. 

 Constantemente inseguro de lo hace o lo que dice. 

 Dificultad para relacionarse con los demás. 

 Tendencia al aislamiento. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos. 

 Timidez. 

 En algunas oportunidades se presentan dificultades en el manejo 

del lenguaje. 

 En la etapa escolar se pueden presentar dificultades para la lectura 

o la escritura. 19 

 

 

 

 

                                                             
19

  F, Alberca.  “Cuatro claves para que tu hijo sea feliz”. Almuzara.
 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Autoestima
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  Padres ¿Sobreprotección, o Independencia? 

 

La sobreprotección es una conducta obsesiva de los padres hacia los 

hijos, que en lugar de ayudarles, les ocasiona dificultades en su 

personalidad, como el miedo a  ser independientes, y a tener que 

enfrentar situaciones de riesgo o de dolor. Por ello los padres deben 

saber hasta qué punto pueden influenciar en ellos; cuándo les deben 

prestar ayuda, y cuándo los deben dejar tomar sus propias 

decisiones, y enfrentarse a los retos del mundo, con el riesgo que esto 

conlleva.  

 

Un niño sobreprotegido es tímido, inseguro, ansioso, busca la 

protección de quienes lo rodean, llora intensamente, es nervioso y 

tiende a aislarse, porque para él es difícil relacionarse con otros niños 

de su misma edad; pocas veces asume la responsabilidad de sus 

actos, porque está acostumbrado a que sus padres lo hagan por él, y 

como si fuera poco, carece de defensas inmunológicas, lo que le 

puede provocar además, serios impactos físicos. Los padres 

sobreprotectores limitan la exploración del mundo de su hijo, 

transmitiéndole inseguridades. 

 

Padres; Estilos Educativos: La Sobreprotección  

 

Los padres tienen su propia personalidad; y hacen o dicen unas cosas 

a su hijo que otro padre o madre no haría o diría. Esas maneras de 

relacionarse con los hijos dan lugar a lo que se conoce como estilos 

educativos. 

 

Dentro del estilo sobreprotector se puede agrupar a los padres y 

madres que piensan: 

 

http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/02/estilos-educativos-la-sobreproteccin_04.html
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 Yo soy totalmente responsable de lo que le pueda ocurrir a mi 

hijo/a. 

 La vida ya le proporcionará suficientes inconvenientes cuando sea 

mayor; mientras yo pueda procuraré que disfrute todo lo posible. 

 Debo cuidar en todo momento de mi hijo, todavía no es capaz de 

hacer esto por sí solo. 

 Soy indispensable para él. 

 El niño/a no sabe, no puede... 

 El niño/a todavía es pequeño/a para… 

 Si dejo que haga esto solo/a, puede que sufra algún perjuicio… 

 Me sentiría culpable si algo desagradable le ocurriese. 

 

 

En general, podría decirse que como resultado de este tipo de 

pensamientos, aparecería sentimientos o emociones del tipo de: 

 

 

 Excesiva preocupación y nerviosismo cuando el niño/a hace algo 

sin su ayuda o supervisión.  

 Enfadados cuando el niño/a pide que le permitan tener 

experiencias propias. 

 Tranquilos cuando ayudan o supervisan al niño/a. 

 Culpabilidad por no haberle evitado éste o aquél peligro. 

 

Los padres y madres englobados en esta categoría hacen cosas como 

éstas: 

 Evitan que realice actividades que consideran arriesgadas, 

peligrosas o incluso molestas para él/ella.  

 Dan constantemente consejos acerca de cómo “debe” y “no debe” 

actuar.  
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 Realizan frecuentes llamadas de atención sobre riesgos o peligros; 

pretendiendo que, atemorizado/a por estos posibles 

inconvenientes, no haga o deje de hacer algo que desaprueban. 

 Tienden a dárselo todo hecho al niño. 

 A menudo, castigan verbal y gestualmente los intentos de actuar 

bajo iniciativa y autonomía personal.  

 Fijan su atención en las imperfecciones y los errores del niño/a; 

reafirmando así las propias creencias en su inexperiencia e 

incapacidad para actuar solo/a. 

 Elogian y animan casi exclusivamente las conductas de búsqueda 

de apoyo en el educador.  

 

El fundamento de esta manera de relacionarse con los hijos podría 

deberse a diferentes aspectos: 

 

 Hiperresponsabilidad:  

 

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 prejuicio. Se 

consideran excesivamente responsables de su desarrollo. 

 

 Culpabilización:  

 

Al mantener la firme creencia de que tienen la obligación de 

proporcionar la mayor ayuda posible a sus hijos y evitarles cualquier 

tipo de problemas, dolor o inconvenientes, se sienten culpables 

cuando no lo consiguen.   El desarrollo de un concepto de sí mismo/a 

muy deficiente, ya que, al no haber podido poner a prueba su 

competencia personal, no puede sentirse satisfecho/a de sí mismo/a, 

ocasionando: 
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 Retrasos en el aprendizaje de habilidades de auto cuidado 

personal y otras habilidades sociales.  

 

 Desarrolla con miedo a la autonomía, buscando constantemente 

seguridad en otros. 

 

 

 Carencia de iniciativa para emprender acciones por cuenta 

propia. Siempre espera instrucciones.  

 

 Desinterés y despreocupación por los asuntos que le conciernen, 

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

 

 

 Ansiedad al no ser capaces de afrontar los acontecimientos vitales 

de forma autónoma, lo que puede desencadenar problemas tales 

como: miedos excesivos, timidez, agresividad, problemas de 

conducta en casa y en la escuela, etc. 

 

Sin embargo, es importante destacar que la educación 

predominantemente sobreprotectora no implica necesariamente que 

los todos problemas mencionados se vayan a producir, se habla de 

una mayor probabilidad de aparición. 

 

Hay que destacar que esto ¡no es posible!, ya que para que se 

conviertan en individuos capaces de actuar y defenderse han de 

desenvolverse por sí solos; a través del “aprendizaje ensayo-error” 

van a ser capaces de crearse sus propias estrategias de actuación y 

resolución de conflictos. El niño tiene que equivocarse y 

experimentar por sí mismo en un nivel de riesgo tolerable.  20 

                                                             
20

  Internet; http/psicopedagogias.blogspot.com
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 ¿Cómo saber cuánto se le puede exigir a los niños y cuándo 

hacerlo?  

 

Así como se cae en sobreproteger a los hijos y se les asfixia con 

atenciones, la balanza puede irse al otro extremo donde los padres 

aceleran el proceso de crecimiento más allá de lo que les 

corresponde. 

 

Ellos los impulsan a realizar las cosas solos y si los ven tímidos 

reaccionan fuerte: "Tienes que aprender a nadar antes que los 

demás", "vamos, salta sin miedo".  

 

Ni tanto ni tan poco. Para educar no hay reglas ni recetas. Todo 

depende del niño, de su ambiente familiar, su personalidad, si tiene 

hermanos, su ubicación entre ellos...  

 

Hay que observar... Saber si son felices o no, lo que pueden hacer, 

qué les cuesta más, qué les gusta.  

 

Cada hijo es distinto y por ende hay que exigirle a su medida. Al que 

es más regalón y está siempre pidiendo ayuda o que le hagan las 

cosas, hay que ir enseñándole a hacer por sí mismo, de a poco y con 

paciencia, para que vaya adquiriendo autonomía.  

 

Al hijo independiente, en cambio, que dice que es grande y puede 

hacer sus cosas solo, dejarlo crecer, proporcionándole también la 

seguridad que siempre necesita. 21  

 

 

 

                                                             
21

 Internet; http://.www.padresconsecuentes.es
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NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

Desarrollo físico y mental de los niños de 5 años de edad 

 

En esta etapa, el niño de cinco años está atravesando uno de los 

momentos más importantes a nivel afectivo o emocional. En cuanto a 

su desarrollo motriz, se observa una mejoría de sus movimientos 

como resultado de las etapas anteriores. 

 

Su agilidad alcanza niveles altísimos, pues su coordinación motora 

está bastante más desarrollada. Les encanta jugar a la familia con sus 

amigos, de profesora con sus muñecos, a cantar, andar en bicicleta, 

montar en patines y a todos los juegos que impliquen un desafío y el 

niño sienta que está dispuesto a superarlos. 

 

Asimismo, manifiesta su interés por sus orígenes familiares y le 

inquieta algunos problemas, como puede ser la muerte, que la vincula 

a una ausencia afectiva. Las diferencias sexuales quedan relegadas en 

un segundo lugar. Se interesa por temas más diversificados como el 

universo, los dinosaurios, de dónde venimos, y muchos otros cuyas 

respuestas inquietan a los niños y cuyas preguntas nos ponen, a 

veces, en una aprieto. 

 

El niño de cinco años atraviesa una etapa, en el contexto de su 

desarrollo, muy importante tanto desde el punto de vista afectivo o 

emocional, como desde el aspecto cognitivo.  Es así que el niño de 

cinco años cognitivamente, ya está interiorizando bastante sus 

acciones y puede hablarse de cierto nivel avanzado del pensamiento 

y la inteligencia, aunque aún es muy concreto.  

 

http://www.guiainfantil.com/blog/818/sentimientos-que-los-abuelos-despiertan-en-sus-nietos.html
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/evolucion-bebe-entorno/
http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/matronatacion-paso-paso-mama-bebe-nadan-juntos/
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/consejos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/488/mama-que-nos-vamos-en-bici.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/muerte.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/291/despierta-el-interes-de-tu-hijo-por-la-musica.html
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De todas formas, gracias al desarrollo del lenguaje, sus capacidades 

cognitivas siempre pueden ir más allá. De aquí la importancia que 

tiene la estimulación de su entorno, para que los niños de 5 años 

puedan desarrollar su comunicación oral. 

 

Desde el punto de vista afectivo o emocional, el niño de cinco años 

atraviesa la etapa final donde se tiene que resolver el complejo de 

Edipo como lo llamó Freud.  

 

En general, los cinco años suelen ser además, una edad en la que el 

tránsito social por instituciones educativas comienza a aparecer de 

forma más visible en la vida del niño y será toda una nueva 

experiencia, que moldeará de alguna forma al futuro adulto. 22 

 

Características motrices 

 

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos.  

 Tiene un mayor equilibrio.  

 Salta sin problemas y brinca.  

 Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en 

puntas de pie.  

 Puede realizar pruebas físicas o danzas.  

 Maneja el cepillo de dientes y el peine.  

 Se higieniza y va al baño solo.  

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión.  

 Maneja la articulación de la muñeca.  

 Lleva mejor el compás de la música.  

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo.  

 Puede saltar de una mesa al suelo.  

 

                                                             
22

  HAIM G, Ginott. “Entre Padres e Hijos”. Editorial Medici. Lima - Perú
 

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-lenguaje-ninos.html
http://www.innatia.com/libros/libro-del-edipo-a-la-sexuacion-a-9245.html
http://www.innatia.com/libros/libro-del-edipo-a-la-sexuacion-a-9245.html
http://www.innatia.com/libros/autor-5645.html
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Características adaptativas 

 

 Ordena los juguetes en forma prolija.  

 Dibuja la figura humana diferenciando todas las partes, desde la 

cabeza a los pies.  

 En sus juegos, le gusta terminar lo que empieza.  

 Puede contar inteligentemente hasta 10 objetos.  

 El sentido del tiempo y la dirección se hallan más desarrollados.  

 Sigue la trama de un cuento.  

 Puede repetir con precisión una larga sucesión de hechos.  

 Toleran mejor las actividades tranquilas.  

 Puede empezar un juego un día y seguirlo otro; o sea tiene más 

apreciación del hoy y del ayer.  

 Elige antes lo que va a dibujar.  

 Se torna menos inclinado a las fantasías.  

 Los deseos de los compañeros comienzan a ser tenidos en 

consideración.  

 

Lenguaje  

 

 Tiene que hablar bien.  

 Tiene entre 2200 y 2500 palabras.  

 Sus respuestas son ajustadas a lo que se le pregunta.  

 Pregunta para informarse porque realmente quiere saber.  

 Es capaz de preguntar el significado de una palabra.  

 El lenguaje está completo de forma y estructura.  

 Llama a todos por su nombre.  

 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados.  
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Conducta personal – social 

 

 Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá  al    

lado.  

 Se puede confiar en él.  

 Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  

 Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar.  

 Cuida a los más pequeños, es protector.  

 Sabe su nombre completo.  

 Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

 No conoce emociones complejas ya que su organización es   

simple.  

 Tiene cierta capacidad para la amistad.  

 Juega en grupos y ya no tanto solo.  

 Tiene más interés por los lápices y por las tijeras.  

 Prefiere el juego asociativo.  

 Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  

 Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  

 Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra.  

 Se diferencian los juegos de varones y de nenas.  

 

Desarrollo del niño en la Escuela 

 

El niño escolar es un ser en desarrollo que presenta características, 

físicas, psicológicas y sociales propias, su personalidad se encuentra 

en proceso de construcción, posee una historia individual y social, 

producto de las relaciones que establece con su familia y miembros 

de la comunidad en que vive, por lo que un niño:  
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 Es un ser único  

 Tiene formas propias de aprender y expresarse  

 Piensa y siente de forma particular  

 Gusta de conocer y descubrir el mundo que le rodea.  

 

Los niños y niñas en edad escolar, están ansiosos por descubrir todo 

lo que el mundo puede ofrecerles y en cada etapa de su crecimiento 

disfrutan aprendiendo nuevas habilidades. Estos aprendizajes los 

ayudarán en la formación de una buena autoestima y autoconcepto.  

 

Cuando a los niños y niñas se les enseña adecuadamente para 

alcanzar paulatinamente la autonomía, incentivándolos en cada etapa, 

sin frenar su crecimiento, permitiendo el ensayo y error, sin prisas y 

relajadamente, logran la satisfacción de obtener su aprendizaje por 

medio del esfuerzo, internalizando de que con constancia todo lo 

pueden alcanzar, ganando seguridad y confianza en ellos mismos.  

 

La autonomía está estrechamente ligada con el grado de 

responsabilidad que el niño o niña presentan, muchas veces los 

padres piensan que son muy pequeños para adquirir 

responsabilidades y que hay que realizar todo por ellos, pero con 

cada etapa de crecimiento el niño debe ser capaz de asumir pequeñas 

pero enriquecedoras responsabilidades que le ayudarán a formar un 

adecuado autocontrol y disciplina. 23 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Internet; http://ceril.cl/P5_Desarro_nino.htm  
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AUTONOMÍA 

 

 Es aquella capacidad que ostentan los seres humanos de poder tomar 

decisiones sin la ayuda del otro, es decir, si bien muchas veces 

utilizamos la visión del otro para no equivocarnos a la hora de elegir o 

tomar una decisión en algunos temas cruciales, en realidad, buena 

parte de las acciones, decisiones y elecciones que se hace en la vida 

cotidiana. 

 

 Autonomía Infantil 

 

La independencia de los niños no comienza a partir de los tres o 

cuatro años, sino con la mentalidad de los padres que quieren que su 

hijo se vaya desarrollando pleno, que se sienta seguro de él mismo y 

que, por lo tanto, vaya enfrentado los retos según la edad que tenga. 

 

La autonomía es desde siempre y debe fomentarse desde que son 

bebés. Si los padres andan cargando al bebé constantemente o la 

madre sale corriendo a ponerle el pecho para que se alimente cuando 

el niño acaba de comer, no estimulan su autonomía. 

Si el niño está alimentado, cambiado y en un lugar seguro no es malo 

que lo deje llorar, pues “si dice siempre „pobrecito el niño‟, ese niño 

no será independiente”, asegura la doctora Margarita Mendoza 

Burgos, psiquiatra infanto juvenil y general.  

 

Autonomía y Atención: el enseñar a un niño a lavarse, vestirse, a 

comer, a recoger, etc. Hacen que el asuma responsabilidad de 

realizar sus actividades cotidianas, con lo que aprende a 

concentrarse. No podrán realizar todas las actividades si no se 

concentra.  Al cabo del día hay innumerables actividades que ayudan 

a prestar atención.  Si le enseña a hacerlas y le dejamos que sea el 

http://www.definicionabc.com/general/autonomia.php
http://www.definicionabc.com/general/autonomia.php
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mismo que lo lleve a la práctica, ejercitará la atención de forma 

natural.  Después les resultará más sencillo cuando tengan que 

estudiar. 

 

Autonomía y Orden Lógico: la autonomía e inteligencia van 

íntimamente unidas.  Cuando se enseña a un niño  a hacer las cosas 

autónomamente, lavarse, peinarse, ordenar su cuarto, armario, 

comer, etc., se le enseña a desarrollar un orden lógico que desarrolla 

su capacidad de pensar y razonar.  Esta capacidad también ayudará 

más adelante cuando tengan que estudiar. 

La persona verdaderamente autónoma, razona constantemente, tiene 

que pensar para resolver situaciones cotidianas.  No depende de otras 

personas que piensen en su lugar. 

 

Autonomía y Fuerza de Voluntad: la fuerza de voluntad se ejercita en 

la infancia.  Se trata de repetir una y otra vez lo que le cuesta hacer, 

hasta aprenderlo. Así adquiere hábitos.  Cuando tenga que estudiar le 

resultará más sencillo ejercitar la fuerza de voluntad en el estudio y en 

su vida en general. 

 

Autonomía, Disciplina y Obediencia: la autonomía está relacionada 

con el desarrollo de la disciplina interna y con la disciplina externa u 

obediencia.  La disciplina interna supone la autodisciplina, el 

autocontrol, el equilibrio interno, que el niño y la niña van 

adquiriendo cuando sienten seguridad. Es la capacidad para controlar 

su mundo. 

 

La tendencia de los padres a proteger a sus hijos es normal hasta 

cierto punto, sin embargo, protegerlos y preocuparse en exceso, 

puede convertirse en un amor asfixiante que creará niños 

caprichosos, dependientes y llenos de límites.  
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Los niños sobreprotegidos no conocen las frustraciones, ni los 

contratiempos, no aprenden a valorizar ni a ganarse los premios, 

crecen sin sentido de responsabilidad, presentan dificultad para 

tomar decisiones y no resuelven sus propios problemas. Estos niños 

se convierten en adolescentes y adultos manejables por otros, con 

poca capacidad de liderazgo positivo. 

 

Los padres sobreprotectores son aquellos que exigen a sus hijos 

menos de lo que corresponde a su edad, no los dejan asumir 

responsabilidades para que vayan adquiriendo autonomía y los ven 

como niños aunque ya asistan a la universidad.  

 

Fomentar la autonomía de los niños es importante como función de 

reserva, ya que no solo tiene que ver con el presente y la formación 

de su carácter sino que también es algo que le servirá en su futuro 

para arreglárselas solo más allá de que alguien lo ayude o no.24 

 

¿Qué actos de autonomía puede hacer un niño en sus primeros 

años escolares? 

 

Un niño de 5 años está en capacidad de: 

 Limpiarse después de entrar al baño. 

 Sonarse. 

 Lavarse y secarse las manos. 

 Sentarse correctamente en la mesa. 

 Recoger, organizar y limpiar después de jugar. 

 Empacar el morral para el colegio. 

 Escoger ellos mismos su ropa. 

 Llevar la ropa sucia al lugar destinado para ello. 

                                                             
24 VALLET, Maite. “Educar a niños y niñas de 0 a 6 años”. Editorial Praxis. 
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 Lavarse los dientes con supervisión. 

 Vestirse y desvestirse sin ayuda. 25 

 

Fomentar la independencia 

 

Los padres deben encontrar el equilibrio entre brindar a sus hijos una 

mayor capacidad para valerse por sí mismos, y un control para evitar 

los peligros que los acechan, sin imponerles sus opiniones, y 

permitiéndoles mostrar sus puntos de vista, incluso aunque sean 

contrarios a los suyos”. 

 

 “La libertad se les debe otorgar poco a poco, de acuerdo con su 

grado de madurez y de responsabilidad, siempre que demuestren ser 

merecedores de esa independencia. La clave está en analizar las 

circunstancias, las razones y las consecuencias”. 

 

Recomendaciones para fomentarles desde pequeños, la 

independencia  

 

 Motivarlos y enseñarles a realizar las cosas por sí mismos. 

 Permitirles que elijan su ropa. 

 Exigirles colaboración en las tareas del hogar 

 Pedirles ideas para solucionar los problemas. 

 Dejarlos cometer errores y tener frustraciones. 

 Permitirles interactuar con sus amigos y otros familiares, fuera del 

ambiente familiar. 

 Motivarlos a realizar actividades desconocidas para ellos. 

 Dedicarles tiempo para que desarrollen destrezas motoras como 

los deportes, la gimnasia, y el baile. 

                                                             
25

 Internet; http://globedia.com/autonomia-en-los-ninos 
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 Dejarlos que solucionen los problemas con sus amigos por sí solos. 

 Enfrentarlos a la naturaleza sin ayuda externas, como las 

comodidades y la tecnología. 

 Enseñarles a que tomen iniciativas y enfrenten las consecuencias. 

 Enseñarles las responsabilidades para que vayan adquiriendo 

autonomía. 

 Exigirles de acuerdo a la edad. 

 Darles pequeños encargos a medida que van creciendo. 

 Permitirles “ser” ellos, partiendo de la seguridad y el amor. 

 Darles las herramientas para superar los obstáculos, no hacer las 

cosas por ellos. 

 Proyectarles seguridad, entusiasmo, autoestima; los hijos son los 

reflejos de los padres. 

 Estimularlos para que investiguen y socialicen. Hablarles claro 

para que se relacionen con los demás seguros de sí mismo. 

 Permitirles que exploren su entorno pero con supervisión. Lo ideal 

es que los padres los acompañen en esa exploración para que 

puedan aprender con seguridad y se creen lazos más fuertes. 

 

Los niños de 5 años de edad necesitan oportunidades para:  

 

 Experimentar y descubrir, con límites;  

 Desarrollar su propio interés en materias académicas como las 

ciencias, la música, el arte y las matemáticas;  

 Disfrutar actividades basadas en la exploración y la investigación;  

 Agrupar objetos que sean similares (ya sea por tamaño, color o 

figura);  

 Utilizar la imaginación y la curiosidad;  

 Desarrollar las destrezas del lenguaje al hablar y escuchar. 26 

                                                             
26

 BALLENATO, Guillermo.  “Educar sin Gritar”. Editorial La esfera de los libros.  México. 
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ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “FEDERICO FROEBEL” 

 

 Historia 

 

En el año de 1926 (2 de mayo), debido a la gran población infantil y 

con el ánimo de proporcionar educación a los hijos de los 

trabajadores de minería, se crea una escuela  por parte de la Empresa 

Minera South American Development Company, en el sitio 

denominado N° 1,  cerca del Hospital Curipamba, cuya primera 

profesora fue la Srta. Rosa Elvira Gálvez y luego Angelita Valarezo, 

Matilde Espinoza y Juana Espinoza. 

 

En 1950, debido a la precaria situación económica todo el personal 

docente fue despedido.  Posteriormente la Compañía CIMA resolvió 

pagar algunos de los profesores y consiguió la fiscalización de otros 

en 1956. En 1958 se logró la creación del Anexo de Corte y 

Confección. En 1975 por medio del IECE se logra la construcción del 

amplio local que hoy funciona, consistente en cuatro bloques con 

doce aulas, sala de profesores, dirección conserjería, baterías 

higiénicas. En 1979, se logra la construcción de un edificio de 

hormigón armado, en donde funciona actualmente el Anexo de Corte 

y Confección. 

 

Hoy en día,  el Plantel cuenta con dos aulas de Educación Inicial, 

catorce aulas de Educación Básica, tres aulas del Anexo, Dirección, 

Laboratorio, Biblioteca, Conserjería, Bar, Patios, Áreas Verdes, 

Cancha de Básquet, Patio con Juegos Mecánicos, Taller de Costura y 

Confección, etc. 

 

Actualmente el cargo de Directora del Plantel está asignado a la Dra.  

Edith  Paquita Aguilar Aguilar.  Tiene en su planta de profesores un 
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total de 26 pedagogos destinados a Educación Inicial, Educación 

Básica, Laboratorio, Inglés, Computación, Cultura Física Y Anexo.  El 

total de las alumnas que asisten normalmente a la institución es de 

quinientas diez. En la actualidad el profesorado cuenta con material 

didáctico abundante, medios audiovisuales como proyector, 

retroproyector, episcopio, televisor, betamax, VHS, etc. 

 

Misión 

La Escuela Fiscal de niñas “Federico Froebel”, tiene como misión 

brindar una educación de calidad y calidez formando íntegramente a 

las niñas de nuestro cantón, estimulando en ellas valores, actitudes y 

destrezas acordes a los avances pedagógicos que les permita 

desarrollar el pensamiento, la lógica, las destrezas, la creatividad y 

así adaptarse al Sistema Educativo Regular y a la sociedad en continuo 

progreso. 

 

 Visión 

La Escuela Fiscal de niñas “Federico Froebel”, para el año 2014 

anhela ser reconocida dentro del cantón Portovelo como una 

Institución pionera en la formación y desarrollo de las alumnas, en los 

aspectos académicos, disciplinarios y práctica axiológica, con 

profesores motivadores y comprometidos con la Institución, con 

padres de familia participativos y responsables, con recursos 

didácticos y tecnológicos actualizados, cuya estructura física esté 

adecuada con áreas verdes debidamente ornamentadas, con espacios 

recreativos de  acuerdo a la edad cronológica de las alumnas, para así 

brindar una educación de calidad y calidez. 27 

 

 

                                                             
27 Archivo “Breve historia  de la Escuela Fiscal Federico Froebel”. Dirección del Plantel. Dra. 

Edith Paquita Aguilar Aguilar. 
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HIPÓTESIS 

 

 La sobreprotección familiar afecta a la independencia de las niñas de 

segundo año de Educación Básica de la Escuela “Federico Froebel”. 

 

 

 La Sobreprotección familiar crea inseguridad y dependencia en las 

niñas de segundo Año de Educación Básica de la Escuela “Federico 

Froebel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo socio-educativo, se basará en 

estudios que abarcan la sobreprotección y la incidencia de esta en el 

desarrollo de las niñas.  

 

 El proceso metodológico se guiará por el método científico, el mismo 

que permitirá observar la realidad del problema investigado, sin 

embargo es necesaria la utilización de los siguientes métodos 

auxiliares como: 

 

 Método inductivo-deductivo: permitirá el análisis de la 

problemática para llegar al planteamiento del tema, la 

problematización y la justificación. 

 

 Método analítico: permitirá establecer un estudio sistematizado 

de conceptos y variables del objeto de estudio.  Además se 

empleará para la identificación, clasificación y tabulación de datos 

empíricos, en la asociación de juicios de valor o conceptos que 

permitan incrementar y contrastar el conocimiento de la realidad 

investigada y la comprensión cabal del objeto de estudio y de toda 

información que permita el desarrollo de proyecto. 

 

 Método descriptivo: por medio del cual se pretenderá la 

descripción de los resultados globales de la investigación y sus 

aspectos más relevantes. 

 

Se tomará en cuenta la utilización de técnicas como:  
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 Observación: la utilización de esta técnica, permitirá dar una idea 

general  de las manifestaciones de sobreprotección en las niñas y 

las actuaciones de los padres  sobreprotectores. 

 

 Encuesta para padres de familia y maestros: con la finalidad de 

obtener información acerca de relación de la niña con su entorno y 

las manifestaciones afectivas de los Padres hacia las niñas, se 

desarrollará un cuestionario  dirigido a los maestros del plantel y  

padres de familia.  

 

 

La población de estudio es de: 

 

 Población y muestra: el total de niñas que cursa sus estudios 

primarios en la Escuela “Federico Froebel” es de 510 alumnas y 26 

Profesores.  Al segundo Año de Educación Básica pertenecen en 

total 57 niñas, 57 padres de familia y 2  maestros  que son la 

población de estudio.   
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       g. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO POR MESES 

 
2010 

 
2011 

 

DIC 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1. Observación directa en el campo de 

investigación. 
* *            

2. Construcción del Tema.  * *           

3. Observación y Auscultamiento del 

problema a Investigar  
   *          

4. Elaboración y Construcción de la 

Problematización, Justificación y Objetivos  
    *         

5. Recopilación de Información 

bibliográfica 
             

6. Estudio, Análisis y Construcción del 

Marco Teórico 
     *        

7. Construcción y Elaboración de la 

Metodología y selección  de Técnicas e 

Instrumentos. 

      *       

8. Presentación del proyecto        *      

9.  Investigación de campo y Aplicación 

de Instrumentos 
  * *          

10. Tabulación , análisis e interpretación 

de Resultados 
       * *     

11. Elaboración de la Propuesta 

Alternativa 
         * *   

12.  Presentación de la Tesis de 

Investigación 
      

 

 
    *   

 13. Aprobación y disertación pública de la 

Tesis. 
      

 

 
     * 



 
 

h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

1. Recursos institucionales 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela Fiscal de Niñas “Federico Froebel”. 

 

2. Recursos Humanos 

 Director(a) de tesis. 

 Maestros de la Escuela Fiscal de Niñas “Federico Froebel”. 

 Niñas que asisten a la Escuela Fiscal de Niñas “Federico Froebel”. 

 Padres de Familia. 

 Investigadores. 

 

3. Recursos Materiales y Económicos 

RECURSOS MATERIALES 

RECURSO MATERIAL 

COSTO 

UNITARIO #  VECES/HORAS TOTAL 

Transporte local 1,00 50        50,00    

Transporte provincial 3,50 60      210,00    

Internet 0,80 80        64,00    

Copias 0,02 300          6,00    

Impresiones a color 0,15 200        30,00    

Impresiones blanco y negro 0,05 1.200        60,00    

Suministros y materiales 

  

  

Esferográficos 0,30 10          3,00    

Cuaderno 1,50 1          1,50    

Carpetas 0,45 16       7,20 

Flash memory  24,00 unidades     24,00 

Llamadas 0,25 80        20,00    

Empastados 15,00 8      120,00    

Hospedaje 12,00 15      180,00    

Alimentación 1,50 30        45,00    

Imprevistos 200,00 unidades      200,00 

 TOTAL:  1020,70 
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4. Aporte Económico 

APORTE ECONÓMICO INGRESOS 

Verónica L. Sisalima D. 
510,35 

Cristhian C. Valle Q.  510,35 

TOTAL: 1020,70 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia de las alumnas de Segundo 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de Niñas “Federico 

Froebel” de la Provincia de el Oro, Cantón Portovelo, Barrio San 

Vicente. 

 

 Sr(a). Padre de Familia: 

El presente Cuestionario tiene como finalidad determinar la incidencia 

de la sobreprotección en la autonomía de su hija, solicito a usted se 

digne contestar las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuántos hijos tiene? 

1 (   )   2 (   )            Más de 2 (   )  

2. ¿Su hija se viste sola desde los 3-4 años?   

Si (   )   No (   )  A veces (   ) 
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3. ¿Su  hija no suele ordenar sus juguetes, casi siempre lo hace 

Ud.? 

Si (   )   No (   )  A veces (   ) 

4. ¿Las decisiones sobre su hija las toma Ud.? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

5.  ¿Siempre que puede ayudar a su hija a hacer los deberes, así 

aprende mejor?  

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

6. ¿Cree que cuantos más cuidados ofrezca a su hija, reflejará más 

el amor que siente por ella?   

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

7. ¿Cuándo está con su hija siempre le alaba y le felicita, es muy 

importante que se sienta querida? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

8. ¿A menudo se pone en contacto con el maestro de la escuela 

para saber cómo evoluciona su hija? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

9. ¿Discute usted abiertamente los errores de su hija? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

10. ¿Interviene usted cuando su hija experimenta dificultades para 

resolver un problema? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  
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11. ¿Alienta usted a su hija a seguir tratando aun cuando se queje 

de que algo es demasiado difícil o inclusive cuando fracasa? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

12. ¿Deja  bastante tiempo y espacio para que su hija haga las 

cosas por sus propios medios? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

13. ¿Hace saber a su hija que confía en sus capacidades para 

encontrar sus propios límites? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

14. ¿Cuida excesivamente a su hija? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

15. ¿Comunica de forma clara a su hija que sus errores no son 

necesariamente negativos y que puede aprender de ellos? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los Docentes de Segundo  Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal de Niñas “Federico Froebel” de la Provincia de el 

Oro, Cantón Portovelo, Barrio San Vicente. 

 

Sr(a). Docente: 

Solicitamos a usted muy comedidamente responder con toda 

sinceridad a las preguntas planteadas en la presente encuesta. 

 

1. ¿A menudo los padres de familia se preocupan por saber del 

desarrollo de su hija en la escuela? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

2. ¿Cómo  es el comportamiento de las niñas frente a sus 

compañeras? 

Excelente (   )                         Muy Bueno (   ) 

Malo          (   )                         Regular       (   ) 
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3. ¿Las niñas son extrovertidas y siempre participan en clases? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

4. ¿Cómo observa la relación de los padres con sus hijas? 

Excelente (   )                         Muy Buena (   ) 

Mala          (   )                         Regular       (   ) 

5. ¿Alguna de sus alumnas tiene problemas para desenvolverse por 

sí sola en las actividades que le asigna? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

6. Con frecuencia, a la hora de ingreso ¿las niñas no quieren 

quedarse y sus padres no las dejan? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

7. ¿Cree usted que alguna de sus alumnas es sobreprotegida en su 

hogar? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

8. ¿Ha notado que la  niña habla correctamente cuando esta frente 

a los padres? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

9. ¿Las niñas siempre piden ayuda para realizar sus tareas en 

clase? 

Si (   )   No (   )  A veces (   )  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

1. LOCALIDAD 

Escuela Fiscal de niñas “Federico 

Froebel”. 

4. C

OMUNIDAD 

Niñas de Segundo Año de Educación 

Básica. 

5. F

ICHA N° 

1 

6. I

NFORME 

      Verónica  L. Sisalima D. 

Cristhian  C. Valle Q. 

7. C

LASIFICACIÓN 

Sobreprotección Familiar 

6. FECHA 

7. TÍTULO 

       Sobreprotección Familiar y su incidencia en la independencia de las niñas de     

Segundo Año de Educación Básica de la Escuela “Federico Froebel”. 

8. INVESTIGADORES 

     Verónica  L. Sisalima D. 

     Cristhian  C. Valle Q. 

9. CONTENIDO (observación directa) 
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Imagen N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Federico Froebel”. 

Elaboración: Los Investigadores 

 

 

Imagen N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niñas  de la Escuela “Federico Froebel”. 

Elaboración: Los Investigadores 


