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b. RESUMEN. 
 

La presente investigación: CARÁCTERÍSTICAS DE LOS PADRES 

SOBREPROTECTORES Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE CREATIVIDAD 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 

CENTRO EDUCATIVO  “LAURO DAMERVAL AYORA” N°- 1 DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2011-2012. Constituye un aporte al conocimiento de las 

causas que generan problemas en los procesos iniciales de educación en las 

niñas y niños. 

Las variables que fundamentaron el conjunto bibliográfico de la investigación se 

caracterizaron por cuanto los padres sobreprotectores  afectan de forma directa 

a los niños y niñas, no solo en las relaciones afectivas  sino también en los 

procesos de interaprendizaje. 

 

La segunda categoría refiere a las limitantes que generan la sobreprotección de 

los niños en el desarrollo de la creatividad infantil, lo que en el futuro puede 

acarrear situaciones graves en los proceso de enseñanza aprendizaje de estos 

niños. Considerando que la sobreprotección en todas las fases de la vida 

infantil, impiden que el niño pueda alcanzar su independencia, responsabilidad, 

modos emocionales y el desarrollo de creatividad. 

El objetivo general que permitió trazar las metas de la investigación fue: 

Sensibilizar a los padres sobre las características de los padres 

sobreprotectores en el nivel de creatividad  de de las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”  # 1 de 

la ciudad de Loja. Especificando de la siguiente manera:  

La metodología fue la científica que permitió conocer la realidad empírica, 

abstraer las categorías fundamentales y establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 
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SUMMARY. 
 

The present investigation: CHARACTERISTICS OF OVER 

PROTECTING PARENTS AND THEIR INFLUENCE ON THE LEVEL OF 

CREATIVITY OF THE FIRST YEAR OF ELEMENTARY SCHOOL IN 

THE EDUCATIONAL CENTER “LAURO DAMERVAL AYORA” N°- 1 OF 

THE CITY OF LOJA, ACADEMIC YEAR 2011-2012. It constitutes a 

contribution to the knowledge of the causes which generate problems in 

the initial processes of education in boys and girls.  

The variables upon which the bibliography of the investigation was based 

are characterized since overprotective parents affect the boys and girls in 

a direct way, not only their affectionate relationships but also in their 

learning process.  

 

The second category refers to the limiting parameters which are 

generated by the overprotection of children in the development of infant 

creativity, which in the future can cause serious problems in the process 

of teaching-learning of these children. Considering that the 

overprotection in all areas of infant life, impede the child from achieving 

his independence, responsibility, emotional habits and the development 

of creativity.  

The general objective which has allowed to plan the methods of the 

investigation were: Inform parents about the characteristics of 

overprotecting parents on the level of creativity of the boys and girls of 

the first year of Elementary school “ Lauro Damerval Ayora” N°- 1 of the 

city of Loja,  Specifying it in the following way:  

The methodology was scientific which allowed understanding the empiric 

reality, abstracting the primary categories and establishing the 

conclusions and recommendations.  
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c. INTRODUCCIÓN. 
 

El trabajo investigativo se centra en el estudio de las características de los 

padres sobreprotectores y su influencia en el nivel de la creatividad de los niños 

y niñas de primer año de educación básica del Centro Educativo “Lauro 

Damerval Ayora” N°- 1. 

Es importante que los niños y niñas crezcan en un ambiente donde exista 

amor, respeto, tranquilidad y reglas que cumplir. Por lo que se debe tener claro 

lo que es el cariño y la sobreprotección. Muchos de los padres de familia 

suelen confundir lo que es el amor  con sobreprotección,  tomando de esta 

manera el camino equivocado, considerando que la única forma de hacer 

felices a sus hijos es haciendo todo por ellos; y de esta manera haciendo sentir 

a los pequeños inseguros de sí mismos, independientes, tímidos, impidiendo el 

desarrollo de la creatividad, personalidad,  y creando grandes frustraciones en 

sus hijos. 

 Es natural que los padres de familia sientan la necesidad de sobreproteger a 

sus hijos, los ven pequeños, dependientes e indefensos y sienten la necesidad 

de abrasarlos cuando lloran, prevenirlos de los peligros,  resolverles los 

problemas, hacer las tareas por ellos y evitándoles a toda costa el sufrimiento. 

Por lo que se considera importante que los padres de familia pongan límites 

entre el cariño y la sobreprotección en los hijos, dejando que se equivoquen, 

explore el medio que los rodea, respetando las opiniones y decisiones de los 

mismos, de esta manera logrando desarrollar su propia personalidad. 

 Para la realización del presente trabajo se ha considerado, las características 

de la sobreprotección de los padres de familia y la creatividad. Para una mejor 

explicación se  mencionará un concepto de cada uno de ellos.  

Los padres sobreprotectores tienden a limitar la exploración del medio que les 

rodea a sus hijos, lo cual es un problema que afecta de forma directa a la 

niñez, no solo en las relaciones afectivas  sino también en lo académico.  
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Algunas de las características de los padres sobreprotectores: evitan el llanto 

del niño a toda costa, el uso inadecuado del lenguaje para comunicarse, 

ansiosos ante las enfermedades de sus hijos, existe excesiva sobreprotección  

en el hogar,  tienen altas expectativas para sus hijos, retrasan los procesos 

evolutivos: gatear, sentarse, caminar, hablar, etc. 

 

La creatividad es un sentimiento de libertad que permite vivir en un estado de 

evolución estable, es la capacidad que tiene el individuo para crear algo nuevo,  

de relacionar algo conocido de forma  transformadora y de aislarse de los 

pensamientos y conductas habituales. 

Para la realización del trabajo se plantea el siguiente objetivo general: 

Sensibilizar a los padres sobre las características de los padres 

sobreprotectores en el nivel de creatividad  de las niñas y niños de Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”  N°-1 de la 

ciudad de Loja. 

Como objetivo específico: Determinar la influencia del comportamiento de los 

niños sobreprotegidos en el nivel de creatividad  de las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”  N°- 1 

de la ciudad de Loja. 

Se ha utilizado los siguientes métodos: método científico, analítico, sintético, 

inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico. También contamos con técnicas 

e instrumentos, las encuestas aplicadas a los 51 padres de familia y a 2 

docentes y la guía de observación aplicada a  los 51 niños y  a las 2 docentes, 

con la finalidad de medir el grado de sobreprotección de los padres de familia 

hacia sus hijos y q de qué manera afecta a la creatividad. 

Luego de haber analizado e interpretado los resultados obtenidos de la 

investigación de campo, se ha finalizado con conclusiones y recomendaciones. 

Una de las conclusiones más importante tenemos. Según el análisis realizado 

se concluye que en el Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N.-1, existe el 
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25% de sobreprotección en los niños y niñas de primer año de Educación 

Básica, causando grandes consecuencias a la formación de la personalidad, 

así como también problemas al desarrollo de la creatividad de los pequeños. 

Una de las recomendaciones más importante tenemos. Para poder evitar la 

sobreprotección es importante que los padres de familia dejen que sus hijos 

realicen sus actividades solas de acuerdo a su edad, esto con la finalidad de 

que vayan ganando independencia y seguridad. 

Finalmente se hace constar la bibliografía y se adjunta el proyecto de tesis con 

sus respectivos instrumentos que sirvieron para recolectar la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

LOS  PADRES SOBREPROTECTORES. 

“Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

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

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

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

pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer grandes problemas en 

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

aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de esas características, que 

pueden llegar a convertirse en problemas de personalidad”. GABBARD. 2008 

Un niño que ha crecido en un ambiente de excesiva atención, preocupación 

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

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse en 

su edad adulta con graves problemas. No vamos a explicar, ni tampoco a 

enumerar las características de los buenos padres, pero lo que sí es algo 

evidente es que se debe aceptar al hijo tal y como es, sea cual sea su físico, 

sus virtudes, personalidad, forma de ser, etc.; no hay que obsesionarse con el 

niño; enseñarle las cosas que no sabe y no hacerlas por ellos, aunque lo hagan 

mal o tarden mucho tiempo; no imponerle los sueños de los padres no 

cumplidos de pequeños, ellos tienen sus propias ideas y hay que aceptarlas 

aunque no coincidan con las de sus padres; saber que el hijo es capaz de lo 

que se proponga, animarlo en sus intentos y no creer o tener miedo al fracaso; 

utilizar la comunicación como ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo y 

ponerse en su lugar, aunque sus ideas o convicciones sorprendan o no se 

piense igual; alabar sus virtudes o logros y reconocer sus fallos; fomentar su 

independencia hasta lograr su autonomía; animarlos a demostrar sus 
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sentimientos, sean de alegría o tristeza; interesarse en la vida del hijo, pero no 

querer controlarla. 

“Los padres piensan que amas es hacer el camino más fácil a los hijos, cuando 

realmente, además de amor, lo que necesitan es: 

- Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

- Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

- Libertad para tomar decisiones. 

- Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

- Potenciar la creatividad. 

- Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

- Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia. 

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

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

independencia y reducir la necesidad de sus padres. 

 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN EN LOS NIÑOS 

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

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

- Dar para apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se siente bien 

consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser un buen 

padre o una buena madre. 
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- Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy común en 

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

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

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

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

por él lo que ellos podrían haber hecho. 

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

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

su infancia. 

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

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

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

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

del otro padre. 

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

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

les colman de regalos y les consienten en exceso. 

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

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

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

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

conseguir más”. CASTRO 2006.  

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

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

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

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

razón para pensar que hay que actuar con él de forma diferente, porque 
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independientemente del problema que el niño sufra, más o menos agudo, 

puede llevar una vida tan saludable, conseguir su independencia y autonomía 

como otro niño cualquiera. 

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

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

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

su hermano que ha nacido completamente sano. 

Puede ser más duro o suponer un mayor sacrificio y necesitar más insistencia, 

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

cotidianas que hacen los demás niños de su edad. Seguramente, si sufre una 

discapacidad mental no tendrá el mismo desarrollo que los demás niños, 

tardará más tiempo en desarrollar sus habilidades y no hay que compadecerse 

pensando que el niño tendrá que llevar una vida diferente. Si se les ayuda a 

potenciar al máximo sus capacidades, podrán llegar a realizarse como persona, 

sea cual sean sus limitaciones y lograrán si independencia y su autonomía, 

llegando un día a no tener que depender de los padres que no siempre tendrán 

a su lado. 

Ser padre protector no es algo  ocasional, sino que generalmente han crecido 

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

reconocimiento son denegados o satisfechos de modo insatisfactorio; sus 

padres han podido ser indiferentes, demasiados exigentes o haberles 

maltratado física o psíquicamente. 

Por lo que no es posible que se haga creer a un hijo que es el primero y el  

mejor porque que luego, cuando no estén los padres para decirle lo maravilloso 

que es, inventará mil excusas para sentirse alabado por los demás y no 

reconocerá sus propios fallos.   
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Por otra parte también no es dable hacerle creer al hijo que no vale nada, 

porque no logra ser lo que a los padres les hubiera gustado que fuese; así, se 

sentirá tan inútil qué pensará que no es capaz de vivir sin ayuda. 

La influencia que ejerce el padre llega  influir en un momento determinado en la 

vida de  un hijo generando miedo en él para  independizarse  y pueda valerse 

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

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

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

amantes”. DRUVIT. 2003. 

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

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

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

Hasta podría ocurrir que esos niños, de mayores, intenten cambiar y hacer a su 

gusto a esa persona, de la misma forma que intentaba hacer su padre cuando 

era pequeño, pero el problema está en que es probable que nunca encuentren 

el ideal de persona, las relaciones se hacen difíciles, se hacen demasiado 

perfeccionistas y no llegan a sentirse llenos, siempre piensan que les falta algo, 

aunque a lo mejor esa persona es maravillosa, pero no se dan cuenta y se 

decepcionan. 

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

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

relación estable. 

“La cuestión no está en educar bien o mal a un hijo, los padres que quieren a 

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

conseguir es la felicidad del hijo o la suya propia. 

Estos hechos son simples hipótesis, lo que no quiere decir que todo niño 

sobreprotegido en la infancia vaya a tener los mismos síntomas en su edad 

adulta. Aunque existen más probabilidades de que esos efectos sean más 
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negativos que positivos y en casi todos los casos que no sean percibidos el las 

personas sobreprotegidas. 

Es evidente que los padres son un elemento muy significativo en la educación 

de su hijo, con lo cual tienen un papel muy importante en la personalidad futura 

de su hijo. Con todo esto no se pretende ofrecer una guía con las pautas más 

adecuadas que se deben seguir en la educación de un hijo, sino más bien 

exponer que ciertos comportamientos inconscientes de los padres- a veces 

conscientes- pueden influir de manera negativa en los hijos. 

Hay que saber hasta qué punto un padre puede meterse en la vida de un hijo, 

averiguar cuándo le debe prestar ayuda y cuándo dejar que sea él solo el que 

se saque (las castañas del fuego). Es doloroso ver a un hijo en una situación 

difícil, pero se debe comprender que un hijo crece, se debe independizar y 

lograr su autonomía, porque los padres no son dioses y no siempre van a estar 

para ayudarles o decirles cómo debe actuar. 

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

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

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

cotidiana. 

No se le puede pedir más de lo que puede dar, pero lo poco que dé, aunque no 

sea lo que los padres han soñado, les tendría que parecer un triunfo y no 

hacerle creer que es un don nadie. Que ahí fuera, en el mundo, hay gente que 

les hará daño es algo que debe descubrir por él mismo, hay que darles la 

oportunidad de aprender, igual que un día la tuvieron los padres. 

También hay que tener en cuenta que las necesidades que los padres no 

vieron satisfechas en su infancia no van a ser las mismas que tendrás los hijos. 

Si unos padres quisieron ser pianistas de pequeños y no llegaron a serlo, se 

debe saber que quizá el hijo no quiera ser también pianista, a lo mejor le gusta 
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el deporte y deben respetar su opinión, escucharlos y comprenderlos, aunque 

no sea lo que los padres habíamos soñado que fuera. 

Los padres tienen hijos porque así lo deciden y por eso los hijos no tienen una 

deuda pendiente con los padres, aunque estos hayan dado la vida por ellos 

Se suele confundir amor con sobreprotección. Cuando los hijos nacen se da 

una etapa de desborde de amor incondicional, emotividad y emoción; poco a 

poco se va calmando y llegando a un equilibrio de los sentimientos. Si esto no 

ocurre, la emotividad se puede convertir en ansiedad, el amor en exceso de 

protección y  la emoción en dependencia.  

  

Los padres deben poseer la plasticidad necesaria para ir evolucionando en la 

misma medida que sus hijos. Cuando no poseen de esta flexibilidad y los 

pequeños ya son grandes, los padres no se adaptan a las diferencias, las de 

estimular las ideas libres, la autonomía y la independencia.  

 

Cuando la sobreprotección fue parte de la vida del niño, este no ha sido 

expuesto al fracaso, no sabe reaccionar ante una negativa, no tolera la 

frustración, no reconoce ni puede lidiar con los sentimientos de tristeza y 

preocupación. Tampoco identifica que hay que esforzarse para lograr las 

metas, que se necesitan librar algunas batallas, que los no sirven para buscar 

otras opciones, que es necesario perder y que de ahí también se puede 

aprender”. CRATY. 2008.  

La vida está llena de fracasos, retos, tropiezos, dolor, errores, etc. Y los 

pequeños no de la infancia son los que ayudan a aceptar los de la adultez; las 

caídas de cuando chiquitos son las que les permiten levantarse cuando grande; 

el llanto, la tristeza y las pérdidas de niño te hacen superar los malos 

momentos de la madurez. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS  PADRES SOBREPROTECTORES. 

 

 El uso del lenguaje del niño para comunicarse con él, no es claro ni se le 

estimula el aprendizaje de nuevas palabras, porque para el padre basta 

con que el niño le señale un objeto o haga un gesto para obtener lo que 

quiere sin aprender a pedirlo verbalmente. 

 Ansiosos ante las enfermedades de sus hijos. 

 Sobre preocupados por la limpieza e higiene de sus hijos. 

 Miedosos sobre las caídas y tropiezos. 

 En la casa existe una excesiva seguridad para la protección de los hijos. 

 Regularmente los hijos duermen con ellos en la cama matrimonial. 

 Duran más de lo debido, (usando el biberón y los pañales). 

 Suelen darle la comida hasta pasado la edad adecuada. 

 Tienen altas expectativas para sus hijos. 

 Exageran en la Valoración de  notas académicas, logros, trofeos y 

premios de sus hijos. Fomentando de esta manera la dependencia de 

los mismos. 

 Retrasan los procesos evolutivos: gatear, sentarse, caminar, hablar, etc. 

 Evitan el llanto del niño a toda costa. 

 

CÓMO EVITAR SER UN PADRE SOBREPROTECTOR. 

“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 si también lo vigilas y le prohíbes  casi 

cualquier cosa por miedo a que sufra algún accidente, esto puede estar 

perjudicando el desarrollo de su personalidad. Tanto por exceso como por 

defecto, en ocasiones el amor de los padres sobre los hijos puede resultar 

desfavorable.  
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Al igual que existen papás que dejan excesiva libertad de movimiento a sus 

pequeños, también hay quienes ejercen una sobreprotección excesiva sobre 

ellos, algo que los expertos creen que no es beneficioso para ellos. 

Al tener a nuestros hijos, no sólo lo hacemos motivados por un sentimiento de 

realización de la maternidad o paternidad, lo hacemos por traer al mundo 

personas independientes que puedan ser felices. Si a través de la conducta de 

sobreprotección no dejamos que nuestros hijos puedan explotar al máximo sus 

capacidades, estaremos respondiendo simplemente a lo que queremos 

nosotros; a lo que los hijos nos pueden dar simplemente por ser hijos y no por 

ser seres humanos que deben aprender a defenderse y adaptarse a todo lo 

que la vida les exigirá y les regalará. Los estudios han demostrado que si se 

ejerce una sobreprotección extrema con el niño, podría crear deficiencias en el 

desarrollo de su personalidad, haciendo que crezca con gran cantidad de 

miedos y temores que pueden acabar convirtiéndole en una persona insegura, 

que se subestime y que tenga miedo a realizar cualquier tipo de actividad e 

incluso a relacionarse de forma normal con su círculo social. 

Asimismo, los niños sobreprotegidos suelen carecer de confianza en sí 

mismos, ya que nunca se les dio la oportunidad de enfrentarse con el mundo 

por su cuenta o desarrollar sus habilidades de comunicación. Mientras algunos 

niños nacen tímidos, otros pueden llegar a ser tímidos por la sobreprotección 

de los padres. Como estos niños siempre están siendo vigilados, cuando se 

enfrentan con dificultades o en un nuevo entorno, son más propensos a fallar 

debido a sus temores”. ACERO. 2005. 

 Es lógico que los padres quieran facilitarles la vida al máximo a sus hijos. Sin 

embargo, esto les niega la posibilidad de cometer errores, algo que les ayudará 

a desarrollarse y lograr la capacidad de resolver ellos mismos los problemas 

que con el paso del tiempo se les vayan planteando. 
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LA CREATIVIDAD. 

CONCEPTO. 

“Creatividad es un proceso en la mente, el diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española la define así: 

1.-Facultad de crear 

2.-Capacidad de creación 

En efecto este proceso intelectual consiste en una facultad o aptitud o una 

oportunidad o medio de lograr crear por vez primera algo; el mismo diccionario 

describe al término asociado (Inventar) como (hallar o descubrir algo nuevo o 

no conocido), es notoria la similitud que tienen los conceptos creatividad e 

inventar. La creatividad consiste en un proceso que ocurre en la mente que 

concluye con la creación de una idea, concepto, constructo u ocurrencia (idea 

inesperada) original. 

Es importante mencionar que el concepto creatividad expresa en esencia un 

proceso dentro del aparato psíquico consiente e inconsciente al mismo tiempo, 

que surge con motivo en un problema que tiene pues, una mecánica de acción-

reacción, o bien de causa-efecto. Cuando se trata de dar solución a un 

problema que es la aplicación más práctica de la creatividad, se inicia con un 

problema o con la comprensión del mismo, se realiza el proceso dentro de la 

mente y se arroja un resultado, una idea, un concepto, un pensamiento, una 

razón o un juicio, como es extremadamente extenso enumerar y detallar cada 

uno de los posibles resultados de las categorías de las construcciones 

mentales a las que se puede llegar simplemente le llamaremos (Idea). Por lo 

anterior es que la definición de creatividad es más compleja de lo que aparenta, 

entendamos que creatividad expresa la situación de potencial que tiene un 

sujeto en la mente para recorrer un proceso psíquico que a partir de una causa 

originada en un problema arroje o finalice con un efecto denominado idea 

capaz de resolver el problema de origen, como primer condición, y como 

segunda condición deberá de ser novedoso y diferente. Por lo anterior es que 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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muchas veces no se considera la creatividad como una capacidad, como una 

potencialidad, como una posibilidad o una facultad que tiene el individuo, que 

es posible, aunque el sujeto que la posea no la aplique y sin embargo posee 

creatividad; es decir, de manera análoga, la creatividad es a la potencialidad 

como lo es un explosivo a la explosividad, es decir, un explosivo tiene 

capacidad de estallar con determinada fuerza aunque no estalle, nada le quita 

su explosividad, así un sujeto tiene creatividad cuando tiene la posibilidad de 

desarrollar un proceso del modo en que se ha explicado anteriormente. 

Entonces la definición comúnmente aceptada de creatividad debería cambiar 

para ajustarse más a la realidad. Habrá de darse un sentido nuevo al término 

creatividad. Es claro que no estamos tratando de entender una posibilidad, una 

capacidad o una facultad; lo que nos interesa verdaderamente es conocer 

cómo llegar al punto final de la cadena donde encontramos en la mente una 

posibilidad de solución completamente nueva. De este modo es fácil darnos 

cuenta de que posiblemente la palabra creatividad no es la palabra que 

designa fielmente el proceso completo en su acepción recta, pues sólo expresa 

el punto inicial del proceso. Por ello propongo que la palabra que estamos 

buscando es la que se ajusta al resultado o efecto final del proceso, que es 

donde aparece lo que deseamos que aparezca: una solución nueva. A esta 

solución le designaremos (Idea). Siendo así, la creatividad es un proceso que 

arroja ideas nuevas. 

Una cosa más, lo que hay que tener en cuenta es que estamos definiendo un 

proceso mental, una actividad que se desarrolla en la psique del sujeto, es ahí 

donde inicia y donde concluye el proceso, por lo tanto la creatividad de la que 

estamos hablando y en el sentido que hemos acordado tiene territorio y límites 

únicamente dentro del cerebro del sujeto, aquí no vamos a abordar el aspecto 

de la puesta en práctica de lo hallado, pues pertenece a otro tema, aquí no 

consideraremos los costos, la administración, la planeación, la implementación, 

etc., de la idea creada, simplemente concluiremos que los límites de la 

definición de creatividad se encuentran inscriptos en lo que acontece en el 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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aparato psíquico del sujeto, desde que percibe al problema hasta que plantea 

la solución. La definición que se puede construir a partir de todo lo anterior es: 

La creatividad es un proceso que inicia y finaliza dentro de la mente, inicia con 

la percepción de un problema por resolver y finaliza con la obtención de una 

idea nueva que es capaz de resolver el problema. 

 

EL NIÑO, LA CREATIVIDAD Y SU ENTORNO 

El pensamiento divergente o lateral no está condicionado a edad temprana; es 

por ello que debe fomentarse, pues a través de él surge la curiosidad, la 

investigación y el auto aprendizaje. Para que esto suceda, el niño requiere de 

cierta autonomía, que le permitirá descubrir por sí solo el mundo que le rodea; 

él tiene derecho a enfrentarse a problemas o retos para resolverlos por sí 

mismo, cuántos errores tenga que superar no es una cuestión importante, él va 

a encontrar la manera de entender lo que tiene que hacer o cambiar y así 

despertar su creatividad. 

Es importante tomar en cuenta que a partir de la etapa operacional concreta (7 

a 11 años), el niño puede inclinarse por el pensamiento convergente o lineal y 

desee ser matemático, esto no quiere decir que no sea creativo, simplemente 

tiene predilección por las ciencias exactas; ¿acaso Einstein no fue creativo?, 

éste un ejemplo extremo, pero representativo. Por ello, no hay que olvidar que 

la creatividad está latente en todos los niños sin importar el tipo de 

predisposición o personalidad que tengan; habrá algunos niños extrovertidos 

que la demuestren de manera evidente, o introvertidos con un gran potencial, lo 

que sucede es que la exteriorizan de forma diferente. 

Resulta difícil determinar el grado de creatividad que puede tener un niño, 

aunque se ha comprobado que el pensamiento productivo de un infante de seis 

años difiere en comparación a otro de ocho. ¿Por qué? Hay varias razones, 

una de ellas es que el primero no está predispuesto a lo que debería ser, y el 

segundo está en el inicio del proceso escolar formal y ya se le indicó (cómo 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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deben ser las cosas). Esta diferencia es cuestión de etapas, ambas 

importantes para el desarrollo de los niños, aunque la aportación de los padres 

y maestros influye en gran medida en el equilibrio de su desarrollo”. Ruiz Pérez.  

2002. 

Es común que se catalogue a los niños como soñadores o con una imaginación 

muy despierta, la mayoría de los adultos reaccionan ante esta situación 

diciéndole al niño eso no existe o las cosas no son de ese modo, lo correcto es 

así; desafortunadamente ese tipo de argumentos influyen de manera negativa 

en la creatividad. 

“La influencia que tienen los padres y maestros en el desarrollo de la 

creatividad infantil. Tanto los padres como los maestros tienen la gran 

responsabilidad de observar y ejercitar la empatía con los niños, entender sus 

motivaciones internas y participar en su mundo mágico, para descubrir una 

infinidad de posibilidades y aprender de ellas. 

A un niño que se le reprime su creatividad, probablemente será un adulto con 

carencia de ésta; lo importante es dejarla fluir y fomentarla de manera natural, 

sin llegar a la indisciplina, porque de esto depende que cuando crezca sea una 

persona que sobresalga en cualquier ámbito y con las herramientas necesarias 

para la solución y replanteamiento de problemas”. ROSTUN, 2002. 

Hay que tomar en cuenta que tanto el ambiente familiar como el escolar, no 

sólo son esenciales para el bienestar mental y emocional de los niños, también 

son importantes para el desarrollo de la creatividad; porque el niño se sienta 

relajado para expresarse, si su entorno es hostil; o cómo es factible que tenga 

ánimo para desarrollar su creatividad positivamente si está deprimido porque 

recibe poca atención y amor. 

 

CÓMO FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN EL NIÑO. 

“La mejor manera de ayudar al niño a desarrollar la creatividad es con el 

ejemplo. El comportamiento de los padres dentro del hogar y de los maestros 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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en el aula es esencial, ya que el niño necesita un ambiente adecuado donde no 

sólo se le motive y se le apoye, también requiere ver actitudes en los adultos 

que le demuestren que ser creativo en la vida es correcto y aporta grandes 

beneficios.  

Desafortunadamente, en muchos casos, cuando se llega a la edad adulta se 

pierde la alegría, la frescura y la capacidad de asombro que distingue a los 

niños. Los problemas suelen abrumar y el estrés es un gran enemigo de la 

creatividad, por ello es importante adquirir una actitud mental positiva con 

disposición para cambiar patrones negativos. El amor a la vida y la alegría son 

factores indispensables para que la transformación se logre; está demostrado 

que sonreír en un momento difícil cambia la perspectiva mental de las cosas. 

Lo que parece ser insignificante puede ser grandioso, lo cotidiano se vuelve 

monótono porque se deja de apreciar el contenido. Un buen método para 

recobrar al niño interior es involucrarse en el mundo infantil con la mente 

abierta, porque los niños descubren y redescubren, no hay límites para su 

ingenio, imaginación y sorpresa. Por otra parte, también es importante 

compartir con el niño el entorno cotidiano desde una perspectiva creativa; 

ejemplos de lo anterior son un paseo en un parque o jardín, observar juntos la 

naturaleza, asombrarse de ella, darse cuenta de los diferentes tipos de 

vegetación, colores, tamaños, olores, etc., e incluso hacer una historia de algún 

árbol que llame su atención, imaginando lo que él ha vivido; o también mirar las 

nubes y descubrir sus mil formas. Lo importante es darse un tiempo para 

compartir con el niño la creatividad interna y externa, porque esos momentos 

no sólo son valiosos para el niño, también lo son para los padres y maestros. 

Mediante este trabajo se dará a conocer algunos conceptos básicos de la 

creatividad, los mismos que son factores que influyen en la creatividad de los 

niños y niñas, así como también en la evaluación y las relaciones en  la 

educación  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El concepto de creatividad  no tiene un solo significado, depende de diferentes 

contextos, según en el que se encuentre esto se debe a que las actividades 

humanas son muy variadas, esto no quiere decir que se puede llamar 

creatividad a cualquier cosa que el hombre realice. Para poder definir el 

concepto de creatividad es importante conocer su raíz etimológica. La palabra 

creatividad  se deriva del latín creare, lo que significa crecer; por lo tanto la 

palabra creatividad significa crear de la nada.  

 El estudio de la creatividad ha sido un trabajo muy complejo que ha 

despertado. Interés educativo, ocupacional, organizacional y científico y se ha 

abordado desde múltiples perspectivas.  

La investigación de la creatividad ha tenido cabida, la misma que  ha generado 

gran cantidad de definiciones dependiendo de los fundamentos teóricos y 

filosóficos, así como de los intereses metodológicos. Dentro de la psicología se 

ha considerado de mucha importancia introducir la  creatividad como una 

conducta objetivo dentro  del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La creatividad son las habilidades que poseen los sujetos, también se la 

denomina como inventiva, imaginación constructiva, pensamiento original, 

pensamiento divergente o también como pensamiento creativo todo esto 

permite a obtener ideas o conceptos nuevos y así poder asociar ideas y 

conceptos ya conocidos que usualmente producen  soluciones originales”. Mc 

Clenaghan y Gallahue. 1996. 

Para desarrollar la creatividad en los niños y niñas se recomienda la utilización 

y realización de actividades y materiales llamativos. Cabe recalcar que la 

creatividad es fundamental en la vida del ser humano. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Método Científico.- Contribuyó acercarse a la realidad y lograr estudiar y 

analizar los diferentes problemas relacionados con las características de los 

padres sobreprotectores en el nivel de creatividad de los niños y niñas, y de 

esta manera tener los suficientes conocimientos tanto teóricos como prácticos 

para el proceso investigativo. 

Método Analítico - sintético. Sirve para analizar las diferentes realidades que  

se dan en el centro educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1 y así llegando  a 

las conclusiones. 

Método Deductivo.-  Permitió obtener información y verificar a qué nivel llegan 

las características de la sobreprotección de los pequeños del centro 

investigado, a través de las encuesta a los padres de familia y docentes y la 

guía de observación a docentes y las niñas y niños de primer año de educación 

básica.   

Método Inductivo.- Este método sirvió para la observación en el centro 

educativo investigado con respecto al desarrollo de las características de los 

padres sobreprotectores en el nivel de creatividad de los niños y niñas 

Método descriptivo.- Se lo utilizó al momento de la observación del centro 

educativo y se concluyó al momento de la recolección y tabulación de datos,  

Método estadístico.- Sirvió para conocer los porcentajes y representarlos 

gráficamente los resultados obtenidos. 
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TÉCNICAS.  

Guía de observación a las niñas y niños y maestras, la misma que contribuyó 

para conocer si existen niños sobreprotegidos y de qué manera afecta la 

sobreprotección de los padres de familia hacia los hijos en el desarrollo de la 

creatividad. 

Encuestas a las docentes y padres de familia,  para conocer las características 

de los padres sobreprotectores en el nivel de creatividad de las niñas y niños. 

INSTRUMENTOS  

Fueron libros, internet, documentales,  así como las preguntas que se realizó a 

las maestras y padres de familia  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la cual se realizó le presente investigación se detalla a 

continuación.  

 
ESCUELA 
“LAURO 
DAMERVAL 

AYORA N°-  1” 

 
NIÑOS 

             
NIÑAS 

 
TOTAL  

 
 DOCENTES 

  
PADRES DE 
FAMILIA 

Paralelo “A” 12 16 28 1 28 

Paralelo “B” 16 7 23 1 23 

TOTAL   51 2 51 

    Fuente: Niñas y niños el centro educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1 
    Elaboración: Jhisela Alvarez. 

 

Para el análisis se procedió al método estadístico descriptivo que permitió 

contrastar la teoría con la práctica. 
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f. RESULTADOS. 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE 
FAMILIA 

1.- ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PADRE 

SOBREPROTECTOR? 

 Señale:  

CUADRO N°- 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ansioso ante las enfermedades de sus hijos.   19 18.26% 

Evitan a toda costa el llanto de sus hijos.                    23 22.12% 

Excesiva seguridad en el hogar.                                 20 19.23% 

Retrasan los procesos evolutivos de sus hijos. 14 13.46% 

Solucionan los problemas de sus hijos 28 26.92% 

TOTAL 104 100% 

FUENTE: Padres de familia del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1. 
ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

GRÁFICO N°-1 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

De 51 encuestados 19 padres de familia que corresponden al 18.26%, son ansioso 

ante las enfermedades de sus hijos, el 22.12%que corresponde a 23 padres de familia, 

evitan a toda costa el llanto de sus hijos, 20 con la excesiva seguridad en el hogar que 

es el 19.23% de los mismos, así como también el 19.23% que son 14 personas 

retrasan los procesos evolutivos de los hijos y finalmente 28 que da como resultado el 

26.92%solucionan los problemas de sus hijos. 
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2.-  ¿QUÉ ES PARA USTED LA SOBREPROTECCIÓN? 

Marque con una X. 

CUADRO N°- 2 

 

            FUENTE: Padres de familia del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1. 
           ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Con respecto a esta pregunta el 100% de  los padres de familia encuestados, 

coinciden que la sobreprotección afecta al desarrollo integral de los niños y 

niñas, así como también graves problemas a todos los miembros de la familia, 

mientras que ninguno considera que la sobreprotección ayuda al desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La sobreprotección afecta al desarrollo 
integral de los niños y niñas y trae 
como consecuencia graves problemas 
a todos los miembros de la familia. 

51 100% 

La sobreprotección ayuda al desarrollo 
integral de los niños y niñas.     

0 0 

TOTAL 51 100% 
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3.- ¿CONSIDERA USTED QUE SOBREPROTEGE A SU HIJO? 

CUADRO N°- 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 25.49% 

NO 38 74.51% 

TOTAL 51 100% 
                          FUENTE: Padres de familia del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
                          ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
RESULTADOS: 
 

De los 51 encuestados 13 padres de familia si sobreprotegen a sus hijos dando 

el total del 25.49% y el 74.51% no los sobreprotegen que corresponden a 38 de 

los mismos. 
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4.- ¿DEBIDO A QUE LOS PADRES SOBREPROTEGEN A SUS HIJOS? 

CUADRO N°- 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por ser hijo único.                                                                  41  44.57% 

Buena posición económica 17 18.48% 

Niños con capacidades diferentes                                          15 16.30% 

Por recuperar la ausencia de uno 
de los progenitores           

 9 9.78% 

Por recuperar su propia ausencia                                            10 10.87% 

TOTAL 92   100% 
                 FUENTE Padres de familia del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
                 ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°- 4 

                                                            

 

 

RESULTADOS: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los padres de familia sobre el porqué 

sobreprotegen a sus hijos 41 manifiestan que los sobreprotegen por ser hijos únicos, 

dando un porcentaje de 44.57%, mientras que el 18.48% los sobreprotegen por poseer 

una buena posición económica que corresponde a 17 padres, 15 nos expresan por ser 

niños con capacidades diferentes dándonos un porcentaje de 16.30%, así mismo el 

9.78% lo hacen por recuperar la ausencia de uno de los progenitores que corresponde 

a 9 de los padres de familia, de la misma forma 10 los sobreprotegen por recuperar su 

propia ausencia que da un porcentaje del 10.87%. 
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5.- DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS ¿CÓMO DEBERÍA ACTUAR UN 

PADRE PARA NO SOBREPROTEGER A SUS HIJOS?  

CUADRO N°- 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Deja que sus hijos se esfuercen para conseguir lo que 
quieren.   

 
34  

 
35.79% 

 
Respeta las decisiones y opiniones de sus hijos.                             

 
 34 

 
35.79% 

 
Evitar no sacar conclusiones anticipadas.                                         

  
5 

 
5.26% 

 
Ayuda a su hijo a realizar algo nuevo 

 
 18 

 
18.95% 

 
Evitar el contacto excesivo con sus hijos.                                                                                                       

 
 4 

 
4.21% 

 
TOTAL 

  
95 

  
100% 

FUENTE: Padres de familia del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”  N°- 1. 
ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°- 5 

 

RESULTDOS: 

De las alternativas planteadas con respecto a la pregunta planteada 34 padres de 

familia dejan que sus hijos se esfuercen para que consigan lo que quieren que es el 

35.79%, de la misma forma 35.99% respetan las opiniones y  decisiones de sus hijos 

que corresponden a 34 padres de familia, 5 de ellos evitan no sacar conclusiones 

anticipadas que es el 5.26%, así como también 18 de los encuestados ayudan a su 

hijo a realizar algo nuevo, que nos da un porcentaje del 18.95% y finalmente el 4.21%, 

evitan el contacto excesivo con sus hijos que corresponde a 4 padres de familia. 
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6.- ¿CREE USTED QUE LA SOBREPROTECCIÓN ES UN 

FACTOR PARA EL MAL COMPORTAMIENTO DE SUS HIJOS?  

CUADRO N°- 6 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 44 86.27% 

 
NO 7 13.72% 

 
TOTAL 51 100% 

FUENTE: Padres de familia del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 

ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 
 

GRÁFICO N°- 6 

 

 

RESULTADOS: 

De los 51 padres encuestados 44 consideran que la sobreprotección si influye 

en el mal comportamiento de los hijos,  dándonos un porcentaje del 86.27% y 

el 13.72%  consideran que no afecta al comportamiento de los hijos. 
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7.- LA CREATIVIDAD PARA USTED ES: 

CUADRO N°- 7 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Es la capacidad que tiene el individuo para 
crear algo nuevo y  relacionar algo conocido 
de forma transformadora.                  

 
44 

 
86.27% 

 
La creatividad presenta obstáculos  al proceso 
intelectual de los niños y niñas.                 

 
7 

 
13.72% 

 
TOTAL 

 
51 

 
100% 

FUENTE: Padres de familia del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1. 
ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°-7 

 

 

RESULTADOS: 

Con respecto a esta pregunta 44, padres de familia que corresponde al 86%,  

describen que la creatividad es la capacidad que el individuo tiene para crear 

algo nuevo y relacionar, algo conocido de forma transformadora, mientras que 

el 14%, que consta de 7 padres, consideran que la creatividad presenta 

obstáculos al proceso intelectual de los niños y niñas.  
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8.- ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS  DE UN NIÑO           

SOBREPROTEGIDO? 

Señale: 

TABLA N°- 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tímidos                                                                                                      28 17.07% 

Baja autoestima                                                                                         23 14.02% 

Inseguros de sí mismo                                                                               38 23.17% 

Dificultad para adaptarse a lugares nuevos                                               25 15.24% 

Problemas para relacionarse con niños de 
su edad 

 24 14.63% 

Dificultad en el desarrollo del lenguaje, 
escritura y comprensión             

 26 15.85% 

TOTAL 164 100% 

       FUENTE: Padres de familia del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”  N°- 1. 
       ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°- 8 

 

RESULTADOS: 

Mediante las encuestas aplicadas a los 51 padres de familia 28 señalan que 

una de las características de los niños sobreprotegidos es la timidez, dándonos 

un total del 17%, así como también el 14% que corresponde a 23 encuestados 

manifiestan que tienen bajo el autoestima, 38 expresan que presentan una 

mayor inseguridad de sí mismos, dándonos un porcentaje del 23%, de la 

misma forma 25 comentan que los niños sobreprotegidos poseen dificultad 

para adaptarse a lugares nuevos,  con un 15%.  
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Así mismo 24 de ellos consideran que tienen problemas para relacionarse con 

niños de su misma edad, dándonos como resultado el 14%, y por último 26 

opinan que tienen Dificultad en el desarrollo del lenguaje, escritura y 

comprensión, que corresponde al 26%.  

 

9.- ¿CREE USTED QUE LA SOBREPROTECCIÓN AFECTA AL 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

TABLA N°- 9 

 

 
 
 
 
 
     FUENTE: Padres de familia del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
                  ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°- 9 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

De las encuestas aplicadas a los padres de familia 46, nos manifiestan que la 

sobreprotección si afecta al desarrollo de la creatividad, por lo que no les 

permiten a que exploren el medio que les rodea, y de esta marera 

prohibiéndoles a desarrollar su imaginación, dándonos un total del 90%, 

mientras que 5 de ellos, que corresponde al 10% señalan que la 

sobreprotección no afecta al desarrollo de la misma. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 90.20% 

NO 5 9.80% 

TOTAL 51 100% 
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10.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS REALIZA  USTED PARA 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD DE SUS HIJOS? 

TABLA N°- 10 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Permite que su hijo juegue.                                   

 
35  

 
30.17% 

 
Da materiales interesantes y variados.                  

 
 24 

 
20.69% 

 
Apoya a los esfuerzos de sus hijos 

 
33 

 
28.45% 

 
Involucra a sus hijos en actividades que le 
ofrezcan una variedad de expresión.                          

 
24 

 
20.69% 

 
TOTAL 

  
116 

 
100% 

FUENTE: Padres de familia del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°- 10 

 

RESULTADOS: 

De las encuestas aplicadas a 51 padres de familia 34 permiten que los niños jueguen, 

esto con la finalidad que desarrollen la creatividad, que corresponde al 30%, mientras 

que 24 dan a sus hijos materiales llamativos y variados con un porcentaje del 21%, así 

mismo el 28%, que corresponde a 33 padres, apoyan a los esfuerzos de sus hijos, y 

por último estos involucran a sus hijos en actividades que les ofrezcan una variedad de 

expresión con un porcentaje del 21%. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 

DOCENTES 

 

1.- ¿CUÁL  DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRE 
SOBREPROTECTORES CONSIDERA USTED  QUE INFLUYE EN EL 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

Señale: 

TABLA N°- 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retrasan los procesos evolutivos  1 50% 

Excesiva seguridad en el hogar 1 50% 

Evitan a toda costa el llanto de sus hijos                                                 0 0% 

Comunicación inadecuada para con el niño 0 0% 

Contacto excesivo 0 0% 
TOTAL 2 100% 

       FUENTE: Docentes del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1. 
       ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°-11 

 

RESULTADOS: 

De la población investigada que corresponde  a  dos  docentes 1 considera que 

los  padres al  sobreproteger a los hijos retrasan los procesos evolutivos, que 

es el 50%, así mismo, 1 nos expresa que existe excesiva seguridad en el hogar 

de un padre sobreprotector dándonos un porcentaje del 50%. 
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2.-  ¿QUÉ ES PARA USTED LA SOBREPROTECCIÓN? 

Marque con una X. 

TABLA N°- 12 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
La sobreprotección afecta al desarrollo 
integral de los niños y niñas y trae como 
consecuencia graves problemas a todos los 
miembros de la familia. 

 
2 

 
100% 

 
La sobreprotección ayuda al desarrollo 
integral de los niños y niñas.     

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
2 

 
100% 

      FUENTE: Docentes del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1. 
      ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°- 12 

 

 

RESULTADOS: 

De las alternativas planteadas dos docentes manifiestan que la sobreprotección 

si afecta al desarrollo integral de los niños y niñas, así como también graves 

problemas a todos los miembros de la familia, que corresponde al 100%, por lo 

se considera que al sobreprotegerlos no los dejamos que sea ellos mismos y 

de esta manera se le está ocasionando grandes problemas para el futuro de los 

niños sobreprotegidos. 



 36 

3.- ¿CÓMO DOCENTE COMO EVITARÍA LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS? 

TABLA N°- 13 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Conversar con los Padres 

 
2 

 
50% 

 
Darles libertad  

 
1 

 
25% 

 
Participación en clases  

 
1 

 
25% 

 
TOTAL 

 
4 

 
100% 

                      FUENTE: Docentes del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
                      ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°- 13 

 

 

RESULTADOS: 

Con respecto a esta pregunta aplicada a dos docentes  la 2 manifiestan que 

para ayudar a evitar la sobreprotección,  es conversando con los padres de 

familia, dándonos el 50%, 1 considera  que otra de las formas de evitar es 

dándoles libertad para que ellos exploren el medio que les rodea, que 

corresponde al 25%, y por último con un porcentaje del 25% es haciéndolos 

participar en clases con la finalidad de hacerles sentir seguros de sí mismos. 
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4.- ¿SEÑALE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
SOBREPROTEGIDOS? 

TABLA N°- 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tímidos   2 16.67 % 

Baja autoestima   2 16.67 % 

Inseguros de sí mismo    2 16.67 % 

Dificultad para adaptarse a 
lugares nuevos   2 16.67 % 

Problemas para relacionarse 
con niños de su edad  2 16.67 % 

TOTAL 12 100% 
                FUENTE: Docentes del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
                ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

GRÁFICO N°- 14 

 

 

RESULTADOS:  

De acuerdo a las alternativas planteadas 2 docentes que corresponde al 20% 

consideran,  que los niños y niñas sobreprotegidos son tímidos, así como también 2 

nos expresan que presentan bajo autoestima, dándonos un porcentaje del 20%, de la 

misma forma 2 nos comentan que los niños sobreprotegidos son inseguros de sí 

mismos con un 20%. Así mismo 2 de ellas consideran que tienen dificultades para 

adaptarse a lugares nuevos dándonos como resultado el 20%, y por último 2 opinan 

que tienen dificultad para relacionarse con otros niños de su misma edad que 

corresponde al 20%.  
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5.- LA CREATIVIDAD PARA USTED ES: 

TABLA N°- 15 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Es la capacidad que tiene el 
individuo para crear algo nuevo y  
relacionar algo conocido de forma 
transformadora.                  2 100% 

 La creatividad presenta obstáculos  
al proceso intelectual de los niños y 
niñas.              0 0 

 
TOTAL 2 100% 
FUENTE: Docentes del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1. 
ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°-15 

 

 

RESULTADOS: 

De la población investigada que pertenece  a dos docentes, 2 que corresponde al 

100%consideran que la creatividad, es la capacidad que tiene el individuo para crear 

algo nuevo, de forma transformadora, y el 0% que la creatividad no presenta 

obstáculos en el proceso intelectual de los niños y niñas. 
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6.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA SOBREPROTECCIÓN INFLUYE EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS?  

TABLA N°- 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 2 

100% 

 
NO 0 0 

 
TOTAL 2 100% 

                        FUENTE: Docentes del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1. 
                        ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°-16 

 

 

RESULTADOS: 

Las dos docentes encuestadas consideran que la sobreprotección si influye en 

el desarrollo de la creatividad puesto que al sobreprotegerlos no los están 

dejando que desarrollen todas sus habilidades dándonos un porcentaje del 

100%.  
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7.- ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS CONSIDERA USTED 

QUE AYUDA AL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS SOBREPROTEGIDOS? 

TABLA N°- 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motivar la curiosidad de los niños y niñas. 2 25% 

Animar la imaginación o fantasía. 2 25% 

Aplicar materiales llamativos que 
despierten el interés del niño. 2 25% 

Estimular la interacción de los niños con 
personas creativas. 2 25% 

TOTAL 8 100% 
           FUENTE: Docentes del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
           ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°- 17 

 

RESULTADOS: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las docentes 2 consideran que para 

ayudar a desarrollar la creatividad en los niños y niñas sobreprotegidos es 

motivándoles todas sus curiosidades, dándonos un 25%, otra forma es animar 

la imaginación o fantasías de los niños que corresponde al 25%. Así mismo la 

aplicación de los materiales llamativos, que despierten el interés en los mismos 

que es el 25%, y el otro 25% es estimulando la interacción con otros niños  que 

sean creativos. 
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8.- ¿CÓMO DOCENTE QUE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZA 

PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

TABLA N°- 18 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Darle libertad al niño 2 50% 

Facilitarle materiales  1 25% 

 
Motivación 1 25% 
 
TOTAL 4 100% 

                      FUENTE: Docentes del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
                      ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°-18 

 
 

 

 

RESULTADO: 

Con  relación a esta pregunta 2 docentes dan libertad a los niños en el 

desarrollo de las actividades que corresponde al 50%, 1 de ellas utiliza la 

estrategia de la facilitación de materiales que corresponde al 25%, así como 

también el otro 25%es con la motivación diaria esto con la finalidad de 

desarrollar a creatividad en los niños. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A 

LAS DOCENTES Y NIÑOS. 

 

1.- EN EL CENTRO EDUCATIVO EXISTEN NIÑOS SOBREPROTEGIDOS. 

TABLA N°- 19 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

                                          
SI 13 25.49% 

 
NO 38 74.51% 

 
TOTAL 51 100% 

                      FUENTE: Docentes y niños del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
                      ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°-19 

 

 

RESULTADOS: 

Mediante la aplicación de la guía de observación, que corresponde a 51 niños, 

se ha podido comprobar que en este centro si existen niños y niñas 

sobreprotegidos que corresponde al 25.49%, y el otro 74.51% no son 

sobreprotegidos.  
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2.- EXISTEN CARACTERÍSTICAS DIFERENTES ENTRE LOS NIÑOS 

SOBREPROTEGIDOS Y LOS NO SOBREPROTEGIDOS. 

TABLA N°- 20 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tímidos 7 13.72% 

Bajo autoestima 12 23.53% 

Inseguros de sí mismos 5 9.80% 

Agresivos 4 7.84% 

Inquietos 23 45.10% 

TOTAL 51 100% 
                 FUENTE: Docentes y niños del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
                 ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°-20 

 

 

 

RESULTADOS: 

De los 51 niños observados, 7 de ellos son tímidos que corresponde al 13.72%, 

así mismo 12, tienen baja autoestima que da un porcentaje del 23.53%, 

también 5 de ellos son inseguros de sí mismos dándonos un 9.80%, existe 

agresividad un 7.84%que corresponde a 4 niños, y por último un 45. 10% son 

inquietos que pertenece a 23 de los investigados. 
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3.- LA SOBREPROTECCIÓN AFECTA AL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

TABLA N°- 21 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 51 100% 

 
NO 0 0 

 
TOTAL 51 100% 

                           FUENTE: Docentes y niños del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
                           ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°-21 

 

 

 

RESULTADOS: 

Con respecto a esta pregunta se considera que la sobreprotección si afecta al 

desarrollo de la creatividad en los niños y niñas, dándonos un porcentaje del 

100%; mientras que ninguna persona que corresponde al  0% manifiesta que 

no afecta al desarrollo de la creatividad. 
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4.- LA  SOBREPROTECCIÓN AFECTA DE FORMA NEGATIVA  AL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

TABLA N°- 22 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 51 100% 

 
NO 0 0 

 
TOTAL 51 100% 

                         FUENTE: Docentes y niños del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1. 
                         ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°-22 

 

 

RESULTADOS: 

Mediante la observación realizada se manifiesta que la sobreprotección influye 

en el comportamiento de forma negativa  de los niños y niñas, dándonos un 

porcentaje del 100%. 
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5.- LAS DOCENTES TIENEN EL MISMO TRATO CON LOS NIÑOS 

SOBREPROTEGIDOS Y LOS NO SOBREPROTEGIDOS. 

TABLA N°- 23 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 1 50% 

 
NO 1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

                  FUENTE: Docentes y niños del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
                  ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 
 
 

GRÁFICO N°-23 

 

 

RESULTADOS: 

De la población investigada a 2 docentes se ha podido observar que 1 docente 

tiene el mismo trato para todos los niños y niñas, que corresponde al 50%, así 

mismo se manifiesta que 1 docente tiene trato diferente para los niños 

sobreprotegidos, dándonos un porcentaje del otro 50%. 
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6.- LAS DOCENTES AYUDAN  A LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS A 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD. 

TABLA N°- 24 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 2 100% 

 
NO 0 0% 

 
TOTAL 2 100% 

           FUENTE: Docentes y niños del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1. 
                          ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°- 24 

 

 

RESULTADOS: 

De acuerdo a la guía de observación aplicada a las 2 docentes, se ha podido 

manifestar que el 100% ayudan a desarrollar la creatividad en los niños 

sobreprotegidos, mediante la utilización de materiales llamativos, títeres, 

cuentos y fábulas, también mediante el juego y la realización de dibujos libres. 

Puesto que  consideran que la creatividad es fundamental en el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas.  
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7.- UN NIÑO SOBREPROTEGIDO TIENE LA MISMA CAPACIDAD  QUE UN 

NIÑO NO SOBREPROTEGIDO DE ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS. 

TABLA N°- 25 

 
ALTERNATIVA 
   

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 
 0 0% 

NO 
 51 100% 

TOTAL 
 51 100% 

                      FUENTE: Docentes y niños del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N°-  1. 
                      ELABORACIÓN: Jhisela Alvarez. 

 

GRÁFICO N°-25 

 

 

RESULTADOS: 

A través de la observación aplicada se ha podido deducir que los niños 

sobreprotegidos no tienen la misma capacidad para adquirir nuevos 

conocimientos que los niños no sobreprotegidos, dándonos un porcentaje del 

100%. 
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g.  DISCUSIÓN. 
 

 ENCUENTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA. 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PADRE 

SOBREPROTECTOR? 

 Señale: 

DISCUSIÓN 

Con respecto a la pregunta plantada, la población investigada manifiesta que 

dentro de las características de los padres sobreprotectores, más conocidas 

son: Ansioso ante las enfermedades de sus hijos, evitan a toda costa el llanto 

de sus hijos, excesiva seguridad en el hogar,  retrasan los procesos evolutivos 

de sus hijos y solucionan los problemas de sus hijos. Lo antes mencionado  

trae como consecuencias graves problemas en el desarrollo tanto cognitivo 

como emocional, en los niños y niñas. Este problema se ha evidenciado en 

todo el mundo afectando al proceso de desarrollo, tanto afectivo como social, 

de los pequeños, envés de formar unos niños de bien para el futuro. Este tipo 

de  padres, suelen confundir amor con sobreprotección, es importante que los 

padres tomen conciencia de los problemas que les causan  a sus hijos al 

sobreprotegerlos, todos los padres deben poseer la plasticidad necesaria, para 

ir evolucionando en la misma medida que sus hijos. 

 

¿QUÉ ES PARA UD. LA SOBREPROTECCIÓN? 

Marque con una X. 

DISCUSIÓN. 

La sobreprotección se la ha considerado como el excesivo contacto de los 

padres hacia los hijos, hoy en la actualidad se ha podido palpar que afecta de 

forma directa a la niñez, no solo en las relaciones afectivas sino también en lo 

académico, además afecta al desarrollo integral de los niños y niñas, así como 

también graves problemas a todos los miembros de la familia, este es un 
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problema que suele mantenerse toda la vida si no es tratada a tiempo. Razón 

por la cual se invita a los padres a tomar conciencia del daño que les están 

causando a sus hijos. 

 

¿CONSIDERA UD. QUE SOBREPROTEGE A SU HIJO? 

DISCUSIÓN 

 

Sobreproteger a los hijos consiste en consentirlos demasiado, hacer todo por 

ellos, llegando al límite de hacerlos sentir que ellos no pueden valerse por sí 

mismos. Cuando sobreprotegen a los hijos piensan que les están haciendo un 

bien sin darse cuenta que les están delimitando a muchas cosas como a 

sentirse seguro, independiente y dudoso de sí mismo, la excesiva 

preocupación trae consecuencias a la formación de la personalidad del 

pequeño. 

 

 

¿DEBIDO A QUE LOS PADRES SOBREPROTEGEN A SUS HIJOS? 

DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos los padres de familia nos dan a conocer el por qué 

sobreprotegen a sus hijos la mayoría de ellos lo hacen por ser hijos únicos, así 

como también por poseer una buena posición económica, también por ser 

niños con capacidades especiales o por recuperar su propia ausencia o uno de 

los progenitores. Todo lo antes expuesto sea cual sea la causa de la obsesión 

por sus hijos, son hechos que pueden ocurrir en cada familia, tenga las 

características que tenga, si el niño sufre alguna enfermedad discapacidad o 

cualquier otro problema, no es razón para pensar que hay que actuar con él de 

forma diferente, porque independientemente del problema que el niño sufra, 

debe saber que puede llevar una vida tan saludable, estar seguro que puede 

conseguir su independencia y autonomía como otro niño cualquiera, hacerlo 

sentir que él puede valerse de sí mismo. 
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DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS ¿CÓMO DEBERÍA ACTUAR UN 

PADRE PARA NO SOBREPROTEGER A SUS HIJOS?  

DISCUSIÓN 

Los padres manifiesta que para evitar ser sobreprotector es dándoles libertad a 

los hijos, dejarlos que se esfuercen para conseguir lo que ellos quieran, así 

como también respetando las opiniones y decisiones, se considera que es 

importante, que los padres deben brindar confianza, deben aprender a decir no 

cuando sea necesario, explicarles las razones  del por qué. Cuando los niños 

tengan problemas con sus compañeros, debes escucharle y ofrecerle tu apoyo, 

también aminarle a encontrar soluciones a sus problemas. 

 

¿CREE UD. QUE LA SOBREPROTECCIÓN ES UN FACTOR PARA EL MAL 

COMPORTAMIENTO DE SUS HIJOS?  

DISCUSIÓN 

Con respecto a la pregunta planteada, a la población investigada, 44 padres de 

familia que corresponde al 86.27%, nos manifestaron que la sobreprotección si 

afecta de manera negativa al comportamiento de los niños, mientras que 7 de 

ellos, nos dan a conocer que no les afecta. Se podría deducir, que la 

sobreprotección si afecta de forma negativa, en el comportamiento de los niños 

y niñas, esto nos da como resultado niños agresivos, rebeldes, desobedientes, 

niños que no saben lo que realmente quieren, susceptibles y vulnerables ante 

el mundo que les rodea. 

 

LA CREATIVIDAD PARA UD. ES: 

DISCUSIÓN 

De las alternativas planteadas sobre que es la creatividad el 86%, nos 

manifiesta que es la capacidad que el individuo tiene para crear algo nuevo y 

relacionarlo con lo ya conocido de forma transformadora, y el 14%, considera 
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que trae obstáculos al proceso intelectual de los niños y niñas. La creatividad, 

dentro de la psicología se la ha considerado, como una  conducta y objetivo 

dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, también se considera que la 

creatividad no solo se la manifiesta en el arte, sino en todos los ámbitos del 

quehacer humano, además nos permite solucionar de manera innovadora los 

distintos desafíos que se nos presentan en la vida y desarrollar el potencial de 

cada individuo. 

 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS  DE UN NIÑO           

SOBREPROTEGIDO? 

Señale: 

DISCUSIÓN 

 Con relación a esta pregunta los padres manifiestan que las características de 

los niños sobreprotegidos son muchas dentro de ellas la timidez, la inseguridad 

de sí mismos, baja autoestima, así como también dificultades para adaptarse a 

lugares nuevos y problemas para relacionarse con otros niños de su misma 

edad. Un niño sobreprotegido tiene grandes problemas para relacionarse con la 

sociedad, siente temor a lo desconocido y le cuesta tomar una iniciativa, 

permanecen quietos ante las dificultades y no asumen sus responsabilidades, 

porque están acostumbrados a que sus padres lo hagan por él. 

 

¿CREE UD. QUE LA SOBREPROTECCIÓN AFECTA AL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS  (AS)? 

DISCUSIÓN 

De las alternativas planteadas a los padres de familia, el 90% señala que la 

sobreprotección si afecta al desarrollo de la creatividad, ya que por temor a que 

se lastimen no los dejan explorar el medio que les rodea y de esta manera 

delimitándolos a volar su imaginación, un niño creativo tiene mayor facilidad 
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para realizar cualquier actividad, puesto que le proporciona, una diversidad de 

ideas y así poder asociar con lo conocido, que usualmente producen 

soluciones originales. También se considera que la creatividad es muy 

importante para el ser humano, razón por la cual es de esencial importancia 

que los docentes motiven al desarrollo de la misma en los niños y niñas.  

 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS REALIZA UD. PARA 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD DE SUS HIJOS? 

DISCUSIÓN  

De la población investigada a 51 padres de familia, 34 de ellos ayuda a 

desarrollar la creatividad en sus hijos, dejándoles que jueguen, así mismo el 

21% lo hacen proporcionándoles materiales llamativos y variados, otros padres 

lo hacen apoyando a los esfuerzos de sus hijos, así como también 

involucrándolos en actividades que les ofrezcan una variedad de expresión. Es 

importante que los padres ayuden a desarrollar la creatividad en sus hijos, por 

lo que se considera que disminuye la probabilidad de conductas de alto riesgo, 

tales como: la droga, el alcoholismo, violencia y delincuencia. La creatividad es 

considerada como una de los pilares fundamentales en el individuo, ya que le 

ayuda a superar situaciones difíciles, saliendo renovados y enriquecidos de 

ella. 
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DISCUSIÓN DE LAS ENCUENTAS APLICADAS A LAS 

DOCENTES. 

¿CUÁL  DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRE 

SOBREPROTECTORES CONSIDERA UD.  QUE INFLUYE EN EL DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

Señale: 

DISCUSIÓN  

Con respecto a esta pregunta, que corresponde a 2 docentes encuestadas, una 

manifiestan que los padres al sobreproteger a sus hijos, retrasan los procesos 

evolutivos en los mismos, mientras que la otra considera que dentro de las 

características de los padres sobreprotectores es la excesiva seguridad en el 

hogar. Todo esto dándonos como resultado graves problemas en desarrollo de 

los niños y niñas, por lo que se recomienda que tomen conciencia del mal que 

les causamos al sobreprotegerlos. 

 

¿QUÉ ES PARA UD. LA SOBREPROTECCIÓN? 

Marque con una X. 

DISCUSIÓN 

La sobreprotección se la ha considerado como el excesivo contacto de los 

padres hacia los hijos, hoy en la actualidad se ha podido palpar que afecta de 

forma directa a la niñez, no solo en las relaciones afectivas sino también en lo 

académico, además afecta al desarrollo integral de los niños y niñas, así como 

también graves problemas a todos los miembros de la familia, este es un 

problema que suele mantenerse toda la vida si no es tratada a tiempo. Razón 

por la cual se invita a los padres a tomar conciencia del daño que les están 

causando a sus hijos. 



 55 

¿COMO DOCENTE COMO EVITARÍA LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS? 

DISCUSIÓN 

Las docentes señalan  que para ayudar a evitar la sobreprotección es hablando 

con los padres, así como también dándoles libertad para que exploren el medio 

que les rodea y en clase haciéndolos participar, esto con la finalidad de 

hacerles sentir que ellos si pueden realizar algunas cosas solos. 

 

¿SEÑALE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

SOBREPROTEGIDOS? 

DISCUSIÓN  

Con relación a esta pregunta las docentes manifiestan que las características 

de los niños sobreprotegidos son muchas dentro de ellas la timidez, la 

inseguridad de sí mismos, baja autoestima, así como también dificultades para 

adaptarse a lugares nuevos y problemas para relacionarse con otros niños de 

su misma edad. Un niño sobreprotegido tiene grandes problemas para 

relacionarse con la sociedad, siente temor a lo desconocido y le cuesta tomar 

una iniciativa, permanecen quietos ante las dificultades y no asumen sus 

responsabilidades, porque están acostumbrados a que sus padres lo hagan por 

él. 

 

LA CREATIVIDAD PARA UD. ES: 

DISCUSIÓN 

De las alternativas planteadas sobre que es la creatividad, las 2 docentes 

consideran que es la capacidad que el individuo tiene para crear algo nuevo y 

relacionarlo con lo ya conocido de forma transformadora, dándonos un 

porcentaje del 100%. La creatividad, dentro de la psicología se la ha 

considerado, como una  conducta y objetivo dentro del proceso de enseñanza- 
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aprendizaje, también se considera que la creatividad no solo se la manifiesta 

en el arte, sino en todos los ámbitos del quehacer humano, a demás nos 

permite solucionar de manera innovadora los distintos desafíos que se nos 

presentan en la vida y desarrollar el potencial de cada individuo. 

 

¿CONSIDERA UD. QUE LA SOBREPROTECCIÓN INFLUYE EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS?  

DISCUSIÓN 

De la población investigada que corresponde a dos docentes,  el 100% señalan 

que la sobreprotección si afecta al desarrollo de la creatividad, ya que por 

temor a que se lastimen no los dejan explorar el medio que les rodea y de esta 

manera delimitándolos a volar su imaginación, un niño creativo tiene mayor 

facilidad para realizar cualquier actividad, puesto que le proporciona, una 

diversidad de ideas y así poder asociar con lo conocido, que usualmente 

producen soluciones originales. También se considera que la creatividad es 

muy importante para el ser humano, razón por la cual es de esencial 

importancia que los docentes motiven al desarrollo de la misma en los niños y 

niñas.  

 

¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS CONSIDERA UD. QUE 

AYUDA AL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

SOBREPROTEGIDOS? 

DISCUSIÓN  

Con respecto a esta pregunta las docentes consideran que para poder ayudar 

a desarrollar la creatividad en los niños y niñas  sobreprotegidos, es motivando 

a sus curiosidades, animando imaginación o fantasía de los niños y niñas, así 

como también mediante la aplicación de materiales llamativos y por ultimo 

estimulando la interacción con otros niños que son creativos. Todo esto les 
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permitirá a los niños a volar su imaginación, y de esta manera también asiendo 

un aprendizaje divertido y duradero. 

 

¿COMO DOCENTE QUE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZA PARA 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

DISCUSIÓN 

Las docentes nos manifiestas con respecto a esta pregunta, que ayudan a 

desarrollar la creatividad mediante la facilitación de materiales variados y 

llamativos, así como también involucrándose en el desarrollo de las 

actividades, dándonos un 50%, así mismo motivándolos diariamente. Es 

importe que los docentes los motiven diariamente en el desarrollo de la 

creatividad ya que de ellos depende que sean unos niños de bien para el 

futuro.  La creatividad es considerada como una de los pilares fundamentales 

en el individuo, ya que le ayuda a superar situaciones difíciles, saliendo 

renovados y enriquecidos de ella.  
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DISCUSIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y DOCENTES. 

 

EN EL CENTRO EDUCATIVO EXISTEN NIÑOS SOBREPROTEGIDOS. 

DISCUSIÓN 

Se ha considerado que  este centro si existen niños sobreprotegidos, lo que 

trae como consecuencias graves problemas en el desenvolvimiento, así como 

también influye en el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas.  

 

EXISTEN CARACTERÍSTICAS DIFERENTES ENTRE LOS NIÑOS 

SOBREPROTEGIDOS Y LOS NO SOBREPROTEGIDOS. 

DISCUSIÓN 

Con relación a esta pregunta se ha podido observar que si existen 

características diferentes entre los niños y niñas sobreprotegidos y los no 

sobreprotegidos, unas de estas son la timidez, baja autoestima, inseguros de sí 

mismos, agresividad e inquietos. Todo esto causando graves consecuencias a 

los pequeños, ello se considera importante que los padres tomen conciencia de 

los problemas que les causan a sus hijos al sobreprotegerlos.  

 

LA SOBREPROTECCIÓN AFECTA AL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

DISCUSIÓN 

De lo expuesto anteriormente se señala que la sobreprotección si afecta al 

desarrollo de la creatividad, ya que por temor a que se lastimen no los dejan 

explorar el medio que les rodea y de esta manera delimitándolos a volar su 

imaginación, un niño creativo tiene mayor facilidad para realizar cualquier 

actividad, puesto que le proporciona, una diversidad de ideas y así poder 
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asociar con lo conocido, que usualmente producen soluciones originales. 

También se considera que la creatividad es muy importante para el ser 

humano, razón por la cual es de esencial importancia que los docentes motiven 

al desarrollo de la misma en los niños y niñas.  

 

LA  SOBREPROTECCIÓN AFECTA DE FORMA NEGATIVA  AL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

DISCUSIÓN 

Se podría deducir, que la sobreprotección si afecta de forma negativa, en el 

comportamiento de los niños y niñas, esto nos da como resultado niños 

agresivos, rebeldes, desobedientes, niños que no saben lo que realmente 

quieren, susceptibles y vulnerables ante el mundo que les rodea. 

 

LAS DOCENTES TIENEN EL MISMO TRATO CON LOS NIÑOS 

SOBREPROTEGIDOS Y LOS NO SOBREPROTEGIDOS. 

DISCUSIÓN 

Con respecto a esta pregunta se ha podido observar que 1 docente, que 

corresponde al 50%, trata de manera diferente a los niños sobreprotegidos, ya 

que ella considera que a ellos hay que hablarles duro para que pongan 

atención o realicen cualquier actividad. 

 

LAS DOCENTES AYUDAN  A LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS A 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD. 

DISCUSIÓN 

Con respecto a lo anterior las 2 docentes ayudan al desarrollo de la creatividad 

de los niños y niñas sobreprotegidos, dándonos un porcentaje del 100%, 
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mediante la utilización y realización de actividades y materiales, cabe recalcar 

que la creatividad es fundamental en la vida del ser humano. 

 

UN NIÑO SOBREPROTEGIDO TIENE LA MISMA CAPACIDAD  QUE UN 

NIÑO NO SOBREPROTEGIDO DE ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS. 

DISCUSIÓN 

Se considera que un niño sobreprotegido no tiene la misma capacidad para 

adquirir nuevos conocimientos que los no sobreprotegidos, debido a que estos 

niños son tímidos y no se atreven a preguntar las dudas que tengan o alguna 

curiosidad, otra razón fundamental es porque los padres no los dejan hacer sus 

actividades, en vez de explicarles lo hacen ellos por sus hijos y de esta manera 

causando dificultades en el proceso de aprendizaje de los infantes. 
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h.  CONCLUSIONES. 
 

Una Vez analizado el problema planteado se ha concluido lo siguiente: 

 Según el análisis realizado se concluye que en el Centro Educativo 

“Lauro Damerval Ayora” N.-1, existe el 25% de sobreprotección en los 

niños y niñas de primer año de Educación Básica, causando grandes 

consecuencias a la formación de la personalidad, así como también 

problemas al desarrollo de la creatividad de los pequeños. 

 

 Es evidente que la sobreprotección de los padres influye de manera 

negativa al desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de primer 

año de Educación Básico con un porcentaje del 90.20%, siendo este 

fenómeno producido por ser hijos únicos, buena posición económica , 

niños con capacidades diferentes, por recuperar la ausencia de uno de 

los progenitores, provocando en los niños características como: la 

timidez, bajo autoestima, inseguros de sí mismos, agresividad,  

inquietos, factores negativos para el desarrollo integral, intelectual, físico 

y psicológico de los niños y niñas de dicho Centro Educativo 

 

 Se puede deducir que la sobreprotección afecta de forma negativa al 

comportamiento de los niños y niñas, convirtiéndolos en agresivos, 

rebeldes, desobedientes, niños que no saben lo que realmente quiere, 

susceptibles y vulnerables ante el mundo que les rodea. 

 

 Para poder  ayudar a evitar la sobreprotección de los niños, las docentes 

consideran  que una forma es hablando con los padres de familia, así 

como también dándoles libertad para que exploren el medio que les 

rodea, haciéndolos participar en clases, esto con la finalidad de hacerles 

sentir seguros de sí mismos. 

 

 Se concluye que los niños y niñas sobreprotegidos tienen problemas no 

solo  al desarrollo de la creatividad, sino también afectando de esta 

manera su entorno educativo y social. 
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i. RECOMENDACIONES. 
 

 Para poder evitar la sobreprotección es importante que los padres de 

familia dejen que sus hijos realicen sus actividades solas de acuerdo a 

su edad, esto con la finalidad de que vayan ganando independencia y 

seguridad. 

 

 Concienciar a los padres de familia que la sobreprotección no es una 

manera de dar amor a los hijos al contrario es una forma de maltrato 

infantil, ya que al sobreprotegerlos, solo están logrando que sean unos 

niños infelices, inseguros, baja autoestima y rebeldes, así como también 

los están limitando a ser ellos mismos y de esta manera impidiendo a 

desarrollar la creatividad. 

 

 Se recomienda que la institución brinde charlas sobre la sobreprotección 

de los padres, tanto a las docentes como a los padres de familia y de 

esta forma concienciar  sobre las consecuencias que les producen a los 

niños al sobreprotegerlos. 

 

 Se recomienda que las docentes ayuden a los niños sobreprotegidos a 

desarrollar la creatividad, esto mediante la utilización de materiales 

llamativos, cuentos, dramatizaciones, canciones y el dibujo libre, ya que 

se considera que la creatividad es fundamental en el ser humano. 
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a. TEMA: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES Y SU 

INFLUENCIA EN EL NIVEL DE CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CENTRO EDUCATIVO 

“LAURO DAMERVAL AYORA” N°- 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2011 – 2012.  
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

En la actualidad la sobreprotección es un problema que afecta de forma directa 

a la niñez, no solo en las relaciones afectivas  sino también en lo académico. 

Razón por la cual se invita a los padres a tomar conciencia del daño que les 

están causando a sus hijos.  La cual no es un problema que  solo afecta a los 

niños, sino también en los adolescentes e incluso, aun siendo adultos,  es una 

dificultad que suele mantenerse toda la vida sino es tratada a tiempo.  La 

misma que trae como consecuencia  grabes problemas a todos los miembros 

de la familia. 

A nivel mundial el cuidado excesivo de los padres hacia los hijos es mucho más 

frecuente que el descuido y desembocan en resultados igualmente perniciosos. 

La sobreprotección en todas las fases de la vida infantil, impiden que el niño 

pueda alcanzar su independencia, responsabilidad, modos emocionales y el 

desarrollo de creatividad.  

Aspectos que son esenciales, para lograr un buen desarrollo integral en el niño 

y una perfecta y buena adaptación en cualquier medio.  

En el mundo entero, la sobreprotección de los padres hacia los hijos ha ido 

afectando de manera directa en el desarrollo de la creatividad de los niños y 

niñas, debido a las diferentes condiciones de vida económicas y los cambios 

políticos. Los padres sienten la necesidad de  recompensar el tiempo perdido a 

través de  regalos, sin tomar en cuenta que lo único que están logrando es 

niños dependientes de ellos, de esta manera limitándolos al total 

desenvolvimiento  personal  con la sociedad y el entorno familiar.  

En el Ecuador, el problema de la sobreprotección no está ajeno a la realidad 

social por diferentes problemas  que cada familia debe atravesar. Todo esto 

contribuye a una dependencia tanto de los padres hacia los hijos como de los 

hijos hacia los padres, se podría decir que en algunos hogares  aparentemente 
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pueda parecer una relación estupenda, sin embargo estos  aquejan con  graves  

problemas que en el futuro de los hijos, se manifestará de forma palpable en su 

edad adulta, que pueden llegar a convertirse en problemas de creatividad y 

personalidad. Los padres sobreprotectores se pasan horas  preocupándose de 

sus hijos de que si tienen lo suficiente para su vida cotidiana, sin darse cuenta 

que lo más importante es el desarrollo integral de los hijos. 

La provincia de Loja, no está ajena a la problemática, por lo que se considera 

una ciudad con varios  problemas sociales,  repercutiendo principalmente en 

los hogares y en la educación integral de los niños y niñas. Las características 

de la sobreprotección se dan en los hogares disfuncionales, madres solteras, 

por la muerte de uno de los cónyuges y buena posición económica.  

Para determinar si existe o no el tema planteado, se ha  realizado un sondeo 

en el Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” # 1de la ciudad de Loja, el 

mismo que está ubicado al este de la misma, de acuerdo a las observaciones 

se ha podido observar los siguientes problemas: 

 La sobreprotección de los padres hacia los hijos. 

 El mal uso del material didáctico por parte de las docentes. 

 Deficiencia de la motricidad fina y gruesa. 

 La fala de juegos que ayuden al desarrollo de la creatividad de los niños. 

 Falta de motivación  por parte de los docentes hacia los niños y niñas. 

Es por esto que surgió el interés por desarrollar  este tema de investigación con 

la finalidad de que esto sirva a los padres de familia como instrumento teórico 

que se pueda llevar a la práctica, tratando de dar posibles alternativas de 

solución al presente problema.  

¿Cómo influyen las características de  la sobreprotección de los padres 

en el nivel  de la creatividad de los niños y niñas de primer año de 

educación básica del Centro Educativo “Lauro Damerval  Ayora” #1, 

período 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, siendo una institución académica acreditada, 

la cual vela por los interés sociales y el bienestar por la  colectividad a través 

de investigaciones científicas, preocupándose por  el bienestar de las 

alumnas(os), de esta manera aportando a tener  una educación de calidad  y 

calidez no solo con conocimientos científicos, sino también en valores  éticos. 

 

El área de la Educación el Arte y la Comunicación comprometida con la 

sociedad, trata de vincular la práctica con los conocimientos científicos, de esta 

manera definir los diferentes problemas sociales, académicos, económicos  

que atraviesa la educación básica. 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación, Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

al ser parte de esta prestigiosa institución educativa nos esforzamos en 

contribuir con los requerimientos que exigen las condiciones actuales de vida, 

preparándonos profesionalmente, comprometidas con  la educación, por la cual 

se ha decidido investigar para el proyecto de tesis el siguiente tema 

Características de los padres sobreprotectores y su influencia en el nivel 

de  creatividad de los niños y niñas de primer año de educación básica en 

el Centro Educativo “LAURO DAMERVAL AYORA” #1 de la ciudad de 

Loja, período 2010-2011.  Por ser un problema que está presente en la 

educación y en la sociedad de forma especial en los centros educativos 

afectando de forma directa en el ámbito académico así como social en los 

niños y niñas. 

Razón por la cual  se  justifica  su importancia social ya que es muy esencial 

que los padres permitan a los niños desenvolverse por sí solos, hacerles sentir 

seguro de sí mismo, así como también motivarlos en el desarrollo de la 

creatividad desde muy temprana edad, esto le servirá de pautas para  su 
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formación y desarrollo. La familia es fundamental en la formación del niño 

desde que nace hasta su madurez, como padres es la responsabilidad de 

enseñar valores, preocuparse por su desarrollo físico siendo esto una pauta 

principal para un buen rendimiento académico. 

 La sobreprotección conlleva a una dependencia tanto de los padres hacia 

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

pueda parecer una relación estupenda, esto trae grandes problemas en el 

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

adulta, por tal motivo se ha  decidido investigar el problema antes mencionado, 

por ser un problema que está afectando directamente a la niñez y a su vez a  la 

educación. 

Es importante que los padres piensen que los hijos necesitan amor y 

comprensión, por lo cual se debe respetar sus ideas y sentimientos, la 

libertad para tomar decisiones, Aceptar sus cualidades y potenciar la 

creatividad. Todo esto, es necesario para formar una base necesaria de 

elementos que fortalecerán al niño, y sobre todo él  pueda desarrollar su propia 

personalidad, capacidad y su independencia, lo que le servirá para un buen 

desenvolvimiento con la sociedad sin ningún problema.  

Desde lo personal, la investigación  se justifica por que ayuda a conocer, 

indagar nuevos conocimientos profesionales, los mismos que están inmersos 

dentro del contexto de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Además 

contribuye para la obtención del título como aspecto fundamental para la 

ejecución de la profesión. Para conseguir  esta meta  se ha  realizado un 

sondeo  en el lugar de la investigación, la misma que brindará,  los datos 

suficientes para realizar las encuestas  a docentes y a los  padres de familia, lo 

cual me ayudará  a probar el índice de veracidad del problema. 

Para la realización del presente proyecto de tesis, se cuenta con los recursos 

económicos necesarios, con el tiempo, lugar, la población, fundamentos 

teóricos, con el apoyo de la asesora del proyecto y del Centro Educativo. 
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Sensibilizar a los padres sobre las características de los padres 

sobreprotectores en el nivel de creatividad  de de las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval 

Ayora”  # 1 de la ciudad de Loja. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

 Determinar la influencia del comportamiento de los niños 

sobreprotegidos en el nivel de creatividad  de de las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval 

Ayora”  # 1 de la ciudad de Loja. 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS. 

 

Características de los padres sobreprotectores. 

Cómo actúa un padre sobreprotector. 

Otras aptitudes inadecuadas de los padres sobreprotectores. 

Los padres sobreprotectores suelen actuar así. 

Como evitar ser un padre sobreprotector. 

Caracteres para evitar ser un padre sobreprotector. 

Tipos de padres. 

Padres inconsistentes. 

Padres permisivos. 

Padres sobreprotectores. 

Padres autoritarios. 

Padres democráticos. 

Educar con sobreprotección. 

Consejos para ser excelentes padres. 

Qué es la sobreprotección. 

Qué es la sobreprotección hacia los hijos. 

La sobreprotección familiar. 

Porqué sobreprotegen a sus hijos. 

La sobreprotección no es buena para los hijos. 

La sobreprotección infantil genera retraso. 

La sobreprotección una forma de maltrato infantil. 

Causas de la sobreprotección. 

Consecuencias de la sobreprotección. 

Características de los niños sobreprotegidos. 
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La creatividad. 

Concepto. 

Importancia de la creatividad. 

Definición. 

Cuantificación creativa. 

Componentes de la creatividad. 

Niveles y modalidades de la creatividad. 

Estrategias  para fomentar la creatividad en los niños.  

La creatividad en la educación inicial. 

Características de la creatividad. 

Proceso creativo. 

Desarrollo de la creatividad en la escuela. 

Bloqueos al desarrollo de la creatividad 

Bloqueo por limitación del problema: 

Bloqueo cultural: 

Bloqueo emocional:  

La creatividad como forma de vida. 

Las ventajas de la creatividad. 

Como se manifiesta la creatividad. 

Actividades de apoyo a la creatividad. 

Características de los niños creativos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS  PADRES SOBREPROTEC-TORES. 

 

A continuación se mencionarán las características de los padres 

sobreprotectores: 

 

 El uso del lenguaje del niño para comunicarse con él, no es claro ni se le 

estimula el aprendizaje de nuevas palabras, porque para el padre basta 

con que el niño le señale un objeto o haga un gesto para obtener lo que 

quiere sin aprender a pedirlo verbalmente. 

 Ansiosos ante las enfermedades de sus hijos. 

 Sobre preocupados por la limpieza e higiene de sus hijos. 

 Miedosos sobre las caídas y tropiezos. 

 En la casa existe una excesiva seguridad para la protección de los hijos. 

 Regularmente los hijos duermen con ellos en la cama matrimonial. 

 Duran más de lo debido, (usando el biberón y los pañales). 

 Suelen darle la comida hasta pasado la edad adecuada. 

 Tienen altas expectativas para sus hijos. 

 Exageran en la Valoración de  notas académicas, logros, trofeos y 

premios de sus hijos. Fomentando de esta manera la dependencia de 

los mismos. 

 Retrasan los procesos evolutivos: gatear, sentarse, caminar, hablar, etc. 

 Evitan el llanto del niño a toda costa. 
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Se suele confundir amor con sobreprotección. Cuando los hijos nacen se da 

una etapa de desborde de amor incondicional, emotividad y emoción; poco a 

poco se va calmando y llegando a un equilibrio de los sentimientos. Si esto no 

ocurre, la emotividad se puede convertir en ansiedad, el amor en exceso de 

protección y  la emoción en dependencia.  

  

Los padres deben poseer la plasticidad necesaria para ir evolucionando en la 

misma medida que sus hijos. Cuando no poseen de esta flexibilidad y los 

pequeños ya son grandes, los padres no se adaptan a las diferencias, las de 

estimular las ideas libres, la autonomía y la independencia.  

 

Cuando la sobreprotección fue parte de la vida del niño, este no ha sido 

expuesto al fracaso, no sabe reaccionar ante una negativa, no tolera la 

frustración, no reconoce ni puede lidiar con los sentimientos de tristeza y 

preocupación. Tampoco identifica que hay que esforzarse para lograr las 

metas, que se necesitan librar algunas batallas, que los no sirven para buscar 

otras opciones, que es necesario perder y que de ahí también se puede 

aprender… 

 

En fin, la vida está llena de fracasos, retos, 

tropiezos, dolor, errores, etc. Y los pequeños no 

de la infancia son los que ayudan a aceptar los 

de la adultez; las caídas de cuando chiquitos 

son las que les permiten levantarse cuando 

grande; el llanto, la tristeza y las pérdidas de 

niño te hacen superar los malos momentos de la 

madurez. 
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COMO ACTÚA UN  PADRE SOBREPROTECTOR. 

 

Los padres sobreprotectores tienden a limitar 

la exploración del mundo a su hijo, ya que 

estos temen que pueda lastimarse o 

golpearse. 

 

Con comportamientos y  frases talas como: 

con cuidado, por favor los padres limitan al 

niño en su exploración del entorno, haciendo 

de   él  un niño inseguro,  tímido, impidiendo, 

a no aprender a valerse  por sí solo, se 

podría decir la sobreprotección influye en el 

desarrollo de la creatividad de los niños, por 

lo que los padres impiden que exploren el mundo exterior y  descubran sus 

curiosidades. 

 

Un padre sobreprotector tiene como característica primordial el exceso de 

cuidados y atención hacia los hijos; suelen pasar horas preocupándose, existe 

una enorme e intensa fusión emocional y se llega a tener casi un control 

desbordado sobre la vida de sus hijos. 

 

 Por lo general un padre sobreprotector exagera en:  

 Cuidado excesivo del hijo 

 .Contacto excesivo. 

 Exageración de las cosas. 

 Protección excesiva de los peligros durante el día, etc. 
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En este estilo de paternidad ve peligro donde no hay, le evitan los problemas, 

las caídas, sufrimientos, pérdidas, sentimientos de frustración, el llanto y la 

tristeza; le dan todo lo que piden y les resuelven los conflictos. Esto va privando 

al vástago de adquirir el aprendizaje necesario, ya que no se les permite 

resolver por ellos mismos las contrariedades pertinentes para su edad, y de 

donde aprenden tácticas y destrezas para enfrentar el futuro. Se va 

desarrollando una relación de dependencia, tanto para los hijos como para los 

padres. A la larga, esto conlleva a grandes complicaciones en la vida adulta de 

estos niños.  

  

En la misma medida en que un padre educa a su hijo, espera que su hijo le 

retribuya en su edad madura; es una deuda de sobre vigilancia, excesiva 

preocupación y agudos cuidados. Crecen con los deseos y las expectativas de 

los padres más que de ellos mismos, y debido a la gran fusión relacional, se les 

dificultad separar su propio proyecto de vida del que los padres les han trazado 

para ellos. 

  

Regularmente son padres con altos niveles de ansiedad ante situaciones de 

seguridad, abandono o pérdida. Constantemente piensa que algo malo podría 

pasar si ellos no están presentes. 
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OTRAS ACTITUDES INNADECUADAS DE LOS PADRES 

SOBREPROTECTORES. 

 

 No asumir la responsabilidad de ser padres. 

Ser padre es un compromiso con el que asumen unas obligaciones 

irrenunciables de las que no pueden responder otros: ni los abuelos, ni 

la familia, ni la escuela. Delegar a otros las propias obligaciones es no 

asumirlas. 

 

 Poca dedicación, normalmente con la excusa de la falta de tiempo. 

Fomentar la responsabilidad y la autonomía requiere de tiempo, 

paciencia y dedicación. Algunos padres prefieren hacer ellos las cosas 

por sus hijos porque ellos las hacen más rápido, de esta manera 

formando niños irresponsables. 

 

 No dan buen ejemplo. 

Una estrategia para fomentar la responsabilidad es dar a los hijos buen 

ejemplo de la propia responsabilidad. 

 

 Padres excesivamente permisivos. 

Es donde las normas y límites no están claros y no tienen la capacidad 

de dar a sus hijos NO por respuesta, estos padres no favorecen el 

desarrollo de la responsabilidad. 

 La falta de confianza. 

Muchos padres no confían en la capacidad de su hijo, sobre todo 

cuando piensan  que no va a saber hacer esto o aquello, que se 

equivocará o que no lo hará tan bien como ellos. 

 

Esta actitud es inadecuada porque con estos actos desarrollan en el niño la 

desconfianza.  
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Sin embargo, esta actitud no está reñida con la prudencia de no someter al 

niño a situaciones que exceden su capacidad. 

 

 

 

 

LOS PADRES SOBREPROTECTORES SUELEN ACTUAR ASÍ: 
 

 Evitan cualquier tipo de contratiempo menor a su hijo, cualquier pequeña 

frustración. 

 

 Suelen evitarle al niño cualquier esfuerzo normal, prefieren hacerlo ellos 

para que su hijo no tenga que esforzarse. Hacen lo que en realidad les 

corresponde a los niños. 

 

 Conceden a sus hijos casi todos los caprichos, sin ningún esfuerzo por 

su parte y sin desarrollar la capacidad de esperar y aplazar lo que 

desea. 

 

  No desarrollan su autonomía personal en aspectos básicos como: 

vestido, aseo personal, comida o sueño. 
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  Los padres solucionan la mayoría de los problemas que podrían y 

debería resolver el propio niño, intercediendo por ellos o disculpando su 

comportamiento cuando es inadecuado. 

 

 Las consecuencias naturales de los actos del niño la sufren los propios 

padres, evitando algo fundamental en el aprendizaje de la 

responsabilidad, que es sufrir las consecuencias de la propia actuación.  

 

 

CÓMO EVITAR SER UN PADRE SOBREPROTECTOR. 

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 si también lo vigilas y le prohíbes  casi 

cualquier cosa por miedo a que sufra algún accidente, esto puede estar 

perjudicando el desarrollo de su personalidad. Tanto por exceso como por 

defecto, en ocasiones el amor de los padres sobre los hijos puede resultar 

desfavorable.  

Al igual que existen papás que dejan excesiva libertad de movimiento a sus 

pequeños, también hay quienes ejercen una sobreprotección excesiva sobre 

ellos, algo que los expertos creen que no es beneficioso para ellos. 
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Al tener a nuestros hijos, no sólo lo hacemos motivados por un sentimiento de 

realización de la maternidad o paternidad, lo hacemos por traer al mundo 

personas independientes que puedan ser felices. Si a través de la conducta de 

sobreprotección no dejamos que nuestros hijos puedan explotar al máximo sus 

capacidades, estaremos respondiendo simplemente a lo que queremos 

nosotros; a lo que los hijos nos pueden dar simplemente por ser hijos y no por 

ser seres humanos que deben aprender a defenderse y adaptarse a todo lo 

que la vida les exigirá y les regalará. Los estudios han demostrado que si se 

ejerce una sobreprotección extrema con el niño, podría crear deficiencias en el 

desarrollo de su personalidad, haciendo que crezca con gran cantidad de 

miedos y temores que pueden acabar convirtiéndole en una persona insegura, 

que se subestime y que tenga miedo a realizar cualquier tipo de actividad e 

incluso a relacionarse de forma normal con su círculo social. 

Asimismo, los niños sobreprotegidos suelen carecer de confianza en sí 

mismos, ya que nunca se les dio la oportunidad de enfrentarse con el mundo 

por su cuenta o desarrollar sus habilidades de comunicación. Mientras algunos 

niños nacen tímidos, otros pueden llegar a ser tímidos por la sobreprotección 

de los padres. Como estos niños siempre están siendo vigilados, cuando se 

enfrentan con dificultades o en un nuevo entorno, son más propensos a fallar 

debido a sus temores. Es lógico que los padres quieran facilitarles la vida al 

máximo a sus hijos. Sin embargo, esto les niega la posibilidad de cometer 

errores, algo que les ayudará a desarrollarse y lograr la capacidad de resolver 

ellos mismos los problemas que con el paso del tiempo se les vayan 

planteando. 

Este tipo de padres generalmente pone un celo exagerado 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, donde podrían 

aprender estrategias que le servirán para su futuro.  
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La función de los padres, además de ser la de dar amor, cuidar y ayudar en el 

desarrollo, es también la de ejercer como guía. De ese modo, se conseguirá 

que con el paso del tiempo, cuando se conviertan en adultos, puedan ser 

personas con un equilibrio psicológico y emocional normal. 

Algunos indicadores para saber cuándo estamos siendo sobreprotectores son: 

 cuando  cometen algún error tendemos a disculparles y proyectamos su 

responsabilidad en compañeros y maestros. 

  Al tratar de evitarles situaciones que pensamos pueden resultarles 

conflictivas o difíciles de resolver. 

 Anticipar sus demandas procurándoles a menudo lo que aún no han 

pedido, como juguetes, dulces, distracciones, etc. 

 Si estamos fomentando en ellos conductas más infantiles de las que 

corresponden a su edad porque quizá nos resulta difícil aceptar que 

están creciendo. 
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CARACTERES PARA  EVITAR SER UN PADRE 

SOBREPROTECTOR. 

A continuación mencionaremos los siguientes: 

o “Conversa con otros padres que tengan hijos casi de la misma 

edad que el tuyo, así podrás contrastar puntos de vista sobre 

crianza y darte cuenta si estás cayendo en la sobreprotección. 

o A medida que crezca tu niño, dale más responsabilidades (hacer 

su cama, sacar a pasear a la mascota, poner la mesa, ayudar a 

limpiar el auto, etc.). 

o Deja que tu hijo se esfuerce para conseguir lo quiere, no le des 

las cosas masticadas. 

o No alabes a tu hijo de forma excesiva. Si bien los niños necesitan 

palabras que levanten su moral, hazlo de forma realista y 

específica. 

o No le trasmitas tu miedo, deja a tu hijo experimentar con lo que 

realmente le gusta. 

o Fomenta su independencia desde pequeño. Llévalo a un cuido, a 

casa de otros niños, que se separe un poco de ti. 

o No permitas que tu hijo intervenga en las decisiones de adultos, 

por más maduro que sea. Quienes toman las decisiones en casa 

son los padres y punto. 

o Cuando tenga problemas con otros niños, si bien debes 

escucharle y ofrecerle tu apoyo, también debes animarle a 

encontrar soluciones a sus problemas personales. 

o Anima a tu niño a probar algo nuevo. Puedes observarlo pero no 

detenerlo. Cuando sientas que tu hijo está haciendo algo 

peligroso, lo mejor es darle una advertencia; Explicarle las 

repercusiones de lo que está haciendo y cómo le afectará. Esto 

va a poner al niño en alerta y evitará que se lastime. 
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o Ayúdalo a identificar el bien del mal, esto le ayudará a tomar 

decisiones maduras y sabias por sí mismo desde muy temprana 

edad. 

o Cuando le niegas el permiso para hacer alguna actividad o ir a 

algún lugar en particular, explícale las razones por las cuales lo 

haces. La falta de esta explicación puede hacer que el niño 

malinterprete tus intenciones. Justificando tus acciones  ayudarás 

a tu niño a entender la verdad detrás de cada prohibición. 

o 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 se creen 

lazos más fuertes”1. 

 

 

                                                           
 1 Director SARRET Josep. Manual para padres 
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TIPOS DE PADRES. 

Tenemos los siguientes: 

LOS PADRES INCONSISTENTES. 

Este tipo de  padres suelen ser en muchas ocasiones 

rechazadores, hipercríticos y en otras demasiado 

cariñosos, es decir que no hay una pauta de conducta 

que regulen la totalidad de sus actos. Son poco 

constantes en los hechos, no siempre cumplen con 

sus compromisos, estos padres suelen actuar de 

forma improvisada. 

 

CONSECUENCIAS QUE GENERAN EN SUS HIJOS: 

Dentro de estas tenemos: 

- Inseguridad, angustia y desconfianza, carecen de criterios estables para 

diferenciar lo que es correcto o incorrecto. Aprenden a    percibir los estados de 

ánimo de sus padres y actúan de acuerdo a su conveniencia. 

LOS PADRES PERMISIVOS. 

Padres permisivos son aquellos que procuran 

intervenir lo menos posible, dejan hacer a sus 

hijos por su cuenta, no toman decisiones ni 

orientan, es decir dejan que sus hijos hagan lo 

que ellos quieran. Estos padres creen que la 

mejor manera de educar a sus hijos es no 

controlarlos en absoluto. 
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CONSECUENCIAS QUE GENERAN  EN SUS HIJOS: 

-Desconcierto, desamparo, angustia y en muchos casos frustración pues en la 

casa se impone el que más grita, hay un ambiente de desorganización y 

tensión que favorece el individualismo. 

 

LOS PADRES SOBREPROTECTORES. 

Estos padres no permiten el desarrollo y la 

autonomía de sus hijos. Consideran a sus hijos 

como seres inmaduros y faltos  de recursos.  Los 

padres sobreprotectores no les dan  la oportunidad 

a sus hijos de decidir, de arriesgarse de ser ellos 

mismos. 

CONSECUENCIAS QUE GENERAN EN SUS HIJOS: 

- Dependencia, inseguridad y temor. Producto de la falta de protagonismo no 

tienen oportunidad de madurar. 

 

LOS PADRES AUTORITARIOS. 

Prestan poca atención a sus hijos, las reglas y 

órdenes no pueden ser cuestionadas ni 

negociadas, estos padres  ejercen el control 

mediante la ironía, la humillación ridiculizando a 

sus hijos, estos niños van acumulando grandes 

dosis de agresividad y frustración. 
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CONSECUENCIAS QUE GENERAN EN SUS HIJOS: 

- Angustia, temor, dependencia y agresividad pues se sienten 

permanentemente fiscalizados. Menor creatividad, debido a que existe un 

ambiente de conformismo, obediencia y sumisión. Escaso desarrollo del 

autocontrol como pauta de conducta, ya que dependen del control externo para 

regir su comportamiento. 

 

LOS PADRES DEMOCRÁTICOS. 

Son aquellos que  permiten y estimulan la 

participación de sus hijos a nivel de planeación  y 

ejecución de las actividades de la familia, confían 

en sus hijos para analizar y buscar solución a los 

problemas. Estos padres crean un clima de 

confianza para que las opiniones de todos los 

miembros de la familia, sean valoradas en su 

justa medida.  

Les preocupa que sus hijos se acepten y respeten mutuamente. Así mismo  

actúan como facilitadores, permitiendo el desarrollo de las características 

individuales de cada uno de sus hijos. 

 LO QUE GENERAN EN SUS HIJOS:  

- Autonomía, interdependencia, creatividad y desarrollo del autocontrol y de la 

responsabilidad. Al existir posibilidad de participar activamente, haciendo y 

discutiendo, reemplazan la competitividad por la solidaridad. 
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EDUCAR CON SOBREPROTECCIÓN. 

Cuando los padres educamos con sobreprotección, 

creamos personas inseguras y dependientes. Si 

sobreprotegemos a un niño lo hacemos vulnerable, se 

trata de niños inseguros, sin autonomía, con temores, 

miedos inespecíficos, estos poseen baja autoestima, 

se mueven por impulsos y buscan satisfacciones 

inmediatas; no son capases de terminar actividades 

que conlleven esfuerzo y recibir la gratificación 

después, estas personas no se responsabilizan de las 

consecuencias de sus propios actos. Son niños 

incapacitados para afrontar problemas porque alguien se ha encargado de 

resolvérselos siempre. 

Uno de los mayores errores que se puede cometer como padres con los niños  

es sobreprotegerlos, ya que les impedimos que elaboren sus propios recursos, 

que sean realistas, que desarrollen su sentido común, que en definitiva se 

preparen para la vida. Los niños sobreprotegidos son los más propensos para 

dejarse llevar por malas compañías y caer en conductas adictivas 

Las causas de la sobreprotección se encuentran en la tendencia de huir de los 

conflictos, en la búsqueda de la tranquilidad, estos padres no son modelos a 

seguir, se trata de brindarles la atención necesaria mas no de agobiarles; el 

hecho de que los padres se involucren demasiado en las actividades de los 

hijos, con la finalidad de llevarlos al logro, desarrollan la dependencia y la 

inseguridad de los mismos.  Todo niño requiere de tiempo y libertad para que 

aprenda a responsabilizarse de sus propias actividades, es importante que el 

niño se aburra, esto le ayudará a generar nuevas ideas. 

Tanto los niños como los jóvenes necesitan cubrir sus necesidades, ser alguien 

en la vida por sí mismo y lograr su propio éxito personal a sentirse respetado y 

querido.   
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CONSEJOS PARA SER EXCELENTES PADRES. 

“A continuación se mencionará algunos consejos que contribuirán a la 

formación de nuestros hijos: 

 Se recomienda que los padres dediquen tiempo especial con sus hijos, 

al menos una vez por semana. 

 Tenga mucho cuidado de diferenciar disciplinas. Siempre deje la puerta 

abierta para futuras conversaciones. 

 Respete la intimidad de sus hijos. 

 Evite de no hacer conclusiones anticipadas. 

 Establezca responsabilidades importantes para cada miembro de la 

familia. Tanto los niños como los adultos requieren sentirse necesitados 

y valorados. 

 Refuerce el valor de cada persona, siempre que tenga la oportunidad. 

 Hable con su familia en términos claros acerca de lo que realmente es 

importante para todos. 

 Hable acerca de los valores y las prácticas de su familia, promoviendo la 

oportunidad para que sus hijos demuestren la importancia de los valores 

familiares. 

 Valore los esfuerzos de sus hijos. 

 Respete las decisiones y opiniones de sus hijos. 

 No los sobreproteja. 

 Nunca haga quedar mal u sus hijos delante de gente desconocida. 

 Elogie a cada uno de los miembros de su familia. 

 Celebre los éxitos de sus hijos con notas, comentarios positivos e 

incluso con una comida especial. 

 Continúe aprendiendo sobre las responsabilidades de los padres, 

leyendo libros, asistiendo a grupos para padres de familia. 
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 Permita que Ud. y sus hijos cometan errores y aprendan juntos la 

manera de afrontar problemas y errores que cometan”.2 

 

 

 

QUÉ ES LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

Hoy en la actualidad la sobreprotección es un problema que afecta de forma 

directa a la niñez, no solo en las relaciones afectivas  sino también en lo 

académico. Razón por la cual se invita a los padres a tomar conciencia del 

daño que les están causando a sus hijos.  La sobreprotección no es un 

problema que  solo afecta a los niños, sino también en los adolescentes e 

incluso, aun siendo adultos,  es un problema que suele mantenerse toda la vida 

sino es tratada a tiempo.  La sobreprotección trae como consecuencia  grabes 

problemas a todos los miembros de la familia. 

 

QUÉ ES LA SOBREPROTECCIÓN HACIA LOS HIJOS. 

 

Sobreproteger a los hijos consiste en consentirlos demasiada, hacer todo 

por ellos  llegando al límite de hacerles sentir que ellos no pueden valerse 

por sí mismo. Al sobreproteger a un hijo los padres pensamos que se le está 

                                                           

 2 AVALOS G  Alejandro.  7 Reglas para ser mejores padres. Año 2006. Primera Edición. Pág.  

109-112 
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haciendo un bien pero es un gran error no nos damos cuenta que lo estamos  

delimitando a muchas cosas e incluso haciéndolo creer que el no es capaz de 

valerse por sí solo haciendo de él un niño dependiente, dudoso de sí mismo. 

 

LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR. 

La sobreprotección en exceso trae graves problemas en los niños, se considera   

que los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas  

preocupándose de sus hijos. Lo cual  conlleva a la dependencia tanto de los 

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

aparentemente puede parecer una relación maravillosa trae graves 

consecuencias. 

La sobreprotección excesiva puede traer 

grandes problemas en lo posterior, esto se 

manifestará de forma evidente en la edad 

adulta puede convertirse en graves 

problemas de personalidad en los niños 

que se vean afectados. Hoy en la 

actualidad los padres piensan que amar a 

los hijos se les puede demostrar  haciendo 

las cosas por ellos, de esta manera 

haciéndole el camino más fácil, haciendo que  nuestros hijos sean inseguros y 

tengan problemas para enfrentarse con los problemas que se presenten en la 

vida cotidiana, sin darnos cuenta que además de amor lo que  realmente 

necesitan es: 

 Respeto y tolerancia en sus ideas y sentimientos. 

 Independencia en la toma de decisiones.  

 Fortalecer   las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

 Promover  la creatividad. 
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 Felicitar cuando ha  contribuido en algo. 

 Brindar la  oportunidad para compartir emociones de alegría, coraje. 

En los primeros años de vida los niños no pueden sobrevivir por si solos, 

necesariamente requieren de la ayuda de un adulto, conforme vayan creciendo 

los padres debemos motivar poco a poco al pequeño, para de esta manera 

desarrollar la independencia del mismo y así reducir la necesidad de los 

padres. 

 

POR QUÉ SOBREPROTEGEN A SUS HIJOS. 

La mayoría de los padres sobreprotegen pensando que es una forma de 

proporcionan amor a sus hijos porque sienten esa necesidad, pero existen 

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

 Dar para estimular al niño para desarrollar su propia autoestima: una 

persona que carece de autoestima nunca se siente bien consigo mismo, 

este pretende  compensarse señalando que si  puede ser una buena 

madre o padre. 

 

 Dar para compensar con demasía la privación anterior: una de las frases 

muy comunes en los padres es que ellos o quieren que su hijo pase las 

necesidades que él había pasado y de esta manera lo sobreprotegen.  

 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: muchas de las veces las 

frustraciones de los niños hacen que  los padres vuelvan a revivir sus 

propios dolores y fracasos lo que hace que se sientan incómodos, y 

tratan de evitar esas frustraciones haciendo por él sus actividades. 
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 Dar para llenar el vació interior. En muchas ocasiones los matrimonios 

que fracasan se inclinan  en sus hijos con la finalidad de darles todo lo 

que ellos no tuvieron en su infancia. 

 

 Dar para compensar la ausencia del otro padre. Cando uno de los 

padres son alcohólicos, drogadictos, egoístas,  son indiferente o trata 

mal a sus  hijos, hace que el otro progenitor se sienta culpable y sienta 

el temor de que el niño en lo posterior tenga problemas emocionales   

  

 Dar para compensar la propia ausencia. Como podemos darnos  cuenta 

que hoy en la actualidad los padres más se preocupan por sus trabajos, 

razón por la cual dedican muy poco tiempo a sus hijos y tratan de 

compensar su ausencia con regalos y a la vez consintiéndolos en 

exceso, es fundamental que los padres sepan que no es importa la 

cantidad de tiempo que les dediquen sino la  calidad.  

 

 Dar a cambio del comportamiento del niño. En este punto los padres 

cométenos el gran error de que cada vez que el niño tiene una pataleta, 

los tranquilizamos con regalos o lo que él desea en vez escucharlos les  

consentimos, de esta manera estamos cambiando su comportamiento y 

permitiéndoles que nos manipulen y cada vez las pataletas serán más 

grandes para conseguir lo que quieren. 

“3Todo lo que aquí se ha expuesto sobre la relación de padres e hijos, efectos 

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

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

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

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

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

                                                           
3
 vhttp://members.libreopinion.com/fundacionhomero/proteccion.html 
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puede llevar una vida tan saludable, conseguir su independencia y autonomía 

como otro niño cualquiera” 

 

 

LA SOBREPROTECCIÓN NO ES BUENA PARA LOS HIJOS. 

 

Al sobreproteger con exceso a los niños les estamos impidiendo el crecimiento 

y desarrollo, así como: en lo social ,  en lo afectivo, imaginación y cognoscitivo, 

por lo cual es fundamental que los padres tengan claro de que a los niños se 

los debe proteger mas no encerrarlos en una burbuja, asiendo que se alejen 

del mundo. Asiendo infelices a nuestros propios hijos.   

Para ello es importante tener bien claro lo que es 

sobreprotección, saber cómo se presenta y que 

problemas trae consigo, la sobreprotección se la 

define como el exceso de cuidado de los padres 

hacia sus hijos.  El exceso de cuidado en los niños 

se da especialmente en padres primerizos o en 

hogares que tienen un solo hijo, estos  tratan de 

buscar  un mundo ideal para sus hijos sin darse cuenta del gran error que les 

están causando y de las dificultades que tendrán en el futuro.  

   

http://www.abcdelbebe.com/etapas/el_nino/24_a_36_meses/la_sobreproteccion_no_es_buena_para_los_hijos
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LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL GENERA RETRASO 
 

En algunos hogares los padres brindad extremadamente seguridad a sus hijos 

convirtiendo el cuidado en sobreprotección, pretendiendo evitar que no se haga 

daño, sin darse cuenta terminan dificultando el desarrollo de los niños. Es 

importante que los padres tengamos presente que el exceso de cuidado 

acarrea graves problemas en lo posterior de los niños, es decir que los  

cuidados exagerados  no suelen ser positivos ni aun tratándose de algo que 

sea saludable o beneficioso para los pequeños.  

El psicólogo infantil Alberto Rengifo considera que la sobreprotección infantil 

crea retrasos es por eso que    antes de adoptar las medidas de seguridad 

oportunas hay que tener muy claro de lo que es  seguridad infantil.  

“4Un ejemplo que podemos citar y que se enmarca en la sobreprotección 

infantil, es la higiene infantil extrema, un fanatismo de la limpieza o 

esterilización que deriva en un inadecuado desarrollo del sistema inmunológico. 

Como podemos comprobar, la sobreprotección infantil genera retraso en todas 

sus vertientes y no permite que los niños puedan desarrollarse a nivel físico o 

psíquico. 

A través del artículo de ABC del Bebé podemos conocer con más detalle el 

significado de protección infantil de la mano del mencionado psicólogo, “Esta 

se refiere a todas aquellas acciones o actividades que deben tener los padres y 

cuidadores hacia el bienestar de los niños, con el fin de asegurarles salud y un 

crecimiento sano física y emocionalmente”, hay que añadir además que el 

término de seguridad no sólo se enmarca en el contexto del hogar, sino en el 

resto de espacios donde pueda estar un niño” 

                                                           
4
 http://www.conmishijos.com/expertos-familia/sobreprotegera _los niños_causas_y_consecuencias/52 

 

http://pequelia.es/1190/higiene-infantil-extrema/
http://www.abcdelbebe.com/etapas/el_bebe/6_a_12_meses/la_sobreproteccion_de_los_ninos_genera_retrasos_en_el_desarrollo_del_nino
http://www.conmishijos.com/expertos-familia/sobreprotegera%20_los%20niños_causas_y_consecuencias/52
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Se considera importante que los padres enseñen a sus hijos  a velar por  sí 

mismos. 

Sin imposición alguna seguridad de una manera clara  y precisa. Con el tiempo 

la sobreprotección infantil genera retraso en los pequeños tales como: niños 

temerosos, frágiles, inseguros, susceptibles y vulnerables ante el mundo que 

los rodea. 

A continuación señalaremos algunos consejos importantes que debemos tener 

en cuenta: 

 La seguridad no se debe convertir en una 

burbuja en el hogar. 

 Se debe desarrollar la confianza en la 

capacidad de los niños. 

 Que conozcan los riesgos y permitir que 

desarrollen sus habilidades. 

 

LA SOBREPROTECCIÓN: ¿UNA FORMA DE MALTRATO 

INFANTIL? 

“
5La sobreprotección,  como una forma de crianza de niños se caracteriza por 

la atención desmedida por asumir las responsabilidades del niño o 

adolescente, que pueden y deben hacerlo ellos mismos para responder por las 

consecuencias de sus conductas inadecuadas, se manifiesta por parte de los 

adultos:  

                                                           
5 http://www.noticiastrujillo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=869&Itemid=76 

 

http://www.noticiastrujillo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=869&Itemid=76
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 Estar al tanto de la actividad del niño. Inadecuadas relaciones 

interpersonales.  

 La sobreprotección constituye un comportamiento exagerado 

equivocado, que dificulta el desarrollo del aprendizaje en el niño o 

adolescente y evita su plenitud madurez. 

Las personas sobreprotegidas llegan no sólo a habituarse 

sino incluso a necesitar sobreprotección, a limitar sus 

posibilidades de desarrollo. Pero no se sentirán bien, sino 

incómodos y dispuestos a rechazarlas aunque la necesiten, 

generándose sentimientos ambivalentes ante personas que le 

dan ese trato ("te quiero porque me apoyas, pero te odio porque me asfixias"). 

Con el "exceso" de cariño lo único que logran es inutilizarlo al no permitir que 

hagan lo que deben hacer y lo que es más, que otros niños o adolescentes de 

su edad las realicen satisfactoriamente”. 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN. 

Las causas más comunes de la sobreprotección son: 

 Periodo largo de la espera del hijo, puede 

darse por esterilidad, aborto o muerte del 

recién nacido 

 Por las condiciones del niño así como 

enfermedades mentales o físicas. 

 Privación emocional y afectiva de los 

padres 
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 Frustraciones de los padres en su niñez. 

 Por objetivos no alcanzados. 

 Ambiciones que tienen para sus hijos.  

 

 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 Escaso desarrollo de sus habilidades, como para comer, vestirse. 

 Adaptara posturas de pasividad y comodidad 

  Autoestima baja. 

 Poca seguridad en sí mismo. 

 Dificultad para tolerar frustraciones. 

 No valora lo que tiene.  

 Huyen de los problemas en vez de enfrentarlos. 

 

En conclusión será una persona débil, inmadura que 

se dejara llevar con facilidad por las malas amistades 

o por el medio que le rodea.  

 

CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS  SOBREPROTEGIDOS 

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

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

comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta excesiva preocupación 

tiene consecuencias sobre la personalidad del pequeño. 

Los niños que han recibido un cuidado excesivo por parte de sus padres, 

normalmente poseen ciertas características, algunos ejemplos serian que: 
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 Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para 

relacionarse en la escuela o en grupos sociales en general. 

 Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más común 

hacia la mamá. 

 Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 

 Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y cuando 

eso no sucede se enojan y explotan. 

 Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las 

dificultades y no asumen sus responsabilidades. 

 Buscan la ayuda o protección de terceros. Además de sus padres, 

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 Dificulta en el desarrollo del lenguaje, asi como tambien para 

escribir y comprender. Esto se supera en el colegio, muchas de las 

veces es muy fuerte para el niño, ya que puede sentirse presionado para 

rendir igual que los otros. 

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

acostumbrado a que sus padres l hagan por él  
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LA CREATIVIDAD. 

 El concepto de creatividad  no tiene un solo significado, depende de diferentes 

contextos, según en el que se encuentre esto se debe a que las actividades 

humanas son muy variadas, esto no quiere decir que se puede llamar 

creatividad a cualquier cosa que el hombre realice. Para poder definir el 

concepto de creatividad es importante conocer su raíz etimológica. La palabra 

creatividad  se deriva del latín “creare”, lo que significa crecer; por lo tanto la 

palabra creatividad significa “crear de la nada”.  

 “El estudio de la creatividad ha sido un trabajo muy complejo que ha 

despertado. Interés educativo, ocupacional, organizacional y científico y se ha 

abordado desde múltiples perspectivas.  

La investigación de la creatividad ha tenido cabida, la misma que  ha generado 

gran cantidad de definiciones dependiendo de los fundamentos teóricos y 

filosóficos, así como de los intereses metodológicos.  

 

Dentro de la psicología se ha considerado 

de mucha importancia introducir la  

creatividad como una conducta objetivo 

dentro  del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  También podemos decir que 

la creatividad es la capacidad de pensar, 

producir y actuar en forma innovadora o 

nueva en el campo intelectual, artístico, 

productivo, tecnológico, de la acción 

social”6.  

                                                           

 6 ANDER-EGG Ezequiel. Diccionario de pedagogía. 2ª. Edición, año 1999. Editorial 

MAGISTERIO DEL RÍO DE PLATA. 
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Se considera que la creatividad, no solo se la puede manifestar  en el arte sino 

en todos los ámbitos del quehacer humano, no solo el científico y técnico, sino 

también en nuestro quehacer cotidiano desde nuestra forma de amar y de 

relacionarnos,  en la manera de conocer, comportarnos, y descubrir el mundo, 

permitiéndonos así solucionar de manera innovadora los distintos desafíos que 

se nos presentan en la vida y desarrollar el potencial de cada individuo. 

 

CONCEPTO. 

La creatividad son las habilidades que poseen 

los sujetos, también se la denomina como 

inventiva, imaginación constructiva, 

pensamiento original, pensamiento divergente o 

también como pensamiento creativo todo esto 

permite a obtener ideas o conceptos nuevos y 

así poder asociar ideas y conceptos ya 

conocidos que usualmente producen  soluciones 

originales. 

  

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD. 

La creatividad es muy importante para el ser humano, por lo, que se considera  

que es de esencial importancia que los docentes motiven  al desarrollo de la 

misma en los niños y niñas. 

El aprendizaje del  niño, es proporcionado por el establecimiento escolar  es 

por eso que es muy importante el paso de la estimulación temprana ya que 

aquí es donde le permite al niño compartir ideas, inquietudes y  aprender  a 

relacionarse con la gente  y de esta manera adquirir  modelos significativos, los 

cuales  le darán ciertas pautas que lo guiarán en su desarrollo tanto cognitivo 
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como  personal. Razón por la cual creemos que  las instituciones pueden ser 

las encargadas de motivar al niño en el desarrollo de la creatividad,  

otorgándole herramientas innovadoras y principios éticos que le ayuden a 

enfrentar el mundo en que él se desenvuelve. 

Se considera que  una de las habilidades fundamentales es la creatividad es 

por ello que los docentes deben motivar a los pequeños ya que a la creatividad 

también se la considera como una estrategia muy efectiva en el desarrollo  del 

proceso-aprendizaje del niño,  es por eso que debería estar presente en todo 

proyecto escolar,  esto le permite al niño llegar a conclusiones nuevas y 

sobretodo  resolver de  una forma original los problemas que se le presenten 

en su vida cotidiana.  Para  lograr estimular la creatividad en los niños se debe 

tomar en cuenta algunos factores  que a continuación los mencionaremos: el 

clima social,  procesos conceptuales, lingüísticos, motivacionales y por último 

los  estudiantiles. 

La creatividad es un factor que disminuye la probabilidad de conductas de alto 

riesgo,  tales como: la droga, el alcohol, violencia y delincuencia. Se la 

considera como una de los pilares fundamentales  en el individuo ya que le 

ayuda a superar  situaciones difíciles, saliendo renovados y enriquecidos de 

ella. 

La creatividad, también se la denomina como 

inventiva, imaginación constructiva, pensamiento 

original, pensamiento divergente o también como 

pensamiento creativo todo esto permite a obtener 

ideas o conceptos nuevos y así poder asociar ideas 

y conceptos ya conocidos que usualmente 

producen  soluciones originales. 
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DEFINICIONES. 

Dentro de la psicología se define a la creatividad como un término  no bien 

definido  que designa una serie de rasgos de personalidad. Se considera  que 

la creatividad se refiere a  las aptitudes que son características de los 

individuos creadores, también se dice que la inteligencia y la actividad son 

cualidades únicas de cada individuo. Son muchas las definiciones que se le ha 

venido dando a la creatividad, a raíz de las cuales podemos decir; que la 

creatividad es un sentimiento de libertad que nos permite vivir en un estado de 

evolución estable, es la capacidad que tiene el individuo para crear algo nuevo,  

de relacionar algo conocido de forma  transformadora y de aislarse de los 

pensamientos y conductas habituales. 

 

 

CUANTIFICACIÓN CREATIVA 

La cuantificación creativa consta de algunas variables, dentro de las más 

utilizadas para medir la creatividad son las siguientes: 

 Fluidez: Es la capacidad del individuo que posee  para producir y 

asociar ideas o conceptos.  
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 Flexibilidad: Esta consiste en la capacidad de adaptarse  a situaciones 

o dificultades inesperadas, concurriendo a nuestras experiencias 

anteriores  y adaptándolas a un  nuevo entorno. 

 

 Originalidad: Facilidad de  ver las cosas, de una  forma única  

 

 Elaboración: Es la capacidad del sujeto para construir  cualquier cosa 

partiendo de una investigación  previa. 

 

 Sensibilidad: Capacidad de absorber  los problemas de su entorno y el 

interés que enfoca hacia personas, cosas o situaciones externas al 

sujeto. 

 

 Re definición: Consiste en la capacidad del sujeto   para entender 

ideas, conceptos u objetos de forma distinta a la que se había realizado. 

 

 Abstracción: Se refiere a la capacidad de analizar los elementos  de un 

proyecto y de comprender las relaciones entre esos componentes; de 

algo ya elaborado.  

 

 Síntesis: Es lo opuesto a la abstracción, es decir consiste  es la 

capacidad de combinar varios componentes  para llegar a un todo 

creativo. 
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COMPONENTES DE LA CREATIVIDAD 

Existen cinco componentes de la creatividad.  

 Competencia: Base  de conocimientos bien desarrollados, consiste en 

que mientras más ideas y  frases nos encontremos durante el proceso 

de aprendizaje, mejores probabilidades tendremos para combinar  

mentalmente nuevas formas.    

 

 Pensamiento Imaginativo: Nos facilita la capacidad de ver de 

diferentes formas las  cosas, de reconocer  modelos, de crear  

conexiones.  

 

 Personalidad Audaz: Tolera lo equívoco y el riesgo, frente a los 

obstáculos del camino busca nuevas estrategias de solucione  al 

problema.  

 

 Motivación Intrínseca: Las personas creativas no se centran en 

motivaciones externas como por ejemplo alcanzar metas, impresionar a 

las personas, estas personas disfrutan del placer y el desafío personal  

de su trabajo.  

 

 Un entorno creativo: Motiva, apoya y corrige  las ideas creativas.  

 

Todos estos puntos antes mencionados  permiten 

al individuo a generar nuevas formas de 

relacionarse dentro de su entorno. 
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NIVELES Y MODALIDADES DE LA CREATIVIDAD. 

Los niveles de creatividad son efectivos al grado de transformar o alterar el 

medio. Aquí le permite al individuo a manifestar su talento creativo, el sujeto 

podrá lograr explorar su creatividad si los padres lo motivan dentro de la 

misma.   

La creatividad se evidencia a través de distintos niveles, tales como:  

 “Nivel expresivo.- Constituye la forma más fundamental, 

identificándose por la improvisación y la naturalidad. El individuo es 

capaz de crear nuevas formas de manifestarse permitiéndole una 

buena comunicación con los demás y con el ambiente. 

 Nivel productivo: Se lo define por el carácter de acentuación técnico. 

Este se dirige hacia la productividad, permite el aumento numérico del 

producto, al perfeccionamiento de  detalles que lo hacen más verdadero  

y llamativo .esto se refiere a la capacidad que tiene el individuo para 

improvisar, la misma que es sustituida por la aplicación de estrategias y 

técnicas apropiadas para alcanzar el objetivo planteado, este nivel se 

basa en la originalidad del  sujeto. 

 Nivel inventivo: Tiene importancia cuando el sujeto ha logrado sus 

expectativas lógicas, y  utiliza elementos del medio, este nivel creativo 

con valor social se lo expresa en descubrimientos científicos. 

  Nivel innovador: Este nivel tiene un alto grado de flexibilidad y 

originalidad, donde le permite al  individuo transformar el medio dando a 

conocer  los resultados únicos y reales. 

 Nivel emergente: En este nivel ya no se trata de modificar si no de 

plantear algo nuevo, este se caracteriza por el talento e inspiración que 

tiene cada individuo”.7 

                                                           
 

7
 GABBARD. Glen. Estudio  de los problemas de la familia y el niño. primera publicación lexus. 

Editores. Muntaner Barcelona España. 2008. 
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ESTRATEGIAS  PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN LOS 

NIÑOS. 

En la educación inicial las docentes tratan de ser creativas para hacer las 

clases más divertidas y llamativas logrando de esta manera la concentración de 

los niños y por ende un buen aprendizaje en los mismos. Se la considera a la 

creatividad como una habilidad de solución de problemas, esta se desarrolla en 

las edades muy tempranas.  Todos los individuos nacemos con el potencial 

creativo, la creatividad permite a los niños razonar, debatir y encontrar formas 

diversas formas de solución a los problemas que se le presenten en su vida 

cotidiana. 

Los psicólogos especialistas en el tema de la creatividad consideran importante 

los siguientes putos para fomentar la creatividad en los niños: 

Ser capaces de producir muchas ideas con respecto a un tema 

Todos los padres nos preocupamos en que el niño aprenda cada vez más en la 

escuelita, pero para ello debemos despertar en él la curiosidad, la inspiración 

para aprender a resolver los problemas cotidianos, podemos  lograr todo esto 

incentivando la imaginación en los niños, no resultará difícil ya que los niños 

por naturaleza suelen ser curiosos y creativos y si los motivamos desde muy 

temprana edad nos será muy fácil lograrlo.  

Atrevernos a equivocarnos 

Generalmente los adultos tememos a equivocarnos, es un temor aprendido, 

esto no sucede en los niños, Están preparados a ejecutar muchas preguntas y 

a encontrar solución aunque no sean las correctas, lo primordial es admitir que 

cometan errores solo así establecerán nuevos aprendizajes significativos y 

duraderos.   
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Crear historias a partir de dos palabras que no guardan relación 

Crear historias o inventar cuentos es una de las estrategias que estimula en 

gran parte la creatividad  en los niños. Este punto consiste en que el niño elija 

dos palabras que no tengan relación, para conjuntamente con el niño 

relacionarlas a través de una historia o a su vez mediante un cuento o frase, se 

obtendrá como resultado la creación de historias ingeniosas, que servirá de 

estimulación en todo momento la imaginación del  niño y a su vez estaremos 

incentivando la capacidad de comprensión, abstracción y expresión verbal en el 

mismo. 

Establecer límites al niño ayuda a estimular la creatividad. 

Los límites ayudan a establecer la creatividad en los niños. Como por ejemplo 

si le pide al niño que realice una actividad en el momento que el pregunta que 

hacer, el está buscando ayuda para poner en marcha su imaginación aquí no 

se le debe dar ideas concretas si no al contrario,  es donde los adultos deben 

estimular al niño y  de esta manera estarán permitiendo que el niño genere sus 

propias ideas. 

Descubrir los intereses de los niños 

Es muy importante que los padres se preocupen 

por conocer los intereses de sus hijos para de 

esta manera estimular la creatividad haciendo uso 

de los mismos  por ejemplo si sabemos que al 

niño le agrada la actuación, podemos hacer que 

represente a un bombero o a un policía si le gusta 

danzar podemos sugerir que invente coreografías, 

en las manos de los padres esta a que puedan 

hacer realidad los sueños de sus hijos, esto se 

puede lograr mediante la motivación. 
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LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN INICIAL. 

Actualmente se considera que la creatividad es primordial en el desempeño del 

niño, esta favorece el aprendizaje del mismo. La  creatividad es la cualidad que 

todos los seres humanos poseemos, excepto aquellos que poseen 

impedimentos biológicos y físicos que lo imposibilitan, la creatividad  nos 

permite crear nuevos universos ampliando el mundo de lo posible, esta nos 

permite transforma y transformarnos para vivir momentos gratificantes y únicos, 

que contribuirán a la formación de una vida plena. La creatividad funciona por 

medio del pensamiento divergente y convergente, estas son las características 

del proceso creador.  

El pensamiento divergente se desarrolla con la creatividad, el mismo que se 

encuentra ubicado en el hemisferio derecho del cerebro, es el delegado de 

controlar el lado izquierdo del cuerpo humano. Se lo identifica por: 

 Ser espontaneo, fantasioso, espiritual, sensible. 

 Diversidad  de respuestas, pasables  y legales. 

 Apela  a la fantasía como fuente de ideación. 

 Libre expresión, influencia y apertura. 

 No requiere acudir  a los datos de la memoria. 

El pensamiento convergente es el encargado de producir una respuesta atada  

a la cultura  y la ciencia, está ubicado en el hemisferio izquierdo  del cerebro, el 

mismo que se encarga de controlar la parte derecha del cuerpo humano. Se 

caracteriza por: 

 Es organizado, planificador, discreto, observador, detallista, natural. 

 Inevitablemente recurre a la memoria 

 Respuestas específicas y precisas. 

 No necesariamente recurre la imaginación. 
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Son indispensables las características particulares  de cada tipo  de 

pensamiento en el momento de desarrollar la creatividad de forma integral y 

dinámica.  Tanto el uno como el otro establecen motores que ponen en marcha 

el proceso creativo, así como también las posibilidades de aprendizaje. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD. 

Existen personas muy creativas así como también otras muy rutinarias. Las 

investigaciones de las características del pensamiento, aclara la dinámica de la 

creatividad,  así mismo la razón del porque existen distintos grados de 

creatividad en los individuos.  

 Dentro de las características más esenciales tenemos las siguientes: 

 FLUIDEZ: Es la habilidad que posee el sujeto para crear una gran 

cantidad de ideas relacionado a un tema determinado. Una de las 

formas de potenciar a los niños en el ámbito escolar es mediante la 

relación entre hechos palabras y sucesos.  

 

 FLEXIBILIDAD: Es  la característica de la 

creatividad atreves de  la cual se 

transforma el proceso para lograr la 
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solución del problema. Surge  de la capacidad de afrontar  las 

dificultades desde diferentes ángulos. Dentro del ámbito escolar se 

puede desarrollar permitiendo al alumno que de ideas y diferentes 

respuestas o soluciones a los problemas.  

 ORIGINALIDAD: Característica que define a la idea, proceso o 

producto, como algo único o diferente. Creación  de respuestas 

ingeniosas o únicas. Dentro del ámbito escolar se potencia estimulando 

las nuevas ideas que el alumno propone. 

 VIABILIDAD: Capacidad de crear  ideas y soluciones que sean 

operables  en la práctica. 

 ELABORACIÓN: Consiste en el nivel de desarrollo o complejidad de 

ideas creativas. Dentro del ámbito escolar podemos mostrar al niño 

ilustraciones de historias con imágenes donde le permita distinguir los 

detalles.   

Los primeros tres  agentes - fluidez, flexibilidad y 

originalidad- son funciones del Pensamiento 

Divergente o Lateral, el mismo que procede  como 

un explorador que va a la aventura. Es el que no se 

detiene con una sola  respuesta ante un problema, 

es la libre agrupación  de ideas e imágenes. En 

conclusión  estimula la creatividad. El Pensamiento 

Convergente es lo contrario,  es el que recuerda 

ideas y trata de encadenarlas para llegar a un punto 

ya existente y definido. 

PROCESO CREATIVO. 

La creatividad es un proceso que predomina con la creación de la solución de 

un problema, durante el proceso se pueden emplear técnicas que eleven 

nuestro potencial creativo,  que nos permitan hallar soluciones adecuadas a 

dichos problemas.  El proceso creativo consta de  las siguientes etapas:    
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 PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA: Primeramente para buscar  una 

solución creativa  es importante descubrir  si existe un problema, para 

luego poner en marcha nuestra creatividad y dar ideas que ayuden a la 

solución del mismo. 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: La formulación distinta del problema 

crea contextos diferentes, el sujeto inicia su trabajo con un 

calentamiento antes de iniciar a dar solución a dicho problema. 

 HALLAZGO DE IDEAS: Preparación del individuo con técnicas y 

métodos las mismas que le facilitaran mayor producción y elaboración 

de ideas.  Se entrenará con métodos y técnicas que faciliten una mayor 

producción de ideas o mayor elaboración de las mismas. 

 VALORACIÓN DE IDEAS: Durante el proceso creativo conviene aplazar 

esta fase o aislarla de la fase de producción de ideas. Una vez 

encontrada la idea apropiada, se lleva a cabo la valoración del producto, 

el mismo que deja de ser individual. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA. 

Tenemos tres factores fundamentales para ayudar al desarrollo de la 

creatividad dentro del marco escolar, que se consideran  básicas en la 

formación del niño tanto cognitivos, afectivos y sociales: 
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ACTITUD  ANTE  LOS  PROBLEMAS: 

 Hacer que los problemas que se enfrenta el niño obtenga sentido para 

él. 

 Incentivar a los niños a que hagan uso de su potencial creativo.  

 Hacerles conocer los beneficios que tendremos al utilizar la creatividad 

en la vida cotidiana. 

 Fomentarla curiosidad en el alumno. 

LA FORMA DE USAR LA INFORMACIÓN: 

Es importante lo siguiente: 

 Destacar la importancia de la utilización los conocimientos y no solo 

aprenderlos. 

 Fomentar la aportación de los alumnos, a crear nuevas relaciones 

basadas a los problemas planteados. 

USO DE MATERIALES: 

Dentro del uso de materiales se recomienda lo siguiente: 

 Aplicar  apoyos y materiales llamativos  que  incite el interés del niño. 

 Emplear historias y cuentos para hacer más interesante la clase y 

obtener buenos resultados. 

CLIMA DE TRABAJO: 

Dentro de estos tenemos los siguientes: 

 Generar un clima sereno, amistoso, y relajado en el aula. 

Podemos incrementar otros puntos que nos ayudaran a manifestar  la 

creatividad: 
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o Motivar la curiosidad del niño.  

o No temer a equivocarse. 

o Animar la imaginación o fantasía, así como la orientación hacia la 

realidad. 

o Estimular la interacción con las personas creativas. 

o Promover la variedad  y la originalidad. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUEOS AL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

En el desarrollo de la creatividad también se presentan obstáculos que impiden 

el proceso del mismo.  

Entre las clases de bloqueos que impiden el desarrollo de la creatividad en el 

individuo tenemos los siguientes: 

BLOQUEO PERCEPTUAL: Tiene relación con los aspectos de tipos cognitivos 

impidiendo entender cuál es el problema, lo que nos lleva a plantear de  forma 

equivocada el problema y a dar soluciones inadecuadas. 

BLOQUEO POR LIMITACIÓN DEL PROBLEMA: Se le presta poco interés a lo 

que está cerca del problema. 
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 Problema para especificar términos. 

 Rigidez perceptiva: no nos permite utilizar todos los sentidos para la 

observación. 

 Indisposición  para apreciar relaciones motoras, no crean conexiones 

entre los componentes del problema. 

 Problema para diferenciar entre causa y efecto. 

BLOQUEO CULTURAL: Tiene relación con los valores aprendidos. Tales 

como: 

 Deseos de adaptarse a las reglas 

reconocidas. 

 Excesiva seguridad en su capacidad. 

 disposición a adquirir cualidades de la nada. 

 Tener gran cantidad o pocos conocimientos 

referentes al tema de trabajo. 

 Pretender que no tiene importancia  la 

imaginación. 

BLOQUEO EMOCIONAL: Consiste en la inseguridad del individuo, a 

continuación señalaremos algunas de ellas: 

 Miedo a equivocarse, hacer el ridículo, 

se preocupan por el que dirán los 

demás privándose de muchas cosas 

así mismos. 

  Necesidad obsesiva de seguridad. 

 Falta de impulso para llevar a cabo 

dicho problema. 

 Falta de carácter  para poner en 

marcha una solución. 
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LA CREATIVIDAD COMO FORMA DE VIDA 

El término creatividad ha sido estudiado por psicólogos, pedagogos, 

psicobiólogos y otros especialistas. Los mismos que han llegado a concluir que 

la creatividad es hacer algo nuevo, creatividad es transformar los elementos, es 

inventar, la palabra creatividad es crear, es ser original. 

El término creatividad en acción, (inventar, ser, transformar) es dinámico, está 

siempre en movimiento y por lo tanto en constante cambio. 

Se ha llegado a la conclusión que la creatividad es la existencia de un potencial 

creativo innato, es un don cuyo desarrollo dependerá de las oportunidades que 

se le brinden para crecer. El potencial creativo puede darse en un ama de casa 

al momento de inventarse una ensalada, que en un músico al componer una 

sinfonía o en un pintor al realizar un cuadro, los tres están empleando su 

potencial creativo. 

Existen dos formas de manifestar este potencial creativo: en forma positiva o 

negativa  

 Forma positiva.-  Cuando un pintor emplea su potencial creativo para 

elaborar un cuadro o también cuando un músico crea una canción. 

 Forma negativa.-  Es cuando una persona crea métodos de tortura o 

cuando buscan estrategias para la guerra estas personas aplican su 

potencial creativo. 

Es responsabilidad de los padres, maestros y 

educadores propiciar el desarrollo del 

potencial creativo de sus hijos y alumnos y 

de guiarlos para que se manifieste de forma 

positiva para el bien de la sociedad. 

Definitivamente creemos que el potencial 
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creativo es un buen recurso para la humanidad y debemos aprovecharlo en 

bien para obtener un mundo mejor y equilibrado, donde podamos convivir 

plácidamente  unos a otros.  Es importante que hagamos de la creatividad una 

forma de vida. 

 

COMO SE MANIFIESTA LA CREATIVIDAD. 

“Hay muchas maneras en que los niños y niñas manifiestan su creatividad. 

Muchas veces las madres o los padres se sorprenden por respuestas, 

sugerencias, preguntas o afirmaciones de sus hijos. Los padres, muchas 

veces, no saben cómo se entienden ciertos juegos que su hijo realiza. Los 

docentes, a su vez, quedan paralizados más de una vez por una pregunta 

insólita o sumamente original de una criatura. 

A continuación citaremos algunas características del niño creativo que, según 

Torrance sostiene, son comunes a toda persona creativa. A estas mismas 

cualidades Guilford las considera parte de lo que él llama pensamiento 

creativo: 

*Poseen gran fluidez de ideas: La producción de gran número de ideas sobre 

un mismo tema. Las ideas fluyen en forma continua. Disponen de una gran 

riqueza de ideas, y son flexibles al pensar. Llegan cada vez más cerca y más al 

fondo del problema que analizan. Dan vueltas en torno a él hasta que tienen la 

idea clara. 

 Tienen siempre a la vista la solución del problema, y además la facultad 

de seguir simultáneamente varios posibles planteamientos. No se 

aferran prematuramente a ninguno de ellos. 

 Son originales: Tienen ideas no habituales, originales y ocurrencias más 

sorprendentes que los no creativos. Ven comúnmente perspectivas 

inhabituales. 
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 Poseen facilidad para comunicar ideas consiguiendo explicarlas 

detalladamente. 

 Se resisten a cerrarse rápidamente => Capacidad de mantener una 

apertura a las informaciones y a las ideas nuevas para permitir que 

surjan soluciones originales. 

 Poseen la capacidad de expresar sensaciones y sentimientos por 

medios verbales y no verbales. 

 Pueden reflexionar con gran rapidez y facilidad. Utilizan los objetos de 

una manera nueva. Pueden hacer que sus ideas pasen de un campo a 

otro con mayor rapidez y frecuencia. 

 Poseen un sutil sentido del humor => Los creativos se caracterizan por 

su desarrollado sentido del humor, conservan una actitud lúdica, incluso 

en los estudios. 

 Poseen gran riqueza y calidad imaginativa => Los niños creativos 

poseen una gran sensibilidad incluso hipersensibilidad y dan prueba de 

una floreciente actividad imaginativa (compañeros de juego imaginarios, 

diario personal, escriben versos, inventan juegos y juguetes, etc.). 

Puede ocurrir que sueñen despiertos en la escuela. Inventan juegos 

nuevos, frecuentemente se divierten jugando solos. Juegan con 

intensidad (se divierten particularmente en los juegos donde tienen lugar 

las transformaciones). 

 Son tolerantes a la ambigüedad: (es una de las más importantes). 

Podemos definirla como la capacidad de vivir en una situación 

problemática oscura y trabajar, sin embargo, con denuedo, por 

dominarla. A diferencia de la mayoría de las personas que soportan 

poco tiempo la tensión ante un problema no resuelto y renuncian, el 

creativo, por el contrario, puede aguantar durante mucho tiempo la 

insolubilidad de un problema. Esta característica depende mucho de la 

edad. 
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Hay otros matices que perfilan su modo de ser: 

 Son muy sensibles, hipersensibles. 

 Son intuitivos. 

 Son altamente curiosos. 

 Poseen un alto grado de energía. 

 Inventan juegos nuevos, frecuentemente se divierten jugando solos. 

 Juegan con intensidad (se divierten particularmente en los juegos donde 

tienen lugar transformaciones) 

 Los individuos creativos toleran el desorden más que los que no lo son 

Un niño creativo no tiene necesariamente todas estas características; sin 

embargo la presencia de algunos de estos rasgos indica en forma frecuente 

potencial para el pensamiento creativo, el cual debería ser fomentado. 

Los niños creativos pueden hacer la vida interesante para el resto de la familia 

porque dan una nueva perspectiva a lo común. Un niño que utiliza medias o 

toallas como sombreros o un niño que esquía en la cocina con maderas unidas 

a sus pies con cinta adhesiva o un niño que construye todo tipo de naves con 

gran detalle con material descartable puede darle mayor entusiasmo a las 

tareas cotidianas. 

Según D Alfonso, la creatividad no está sólo relacionada con la mente, el ser 

humano constituye toda una unidad psíquica. Si la creatividad no va 

acompañada por ciertos rasgos del carácter, difícilmente se podrán lograr 

resultados duraderos y eficientes. No hay dudas de que la creatividad 

constituye un componente intelectual importante, pero la cuestión de su 

naturaleza todavía no ha encontrado una solución definitiva”8. 

                                                           
8
 http://www.zonapediatrica.com/superdotados/como-se-manifiesta-la-creatividad.html 

 

http://www.zonapediatrica.com/superdotados/como-se-manifiesta-la-creatividad.html
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ACTIVIDADES DE APOYO A LA CREATIVIDAD   

Tanto los padres como los proveedores de servicios 

de cuidado pueden fomentar la creatividad en los 

niños. La mejor forma en que su hijo puede ser 

creativo es a través del juego. El juego es la base 

de la creatividad y es la forma en que los niños 

pequeños aprenden. 

 

Para fomentar el desarrollo creativo de su hijo: 

 Deje que su hijo juegue - en un juego libre y espontáneo  

 Aparte suficiente tiempo para el juego  

 Dele materiales interesantes y variados, y estimúlele a que explore  

 Deje que su hijo tome la delantera en la creatividad, sin fijar un resultado 

esperado  

 Apoye los esfuerzos de su hijo y ayúdele a sentirse bien acerca de esos 

esfuerzos  

 Involucre a su hijo en actividades que ofrezcan una amplia variedad de 

experiencias (el arte, la música, la construcción, el relato de cuentos, los 

juegos teatrales, la lectura, los rompecabezas)  
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CARÁCTERISTICAS DE LOS NIÑOS CREATIVOS. 

Dentro de las características de los niños creativos tenemos las siguientes: 

 Alto nivel de aprendizaje. 

 Vocabulario amplio. 

 Son bastante observadores. 

 Poseen ideas originales, son muy imaginativos. 

 Deseos por aprender y sienten curiosidad por todo lo que les rodea. 

 Don especial para las artes. 

 Son muy traviesos, les cuesta adaptarse a las normas. 

 Facilidad para resolver problemas. 

 

LAS VENTAJAS DE LA CREATIVIDAD. 

 Construye la autoestima.  

 Le permite expresar sus sentimientos. 

 Controlar sus  emociones. 

  Aumenta la conciencia en uno mismo. 

Hace que el aprendizaje sea divertido en los niños y niñas y por ende más  

duradero. 
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f.-  METODOLOGÍA. 

Siendo la educación la vida del hombre la misma que  le permite investigar, 

conocer  los diferentes métodos que  le  servirán como pilares fundamentales 

para la innovación de sus conocimientos, para la realización del proyecto de 

tesis, y para dar mayor realce se ha utilizado los  siguientes métodos:  

Método científico.- Este método permite plantear el problema, la formulación 

de los objetivos tanto generales como específicos, la problemática,  el marco 

teórico y la interpretación de datos para llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones, es decir, este método estuvo presente en el desarrollo de 

toda la investigación. El cual permite organizar, procesar, analizar e interpretar 

lógica y racionalmente la información. 

Método analítico.- Es  aquel que descompone en partes algo complejo, en  

desintegrar un hecho o una idea en sus partes, para luego explicar las causas 

de los hechos. Este permitirá  analizar las diferentes teorías a través  de las 

diferentes fuentes bibliográficas  y de esta manera redactar el marco teórico. 

Método Sintético.-  Este permitirá resumir, analizar, describir, y presentar la 

información obtenida, la misma que se la  organizara de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades estadísticas.  

Método inductivo.- Se utilizará en el momento de verificar la información 

recolectada de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos que 

orienta a la investigación. Este método es aquel que  ayudará a conocer el 

problema planteado, mediante la observación, comparación  y abstracción  del 

problema antes mencionado. 

Método deductivo.-  Este método permitirá conocer a profundidad el grado de 

problema a través de la guía de observación y encuestas,  que se realizará a 

las docentes, niños y padres de familia,  para llegar de esta manera a las 

conclusiones del problema. 
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Método descriptivo.- Este permitirá observar el  centro educativo y se 

concluirá al momento de la recolección  y tabulación de datos. Sera para 

descubrir los puntos fundamentales de la investigación y permitirá organizar los 

datos obtenidos, a través de las encuestas,  la observación directa del 

problema y para formular las conclusiones y recomendaciones. 

Método Estadístico.- Se lo utilizara para conocer los porcentajes y representar 

gráficamente los resultados obtenidos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

LA OBSERVACIÓN. 

Esta técnica se la utilizará al momento de realizar el sondeo en el Centro 

Educativo, mediante la aplicación de una ficha de observación a las docentes y 

niños, la misma que aportará para seleccionar el tema y los diferentes 

problemas que afectan a la educación inicial, de los niños y niñas de este 

centro. 

ENCUESTA 

Esta ayudará a determinar la hipótesis planteada, la misma que será aplicada a 

las docentes, con el afán de obtener información de cómo influye la 

sobreprotección en el nivel de creatividad, así como también a los padres de 

familia, con la que se obtendrá como resultado si la sobreprotección influye en 

el nivel de creatividad de los niños y niñas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 
ESCUELA 
“LAURO 
DAMERVAL 
AYORA N°-  1” 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
TOTAL 

 
DOCENTES 

 
PADRES DE 
FAMILIA 

Paralelo “A” 12 16 28 1 28 

Paralelo “B” 16 7 23 1 23 

TOTAL   51 2 51 

Fuente: Niñas y niños el centro educativo “Lauro Damerval Ayora” N°- 1 
Elaboración: Jhisela Alvarez. 

 

 



 

g. CRONOGRAMA: 

 

TIEMPO 2010- 2011- 2012 

ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI 

1. OBSERVACIÓN  Y 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA.                    

2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

                   3. DESARROLLO DEL          

PROYECTO DE TESIS  

                   4.  REVISIÓN DEL PROYECTO DEL 

TESIS 

                   5. CORRECCIÓN DEL PROYECTO DE 

TESIS 

                   6. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

DE TESIS  

                   7. PRESENTACIÓN DE LAS 

CORRECCIONES DEL PROYECTO DE 

TESIS 

                   8. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

DE TESIS 

                   9. ASESORÍA DEL PROYECTO DE 

TESIS 

                   10. PERTINENCIA DE LA TESIS. 

                   11. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

                   12.PRESENTACIONES DE LOS 

AVANCES DE LA TESIS 

                   13. PRESENTACIÓN DE LA TESIS. 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional  de Loja.  

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación.  

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia.  

 Centro educativo  “Lauro Damerval Ayora # 1” de la ciudad de Loja.  

 Bibliotecas públicas y privadas. 

RECURSOS HUMANOS. 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación   

 Docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

 Directivos y maestras del Centro Educativo Lauro Damerval Ayora # 1  

 Niñas y niños del primer año de Educación Básica 

 Investigadora: Jhisela Brishy Alvarez Alberca  
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RECURSOS Y MATERIALES. 

DETALLE COSTO $ 

Papel 80.00 

Copias 96.00 

Impresión del texto 160.00 

Útiles de escritorio 58.00 

Transporte 115.00 

Internet 120.00 

Anillado 88.00 

Imprevistos  120.00 

Total 837.00 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL E EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO I 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

Como egresada de la carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted de la manera más comedida, 

con la finalidad de obtener información del centro “LAURO DAMERVAL 

AYORA” N°- 1, de la ciudad de Loja, para lo cual le pido se digne dar la 

respuesta a las siguientes interrogantes, las mismas que me ayudarán a 

obtener un mejor conocimiento, así como también a obtener mejores resultados 

sobre el tema a investigar. 

1.- ¿Cuáles son las características de un padre sobreprotector? 

Señale: 

Ansioso ante las enfermedades de sus hijos.             (     ) 

Evitan a toda costa el llanto de sus hijos.                   (     ) 

Excesiva seguridad en el hogar.                                 (     ) 

Retrasan los procesos evolutivos de sus hijos.          (     ) 

Solucionan los problemas de sus hijos.                      (     ) 
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2.-  ¿Qué es para usted la sobreprotección? 

Marque con una X. 

La sobreprotección afecta al desarrollo integral de los niños y niñas y trae como 

consecuencia graves problemas a todos los miembros de la familia.            (     ) 

La sobreprotección ayuda al desarrollo integral de los niños y niñas.         (    ) 

3.- ¿Considera usted que sobreprotege a su hijo? 

Si                                (    ) 

No                               (    ) 

Explique: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Debido a que los padres sobreprotegen a sus hijos? 

Por ser hijo único                                          (    ) 

Buena posición económica                               (    ) 

Niños con capacidades diferentes                      (    ) 

Por recuperar la ausencia de uno de los progenitores  (    ) 

Por recuperar su propia ausencia                          (    ) 

5.- De las siguientes alternativas ¿cómo debería actuar un padre para no 

sobreproteger a sus hijos?  

Señale: 

Deja que sus hijos se esfuercen para conseguir lo que quieren.     (    ) 

Respeta las decisiones y opiniones de sus hijos.                             (     ) 

Evitar no sacar conclusiones anticipadas.                                         (     ) 
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Ayuda a su hijo a realizar algo nuevo.                                              (     ) 

Evitar el contacto excesivo con sus hijos.                                        (     ) 

6.- ¿Cree usted que la sobreprotección es un factor para el mal 

comportamiento de sus hijos?  

Si                       (    )  

No                      (    ) 

Por qué. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7.- La creatividad para usted es: 

a.- Es la capacidad que tiene el individuo para crear algo nuevo y  relacionar 

algo conocido de forma transformadora.                    (    ) 

b.- La creatividad presenta obstáculos  al proceso intelectual de los niños y 

niñas.                        (    )  

8.- ¿Cuáles son las características  de un niño sobreprotegido? 

Señale: 

Tímidos                                                                                                    (    ) 

Baja autoestima                                                                                       (    ) 

Inseguros de sí mismo                                                                             (    ) 

Dificultad para adaptarse a lugares nuevos                                             (    ) 

Problemas para relacionarse con niños de su edad                                (    ) 
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Dificultad en el desarrollo del lenguaje, escritura y comprensión            (    ) 

9.- ¿Cree usted que la sobreprotección afecta al desarrollo de la 

creatividad de los niños  y niñas? 

Si                     (    )  

No                    (    ) 

Por qué. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Cuál de las siguientes alternativas realiza usted para desarrollar la 

creatividad de sus hijos? 

Permite que su hijo juegue.                                  (    ) 

Da materiales interesantes y variados.                 (    ) 

Apoya a los esfuerzos de sus hijos.                      (    ) 

Involucra   a  sus  hijos  en  actividades  que  le  ofrezcan  una  variedad  de 

expresión.            (    ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL E EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO II 

ENCUESTA A LAS DOCENTES. 

Como egresada de la carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted de la manera más comedida, 

con la finalidad de obtener información del centro “LAURO DAMERVAL 

AYORA” N°- 1, de la ciudad de Loja, para lo cual le pido se digne dar la 

respuesta a las siguientes interrogantes, las mismas que me ayudarán a 

obtener un mejor conocimiento, así como también a obtener mejores resultados 

sobre el tema a investigar. 

1.- ¿Cuál de las siguientes características de los padres sobreprotectores 

considera usted que influye en el desarrollo de la creatividad de los niños 

y niñas? 

Señale: 

Retrasan los procesos evolutivos                     (    ) 

Excesiva seguridad en el hogar                         (    ) 

Evitan a toda costa el llanto de los niños           (    ) 

Comunicación inadecuada para con el niño        (    ) 

Contacto excesivo                                   (    ) 
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2.-  ¿Qué es para usted la sobreprotección? 

Marque con una X. 

La sobreprotección afecta al desarrollo integral de los niños y niñas y trae como 

consecuencia graves problemas a todos los miembros de la familia.            (     ) 

La sobreprotección ayuda al desarrollo integral de los niños y niñas.         (    ) 

3.- ¿Como docente como evitaría la sobreprotección de los niños y niñas? 

Explique. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………… 

4 .- ¿Señale las características  de los niños y niñas sobreprotegidos? 

Tímidos                                                                                                    (    ) 

Baja autoestima                                                                                       (    ) 

Inseguros de sí mismo                                                                             (    ) 

Dificultad para adaptarse a lugares nuevos                                             (    ) 

Problemas para relacionarse con niños de su edad                                (    ) 

Dificultad en el desarrollo del lenguaje, escritura y comprensión            (    ) 

5.- La creatividad para usted es: 

a.- Es la capacidad que tiene el individuo para crear algo nuevo y  relacionar 

algo conocido de forma transformadora.                  (    ) 

b.- La creatividad presenta obstáculos  al proceso intelectual de los niños y 

niñas.                      (    )  
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6.- ¿Considera usted que la sobreprotección influye en el desarrollo de la 

creatividad de los niños y niñas?  

Si                         (    )  

No                       (    ) 

Por qué. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cuáles de las siguientes alternativas considera usted que ayuda al 

desarrollo de la creatividad de los niños y niñas sobreprotegidos? 

Motivar la curiosidad de los niños y niñas.                  (    ) 

Animar la imaginación o fantasía.                                (    )  

Aplicar materiales llamativos que despierten el interés del niño.         (    ) 

Estimular la interacción de los niños con personas creativas.              (    ) 

8.- ¿Como docente que estrategias metodológicas utiliza para desarrollar 

la creatividad de los niños y niñas? 

Descríbalas. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

ANEXO III 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

 

La guía de observación va dirigida a las docentes y a los niños y niñas de 

primer año de educación básica del Centro Educativo “Lauro Damerval  Ayora” 

N°-1 periodo 2011-2012. Con la finalidad de determinar  las características de 

los padres sobreprotectores y si influencia en el nivel de creatividad de los 

niños y niños.  

 

FECHA TIEMPO HORA EVALUACIÓN SI NO 

   En el Centro Educativo existen 

niños sobreprotegidos. 

  

   Existen características 

diferentes entre los niños 

sobreprotegidos y los no 

sobreprotegidos. 

  

   La sobreprotección afecta al   
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desarrollo de la creatividad de 

los niños y niñas. 

   La  sobreprotección afecta de 

forma negativa  al 

comportamiento de los niños y 

niñas. 

  

   Las docentes tienen el mismo 

trato con los niños 

sobreprotegidos y los no 

sobreprotegidos. 

  

   Las docentes ayudan  a los 

niños sobreprotegidos a 

desarrollar la creatividad. 

  

   Un niño sobreprotegido tiene la 

misma capacidad  que un niño 

no sobreprotegido de adquirir 

nuevos conocimientos. 
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