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b. RESUMEN 

 

La presente investigación hace referencia a la  Sobreprotección de los 

padres y su incidencia en el comportamiento de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa  ―La Inmaculada‖ de la 

ciudad de Loja periodo 2010-2011‖, cuyo objetivo general fue investigar la 

incidencia de la sobreprotección en el comportamiento  de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa  ―La 

Inmaculada‖ de la ciudad de Loja periodo 2010-2011.  

La población investigada estuvo conformada entre un total de 75 niñas y 

niños, 75  padres de familia, 3 maestras de la Unidad Educativa ―La 

Inmaculada‖ de la ciudad de Loja. Se utilizaron los siguientes métodos: 

Científico, Deductivo Inductivo Analitico-Sintetico. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron: 

encuesta dirigida a los padres de familia, a las maestras parvularias y a los 

niños una guía de observación, lo cual permitió arribar a las siguientes 

conclusiones: El 38% de los niños son hijos únicos lo que refleja el exceso 

amor y cuidado que reciben y tienen como resultado personas dependientes, 

el 100% de maestras señalan que la sobreprotección incide de manera 

negativa en el comportamiento de los niños debido a que presentan 

inseguridad, agresividad, y dificultad para interactuar, los niños presentan en 

su comportamiento timidez e irresponsabilidad porque sus padres no les 

dejan, ya que ellos les hacen las tareas, entorpeciendo de esta manera su 

desarrollo cognitivo y lenguaje, comprobando así la incidencia de la 

sobreprotección en el comportamiento. 
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SUMMARY 

 

The present investigation refers to the Overprotection of the parents and his 

incident in the behavior of the girls and children of the First Year of Basic 

Education of the Educational Unit " The Immaculate Conception " of Loja's 

city period 2010-2011 ", whose general aim was to investigate the incident of 

the overprotection in the behavior of the girls and children of the First Year of 

Basic Education of the Educational Unit " The Immaculate Conception " of 

Loja's city period 2010-2011.  

The investigated population was shaped between a total of 75 girls and 

children, 75 family parents, 3 teachers of the Educational Unit ―The 

Immaculate Conception ―of Loja's city. The following methods were in use: 

Scientific, Deductive, Inductive Analytical - synthetic 

The instruments used for the compilation of information were: survey directed 

the family parents, the teachers parvularia and to the children a guide of 

observation, which allowed to arrive at the following conclusions: 38 % of the 

children is the only children what reflects the excess love and care that 

receive and take dependent persons as a result, 100 % of teachers indicates 

that the overprotection affects in a negative way in the behavior of the 

children due to the fact that they present insecurity, aggressiveness, and 

difficulty to interact, the children present in his behavior coyness and 

irresponsibility because his parents do not leave them, since they do the 

tasks to them, obstructing hereby his cognitive development and language, 

verifying this way the incident of the overprotection in the behavior. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Motivada por analizar problemas relacionados con el desarrollo  integral del 

niño se consideró oportuno investigar el tema: LA SOBREPROTECCIÓN DE 

LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA ―LA INMACULADA‖ 

PERIODO 2010-2011. Las razones que se originaron a la investigación, se 

debe a que por generaciones la sobreprotección ha provocado efectos 

negativos en la personalidad de los individuos, que empiezan  hacer 

innegables cuando la niña y el niño amplían sus relaciones sociales fuera del 

hogar y llega a incidir en todos los ámbitos en que se encuentran inmerso. 

Por lo que conlleva a ocasionar en el futuro problemas en su  desarrollo 

integral, sino es atendida  y orientada a tiempo. 

Si bien es cierto todo padre tiene el deber de velar por el bienestar y 

protección de sus hijos, esto sería brindar lo normal para su 

desenvolvimiento,  pero tomando en cuenta que una cosa es protegerlos y 

otra  excederse en la atención de sus cuidados por lo que los padres 

adoptan esta actitud y puede manifestarse que ellos hasta cierto punto 

―sienten‖ y ―actúan‖ por sus hijos. 

 De acuerdo a dichas manifestaciones se entiende que la sobreprotección es 

una actitud de cuidados exagerados, situación que tienden a limitar la 

exploración del mundo, pues temen que pueda golpearse o lastimarse, lo 

que conlleva a una elevada dependencia que no permite al niño lograr su 

libertad y autonomía, es un hecho innegable que resulta perjudicial para el 

normal desenvolvimiento de los niños en edad prescolar en todos los 

aspectos de su desarrollo evolutivo, ya que estos padres transmiten 

inseguridad a través de sus constantes atenciones y así pierden lo mejor de 

su infancia de sus hijos, porque siempre están angustiados por lo que les 

pueda pasar, lo que no garantiza un adecuado comportamiento, provocando 
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síntomas como: miedo, agresividad, inseguridad, timidez, baja autoestima, 

etc. 

Para orientar el proceso de trabajo investigativo se ha planteado los 

siguientes objetivos: Investigar la incidencia de la sobreprotección en el 

comportamiento  de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa  ―La Inmaculada‖ de la ciudad de Loja periodo 2010-

2011, Determinar si la sobreprotección incide en el comportamiento de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa  

―La Inmaculada‖  Periodo 2010-2011 y Conocer las causas de la 

sobreprotección y su incidencia en el comportamiento de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa  ―La 

Inmaculada‖ Periodo 2010-2011. 

El marco teórico que respalda la presente investigación está constituido por 

dos apartados  con sus respectivos temas y subtemas, en el primer capítulo 

se expone lo referente a: LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES: 

definición, clases de la Sobreprotección, causas y efectos de la 

sobreprotección, Cómo es un niño sobreprotegido, en que consiste proteger 

y sobreproteger, el comportamiento del niño y la niña sobreprotegida, 

comportamientos estables e inestables,  la función de los padres y los estilos 

educativos de los padres. 

 

A continuación se enfoca: EL COMPORTAMIENTO: definición, causas del 

comportamiento, efectos del comportamiento, clases de comportamiento, la 

agresividad, manifestaciones de la agresividad, agresividad en el niño, 

consecuencias de la agresividad, la timidez, ocasiones de la timidez, tipos de 

timidez, la asertividad, características de la asertividad, efectos de la 

asertividad, problemas de conducta y actitudes conflictivas del 

comportamiento. 

 

La investigación implico en primer  lugar elaborar el proyecto de 

investigación y luego de forma secuencial y ordenada la recopilación de 
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datos empíricos mediante la técnica de la encuesta; aplicada a los padres de 

familia para determinar las causas de la sobreprotección que inciden en el 

comportamiento, otra encuesta dirigida a las maestras con el fin de conocer  

el comportamiento, finalmente se realizó la guía de observación para  

corroborar  el comportamiento que presentan  las niñas y niños investigados. 

 

Luego de haber recopilado la información de los instrumentos aplicados se 

llegó a determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES 

LA FAMILIA 

―La familia según la declaración universal de los derechos humanos es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del estado, en si se constituye un factor básico 

del desarrollo de la vida humana, lo cual representa el primer núcleo social 

donde el ser humano interactúa y mantiene su relevancia en la vida de cada 

uno, aun cuando ya han formado su propio núcleo o simplemente se han 

alejado de su entorno‖. (NEIRA .R, 2003). 

―A la familia se la considera como el primer agente de socialización para el 

individuo, proceso mediante el cual los niños adquieren las creencias, 

valores y comportamientos considerados significativos y apropiados por los 

miembros mayores de su sociedad.  

La familia se caracteriza porque las relaciones que se dan en su seno deben 

tener un carácter estable y favorecer un compromiso físico y afectivo entre 

sus miembros, que conforma la funcionalidad familiar. Un ambiente familiar 

positivo favorece la transmisión de valores y normas sociales a los hijos, así 

como el sentimiento de seguridad y confianza en sí mismos‖.  (SHAFLER, 

2000) 

―La educación familiar no es una abstracción desvinculada de la realidad 

sino que está unida a su forma de vida. Por eso, la vida y educación familiar 

se definen como la interacción de <<pensamiento y acción>>. Lugar de 

acogida, desarrollo y equilibrio afectivo, es también lugar donde se pueden  

poner de manifiesto los desequilibrios amenazadores (conflictos, violencia 

etc.)‖  (LEONHAROT, 2003) 
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¨La funcionalidad familiar es aquella que tiene la capacidad de utilizar los 

recursos intra y extra familiares en la resolución de problemas, entre las 

dimensiones de funcionamiento familiar que más directamente se relacionan 

con el comportamiento encontramos el ambiente familiar, las relaciones que 

se dan en el seno de la familia, la estabilidad de normas y criterios de 

conducta, o el grado en que se favorece el correcto desarrollo de los hijos, 

fomentando su autonomía, el interés por actividades intelectuales, culturales, 

sociales, recreativas y su desarrollo moral. 

En otro ámbito es importante conocer que la educación de los hijos es una 

tarea multifacética, por lo que los padres tienen que atender a multitud de 

aspectos, ya que las demandas de los hijos son cambiantes y los padres 

deben adaptarse a las nuevas circunstancias, los nuevos problemas, las 

capacidades cognitivas del ser humano hay que analizarlas en función de 

principios adaptativos eminentemente pragmáticos. Una tarea así es muy 

difícil de categorizar, pues se corre el riesgo de simplificar una realidad muy 

compleja, pero a la vez muy rica. A pesar de ello se han hecho estudios que 

intentan reflejar una categorización de los estilos de educación que los 

padres emplean en relación con sus hijos‖  (Buendía, 2005) 

―Desde esta perspectiva los estilos educativos se pueden definir como las 

actuaciones o pautas de conducta que expresan los educadores en su 

relación con los educandos sobre el desarrollo, la infancia, la educación y la 

familia. 

Baumrind distinguió los tipos de disciplina parental utilizada y las agrupo en 

las siguientes categorías: 

Estilo autoritario.- es la existencia de abundantes normas y la exigencia de 

una obediencia estricta;  tiene repercusiones negativas como falta de 

autoestima y creatividad, menor competencia social.  

Estilo democrático.- (authoritative) también denominado autoritativo, los 

padres intentan dirigir las actividades del hijo de modo racional y orientado al 
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problema. Son padres que se caracterizan por presentar niveles altos de 

comunicación y afecto, como de control y exigencias de madurez, tienden a 

tener niveles altos de autocontrol y autoestima.  

Estilo liberal - Permisivo.- se caracteriza por el afecto y la ausencia total de 

restricciones, son padres bajos en control y exigencias de madurez, pero 

altos en comunicación y afecto. Los padres permisivos tienen una actitud 

positiva hacia el comportamiento del niño, aceptan sus conductas, deseos e 

impulsos y usan poco castigo. 

Estilo indiferente, al niño se le da tan poco como se lo exige, son padres 

bajos tanto en control y exigencias de madurez como en comunicación y 

afecto, no hay normas que cumplir, pero tampoco hay afecto que compartir y 

finalmente el estilo sobreprotector al cual hare referencia en esta 

investigación, el mismo que  consiste en que los padres obstaculizan 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. 

Harvey, Hunt y Schroeder estos autores señalan que cada estilo configura 

un tipo de identidad personal que surge como respuesta al estilo de 

educación recibido‖.  (Buendía, 2005)  
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LA SOBREPROTECCIÓN 

 

DEFINICIÓN: 

La sobreprotección es un patrón de crianza que los padres adoptan por 

factores sociales y culturales; consiste en cuidar excesivamente a los hijos, 

poniendo muchas veces como pretexto, las buenas intenciones de guardar 

su seguridad física y mental que imposibilitan un adecuado desarrollo de las 

niñas y niños. ―Exceso en los cuidados de los padres por los hijos‖  (Alberto, 

1979) 

―Sobreproteger significa disminuir la responsabilidad del niño. Cuanto más 

se sobreprotege a un niño, más se le incapacita la posibilidad de vivir 

experiencias importantes para la vida futura, es decir no permitirle crecer. 

Las personas sobreprotectoras presentan su forma de proteger como la 

mejor y la única y no suelen tener en cuenta la evolución de los pequeños y 

las necesidades que en cada momento se presentan. 

Los niños sobreprotegidos no asumen sus responsabilidades porque no les 

dejan. El padre, la madre, los abuelos... les hacen las tareas que les 

corresponden. No se canalizan las iniciativas ni se responde adecuadamente 

a las curiosidades que plantean. No pueden elegir porque los cuidadores 

deciden, de manera continuada, lo que les conviene. 

Algunas expresiones sobreprotectoras: 

- ―Aquí tienes la ropa que tienes que ponerte‖. 

- ―Mamá le va a dar la comida al niño para que crezca y se haga muy fuerte‖. 

- ―No salgas a la calle que hay niñas muy malos. Papá jugará una partida al 

parchís contigo». 

―No te preocupes, hija, que mamá hablará con la profesora y lo arreglará‖. 
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Esto se debe a que los padres no hacen uso de su autoridad positiva, la van 

perdiendo en favor de los hijos/as que progresivamente se hacen con el 

poder. 

ACTITUDES DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES: 

 No dejan que el hijo decida por sí solo. 

 No le permiten acceso a otros lugares de convivencia social fuera de 

la familia. 

 Infunden el temor a las enfermedades, las inventan para limitar su 

libertad. ―A veces la familia necesita de la enfermedad del hijo para 

mantener su equilibrio alrededor de él. ‘‘ 

 Tienden a poner privilegios por algún parecido a uno de los padres. 

 Los mantienen desocupados o les realizan inclusive las tareas más 

sencillas. 

 Ejercen influencia sobre los intereses e inclinaciones de los hijos 

cuando se percatan que estos manifiestan alguna actitud 

independiente. 

La sobreprotección siempre lleva a la obstaculización del desarrollo del niño, 

evidenciados como una frustración‖. (Eva, 2000) 

SITUACIONES DE SOBREPROTECCIÓN DE LOS HIJOS EN LA 

DINAMICA FAMILIAR 

 HIJO ÚNICO 

Es uno de los motivos más comunes de los padres, para volcar  el afecto o 

los excesivos cuidados sobre los hijos. Al verlo solo e imponente a veces lo 

empequeñecen, creándole lazos de dependencia. A sus padres les falta 

hijos que les preocupen y dedican todo su tiempo a él. 
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HIJO MIMADO 

Por un fenómeno que se suele darse en muchas familias, uno de los hijos se 

convierte en el favorito y se le educa de distinta manera.  Es probable que 

esta posición en la familia, les provoque poca valentía ante las 

circunstancias de la vida y que sean candidatos a convertir su personalidad 

en neurótica debido a la inseguridad que se les fomenta con excesivos 

cuidados y mimos. 

―El niño sobreprotegido es el más expuesto para la aparición de 

personalidades neuróticas.‖ (Eva, 2000) 

Cuando tienen que desempeñar alguna actividad fuera del hogar se vuelven 

incapaces. Crecen con deficiencias y nunca aprenden a ser independientes. 

Se les dificulta socializarse con sus compañeros o amigos de la misma edad. 

No quieren trabajar o jugar con otros niños, porque no se les ha preparado 

para la vida comunitaria. Celan a las personas muy efectivamente ligadas a 

ellos. Sienten peligro de perder algo o que prefieran a otro antes que a ellos. 

 

EL COMPORTAMIENTO 

 

―Actividad física de un organismo vivo, observable en principio por otro 

individuo. Proporciones de reacciones orgánicas susceptibles de 

observación‖. (Howard, 1996) 

Es la manifestación externa de la personalidad, son los actos, omisiones, 

reacciones, expresiones verbales y gestuales que traducen al mundo 

psíquico del individuo; en si es un reflejo de nuestra persona, por lo que un 

trastorno de comportamiento es cuando esta no es la adecuada de acuerdo 

a la sociedad, la cultura, la religión y el medio ambiente. Cuando el niño 

actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a alguna enfermedad, o 

bien a una dificultad de adaptación a las exigencias de su medio. El 

comportamiento anormal es algo que puede ser observado y detectado, 
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principalmente por los docentes, quienes identifican actitudes que perjudican 

tanto al niño como a sus compañeros de clase. (GROSS, 2000) 

 

Factores que afectan al comportamiento del niño: 

 

 Factores de desarrollo. 

 Factores del entorno. 

 Estilo individual o personal. 

 Necesidades sociales. 

 Influencias culturales. 

 

―La cultura proporciona al ser humano modos de conducta a partir de la 

herencia genética, es un comportamiento aprendido. Este comportamiento 

aprendido es la parte más significativa de su comportamiento total, ya que 

hasta sus instintos quedan controlaos y regulados según los significados y 

las normas culturales. La cultura es el gran moldeador del sujeto, a través de 

los procesos de transmisión-adquisición que se ponen en marcha cuando el 

individuo nace, y lo acompañaran hasta la muerte. Lo característico del 

cuerpo humano e adquiere por que las crías humanas imitan a sus pares.‖  

(ENRIQUE, 2003) 

 

DEPENDENCIA 

 

―Relación social de un individuo para con otro o para con la sociedad, de tal 

índole, que el individuo que es el dependiente, recibe ayuda o está bajo el 

control del otro u otros.‖ (Howard, 1996) 

 

CONDUCTA  DEPENDIENTE 

 

¨Es una manifestación específica del comportamiento que consiste en 

mostrar incapacidad para desarrollarse activa y eficazmente en las 

actividades que requieren lo cual buscan apoyo, porque son mimados y  



 

14 
 

dudan al verse frente a situaciones nuevas: necesitan siempre figuras 

parentales que les aconsejen y protejan. 

 

La conducta dependiente en los niños, se origina cuando se ve 

entorpeciendo el desarrollo de la autonomía, en cuanto a su 

desenvolvimiento por si mismos en los primeros años de vida; es 

fundamental considerar que el niño debe progresar en autonomía e 

independencia, caso  contrario probablemente surgirán la manifestaciones 

de inseguridad, evitación, timidez, sumisión,  que indican la independencia y 

crean conflictos en situaciones de interacción en el medio social¨. 

(OCEANO, 1998) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCTA DEPENDIENTE 

 

INSEGURIDAD 

 

¨Indecisión en situaciones donde deben solucionar sus problemas 

cotidianos, sabemos que pueden dudar, detenerse o huir en tal situación 

nunca consiguen nada y no saben cómo reaccionar; una persona que siente 

incertidumbre, normalmente permanece en la duda y no consigue nada, se 

sienten incapaces y por miedo a los errores no se arriesgan a cometerlos. 

Se convierten en personas incapaces de cualquier decisión y limitadas por 

miedo al error eligen siempre lo menos riesgoso.  

 

EL MIEDO 

 

Cuando los niños y las niñas no han dado los pasos necesarios para 

conocer el funcionamiento de las cosas, no han hecho sus propias 

comprobaciones, no han aprendido a resolver los problemas cotidianos, no 

han experimentado las consecuencias de sus actuaciones... y necesitan 

enfrentarse a situaciones en las que no está el padre o la madre, suelen 

sentir miedo, inseguridad, dificultades para tomar decisiones... Necesitan a 
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alguien que les diga qué hacer, cómo, cuándo..., lo cual les lleva a depender 

en exceso de los demás. Esto conlleva que se vivan poco valiosos, menos 

capaces, con una baja autoestima. Se suelen sentir incomprendidos, dado 

que sus cuidadores no han tenido en cuenta sus necesidades. 

 

EVITACIÓN 

 

Evitan o se alejan de situaciones que van a enfrentar y que representan un 

conflicto en una situación nueva.  Dejan de buscar o huyen de la solución a 

los problemas vitales. Permanecen en un conformismo ante la vida para 

enajenarse de lo que les sucede; tratan de permanecer en el pequeño 

círculo en el que se sienten seguros, es decir, que esta es una reacción 

impulsada por la inseguridad, sienten no tener fuerza de voluntad para 

enfrentar sus situaciones y tratan de poner razones injustificadas para huir o 

escapar.  

 

No se sienten muy fuertes y así dan invariablemente rodeos a las 

dificultades tratando siempre de eludirlas. Por medio de este proceso de 

huida o evasión, mantienen un sentimiento de ser mucho mas fuertes y listos 

de lo que en realidad son.‖  (ADLER, 1999) 

  

LA TIMIDEZ 

 

―Es la falta de seguridad con que se manifiesta ante los demás por 

considerarse inferior o por no tener confianza en sí mismo.‖ (ARMENDARIS, 

2003) 

 

Dificultad de participación social en su grupo de amigos, vecinos o 

compañeros de escuela. Su afectividad se ve limitada  por lo que puede ser 

rechazado por otros niños. Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación 

afectiva, sus orígenes  son complejos puede provenir  de una actitud 

hereditaria, pero en la mayor parte de los casos  es la consecuencia de un 
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defecto de socialización debido a un medio insuficiente o excesivamente 

protector. 

 

Teme  que  al expresarse mal al hablar quede en ridículo. Esta reacción 

también puede ser impulsada por la inseguridad. ―Le parece que cualquier 

intervención verbal suya no es valiosa y va  hacer despreciada por los 

demás.‖ (Carmelo, 1978) 

 

SUMISIÓN 

 

(Lat.Submissio = respeto humildad). Acatamiento, subordinación manifiesta 

con palabras o acciones. Sujeción excesiva a los padres autoritarios que 

obstaculizan  el desarrollo de la libertad  equilibrada de los niños en un 

ambiente de restricciones o sumos cuidados. 

Los niños precisan libertad, pero también orientación, necesitan orientación; 

necesitan obedecer, pero no someterse, que son conceptos totalmente 

distintos. 

 

LA INFERIORIDAD COMO FACTOR INTERNO DE LA CONDUCTA 

DEPENDIENTE: 

 

¨Consiste en la desvalorización que el niño sufre al descubrir su impotencia 

individual ante la separación de sus padres. 

Su dependencia material y afectiva le crea  una situación de inferioridad en 

relación con los padres, que a veces puede llegar a anularlo, este 

sentimiento surge en la infancia cuando se constituye inadecuadamente la 

primera forma de relación con los padres. 

 

Quizá el niño dependiente lo sea en este caso, no solo de la influencia 

externa (su familia), sino también de  la interna (su sentimiento de 

inferioridad); ya que valorarse a si mismo significa no depender del éxito y 
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del fracaso en todas las circunstancias de la vida y luchar con todo el 

esfuerzo humano que se pueda.  

Creer en nosotros mismos, implica ser independientes del éxito y el fracaso, 

que nuestra valía personal no depende de conseguir hacerlo correctamente 

o de tener razón, sino de hacer lo que podemos hacer cuando la situación 

requiere una respuesta por una parte‖. (ADLER, 1999) 

En conclusión puedo expresar que: 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 o sufrimientos leves a los hijos. Esta excesiva preocupación de los 

padres les ocasiona sufrimientos mayores a futuro; en si la sobreprotección 

impide que los hijos vean la vida tal cual es, para que después sepan a qué 

se van a enfrentar, por lo que se vuelven dependientes, temerosos, 

inseguros, puesto que hay que dejarlos salir del cascarón, ya que va a llegar 

un momento en la vida en que los padres ya no van a estar y los hijos van a 

tener que enfrentar la vida solos, les va a costar mucho más, por lo  que se 

sugiere a los padres enseñarles a los niños desde pequeños a ser parte de 

la solución de un problema, para que en un futuro sepan qué hacer y cómo 

hacer, cuando se enfrenten a una situación difícil. 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS: 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó los siguientes 

métodos y técnicas.  

MÉTODOS  

Científico:  

Permitió organizar, procesar, analizar e interpretar lógica y racionalmente la 

información referente a la sobreprotección y el comportamiento. 

Analítico-Sintético: 

Permitió realizar el análisis de cada uno de los componentes del marco 

teórico y organizar los datos obtenidos  ordenarlos estadísticamente y 

finalmente plantear aseveraciones que emanen de la investigación. 

Inductivo: 

Se lo empleo en el momento de establecer un principio general del estudio y 

análisis sobre la sobreprotección  y para la correcta aplicación de este 

método se siguió los siguientes pasos: observación, experimentación, 

abstracción y generalización. 

Deductivo: 

Sirvió para establecer conceptos, principios, definiciones, previamente  

establecidas. Para su aplicación se siguió los siguientes pasos: aplicación, 

comprensión y demostración. 

Estadístico 

Se empleó la estadística descriptiva que inicio con el trabajo de campo y con 

la tabulación de datos, después se presentó en cuadros, gráficos y llegando 

a concluir con el análisis de los porcentajes obtenidos que servirán para la 

confirmación o el rechazo de las hipótesis planteadas.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACIÓN:   

Para la presente investigación se manejo instrumentos y técnicas como: 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA. Esta técnica 

permitió determinar si la sobreprotección incide en el comportamiento de los 

niños.  

ENCUESTA A LAS MAESTRAS.-Se la utilizo para indagar si el 

comportamiento  está basado en la sobreprotección de los padres. 

GUIA DE OBSERVACIÒN: Nos facilitara criterios sobe el comportamiento 

de las niñas y niños de  los primero años de educación básica de la Unidad 

Educativa la Inmaculada de la ciudad de Loja. 

POBLACIÓN  

La población general estuvo constituida por 119 niñas y niños, padres de 

familia, maestras; la muestra seleccionada con la que se trabajo fue de 75 

niñas/os, padres de familia, 3 maestras que formaron parte del Primer Ano 

de Educación Básica de la  Unidad Educativa ‗La Inmaculada‖ periodo 

2010.2011, según el siguiente detalle. 

POBLACION GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA ―LA 

INMACULADA‖ 

Institución 

Educativa 

 

Paralelos 

 

Niñas 

 

Niños 

 

Maestras 

 

TOTAL 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

―LA INMACULADA‖ 

A 24 6 1 30 

B 22 7 1 29 

C 24 6 1 30 

D 24 6 1 30 

TOTAL 94 25 4 119 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 
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CUADRO DE MUESTRA 
 
 

 
Institución Educativa 

 
Paralelos 

 
Niñas 

 
Niños 

 
Maestras 

 
TOTAL 

 
UNIDAD EDUCATIVA 
 
―LA INMACULADA‖ 

A 19 6 1 25 

B 18 7 1 25 

C 19 6 1 25 

TOTAL 56 19 3 75 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  ―LA INMACULADA‖ 

PERÍODO 2010 – 2011 

1. ¿Conoce la diferencia entre proteger y sobreproteger a sus hijo? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 43% 

No 43 57% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACION: 

De 75 padres de familia encuestados, 32 padres que representan al 43%, 

señalan que si conocen la diferencia entre estos dos conceptos, mientras 

que 43 de ellos que corresponde al 57% manifiestan no conocer la diferencia 

entre proteger y sobreproteger a sus hijos. 
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2. ¿Cree usted que a mayor cantidad de cuidados, mayor es el afecto 

que brinda a su hijo? 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 48 64% 

No 27 36% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACION: 

Del total de encuestas realizadas el 48 que representa al 64% contesto que 

está de acuerdo que a mayor cantidad de  cuidados, mayor es el Afecto que 

brinda a su hijo y el 27 que es el 36% manifiestan que no creen que a mayor 

cantidad de cuidados mayor sea el afecto. 
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3. ¿Usted fomenta la independencia en el pequeño dejando qué? 

 

CUADRO Nº 3 

 INVESTIGADOS 

 SI NO 

VARIABLE F % F % 
Se arregle solo 38 50,67% 37 49,33% 
Se alimenta y viste solo 36 48,00% 39 52,00% 
Realiza las tareas 
escolares 

37 49,33% 38 50,67% 

TOTAL 37 49.33% 38 50.67% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 

GRÁFICO Nº 3 

   

 

INTERPRETACIÓN: 

Según las respuestas otorgadas por los padres de familia encuestados, 37 

de ellos que representan al 48.33% señalan que ellos si dejan que su hijo se 

arregle, alimente, vista y realice las tareas solo, mientras que 38 padres que 

corresponden al 50.67% expresan que no fomentan la independencia 

dejando que sus hijos realicen las tareas antes mencionadas por si solos. 
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4. ¿Interviene usted cuando su hijo/a experimenta dificultades para 

resolver problemas? 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 69 92% 

No 6 8% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 

GRÁFICO 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta cuatro cuando se les consulta a los padres de familia si 

intervienen cuando sus hijos tienen dificultades para resolver problemas, 69 

padres que corresponde el 92% ayudan a sus hijos a resolver sus 

problemas, mientras que 6 de ellos que equivale el 8% no intervienen. 
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Si la respuesta es positiva señale de qué manera 

CUADRO Nº 4.1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Guiándole que por sí mismo encuentre 
solución 

51 68% 

Enseñarle la forma correcta como lo 
haga 

9 12% 

Aconsejándole como debe reaccionar 
ante una dificultad 

12 16% 

No contesta 3 4% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 4.1 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos  51 padres de familia encuestados que 

corresponde el 68% señalan que ellos los guían que por sí mismo encuentre 

la solución; 9 de ellos que representa el 12% manifiestan que les enseñan la 

forma correcta como lo hagan, así mismo 12 padres de familia manifiestan 

que los aconsejan como deben reaccionar ante una dificultad que 

corresponde al 16% y 3 padres que representan el 4% no contestan a esta 

interrogante. 
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5. ¿Cuándo su hijo/a tiene un comportamiento inadecuado usted hace 

uso del? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Castigo Físico 20 24% 

Castigo Verbal 25 29% 

Diálogo 40 47% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 5 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta cinco se les consulta a los padres de familia sobre cuando 

sus hijos tienen un comportamiento inadecuado uso de que hacen 20 que 

representa el 24% señalan que del castigo físico, 25 padres que equivale al 

29 % manifiestan que hacen uso del castigo verbal y 40 padres que 

corresponde al 47% utilizan el dialogo. 
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6. ¿El exceso de protección de parte de los padres incide en el 

comportamiento de los niños/as? 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 100% 

No 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestas realizadas, 75 padres de familia que corresponden el 

100% responden que si mientras que ninguno de los encuestados responde 

no lo que equivale al 0%. 
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Si la respuesta es positiva señale porque  

CUADRO  6.1. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Depende de los padres y de los 
demás 

37 49% 

Se vuelven niños inseguros y no 
saben realizar actividades y destrezas 
por si solos 

17 23% 

Son desobedientes 15 20% 

No responden 6 8% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 
 

GRÁFICO   6.1. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la opción planteada 37 padres de familia que equivale el 49% 

señalan que el exceso de protección si incide en el comportamiento de los 

niños porque dependen de los padres y de los demás, 17 de ellos que 

representan el 23% manifiestan que se vuelven niños inseguros y no saben 

realizar actividades y destrezas por si solos; 15 de ellos que corresponden al 

8% no responden. 
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7. ¿La niña/o respeta reglas y normas que se le establece? 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 47% 

No 47 53% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la investigación realizada se les consulta a los padres de familia si los 

niños respetan reglas y normas establecidas, 42 respuestas que representan 

el 47% manifiestan que sus hijos si respetan las normas, mientras que 47 

padres e familia que equivale el 53% responden que sus hijos no las 

respetan. 
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8. ¿Por qué usted sobreprotege a su hijo? 

CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiencia física 1 1% 

Hijo único 38 49% 

Hijo primogénito 8 10% 

Padre Primerizo 20 26% 

No responde 11 14% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 8 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta ocho cuando se les consulta porque sobreprotegen a su hijo 

un padre que corresponde 1% señala que por deficiencia física, 38 padres 

de familia que representa al 49% por ser hijo único, 8 padres que equivale al 

10% lo sobreprotegen porque es el primogénito, 20 de ellos que representa 

al 26% manifiestan por ser padres primerizos, y 11 padres de familia que 

corresponden al 14% no responden. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA ―LA INMACULADA‖ PERIODO 2010 – 2011. 

1) ¿Tiene usted conocimientos sobre que es la sobreprotección? 

CUADRO 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de aplicar las encuestas a las maestras el 100% manifiestan que si 

tienen conocimientos sobre la sobreprotección. 
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Si la respuesta es positiva explique 

CUADRO  9.1. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es el exceso de amor, cuidado que 
los padres brindan a sus hijos 

2 67% 

ES depender de los padres 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 
GRÁFICO 9.1. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la opción planteada se les consulta a los maestros acerca del significado 

de la sobreprotección 2 maestras que equivale al 67% mencionan que es el 

exceso de amor, cuidado que los padres brindan a sus hijos, una de ellas 

que equivale al 33% manifiesta que es depender de los padres. 
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2) ¿Por qué cree usted que se produce la sobreprotección? 

 

CUADRO Nº 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hijos de padres sobreprotectores 2 33% 

Hijo único 3 50% 

Actitud de culpa 1 17% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta dos se les consulta a las maestras acerca de porque creen 

que se produce la sobreprotección, 2 de ellas que equivale al 33% 

manifiesta que se produce por ser hijos de padres sobreprotectores, 3 

maestras que representan al 50% mencionan por ser hijos único y una que 

corresponde al 17% por actitud de culpa. 
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3) ¿Qué efectos produce la sobreprotección? 

 CUADRO Nº 11  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Perdida de libertad 1 17% 

Falta de personalidad 0 0% 

Dependencia de los adultos 2 33% 

Dificultad para tomar decisiones 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 
GRÁFICO Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la información proporcionada una maestra que representa al 17% señala que la 

sobreprotección produce perdida de libertad, mientras que dos de ellas que 

corresponde al 33% manifiestan que causa dependencia de los adultos y 3 

maestras que equivale al 50% considera que tiene dificultad para tomar decisiones. 
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4) ¿Cree usted que la sobreprotección incide en el comportamiento de 

los niños? 

 

CUADRO Nº 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 100% de las maestras encuestadas creen que la 

sobreprotección incide en el comportamiento de los niños. 
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Explique Porqué 

CUADRO 12.1. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No se independiza 2 67% 

Quieren cumplir sus caprichos 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 

GRÁFICO  12.1. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al ítem planteado a las maestras sobre si creen que la 

sobreprotección incide en el comportamiento, 2 de ellas que representan al 

67% manifiestan que los niños no se independizan y una maestra que 

corresponde al 33% manifiestan que al ser sobreprotegidos los niños quieren 

cumplir con sus caprichos. 
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5. ¿Qué comportamiento ha podido observar en los niños que 

posiblemente sean sobreprotegidos? 

CUADRO Nº 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresivo 0 0% 

Tímido 3 50% 

Irresponsable en el cumplimiento de deberes 3 50% 

Desordenado 0 0% 

Aislado 0 0% 

Deprimido 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 
GRÁFICO Nº 13 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la interrogante cinco cuando se les consulta a las maestras que 

comportamientos han observado en los niños que posiblemente sean 

sobreprotegidos, 5 maestras que representan al 50% manifiestan ser tímidos 

e irresponsables en el cumplimiento de deberes. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA  ―LA INMACULADA‖ PERIODO 2010 – 2011 

1) ¿Es capaz de ordenar sus ejercicios y trabajos sin la ayuda de los 

adultos? 

CUADRO Nº 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 22 29% 

Satisfactorio 35 47% 

Poco Satisfactorio 18 24% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la guía de observación aplicada a los niños sobre si ordena sus 

ejercicios y trabajos sin la ayuda de los adultos, 22 de ellos que  

corresponden 20% lo demuestran muy satisfactoriamente, mientras que 35 

que equivale al 47% lo hacen de una forma satisfactoria y 18 niños que 

representan al 24% lo realizan de una manera poco satisfactoria. 
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2) ¿Es poco tenaz en su trabajo? 

 

CUADRO Nº 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 20 27% 

Satisfactorio 40 53% 

Poco Satisfactorio 15 20% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 15 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la información proporcionada se puede manifestar que 20 niños que 

corresponden al 27% realizan muy satisfactoriamente sus trabajos, sin 

embargo 40 de ellos que representan al 53% lo hacen de una forma 

satisfactoria y 15 infantes que equivale al 20% lo efectúan de una manera 

poco satisfactoria. 
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3) ¿Presenta habitualmente sus trabajos escolares? 

CUADRO Nº 16 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 14 19% 

Satisfactorio 23 31% 

Poco Satisfactorio 38 50% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cuando se observó si presentan habitualmente sus trabajos escolares 14 

niños que representan al 19% lo realizan de una forma muy satisfactoria, 

mientras que 23 de ellos que corresponden al 31%  indican   que   de una 

manera satisfactoria y 38 niños que equivale al 50% lo hacen de un modo 

poco satisfactorio. 
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4) ¿Habla correctamente y articulando bien  todos los sonidos? 

CUADRO Nº 17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 28 37% 

Satisfactorio 35 47% 

Poco Satisfactorio 12 16% 

TOTAL 75 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 
GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la observación a los niños acerca de la articulación de los 

sonidos y su pronunciación, 28 que corresponden al 37% habla muy 

satisfactoriamente, sin embargo 35 de ellos que representa al 47% lo 

realizan de una manera satisfactoria y 12 niños que equivale al 16% lo 

demuestran de un modo poco satisfactorio. 

 



 

42 
 

5) ¿Reconoce las figuras geométricas como: el circulo, cuadrado, 

triangulo y rectángulo? 

CUADRO Nº 18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 40                  53% 

Satisfactorio 23 31% 

Poco Satisfactorio 12 16% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 18 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos de la ficha de observación planteada se puede 

expresar que 40 niños que representan al 53% reconocen las figuras 

geométricas de una forma muy satisfactoria, mientras que 23 de ellos que 

corresponden al 31% lo hacen de una manera satisfactoria y 12 niños que 

equivale al 10% lo demuestran de un modo poco satisfactorio. 
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6) ¿Respeta sus cosas, juguetes y útiles? 

 

CUADRO Nº 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 10 13% 

Satisfactorio 26 35% 

Poco Satisfactorio 39 52% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 19 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta seis del ítem 

planteado en la guía de observación sobre si respetan sus cosas, juguetes y 

útiles, 10 niños que constituye el 13% lo realizan muy satisfactoriamente, sin 

embargo 26 que representan al 35% lo practican satisfactoriamente y 39 de 

ellos que corresponde al 52% lo ejecutan de una forma poca satisfactoria. 
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7) ¿Nombra animales y cosas? 

 

CUADRO Nº 20 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 26 35% 

Satisfactorio 12 16% 

Poco Satisfactorio 37 49% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 20 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la guía de observación referente a la pregunta planteada sobre si 

nombran animales y cosas, 26 de niños observados que corresponde al 35% 

nombran muy satisfactoriamente, sin embargo 12 que representa al 16% lo 

efectúan de una manera satisfactoria y 37 de ellos que equivale al 49% lo 

realizan de forma poca satisfactoria. 
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8) ¿Es inquieto? 

 

CUADRO Nº 21 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 22 29% 

Satisfactorio 42 56% 

Poco Satisfactorio 11 15% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la información facilitada en la guía de observación sobre si es inquieto se 

puede manifestar que 20 niños que corresponde al 29% lo demuestran muy 

satisfactoriamente, mientras que 42 de ellos que representan al 56% 

satisfactoriamente y 11 infantes que equivale al 15% lo desarrollan de una 

manera poco satisfactorio. 
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9) ¿El niño es agresivo? 

 

CUADRO Nº 22 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 9 12% 

Satisfactorio 18 24% 

Poco Satisfactorio 48 64% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la pregunta planteada acerca si los niños son agresivos se 

puede constatar que 9 de ellos que corresponden al 12% lo desarrollan muy 

satisfactoriamente, sin embargo 18 que representan al 24% lo efectúan de 

una manera satisfactoria y 48 de ellos que representan al 64% lo realiza de 

forma poca satisfactoria. 
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10) ¿Hace caso de las normas de comportamiento? 

 

 CUADRO Nº 23 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 17 23% 

Satisfactorio 28 37% 

Poco Satisfactorio 30 40% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la información facilitada en la guía de observación acerca si hacen caso 

de las normas de comportamiento se puede manifestar que 17 niños que 

corresponden al 23% lo realizan muy satisfactoriamente, mientras que 28 de 

ellos que representan al 37% satisfactoriamente y 30 infantes que equivale 

el 40% lo desarrollan de una manera poco satisfactorio. 
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11) ¿Se acerca a los otros niños de forma positiva? 

 

CUADRO Nº 24 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 14 19% 

Satisfactorio 37 49% 

Poco Satisfactorio 24 32% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

GRÁFICO Nº 24 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cuando se observo si se acercan de forma positiva hacia los otros niños se 

puede manifestar que 14 niños que corresponden al 19% se acercan de 

forma muy satisfactoria, mientras que 37 niños que representan al 49% lo 

hacen  satisfactoriamente y 24 infantes que equivale al 32% lo desarrollan 

de una manera poca satisfactoria. 
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12) ¿Se desabrocha los botones por si solo? 

CUADRO Nº 25 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 24 32% 

Satisfactorio 31 41% 

Poco Satisfactorio 20 27% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 
Elaboración: Janeth Chimbo 

 
 

GRÁFICO Nº 25 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al ítem planteado sobre si desabrocha los botones por si solo se 

puede manifestar que 24 niños que corresponden al 32% lo realizan muy 

satisfactoriamente, sin embargo 31 de ellos que representan al 41% lo 

efectúan de una manera satisfactoria y 20 niños que representa al 27% lo 

realiza de forma poca satisfactoria. 
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g. Discusión 

 

La investigación realizada acerca de la sobreprotección de los padres y su 

incidencia en el comportamiento de las niñas y niños de los Primeros Años 

de Educación Básica de la Unidad Educativa ―La Inmaculada‖, en  la que de 

manera general se puede contrastar y discutir lo siguiente: la mayoría de 

padres de familia en un 50% señalan que fomentan la independencia en el 

pequeño dejando que se arregle, alimente, vista y realice las tareas 

escolares por si solo, dando la oportunidad para que el niño vaya 

desarrollando sus habilidades, autoestima y capacidad de decisión para que 

vayan enfrentándose a las tareas y retos propios de cada momento 

evolutivo; también algunos padres sostienen que no dejan al niño que se 

arregle, alimente, vista y realice las tareas escolares por si solo, por lo que 

están entorpeciendo el desarrollo de la autonomía, en cuanto a su 

desenvolvimiento por si mismos en los primeros años de vida, esto 

concuerda con la Pedagogía y Psicología Infantil (1992) ‖A medida que el 

niño va creciendo, son cada vez mas las tareas que puede realizar por si 

solo, sin necesitar la ayuda del adulto. Con estos progresos, poco a poco, va 

configurado su autonomía y ganando paralelamente seguridad.‖ (Pedagogía 

y Psicología Infantil, 1992). De allí la importancia que los niños desarrollen 

su independencia. 

La enciclopedia Larousse destaca que la familia es un importante 

instrumento educativo ya que ejerce una gran influencia en la formación del 

individuo por lo que puede alcanzar su completo desarrollo intelectual, 

psicológico y físico. 

En si la sobreprotección es una actitud equivocada de los padres hacia los 

hijos lo que repercute en el comportamiento ya que en su totalidad, 100% de 

los progenitores señalan que el exceso de protección incide en el 

comportamiento de los niños, creando en ellos inseguridad, baja autoestima 

y dificultades para tomar decisiones que dan como consecuencia un mal 
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comportamiento por parte de los mismos hacia las diferentes circunstancias, 

es decir adquieren una personalidad tímida, nerviosa, que sin duda alguna 

afectara en el trayecto de su vida, provocando en ellos dependencia de los 

padres hacia los hijos y viceversa,  influyendo  en su desarrollo emocional, 

formando niños inseguros incapaces de realizar actividades y destrezas por 

si solos, además se suma a esto la falta de valores éticos y morales que 

ayuden a su desenvolvimiento dentro de la sociedad.   

Lo que mantiene la dinamia y estabilidad familiar es el cumplimiento de 

roles, para ello la misión de la familia es proteger, amparar y respetarse 

entre todos los miembros, es decir que los padres cumplan con sus 

funciones de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo vital, a fin de 

desarrollarse como individuo. 

Como se puede apreciar el rol que los padres ejercen sobres sus hijas e 

hijos es fundamental por ello algunos progenitores confunden el concepto de 

protegerlos con sobreprotegerlos causando en ellos timidez e 

irresponsabilidad de deberes porque están acostumbrados a que sus padres 

lo hagan por el o por ellos, en un 49% manifiestan que sobreprotegen a sus 

hijos por ser únicos, por temor a que crezca y se independice; sin embargo 

un grupo reducido considera que por ser padres primerizos y por  no tener la 

experiencia y practica necesaria para criar a sus primogénitos que sin duda 

están propensos a no realizar su independencia, por lo que es importante 

que los padres de familia tomen consciencia en el daño que están causando 

a los niños al no dejarlos que por si mismo descubran y exploren el mundo 

que los rodea, para que en un futuro no tengan ningún tipo de dificultad en 

resolver sus problemas. 

Por lo general el 50% de las maestras aducen que la sobreprotección 

produce perdida de libertad, dependencia de los adultos y dificultad para 

tomar decisiones lo que provoca que el niño no logre por si mismo explorar 

el entorno que lo rodea e ir formando una  personalidad solida que le ayude 

a fomentar su independencia hasta lograr su autonomía y además animarlos 
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a demostrar sus sentimientos ya  sean de alegría o tristeza e  interesarse en 

la vida del hijo, pero no querer controlarla; el 47% manifiestan que la 

mayoría de los niños ordenan sus ejercicios y trabajos sin la ayuda de los 

adultos, lo que se puede determinar que los niños en su totalidad realizan de 

una manera satisfactoria el ordenamiento de sus trabajos y ejercicios sin la 

ayuda de los adultos conllevando que el niño adquiera responsabilidad al 

momento de desarrollar cada una de sus actividades, para que el niño o niña 

puede descubrir su vida interior, controlar impulsos, disfrutar voluntariamente 

eventos y ejecutar acciones propias, experiencias que forman su 

personalidad. Ello nos permite conocer el desarrollo del niño, en función al 

medio donde se desarrolla y el ambiente familiar en cual esta inmerso, ya 

que hay diversas maneras en la que los padres pueden motivar, formar y 

ayudar a los niños a crecer libremente. 

―La familia ayuda al niño a evolucionar en un modo armónico y le da la 

oportunidad de practicar un aprendizaje para la vida en común, habiendo de 

ello sus primeras experiencias; por lo tanto, es prioritario ofrecer a los padres 

una suficiente información, para que alcancen la capacitación básica y 

puedan abordar con éxito la tarea de orientar a sus hijos‖ (LEBER). 

La sobreprotección es un tema que preocupa en la actualidad debido a que 

el 43% de los padres tienen conocimientos de esta temática y la mayoría 

desconocen la diferencia entre proteger y sobreproteger a sus hijos, sin 

embargo son conscientes que al sobreprotegerlos están formando en ellos  

una personalidad  dependiente e insegura. Lo que ocasiona que el niño 

dependa de sus padres y no explore y ejercite sus habilidades para 

desarrollarse adecuadamente dentro del contexto social, estos datos 

corroboran con las encuestas aplicadas a los representantes de cada niño, 

en donde manifiestan que un 47% de los niños hablan y articulan bien de 

una forma satisfactoria los sonidos que por su edad tendrían que pronunciar 

correctamente las palabras; sin embargo se puede observar que no lo 

efectúan debido a la sobreprotección que reciben por parte de sus padres y 

de esta manera impide que el niño extienda su lenguaje debido al entorno 
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familiar en el que se desenvuelve tanto físicamente como emocionalmente 

provocando un retrasó en su léxico. Ello tiene como resultado que los niños 

presenten dificultad en el desarrollo del lenguaje, en la escritura y en la 

comprensión. 

Es evidente que existe coherencia en los resultados arrojados entre los 

niños y sus progenitores por lo tanto sugiere a los padres de familia dosificar 

de forma proyectiva la entrega de amor a sus hijos para que los niños 

aprendan a valerse por si solos.  

En lo concerniente a la sobreprotección y su incidencia en el 

comportamiento dado por los niños observados se evidencia que el 40% 

obedecen las normas de comportamiento en forma poca satisfactoria  en el 

aula, esto se produce quizá por que los niños son muy mimados de sus 

padres y no les establecen e inculcan  normas y derechos que los individuos 

tenemos que cumplir para de esta manera desarrollarnos como seres 

humanos íntegros capaces de interactuar como entes sociales, y un 23% 

hacen caso a las normas de comportamiento, este ultimo preocupa porque 

se evidencia que no hay la orientación e interés de los padres por cortar con 

este problema y mas bien lo toman como un aspecto normal de la vida 

humana. 

Padres y maestros deben saber que si hay algo importante por conocer, es 

acerca de la sobreprotección que es un exceso de celo en el cuidado de los 

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

pequeños ni siquiera han solicitado. En efecto, la sobreprotección supone 

una dedicación absoluta al cuidado de los niños, hasta el punto de intervenir 

en cualquier tipo de situación conflictiva que se les presente, con lo que 

impiden su aprendizaje y, por lo tanto, un correcto desarrollo en su camino 

hacia la madurez. 

Tomando en consideración lo resultados obtenidos la sobreprotección de los 

padres de familia se produce por diferentes causas, entre ellas tenemos: hijo 

único, hijo primogénito, hijo con alguna deficiencia física, que incide en el 
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comportamiento de las niñas y niños ya que sus efectos son claros y 

evidentes creando personas inseguras con poca fortaleza, dependientes, 

tímidas y  agresivas con dificultad para interactuar. 

Luego de analizar la sobreprotección y su incidencia en el comportamiento 

de los niños, se determina que el rol de lo padres es suma de importancia 

para contrarrestar esta temática que esta afectando a la población mas 

vulnerable que son los infantes al no permitirles su desarrollo psíquico, físico 

y cognitivo, esto permitió verificar los objetivos planteados.             
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h. CONCLUSIONES 

 

 La familia es el agente primario de socialización en el que los niños 

comienzan a adquirir las creencias, actitudes, valores y comportamientos 

apropiados para su desarrollo psíquico, emocional y social. 

 Una de las razones principales para que los niños investigados presentan 

sobreprotección, es que sus padres son primerizos puesto que el 38% de 

los niños son hijos únicos, lo que refleja el excesivo amor y cuidado que 

reciben. Esto tiene como resultado personas dependientes, incapaces de 

alcanzar logros por si solos. 

 La sobreprotección es una actitud de protección exagerada que incide en 

el comportamiento de los niños, creando en ellos baja autoestima y 

dificultad para tomar decisiones lo cual les lleva a depender de los 

demás, sin lograr libertad y autonomía. 

 Las maestras señalan que el 100% de la sobreprotección repercute de 

manera negativa en el comportamiento de los niños debido a que 

presenta inseguridad, agresividad, dificultad para interactuar con los 

demás, poco comunicativos, lo que les impide expresar con facilidad sus 

sentimientos y emociones. 

 En el comportamiento un total de 100% de los niños presentan timidez e 

irresponsabilidad en el cumplimiento de los deberes, porque  sus padres 

no les dejan que asuman responsabilidades, ya que ellos les hacen las 

tareas que les corresponden, entorpeciendo de esta manera su 

desarrollo cognitivo y lenguaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al constituirse a la familia como la primera escuela de formación del ser 

humano, su misión principal, es fomentar el desarrollo personal de cada 

miembro, con el fin  de fortalecer vínculos entre padres, hijos y maestros  para 

difundir la independencia en los pequeños. 

 

 A los padres de familia se les sugiere no adoptar modelos de crianza como la 

sobreprotección, la permisividad, el autoritarismo porque podrían afectar el 

desarrollo social y emocional de los niños por lo que se propone a los padres 

adoptar el modelo educativo estable que aporta a los niños seguridad, 

autoestima y un alto grado de madurez e independencia. 

 

 Es importante señalar a los padres de familia y maestros coordinar foros, 

conversatorios acerca de este problema de la sobreprotección para brindarles 

información y apoyo necesario a los niños que sean sobreprotegidos para que 

tengan un buen comportamiento, tratando de que los padres no se excedan al 

momento de demostrar el afecto, ya que esto va a permitir superar por si solos 

los problemas que se les presenten en su diario vivir. 

 

 A los docentes que realicen capacitaciones a los padres de familia mediante 

charlas de orientación, sobre las causas que conlleva la sobreprotección y el 

daño  que de manera inconsciente causan a sus niños  cuando los cuidan 

excesivamente, por ello se le sugiere ayudar a fomentar la independencia en los 

pequeños para que vayan desarrollando sus habilidades e interactuando en el 

contexto social al cual pertenecen. 

 

 Se les sugiere a los padres de familia dosificar de forma proyectiva la entrega 

de amor a sus hijos, ya que el hecho de que los consientan y les hagan todo, no 

significa que los quieran más, sino por el contrario están limitando sus 

relaciones sociales con el resto de personas que les rodean. 
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                    ANEXO 1 
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LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU  INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ―LA INMACULADA‖ 

PERÍODO 2010 -2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 Criar y educar a nuestros hijos es una experiencia motivadora y a la vez 

ardua, probablemente es la tarea más importante, el ser responsables de la 

formación personal de nuestros hijos  lo que determinara el tipo de persona 

que será el futuro, puesto que algunos padres les resulta difícil educarles y 

miedo a repetir el modelo autoritario en el que fueron criados, lo cual deriva 

un exceso de  protección, lo que les impide crecer a los niños como 

individuos autónomos y responsables. 

 Todos los padres obedecen al instinto que les impulsa de proteger a sus 

hijos ante cualquier situación que pueda suponerles un riesgo físico o 

psicológico,  esta protección pasa a ser sobreprotección lo que produce que 

los niños no exploren y desarrollen sus habilidades, es decir, tener, una 

preocupación excesiva  por sus hijos y sentir la necesidad de resolver sus 

problemas  y solucionar los obstáculos que se les presentan.                                               

Ya que muchos padres confunden, el amor por los hijos con una situación 

desproporcionada de obsesión con los mismos, erróneamente creen que 

mientras mas los cuiden, más pendientes estén de ellos y mas los vigilen, 

ellos serán mejores personas, pero en este caso, la palabra más no es 

sinónimo de mejor. En efecto, esta demostrado que la sobreprotección   de 

los padres deriva en la mayoría de los casos, en adolescentes inseguros e 

inmaduros, acostumbrados a que sus problemas les sean resueltos, 

conllevándolos a no emprender proyectos personales que demanden cierto 

grado de esfuerzo. 

En el Ecuador como parte de los países subdesarrollados se considera 

todavía a la familia el pilar básico de  la formación integral de los hijos, 

siempre y cuando no vayan desde un exceso de  protección, permisividad o 

un exceso de autoridad que interfiera en la identidad de los niños, por ello 

cuando los padres cuidan demasiado los hijos, estos  no suelen interiorizar 

el significado de independencia y desconocen cómo desenvolverse 

socialmente; además todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres 
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hacia los hijos, como de los hijos hacia los padres, provocando  un caos en 

el núcleo familiar por la incapacidad de autonomía; lo que contribuye a 

moldear el comportamiento de los padres y los pequeños que se encuentran 

en una actitud equivocada respecto a la protección; que no se ajusta a las 

necesidades del niño, sino que constituye un estilo de crianza, que consiste 

en querer controlar la vida de los hijos. La relación que se da de padre a hijo 

va representar el modelo de cómo estos actuaran a medida de todo su 

desarrollo evolutivo y de cómo interactuaran con los demás miembros  y 

semejantes de su mismo contexto. 

Evidenciándose así en la ciudad de Loja la importancia de sembrar 

confianza y seguridad en los infantes, para  establecer un núcleo de respeto 

entre el rol de los padres y el espacio que ellos necesitan;  educando a los  

hijos con autoridad pero marcando unos límites razonables que les guie 

como actuar en una sociedad. 

 Generalmente los padres sobre protectores evitan hacer el uso de control; 

utilizando pocos castigos y muestran una excesiva concesión en las 

demandas; se muestran tolerantes y se tienden a aceptar positivamente los 

impulsos del niño, haciéndole sentir dependiente sin saber que existen 

deberes y derechos que cumplir; por ello es importante que los padres 

tomen en cuenta la crianza de sus hijos, que  proteger mas de la cuenta a 

los niños causa, en ellos efectos perjudiciales, que no tendrían que existir, 

como son : inseguridad, dependencia, nerviosismo, timidez, poca tolerancia 

al fracaso; por lo tanto los padres deben brindarles a sus hijos una crianza 

equilibrada, en la cual haya afecto, educación y se le inculque, el respeto por 

lo que hace, y hacen los demás. De esta forma estaremos preparándolos 

como individuos dispuestos a interactuar en el mundo y en la sociedad. 

Es por esta razón que los niños necesitan ir desarrollando su personalidad y 

los padres no seguir utilizando continuos artificios como: dormir con el niño, 

encargarse del baño hasta cuando es grande, se le limita jugar con sus 

compañeros, lo acompañan a todo lugar, les dan haciendo las tareas, todo 
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esto piensan los padres que significan ser buenos, una actitud inadecuada 

que puede llevar al individuo sobreprotegido a mostrar una reacción de 

oposición o  por el contrario de sumisión, he aquí el propósito de esta 

investigación : 

 ¿De que manera incide la sobreprotección en el comportamiento de las 

niñas y niños en los primeros años de educación básica de la Unidad 

Educativa ―La Inmaculada‖ periodo 2010-2011?    
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c. JUSTIFICACIÓN 

En la tarea de formar a los hijos e hijas comúnmente se cometen errores que 

puede influir en el desarrollo psicológico y en su comportamiento; uno de 

ellos es la actitud sobre protectora de algunos padres de familia que en 

nombre del amor pretenden controlar la vida de la persona amada, aun 

cuando se desee lo mejor para ellos. Cabe mencionar que este ambiente de 

excesiva atención no corresponde a un amor verdadero, sino más bien a una 

relación de pertenencia. 

Se puede afirmar que la sobreprotección es el resultado de una inadecuada 

interpretación de la afectividad, caracterizándose por tratar de evitar los 

riesgos y dificultades de los hijos; limitando así sus posibilidades de 

desarrollo. Proteger exageradamente a los niños, conlleva la necesidad de 

controlar la vida de los mismos. 

Las hijas/os sobreprotegidos no asumen responsabilidades, ni desarrollan 

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

tareas y deciden por ellos.  Esto tiene como resultado que los niños suelen 

sentir miedo, inseguridad,  baja autoestima  y dificultades para tomar 

decisiones, lo cual les lleva a depender en exceso de los demás. 

Este interés por controlar a los niños provoca en ellos desconfianza de sí 

mismo,  falta de seguridad y de autoestima, expuestos a una serie de 

situaciones que lejos de ayudarlos, los dificultan el buen desenvolvimiento 

de  sus vidas. 

El resultado de este tipo de relación produce en los niños falta de 

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

habilidades y capacidades, en la cual los padres deben  ayudarle cuando lo 

necesite, pero no solucionarle siempre los problemas. Para que aprenda  por 

sí mismo a buscar las soluciones o los apoyos necesarios. 
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Motivo por el cual desde mi perspectiva es suficiente para investigar: La 

sobreprotección de los padres y su incidencia en el comportamiento  de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

―La Inmaculada‖ de la ciudad de Loja periodo 2010-2011, la misma que 

estará enmarcada a dar valiosos aportes para una mejor convivencia familiar 

que permita mantener mejores relaciones con sus hijos dentro del seno 

familiar. 

El presente trabajo investigativo es factible de llevarlo a efecto, por que se 

cuenta con el respaldo académico, científico y experimental de los docentes 

que con su experiencia y espíritu de colaboración, guiaran con solvencia la 

investigación. 

Se cuenta con la aceptación y apertura brindada por los directivos del centro 

Educativo, maestras, padres de familia, niñas y niños del centro 

investigativo, que permitieron poner en practica los conocimientos teóricos y 

prácticos. 

Por esta razón y por el compromiso social de carácter científico y académico 

se encuentra el anhelo de realización personal, al obtener como culminación 

de la carrera el titulo de Licenciada de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, el mismo que garantizara ejercer la docencia con ímpetu y 

solvencia. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Investigar si la sobreprotección de los padres incide en el  

comportamiento de los niños y niñas de los primeros años de 

educación básica de la ciudad de Loja. 

 

Objetivo específicos: 

 

 Determinar si  la sobreprotección de los padres incide en el 

comportamiento de los niños y niñas del primer año de educación 

básica de la unidad educativa‖ La Inmaculada‖ periodo 2010-2011.  

 

 Conocer las causas por la que los padres tienen una excesiva 

sobreprotección con los niños  y niñas del primer año de educación 

básica de la unidad educativa‖ La Inmaculada‖ periodo 2010-2011. 
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e. ESQUEMA DEL  MARCO TEÓRICO 

 

LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

DEFINICIÓN 

 

Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va 

más allá de lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando 

al niño, para su vida futura. 

Algunos padres son afectuosos y amorosos, pero muestran un elevado nivel de 

control en la vida de sus hijos, lo que significa que tratan de intervenir en 

muchos aspectos del desarrollo de los niños, lo que provoca perdida de libertad, 

libertad que el pequeño necesita para desarrollarse como individuo en toda la 

extensión del termino para construir los cimientos de su personalidad, escoger a 

sus amistades, realizar las cosas a su modo, explorar y ejercitar habilidades que 

permitan a no depender de los adultos. 

La sobreprotección es una actitud de cuidados exagerados hacia el niño, 

puesto que el infante pasa a ser dominado por esa actitud, sin lograr 

autonomía y libertad. ―Proteger a los hijos es necesario pero 

sobreprotegerlos es dañino, aunque siempre va a ser mucho más 

devastador el abandono. La sobreprotección es una realidad, oculta un 
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rechazo inconsciente. Se sobreprotege por que en el fondo hay sentimiento 

de culpa por el rechazo que se siente‖1 

―Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades, estas son tres, de 

seguridad; tanto emocional como física; de comprensión; de libertad, a fin de 

desarrollarse como individuo.‖2 

Si los padres comprenden a sus hijos y no les imponen normas muy 

severas, están atendiendo calidad de la misma. A algo muy importante: no 

sólo importa la cantidad de la vida sino a la calidad de la misma. 

La sobreprotección tanto del niño como del adolescente, conduce a que 

estos desarrollen comportamientos menos independientes y sin las 

habilidades sociales que provienen de la interacción en ambientes diferentes 

a su propio hogar. No es conveniente obsesionarse en el cuidado o atención 

de los hijos, no hacer las cosas por ellos, sino  animarlo en sus intentos sin 

tenerle miedo al fracaso; utilizando la comunicación como ejercicio diario, 

escucharlo, comprenderlo, alabar sus virtudes o logros, sin desconocer o 

aceptar sus fallas y equivocaciones. 

Teniendo la percepción cada vez más acentuada de los riesgos que 

enfrentan los hijos hoy en día, estableciendo referentes que apunten hacia el 

cuidado personal e incluso que alcancen la felicidad que produce el logro 

alcanzado por si mismo, pero tomando las precauciones necesarias. 

Los padres sobreprotectores se caracterizan porque se preocupan de 

manera constante y excesiva por sus hijos, este comportamiento conduce a 

una dependencia, tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia 

los padres, aunque aparentemente esta conducta se presenta como una 

relación maravillosa, puede conducir a problemas de conducta en el futuro. 

                                                           
1
Internet. La Sobreprotección. Guía de psicología 

2
ADRADOS. Isabel: La Orientación del niño. 
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Por lo general los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni 

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

hacen las tareas y deciden por ellos. Esto tiene como resultado que los niños 

suelen sentir miedo, inseguridad,  baja autoestima y dificultades para tomar 

decisiones, lo cual les lleva a depender en exceso de los demás. 

 Lo que conlleva que las sobre protectoras como su nombre indica tienen 

una fuerte preocupación por proteger a sus hijos, pero lo hacen de forma 

descomunal pasan de una protección a una sobreprotección por lo que 

retardan la madurez de sus hijos, no les permiten desarrollarse,  creando  

una idea pesimista con la evolución normal, es decir, dan por hecho que sus 

hijos no saben ganarse la vida, que no saben defenderse por sí solos,  

dando un resultado nefasto de infantilismo en su personalidad. Según lo 

explican los especialistas es que la sobreprotección se da con mayor 

frecuencia en los padres primerizos por su falta de experiencia y práctica. Es 

más común que se presente en las madres, debido al vínculo que ellas 

tienen con sus hijos, lo cual no quiere decir que los hombres no la padezcan 

un exceso de cuidado y resguardo hacia los hijos, no permitiendo que se 

desenvuelva libremente, experimente por sí solo y crezca al ritmo natural de 

la vida. 

Algunos de los  estudios indican que la razón principal de este modo de ser 

de los padres, es el temor que ellos sienten a que su hijo crezca, se 

independice y cada vez necesite menos de su cuidado. No obstante, en 

algunas ocasiones el problema va más allá. Ciertos traumas o miedos 

experimentados durante su niñez o juventud, pueden provocar este tipo de 

comportamiento, los cuales son transmitidos años después en la educación 

de sus hijos. 

 Los padres sobre protectores enseñan a sus hijos a apoyarse en su mama y 

su papa, que va de un  exceso de protección por la angustia que sienten los 

padres ante unos hijos cada vez más autónomos, en el adolescente esto  

produce poca autonomía, irresponsabilidad, escaso sentido crítico y 
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dificultad para tomar decisiones ya que en todo momento va a necesitar la 

aprobación de sus progenitores, en si  la sobreprotección puede presentar 

una seria dificultad para establecer relaciones grupales o hacerlo de forma 

dependiente. 

La sobreprotección es una actitud de devoción y cuidados exagerados al 

niño, el niño pasa a ser dominado por esa actitud, sin lograr libertad y 

autonomía. 

CLASES DE SOBREPROTECCIÓN 

 

Sobreprotección Indulgente: 

La sobreprotección indulgente se caracteriza por el cuidado de los padres y 

particularmente el de la madre que tienden a consentir cualquier capricho de 

sus hijos y ceden cuando son exigentes.  

Sobreprotección severa: 

Este tipo de sobreprotección consiste  en cambio por el cuidado excesivo de 

los padres y en especial del padre que tiende a limitar negativamente 

cualquier actividad que implica un contacto con las cosas que lo rodea; en 

ser visto pero no escuchado. 

El padre demasiado estricto puede provocar tenciones y reacciones 

emocionales como miedo, angustia, resentimiento y hostilidad provocando 

relaciones impropias con otros niños de la misma edad. 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

 Los padres que han tenido un modelo de padres sobre protectores, en 

cierta, medida tienden repetirlo porque es el único que conocen. 

 Padres de un hijo único en quien concentran atenciones, cuidados, 

mimos, y todo el tiempo que disponen. 
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 Padres con sentimiento de culpa: cuando el trabajo los mantiene gran 

parte del día lejos de la casa, compensan la ausencia con mimos 

excesivos ―pobrecito cómo lo voy a retar cuando estoy con él, si apenas 

lo veo‖ 

 

EFECTOS  DE LA SOBREPROTECCION. 

Las consecuencias de los exagerados cuidados que los padres prodigan a 

sus hijos son profundas, puesto que en el futuro persistirán en conflictos de 

diferente forma. 

En sus juegos, el niño y la niña muestran su natural agresividad, a través de 

la confrontación con sus compañeros, en cambio los pequeños tímidos 

rehúyen los juegos. 

Todos los niños y niñas se comportan con agresividad o con timidez durante 

el proceso de crecimiento, y también todos suelen estar un poco tímidos por 

sus padres. 

Si desde pequeño el niño y la niña reciben amor y atención así como la 

disciplina y el incentivo que necesita, raramente correrá el riesgo de llegar a 

tener problemas serios de agresividad o timidez. 

Pero no es fácil pare los padres decir no a sus hijos en cuanto a comprar 

juguetes novedosos, regalos valiosos y dinero. Por eso, se vuelve terco, 

agresivo y desobedece  cualquier pedido de los padres para que haga o deje 

de hacer alguna cosa. 

Es muy común la timidez provocada por la falta de trato social, típico del niño 

o la niña que no tienen oportunidad de convivir con otros, ya sea porque no 

tienen amigos en el vecindario, o porque los padres impiden la convivencia, 

al considerar que los chicos del barrio no son de la misma clase. El niño y la 

niña tímidos necesitan tener contacto con otros niños y niñas y con adultos, 

pero también es necesario respetar su timidez. Es fundamental inculcarle 
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seguridad, y el sentimiento de que es amado, pues más que los otros chicos, 

tiene necesidades de ayudar para adquirir confianza. 

Estos niños crecen con sentimientos tales como yo no puedo, yo no sé y los 

que saben y pueden son mis papás, yo jamás. 

Es decir, se les impide crecer como individuos autónomos responsables. 

Es imposible no sobreproteger al niño en sus primeros meses de vida. Sin 

embargo, existen hogares en donde ambos esposos o solo uno de ellos 

prolongan sus cuidados más allá de periodo habitual, convirtiéndolos en 

sobreprotección, impidiendo de este modo que el niño desarrolle la 

inteligencia, la responsabilidad y la madurez emocional, esenciales para una 

concreta formación. 

―La sobreprotección implica un contacto físico excesivo de los padres con el 

hijo, una prolongación de los cuidados infantiles, una obstaculización del 

desarrollo de la capacidad de independencia del niño y, finalmente una 

disminución o exceso de control por parte de los padres‖3. 

Es muy natural y comprensible que los padres se preocupen por proteger a 

los hijos de situaciones que supongan un riego o peligro para ellos, pero hay 

que estar muy atentos de que esta actitud no se convierta en 

sobreprotección. 

¿CÓMO ES UN NIÑO SOBREPROTEGIDO? 

El niño sobreprotegido se puede manifestar con modelos de conducta 

inadecuada, de mala educación. Muy juicioso para su edad, habla como 

persona adulta y apenas sabe jugar con los otros niños. Esencialmente 

inmaduro con rasgos muy infantiles de periodos anteriores de desarrollo, 

tales como enuresis, balbuceo, huida de las dificultades con lloriqueos, etc. 

Suelen ser egoístas, pedigüeños, tiránicos, exigiendo atención constante y 

                                                           
3
Internet:www.tuguiainfantil.com 
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respondiendo con explosiones emocionales a las normas de la clase o 

grupo. Suelen tener buen coeficiente de rendimiento siendo a veces 

demasiados sabihondos. 

Entre otras tenemos: 

 Tímido. 

 Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás. Busca la 

protección de quienes lo rodean. 

 Llora intensamente. Especialmente durante los primeros días de 

preescolar y, en algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín para 

acompañar al niño mientras se acostumbra a ese nuevo espacio y a las 

personas que están cerca de él. 

 Nervioso y algo solitario 

 Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para escribir y 

comprender. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está 

acostumbrado a que sus padres lo hagan por él. 

 

EN QUE CONSISTE PROTEGER Y SOBREPROTEGER 

 

Una de las responsabilidades que los padres y las madres tenemos con los 

hijos y con las hijas es la de protegerles, cuidarles y atender sus, 

necesidades, tanto físicas como las de tipo psicológico. 

La sobreprotección se suele definir cómo proteger o cuidar en exceso. 

Expresiones como: ya te doy yo la comida porque tú te manchas, ya tienes 

preparada tu mochila, pueden tener carga sobre protectora. 

Los niños sobreprotegidos no asumen ni desarrollan sus capacidades 

porque no les dejan. El padre y la madre les hacen las tareas y deciden por 

ellos. 
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EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS. 

El comportamiento del niño sobreprotegido, no depende de su condición 

considerada en sí misma, sino de relaciones emocionales, de las 

experiencias escolares, del ambiente socioeconómico, de su constitución 

física, etc. Todos estos factores forman en conjunto su complejo emocional 

que se traduce en uno u otro tipo de comportamiento. 

Este comportamiento puede ser estable o inestable, en la medida en que 

estos le den control e independencia al individuo sobre sus reacciones 

 Comportamientos estables: 

 

a) La sociabilidad, manifestada en el niño como una necesidad de vivir en 

sociedad. El hombre y por consiguiente; el niño es un ser que busca por 

todos los medios la compañía de otros y en su unión con ellos aprenderá  

a mantener relaciones de competitividad y cooperación. 

b) La afectividad, es aquella que penetra en la vida psíquica del individuo, 

determinando su actitud general, ya sea de rechazo de aceptación a 

cualquier experiencia. El tono afectivo-emocional de una persona 

depende no sólo de factores personales, sino de factores sociales y 

particularmente familiares. 

c) La dependencia, el niño depende de hecho de sus 

padres, desde el nacimiento hasta la edad en que se halle en  disposición 

de atender por sí solo sus necesidades; en sus inicios el niño necesite 

del apoyo y ayuda de todos, ya sea para caminar, vestirse, alimentarse, 

etc., pero llega un momento en que todo esto puede hacerlo solo, ya que 

poco a poco ha ido aprendiendo a satisfacer sus necesidades y esto 

representa para el niño, un motivo de gran alegría; normalmente esta 

dependencia se hace cada vez menos pesada ya que va evolucionando 

hacia su completa autonomía, que es el fin de toda educación. 
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 Comportamientos inestables 

Representan en el niño sobreprotegido un comportamiento cohibido y 

reservado, que no sufre contratiempos y está siempre limpio y bien peinado, 

que es incapaz de jugar con los demás, saca buenas notas y acata sin 

protestar todo cuanto se le dice. Pero hay niños sobreprotegidos que 

también se comportan de una manera diferente, revelando con ello su falta 

de seguridad y estabilidad. Estos comportamientos inestables, pueden ser: 

a) La agresividad, juega un papel importante en la evolución del individuo, 

puesto que actúa positivamente en la adaptación del niño. Es como una 

fuerza básica inherente a la persona y necesaria para su auto afirmación 

o para la dominación de una situación, este tipo de agresión es normal 

para cualquier individuo, se trata de conseguir algo para sí, pero sin 

actuar en contra de los demás ni desarrollar formas hostiles. 

 

b) Es normal que los niños a veces peleen entre sí, desobedezcan a los 

padres y traten de hacer lo que mejor o peor les parece. Si están 

cansados, aburridos o tienen hambre, se irritan fácilmente. Sin embargo 

si se excede en su manifestación, si la criatura es excesivamente 

agresiva: que golpea sin cesara otros niños, que lanza objetos sobre las 

personas o les grita, y que tiene accesos de rabia por el menor incidente, 

hay que determinar cuál es la causa. Muchas veces reacciona así el niño 

que es castigado por sus padres, imitándolos, desahoga su rabia 

agrediendo a los otros. También cuando es víctima frecuente de la 

agresividad de un humano, de un maestro o de un compañero, el niño 

puede reaccionar dando a los otros el mismo trato, o bien cuando no 

puede obtener lo que quiere debido a la sobreprotección de sus padres. 

 

c) El aislamiento, es un comportamiento que se caracteriza porque el 

individuo trata de evitar el contacto con otras personas, el niño aislado ve 

en las situaciones sociales un tipo de amenaza y cree que retirándose y 

huyendo de ellas conseguirá seguridad. Los niños con tendencia al 
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aislamiento  pueden negarse a participar en actividades grupales. Los 

maestros suelen fijarse frecuentemente  en los niños ruidosos y rebeldes, 

pero pocas veces prestan atención a los niños que realmente presentan 

más problemas en su personalidad, como los niños que tratan de 

aislarse. 

 

d) El egoísmo en el niño, es un comportamiento que trata de imponer 

sus propios intereses a expensas de los demás. El niño por su propia 

debilidad y dependencia de los mayores, acapara la atención y 

dedicación de estos y, en ocasiones, les exigen que estén 

constantemente con él y le dediquen todo el tiempo posible. 

Sin embargo no podemos considerar este comportamiento como 

resultado del egoísmo en el niño, sino más como una serie de respuestas 

encaminadas a hacer frente a su propia debilidad e inseguridad a través 

de lo único en que el niño realmente confía y encuentra seguridad: los 

padres, las personas y los objetos que forman parte de su vida. 

LA FUNCION DE LOS PADRES 

La familia es un instrumento a través del cual se transmiten los valores y el 

comportamiento de una determinada clase  social, es una realidad en 

funciones que desarrolla día a día un proceso interactivo entre los miembros 

que la sustituyen. 

―La familia ayuda al niño a  evolucionar en un modo armónico y le da la 

oportunidad de practicar un aprendizaje para la vida en común, haciendo de 

ella sus primeras experiencias‖4.  

Las funciones de la familia varían según los tiempos y los lugares; en 

nuestra cultura actual, son de responsabilidad, protección y cuidado de los 

hijos, su socialización y educación, la satisfacción de las necesidades 

psicológicas, biológicas y sociales. 

                                                           
4
HERBINIERE. S .LEBERI: La educación de los padres de niños de edad preescolar. 
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Estas funciones se apoyan sobre las bases de: una autoridad, una seguridad 

y un amor reciproco entre los miembros que la integran. 

Las relaciones de los padres establecen con sus hijos pueden variar en 

calidad y cantidad. La cantidad de tiempo que los padres empleen con el 

niño varia considerablemente entre una cultura y otra debido a su trabajo. 

―En cuanto a la calidad muchos psicólogos se han abocado al examen de 

calidad de las relaciones entre padres e hijos y en como esa calidad afecta 

al desarrollo social del niño. Algunas veces las interacciones son afectuosas, 

tolerantes y proteccionistas, pero otras son hostiles, déspotas, de rechazo o 

indiferencia; sin embargo, casi todas las familias muestran una amplia gama 

de interacciones que son la base para el desarrollo de la personalidad‖5. 

Constituyéndose a la familia el primer contexto de desarrollo del niño, y el 

mas duradero, ya que los niños evolucionan lentamente, requieren años de 

apoyo y enseñanza antes de que estén preparados para que sean 

independientes; cuyo apoyo y enseñanza se recibe en el seno de la familia y 

esta puede adoptar diversas formas, en cuanto a la independencia puesto 

que los padres empiezan a disciplinar al niño como que tienen que comer e 

ir a la cama a horas particulares, que no deben patear a su hermano y que 

deben respetar los derechos de otras personas. El conflicto entre la 

necesidad de paz y orden de los padres y deseo de autonomía del niño a 

menudo genera dificultades. Pero es un primer paso esencial en la 

socialización, proceso mediante el cual los niños aprenden las conductas y 

actitudes aprobadas para su familia y su cultura Erickson veía la 

independencia a esta edad como un signo saludable; el cual decía que esta 

etapa era de autonomía frente a vergüenza y duda. 

 

A medida que los niños crecen, se expanden su mundo social, juegan con 

hermanos y amigos van a la guardería o a un centro de atención diurna y 

                                                           
5
SARRAFINO. P. EDWAR-JAMES. W. AMSTRONG. Desarrollo del niño y el adolecente. 
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luego ingresan a un centro educativo de niños, participando en actividades 

independientes incautados a cumplir metas, emprender proyectos y dominar 

nuevas destrezas, con el apoyo que los padres den a esas iniciativas, 

provocando una sensación de alegría al iniciar nuevas tareas. Pero si a los 

niños se les critica y regaña continuamente por las cosas que hacen mal, 

pueden desarrollar ciertos sentimientos de indignidad, resentimiento y culpa. 

 

Si el niño no logra adquirir un sentimiento de independencia y los otros, se 

convierte en una persona insegura. El niño empezará a cuestionar su propia 

habilidad para actuar de manera afectiva en el mundo, si los padres y otros 

adultos menosprecian los esfuerzos de un pequeño, el niño empezará a 

sentirse avergonzado, pero afortunadamente la mayoría de los niños y sus 

padres evitan esos resultados negativos, negociando su relación de manera 

que permiten un grado razonable de independencia para el niño, al  mismo 

tiempo, que respetan el cumplimiento de las reglas y valores sociales que 

satisfacen las necesidades de autonomía y socialización. 

 

El ambiente social influyen en el niño, a través de la familia a la que 

pertenece, no obstante el nivel cultural de la familia y del medio, incide en el 

niño, aun cuando no siempre pueden correlacionar con él, la transmisión de 

valores como son los éticos – religiosos que se van pasando de padres a 

hijos. 

 

Cuando el clima familiar es positivo se regulan las tensiones y el miedo 

sobre todo de los padres, a no actuar correctamente, hace que las buenas 

actitudes de todos los miembros contribuyen, a saber aceptar los fallos sin 

sentimientos de culpabilidad y a sobreponerse a las instituciones, sean del 

tipo que pueden. 
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LOS ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

Para educar correctamente a los hijos hay que tomar una serie de 

decisiones, que dependerán mucho de la idea que se tenga de cómo actuar. 

Entre las diferentes actitudes que se adoptan podemos encontrar desde los 

siguientes: 

Los padres autoritarios 

Este tipo de padres, asistía el derecho para actuar como quisiera sobre los 

miembros de su familia, incluido el derecho a decidir sobre su vida o su 

muerte. Son los que marcan por completo el ritmo de vida en el hogar y la 

norma fundamental e indiscutible es: ―Esto es así porque lo digo yo y basta. 

Estos padres no aceptan el diálogo, y menos aún la discusión. Dictan sus 

normas y su voluntad debe ser acatada respetuosamente‖6. Generalmente, 

quien actúa así suele ser el padre y, generalmente, también la madre está 

sometida a la misma disciplina que los hijos. 

Este tipo de padres, que controlan con rigidez la conducta de sus hijos e 

insisten en la obediencia incuestionable. Es probable que críen niños que 

por lo general, tienen malas habilidades de comunicación, son 

malhumorados, retraídos y desconfiados. 

 

Los padres sobreprotectores 

Son los eternos cuidadores de sus hijos y están permanentemente ocupados 

en evitarles circunstancias peligrosas o problemáticas. Todo lo tienen 

previsto y no se fían de nadie, por lo que mantienen una estrecha vigilancia 

sobre las actuaciones de sus pequeños, convencidos, además, de que sus 

hijos continúan siendo pequeños a pesar del paso del tiempo. Estos padres 

ven peligros por todas partes y tratan de mantener a la familia agrupada y a 

cubierto de los efectos de las malas compañías y los peligros que acechan 

en el exterior. Rara ellos, el panorama exterior nunca está despejado de 

riesgos. 

 

                                                           
6
Asesores de Padres: Océano 
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Los padres inseguros 

Son los padres que carecen de valores personales firmes y se encuentran 

siempre a      merced de las últimas opiniones y las actitudes de los demás. 

Sus hijos no saben cómo comportarse porque las normas cambian con 

facilidad de una semana para otra. En un momento dado mantienen un 

punto de vista y actúan en consecuencia, para luego cambiar de opinión e 

imponer la norma contraria. 

Son personas sin criterios firmes a quienes cualquiera puede convencer con 

argumentaciones más o menos sólidas. La línea educativa que siguen es 

totalmente errática y los hijos, en verdad, no saben a qué atenerse 

Los padres liberales — Permisivos  

Bajo esta denominación se pueden englobar todas las tendencias de 

quienes creen que hay que dejar que los hijos se expresen y se orienten a 

su gusto. Hay que contrariarles lo mínimo posible (al menos en teoría) y 

dejarles actuar con la máxima libertad. Piensan que cada uno tiene unos 

objetivos muy definidos y que será feliz si los sigue sin trabas de ningún tipo. 

 

Los padres permisivos – indiferentes ejercen muy poco control y no ponen 

límites a la conducta de sus hijos. También son negligentes y poco atentos, 

proporcionando poco apoyo emocional a sus hijos. Los hijos de padres 

permisivos indiferentes tienden a ser claramente dependientes y a carecer 

de habilidades sociales y autocontrol. 

Los padres permisivos-indulgentes brindan a sus hijos mucha atención y 

apoyo, pero establecen límites apropiados a su conducta. Los hijos de 

padres permisivos indulgentes tienden a ser inmaduros, irrespetuosos, 

impulsivos y fuera de control. 

 

Los padres «profesionales» 

Son los que deciden tener hijos y consideran esta actividad como la principal 

de su vida. Se lo toman con calma, pero también con mucha seriedad. 
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Deciden prepararse para hacerlo bien e ir actuando con el máximo equilibrio, 

conscientes de que cometerán errores pero están dispuestos a rectificar 

cuantas veces haga falta. Saben que el proceso es largo y que se trata dé 

conseguir personas libres y completas. Rara ellos es fundamental ocuparse 

de los hijos hasta que se emancipen y los educan en el respeto, la 

obediencia y el aprecio a sus padres. De esta forma la atmósfera familiar es 

agradable y natural, con un mínimo de tensiones. 
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EL COMPORTAMIENTO 

 

DEFINICIÓN: 

 

El comportamiento es la manera de proceder que tienen las personas, u 

organismo, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, público o privado, 

voluntario o involuntario, según las circunstancias que lo afecten,  en si el 

comportamiento puede ser influenciado por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, el 

ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción 

y/o la genética.  Conducta   es lo que somos, expresada por patrones de 

comportamiento estables,  mediados por la evolución, resguardada y 

perpetuada por la genética que se  manifiesta a través de sus cualidades 

adaptativas, dentro de un contexto biodiversificado, integral, personal y 

social.  

Esta  aceptación social de un comportamiento es evaluada por las normas 

sociales y regulada por varios medios de control social, ya que el 

comportamiento es un conjunto de respuestas  motoras frente a estímulos 

tanto internos como externos, teniendo como función en primera instancia de  

la supervivencia del individuo que conlleva   a la supervivencia de la especie. 
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En la actualidad el término "comportamiento" tiene una connotación 

definitoria. A una persona, incluso a un grupo social, que se les define y 

clasifica por sus comportamientos, quizás más que por sus ideas, y esto ya 

sirve para fijar las expectativas al respecto. 

Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, sin 

embargo no lo es, puesto que desde sus inicios el ser humano ha 

demostrado su interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo 

para su beneficio y comodidad, si bien es cierto el ser humano es curioso, 

también es creativo, al inventar toda una serie de formas para comunicarse, 

en el cual las personas deben poner atención, es el hecho que la imitación 

esta presente y posee mucha relevancia ya que desde la infancia se fomenta 

el imitar como una manera de aprender, así se aprende a hablar, caminar 

entre otras cosas; de esta manera muchos, prácticamente adoptan la 

personalidad de otra persona, por lo cual las personas deben tener cuidado 

en su forma de actuar, ya que aquellos quienes tienden a copiar lo que ven 

son los infantes que siempre tienen en mente ser como su "héroe" es decir a 

quien admiran. 

En primera instancia, se tiene a los padres o tutores encargados de los 

infantes como figura, de los cuales, en sus primeros pasos tendrán como 

ejemplo durante esta etapa. El comportamiento humano de los infantes, es 

en su mayoría, el reflejo de lo que observa y oye en su entorno, como su 

hogar, la escuela o los lugares a los que normalmente concurre, así como de 

las personas de las que se rodea, padres, hermanos, familia en general, 

maestros, compañeros, etc. 

―En general, el comportamiento es la manera de ser o reaccionar de una 

persona durante un período corto o prolongado de su vida o frente a 

circunstancias particulares. Al conocimiento "psicológico construido a partir 

de la observación del comportamiento y de sus condiciones se le denomina 

psicología del comportamiento‖7. Sin embargo, desde la década de los 

                                                           
7
Diccionario, Pedagogía y Psicología. 
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setenta la concepción estimulo-respuesta ha perdido gran parte de su cre-

dibilidad, Ahora, han ganado terreno otras concepciones con las que se 

intenta representar, bajo forma de modelos, «lo que ocurre en el interior de 

los individuos». Estos modelos se someten posteriormente a una validación 

por medio del estudio de comportamientos observados en condiciones bien 

determinadas. Por el hecho de estar adaptadas al estudio de los fenómenos 

superiores del hombre, como el pensamiento, la cognición, etc., estas 

concepciones suelen calificarse de cognoscitivas. Actualmente, el 

comportamiento desempeña un papel diferente del que desempeñaba en el 

conductismo, porque ya no constituye el objeto del conocimiento sino una 

manifestación objetiva posible de las actividades internas, inobservables por 

sí mismas de forma pública, y cuyos testimonios subjetivos son poco fiables. 

En su vertiente patológica, el comportamiento puede presentar anomalías 

diversas, como el llamado comportamiento explosivo o trastorno explosivo 

intermitente. Este trastorno se caracteriza por la aparición de varios 

episodios aislados de dificultad para, controlar los impulsos agresivos, que 

dan lugar a violencia o a destrucción de la propiedad. El grado de 

agresividad durante los episodios es desproporcionado con relación a la 

intensidad de cualquier estresante psicosocial precipitante. Los episodios 

agresivos no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental y no 

son debidos a los efectos fisiológicos de una sustancia o a una enfermedad 

médica. El primer paso consiste en identificar los sentimientos que se 

esconden tras el comportamiento agresivo. Finalmente se les ayuda a 

desarrollar la compasión, la autoestima y la capacidad de amar. Este tipo de 

trastornos del control de los impulsos es característico de los desórdenes de 

la personalidad. 

Comportamiento de los sistemas sociales 

La estructura social es el patrón de relaciones, posiciones y número de 

personas que conforman la organización social de una población, ya sea un 

grupo pequeño o toda una sociedad. Las relaciones se dan siempre que las 

personas se implican en patrones de interacción continuada relativamente 
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estable. Las posiciones (estatus social) consisten en lugares reconocidos en 

la red de relaciones sociales que llevan aparejadas expectativas de 

comportamiento, llamadas roles. Normas y reglas son impuestas para 

garantizar que se viva a la altura de las expectativas del rol social, y se 

imponen sanciones positivas y negativas para asegurar que se cumplan. Las 

normas y reglas son -la expresión observable de los valores de un sistema 

social particular. Los roles, normas y valores deben integrarse en un sistema 

para que éste sea completamente funcional. 

Comportamiento social 

El comportamiento social puede ser definido como el conjunto de pautas de 

conducta que organizan la relación entre los individuos que conforman un 

grupo, el modo de actuación de éste, en su globalidad, con respecto al 

medio en el que habita, existiendo una finalidad de carácter (Adaptación) 

(adaptativo) que le convierte en una de las claves esenciales del proceso 

evolutivo, al estar constantemente sometido a la variación de los criterios 

selectivos y, por tanto, a los selectores directos del cambio. 

Las prácticas culturales usualmente tienen una gran influencia en diferentes 

tipos de comportamientos sociales.  Este fenómeno de prácticas culturales 

se origina cuando el repertorio de dos o más individuos crea una unidad 

duradera que posee la posibilidad de durar más allá del tiempo de esos 

individuos. Las prácticas que se pasan de generación en generación por 

décadas, pasando por un proceso evolutivo a nivel cultural, son los que mas 

influencia tienen en nuestra realidad. Esto hace que en estas prácticas 

culturales el comportamiento de una persona influya el comportamiento de 

otra persona que influye a la otra persona como una concatenación de 

acontecimientos. Esto crea fa misma estructura cultural que se construye por 

los diferentes comportamientos de la sociedad. A su vez la cultura influye el 

proceso de socialización de tos jóvenes por las diferentes instituciones. 

Existen sociedades simples y sociedades complejas, sistemas de interacción 

social igualitarios y sistemas jerarquizantes, sociedades subsistenciales y 
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sociedades de consumo, etc.  Sin embargo la configuración social de 

nuestra especie ha experimentado una evolución de una complejidad tal que 

se ha traducido en /a aparición de una variedad de formas adaptadas de 

acuerdo con un criterio histórico y económico, intrínseco al proceso evolutivo 

del género humano. El ser humano contra de tener una economía 

productora comienza a hacerse sedentario y a ejercer una presión mayor, lo 

que ha causado que en unos pocos milenios aumente la producción, el 

incremento demográfico y la aparición de sistemas sociales distintos en los 

que se establecen jerarquías funcionalmente diferentes que marcan el 

comienzo de las desigualdades. 

Por otra parte tenemos una sociedad cooperativa y solidaria. En la 

cooperativa aparecen determinados rasgos de colaboración a altruismo 

estas manifestaciones son elementos minoritarios del global de la conducta. 

La conducta humana es solidaria, es decir, orientada no sólo a la 

cooperación en (a obtención de un objetivo tras lo cual finaliza el acto de 

colaboración en la mayor parte de las sociedades semi-cooperativas 

aludidas sino a la distribución energética obtenida a través del mismo. 

 

En definitiva, la transformación en una sociedad cooperativa y solidaria con 

independencia de los miembros que la forman, el establecimiento de 

estrategias sexuales entre ambos sexos de carácter extensivo y vitalicio, el 

cambio de las relaciones endógenas de las unidades reproductoras, que 

además de reproductivas se hacen subsistenciales y el empleo de una 

división social del trabajo son los rasgos distintivos que identifican el 

comportamiento humano. 
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Factor importante en el comportamiento humano 

 

Un factor de mucha importancia en el comportamiento humano, social e 

incluso en la vida 'diaria es la psicología, que es la ciencia de la vida mental, 

tanto de sus fenómenos como de sus condiciones. Fenómenos son lo que 

llamamos sentimientos, deseos, cogniciones, razonamientos, decisiones y 

cosas similares; consideradas superficialmente es tal su variedad y 

complejidad que deja una impresión caótica al observador. Sin una mente 

saludable y estable no puede haber un comportamiento sano y estable, por 

tal razón la salud mental influye mucho en el comportamiento humano. 

 

 Factores que afectan el comportamiento humano 

 La genética - (ver también Psicología evolucionista) 

 La actitud: en este grado [a persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento. Ver leyes de la negatividad. 

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

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

comportamientos... 

 La cultura: influencia entrelazada con la contingencia de diferentes 

conductas. 

 

CAUSAS  DEL COMPORTAMIENTO 

Si con frecuencia actuamos a la defensiva y nos enojamos, establecemos 

mecanismos permanentes de tensión y estado de alerta en el cuerpo, con el 

consecuente desgaste físico y afectación emocional 

Al enojar y agredir, generar altos niveles de estrés, con todos sus 

preparativos bioquímicos tóxicos, eleva la presión arterial, pudiendo 

desarrollarse hipertensión, en caso de que la frecuencia e intensidad de la 

furia se haga repetitiva y duradera. 
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EFECTOS DEL COMPORTAMIENTO 

El dueto enojo- agresión manifestado es un indicador para que la otra 

persona inicie una contra- agresión, cuando lo ideal seria moderar el 

malestar, hacerlo racional y expresarlo con respeto. El comportamiento 

agresivo sirve como combustible para que nosotros mismos nos demos 

señales de continuar e invitemos a la otra parte a intensificar su agresividad. 

El proceso se llama escalamiento., la acción de uno se convierte en el 

disparador de la intensificación negativa del otro hasta que alguien cede. ¿Y 

si no lo hiciera? Más y más intercambio doloroso llegando incluso en 

ocasiones a que alguien acabe totalmente... consecuencias funestas y 

altamente peligrosas.  

A mayor reacción agresiva., la tolerancia de los demás se termina. Las 

defensas que la persona agredida desarrolla contra su agresor son de 

evasión., rigidez, critica, pasividad, sabotaje, establece también barreras 

importantes- difíciles de sortear - para la comunicación. Por su parte, aquel 

que se comporta sin respetar a los demás genera sentimientos de soledad y 

rechazo; se siente insatisfecho, enfermo y desamparado.  

Después de la agresión queda un clima intoxicado para la solución de los 

problemas o la sana convivencia,- y la reparación requiere muchas horas o 

meses: uno no se siente bien, los demás tampoco, se guardan 

resentimientos, la motivación baja, se tiende a exagerar y proliferan los 

pensamientos irracionales negativos. Nadie gana cuando el respeto está 

ausente. 
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CLASES DE COMPORTAMIENTO 

La Agresividad 

El término agresividad es una manifestación externa de hostilidad, odio o 

furor que puede  estar dirigida tanto contra si mismo, como contra los 

demás, un elemento esencial de la personalidad, presente  desde la mas 

temprana edad, y que engloba en definitiva los instintos de exploración, de 

actividad y de posesión; si es excesiva, se vuelve patológica, complicada de 

hostilidad, destructora, de violencia, de voluntad deliberada de hacer daño, 

que molesta ciertamente al entorno, pero también al mismo sujeto en la 

mediada en que es consciente de ella y se muestra a veces incapaz de 

controlarla, salvo dirigiéndola contra si mismo. 

―Los impulsos agresivos, crueles y egoístas entran en el terreno de las 

perversiones cuando van unidos al placer y la satisfacción. Esos 

sentimientos, en cambio, son propios de personas insatisfecho, que están 

descontentas con su situación, sea por una razón vital, sea por algún placer 

inalcanzable, con un sentimiento de perdida de ambos casos. Cuando un 

deseo insatisfecho es muy intenso, promueve agresividad, exactamente y de 

la misma forma como si se tratara de la respuesta de un ataque‖8. 

En este sentido muchos autores sostienen que el niño vive la frustración 

como un ataque hostil del ambiente, al que responde, por lo tanto, con 

agresividad. 

Cuando la insatisfacción es el único resultado de las relaciones, la 

agresividad puede ser constante, y los sentimientos de culpa, más o menos 

consientes, que inevitablemente la seguirán, cierran un circuito vicioso del 

que difícilmente sale el niño sin ayuda. 

                                                           
8
Evolución y Dificultades del niño 



 

91 
 

 Este rechazo paterno provoca en ellos un enojo, una desconfianza de tipo 

paranoide, o bien puede convertirse en una hostilidad general. 

Las pataletas puedes ser no más que la descarga afectivo-motriz directa de 

los momentos caóticos que vive el niño pequeño, en cuyo caso tendrá a 

desaparecer como síntoma cuando el niño disponga de otros medios de 

descarga tales como el lenguaje. 

Los berrinches pueden representar explosión destructiva y agresiva en las 

que las tendencias hostiles son en parte desviadas en el mundo objetal 

(padres, hermanos) y descargadas violentamente sobre el cuerpo de del 

mismo niño  sobre objetos (por ejemplo la cabeza, patadas a los muebles, 

paredes etc.). Estos estados se calman cuando el niño pueda conectar su 

agresión con la persona que siente la frustración. 

La auto agresividad (morderse, arañarse, pellizcarse, arrancarse pellejos , 

darse cabezazos, tirarse al suelo) da lugar a mutilaciones de intensidad 

variable que puede ser frecuentes hasta los dos años y desaparecer 

posteriormente; también hace referencia a quien es propenso a faltar al 

respeto, a ofender o a provocar a los demás. La conducta agresiva es una 

manifestación básica en la actividad de los seres vivos.  

Manifestaciones de la Agresividad 

La agresividad puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran  

al individuo: físico, emocional, cognitivo y social.  

Se puede presentar en el nivel físico como lucha con manifestaciones 

corporales explicitas. En el nivel emocional puede presentarse como rabia o 

cólera, manifestándose a través de la expresión facial y los gestos o a través 

del cambio del tono en la voz,  y desde un nivel cognitivo  puede estar 

presente como fantasías destructivas, elaboración de planes agresivos o 

ideas de persecución propia o ajena. El nivel  es el marco en el cual, de una 

manera o de otra, toma forma concreta la agresividad. 
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En el marco jurídico se puede entender como un ―acto contrario al derecho 

de otro‖. El término agresor  se aplica a la ―persona que da motivo a una 

querella o riña, desafiando o provocando a otra persona de cualquier 

manera‖  

Como conducta social puede implicar pugnacidad y formar parte de las 

relaciones de poder tanto en las situaciones didácticas  (de dos personas) 

como en los grupos. 

En su sentido más estricto, puede entenderse como "conducta dirigida a 

causar lesión física a otra persona". La intención de causar daño puede 

manifestarse de distintas maneras, unas más implícitas y ritualizadas 

(enseñar las uñas), otras más explícitas (golpear, arañar). 

Este comportamiento conlleva la defensa de los derechos personales y 

expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera 

inapropiada e impositiva, que transgrede los derechos de las otras personas. 

 

La agresividad verbal en una situación puede expresarse de manera directa 

o indirecta: 

 La agresión verbal directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y 

comentarios hostiles o humillantes. El componente no verbal puede 

incluir gestos hostiles o amenazantes, como esgrimir el puño o las 

miradas intensas e incluso los ataques físicos. 

 La agresión verbal indirecta incluye comentarios sarcásticos y rencorosos 

y murmuraciones maliciosas. Las conductas no verbales agresivas 

incluyen gestos físicos realizados mientras la atención de la otra persona 

se dirige hacia otro lugar o actos físicos dirigidos hacia otras personas u 

objetos. 

El objetivo habitual de la agresión es la dominación de las otras personas. La 

Victoria se asegura por medio de la humillación y la degradación. Se trata en 

Último término de que los demás se hagan más débiles y menos capaces de 

Expresar y defender sus derechos y necesidades. 
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La Agresividad del niño. 

 

 

 

La agresividad constituye un elemento inherente a la personalidad del ser 

humano. Representa un mecanismo de reacción común al hombre, que se 

pone en funcionamiento para combatir una situación frustrante. 

 

En este sentido, el componente agresivo juega un importante papel en la 

evolución del individuo, puesto que es precisamente el factor que le impulsa 

muchas veces a intentar soluciones nuevas ante las dificultades. 

Considerando esta óptica, pues, la agresividad no siempre será sinónimo de 

agresión física, sino que aparecerá a menudo como un impulso positivo y 

necesario para superar cualquier obstáculo. 

 

El niño, ya en los últimos años de su desarrollo debe ir adaptándose a las 

normas, las cuales obligan a distinguir lo permitido de lo prohibido, que 

provoca un sentimiento de frustración en el pequeño, cuya primera 

respuesta ante la prohibición es una reacción de agresividad, verbal o física, 

en un intento de vencer el obstáculo que se opone a sus deseos. 

 

Progresivamente, gracias a que su maduración neurológica y personal le 

permite una mayor adaptación a las situaciones adversas, el niño aprende a 

aceptar estas imposiciones, a someterse a la norma y a buscar alternativas 

distintas dentro de las opciones que sabe permitidas. 
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El proceso educativo que se desarrolla con la intervención del medio familiar, 

escolar y social en general va contribuyendo por otra parte a reformar 

también en él las expresiones de agresividad directa, a la par que 

favoreciendo reacciones más maduras y contenidas, o lo que es igual, más 

indirectas y socializadas. 

 

En ciertas condiciones vitales, todos los niños se encolerizan y exteriorizan 

su irritación. Estas reacciones, dentro de los límites normales, incluso son 

positivas para su evolución. Las conductas agresivas no incontrolables 

contribuyen al progresivo dominio del cuerpo y de los objetos y descubren al 

sujeto el placer de destruir para luego reconstruir. Es como una especie de 

juego, que aporta momentos de gran satisfacción al niño y que además le 

sirve para reproducir episodios concretos de la realidad, tal y como él 

quisiera que hubiesen sucedido. ―Sin embargo, cuando las normas sociales 

le son impuestas con una prohibición arbitraría o prematura, sin ser 

razonada ni oportuna, éste tiende a reaccionar con irritación contra un 

impedimento cuyas razones no alcanza comprender. Y acto seguido, al 

constatar su impotencia para combatirlo, se eleva su grado de frustración y 

se genera en él un nivel aún mayor de agresividad‖9 

En el desarrollo infantil hallamos con frecuencia,  estas conductas agresivas, 

que el niño puede ejercer bien contra sí mismo o hacia los demás, pero 

siempre a partir de una situación frustrante, en la cual se ve imposibilitado de 

conseguir aquello que desea (y que lo mismo puede tratarse de un objeto 

concreto que del afecto o la atención de una persona). 

 

Los adultos, padres y maestros, han de saber reconducir este componente 

agresivo y aprovecharlo en un sentido positivo para la maduración personal 

y social del niño. Utilizar sus impulsos de autosatisfacción, dotados de una 

mayor o menor carga agresiva, como motivación para desarrollar sus 

respuestas inteligentes puede ser. 

                                                           
9
Pedagogía y Psicología Infantil 
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Una situación que está constituida por la violencia infantil que surge en un 

tiempo concreto y como fruto de una situación frustrante muy específica, ya 

que ha de relacionarse entonces con un conflicto que subyace a nivel 

inconsciente, esto es, que no ha sido elaborado ni verbalizado 

externamente. La conducta agresiva equivale en tales casos a una señal de 

alarma de la tensión interior que afecta profundamente al niño. 

 

Un ejemplo bien conocido sería el de aquellos niños que, tras el nacimiento 

de un hermanito, de pronto empiezan a manifestar un comportamiento 

agresivo en la escuela, con actos de rebeldía verbal y física, y conducías 

inadaptadas de toda especie en la casa, dado que no pueden permitirse una 

agresividad directa y manifiesta contra el rival. 

Casos como éste y similares requieren una atención especial, que debe 

empezar en el momento mismo en que aparecen las primeras reacciones 

descomedidas. Generalmente, ayudar al niño a elaborar su conflicto y 

aceptarlo ha de ser suficiente para acabar con las acciones violentas. Si 

existe, por el contrario, una intolerancia en el ambiente y no se le ayuda a 

afrontar el obstáculo, que para él es insalvable, es muy posible que el 

comportamiento agresivo quede afianzado en su personalidad y las 

conducías inadaptadas se den cada vez con más frecuencia. 

 

ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN 

 A LA APARICIÓN DE CONDUCTAS ANORMALMENTE AGRESIVAS 

 

 La aparición o agudización de la rivalidad en una situación familiar 

anómala, si el clima afectivo que reina en el hogar no es suficiente para 

compensar o neutralizar las tendencias agresivas. 

 Ante determinados factores orgánicos que crean en el niño un 

sentimiento de inferioridad, desesperación y desorganización, y una 

intensa necesidad del afecto que se le niega. 
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 Ante dificultades escolares insuperables en un niño que es consciente de 

su      inferioridad (hay que incluir  aquí la dislexia en niños que 

poseyendo un buen nivel de inteligencia no reciben la ayuda adecuada). 

 Cuando el niño, ante un estado de intensa y permanente agresividad en 

los padres, ha de protegerse con la única reacción que está a su alcance: 

una equivalente agresividad 

 

Consecuencias de la Agresividad 

La agresividad tiene su origen en multitud de factores, tanto internos como 

externos, tanto individuales como familiares y sociales (económicos y 

políticos). La adicción a sustancias (las popularmente denominadas 

"drogas") y los cambios emocionales del individuo, tanto a un nivel 

considerado no patológico por los especialistas en salud mental como a un 

nivel considerado patológico (neurosis, depresión, trastorno bipolar), o  

pueden generar también comportamientos agresivos y violentos. La 

agresividad puede presentarse en niveles tan graves que puede generar 

comportamientos delictivos, o por lo menos obligar a que se remita a quien 

padece este tipo de conductas a un centro psiquiátrico. La agresividad 

patológica puede ser autodestructiva, no resuelve problemas, no es realista 

y es consecuencia de problemas emocionales no resueltos y también de 

problemas sociales. La agresividad puede llegar a ser  contra los que nos 

rodean o contra nosotros mismos. Cuando no somos capaces de resolver un 

problema, nos desesperamos y, para salir de la desesperación, generamos 

una rabia  terrible, que, si no es canalizada, puede ser destructiva. 

Aparte de causar daño físico, puede servir para  influir en la conducta de 

otras personas, para demostrar el poder que se tiene entre los subordinados  

y para conseguir una imagen de líder. Una de las formas de manejar nuestra 

ansiedad es por medio del poder, y la agresividad genera miedo  en los 

demás. Y el miedo genera una sensación de poder. 
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Las personas que suelen ser muy agresivas necesitan ayuda por parte de 

profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras, trabajadores 

sociales, neurólogos, incluso etólogos). Entre otras muchas consideraciones, 

las frustraciones  generan agresividad porque no es posible conseguir 

aquello que se desea. La agresividad se puede dirigir hacia lo que genera la 

frustración, ya sea mediante agresión física o verbal o indirecta, desplazando 

la agresión hacia una tercera persona o hacia un objeto. Una persona 

agresiva intenta imponer su punto de vista, su definición del problema, sus 

derechos o la satisfacción de sus necesidades empleando estrategias que 

generan miedo, culpa o vergüenza, esto lo hace mediante violencia física o 

verbal. 

LA TIMIDEZ 

―El tímido es un niño temeroso, que pierde facultades en cuanto no esta 

solo, que vacila , que no sabe ya que hacer, que realiza esfuerzos casi 

cómicos par ―empequeñecerse‖ y pasar inadvertido; todo se la hace 

imposible o cuesta arriba, en cuanto se halla en sociedad, todo lo hace mal 

cuando se siente observado. De hecho se trata de una dificultad de la 

socialización, que sobreviene por crisis hacia los 3 a los 4 años, y, mas 

adelante, s difícil considerar l timidez cuando anormal cuando es simple 

discreción‖10. 

Para que la timidez sea considerada como un trastorno, debe darse una 

persistente y excesiva disminución de la familiaridad en contacto con 

extraños de severidad suficiente como para interferir la relación de los 

compañeros, aunque pueda existir una relación afectuosa y satisfactoria con 

miembros de la familia u otros cuidadores. No deben confundirse los niños 

afectados de timidez con aquellos que tardan en tomar confianza con 

extraños. 

                                                           
10

ALAIN RIDEAU. Dificultades y problemas del niño. 
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En los niños tímidos, aun después de un contacto continuado con las 

personas inicialmente extrañas, persiste su conducta de rechazo; se trata de 

niños que intentan pasar desapercibidos permaneciendo detrás de los 

muebles o de las personas cuando hay alguien a quien no conocen. En  la 

escuela, no se despegan de los cuidadores y susurran cualquier demanda. 

Puede notarse una inhibición motriz o de la iniciativa. Aunque la 

comunicación no se ve afectada, pueden permanecer mudos o  articular mal 

cuando la timidez es severa. 

A veces parecen molestos por su retraimiento, pero esta impresión no 

persiste. Ansiosos de participar, no se quejan de su timidez, pero se sienten 

incómodos ante la presión social; pueden ruborizarse con frecuencia, 

mostrarse inhibidos cuando han de hablar. 

El retraso de la socialización adecuada a la edad y de la estimulación 

educativa puede crear sentimientos de aislamiento y depresión. Al tener 

pocos contactos, las experiencias son muy limitadas lo que provoca la falta 

de confianza de si mismo. 

 Ocasiones de la timidez. 

 

 El cambio de ambiente.- puede engendrar reacciones y una conducta 

de timidez, hasta toda su confianza en si mismo, al verse llevado a 

evolucionar en un marco inhabitual y ante miradas extrañas. 

 La pobreza.- atreves de la conciencia que adquiere de ella el sujeto, 

también sobre la conducta, que se manifestara como incomodidad, 

torpeza, rubor, en presencia de aquellos en cuya mirada el tímido cree 

leer compasión. 

 Los defectos físicos.- Los defectos físicos admitidos en el medio al cual 

se pertenece, la supuesta falta de atractivo del rostro o del cuerpo en el 

momento de la transformación de la pubertad, cuando hay que entrar en 

una sala y ver volverse las miradas hacia uno, engendra turbación. 
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TIPOS DE TIMIDEZ 

 

 La Timidez en su aspecto emotivo y fisiológico. 

 

Este aspecto esta formado por síntomas orgánicos como  un serio malestar, 

contracciones de la garganta, contracciones musculares que provocan 

trastornos de la palabra, torpeza, dificultad en el andar, temblor de los 

dedos, impresión del cansancio debida a la contracción muscular 

generalizada, embotamiento sensorial (el tímido no ve ni oye nada fuera de 

lo que lo intimida) 

―La timidez esta constituida también por síntomas mentales, especialmente 

visibles en el momento en que se produce, es vivida entonces por el sujeto 

como un verdadero pánico. De ello resulta una especie de desastre11, tanto 

intelectual como afectivo‖. 

Su conducta es entonces inadaptada o adaptada con torpeza: los actos 

habituales reemplazan a las acciones consientes y oportunas. 

 

 La timidez en su aspecto social. 

 

Aunque nunca se es tímido si no para si, siempre se es tímido ante alguien, 

sin que por ello se lo sea ante cualquiera. El hecho de hallarse ante tal 

persona o hasta la presencia de esa persona en un grupo, o el grupo mismo 

provocara la manifestación de la timidez, la cual se presenta entonces como 

una especie de temor al juicio ajeno, por lo cual, como hace notar P. Janet, 

desaparece cuando el tímido esta ante sus próximos, que ya lo han definido, 

y ante los anónimos que no piensan indefinido. 

La timidez es una desconfianza de si mismo y de los demás, que emana de 

la incapacidad de hacerse conocer por ellos, o de conocerlos por  lo menos 

totalmente. 

 

                                                           
11

LEIF JOSEPH-DELAY JEAN. Psicología y Educación del niño Tomo II 



 

100 
 

 La timidez en su aspecto de ―inactividad‖. 

 

Cuando se esta en presencia de un tímido y no se le esta verdaderamente 

sino cuando se manifiesta como tal se comprueba que su actividad 

disminuye en calidad y hasta en cantidad. No realiza tan bien el trabajo que 

se le había propuesto o del cual se le había encargado; basta con que el 

maestro durante la ejecución de un trabajo escrito, se detenga junto a un 

niño tímido y se incline a mirar lo que hace, para que el alumno deje de 

escribir o por ejemplo, si se trata de un dictado, comience a cometer faltas, a 

escribir de forma menos segura y sin soltura. Se puede, pues considerar la 

inactividad (en forma relativa, y actividad disminuida, inferior a la normal) 

como una de las expresiones fundamentales de la timidez. Pero no se podría 

concluir que el tímido elude el esfuerzo, carece de energía para emplearla, 

no dispone de recursos o de apetito. 

Basta que la presencia de lo intimidante sea continua para que esa caída de 

la actividad persista, pero esa actividad ha sido necesaria. 

 

LA ASERTIVIDAD 

 

La asertividad es la capacidad para expresar propias opiniones, sentimientos 

y emociones sin complejos, de una manera tranquila, sin agresividad, temor 

o ansiedad, permitiendo  a una persona autoafirmar sus derechos como 

individuo, evitando ser manipulado y sin necesidad de manipular a los 

demás. 

 

Las personas que tienen una buena competencia social, suelen mostrar un 

comportamiento asertivo. Hay quien considera que asertividad y habilidades 

sociales son términos sinónimos. Sin embargo, si se contempla la 

asertividad como la competencia que reúne las conductas y pensamientos 

que permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. 

La persona asertiva es aquella capaz de expresar sentimientos, actitudes, 

deseos y opiniones de un modo adecuado a cada situación social que se le 
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presente, respetando esas conductas en los demás y resolviendo de modo 

adecuado los posibles problemas que surjan. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ASERTIVIDAD 

 

Las características básicas de la persona asertiva son: 

 Libertad de expresión 

 Comunicación directa, adecuada, abierta y franca 

 Facilidad de comunicación con toda clase de personas 

  Su comportamiento es respetable y acepta sus limitaciones 

La Asertividad no es un "rasgo" de la persona. El individuo no se considera 

asertivo o no asertivo, sino que se comporta asertivamente o no, en una 

variedad de situaciones. 

 

La persona asertiva suele llevar bien en sus relaciones interpersonales. Está 

satisfecha de su vida profesional y social y tiene confianza en sí misma para 

cambiar cuando necesite hacerlo. 

Como cualquier otra habilidad humana, la asertividad es susceptible de 

aprenderse, practicarla y mejorar. Está íntimamente relacionada con el 

conocimiento de uno mismo y el auto confianza. Se es dueño de las propias 

emociones si se tiene confianza en uno mismo. Sólo conociéndose y 

confiando en las propias capacidades y aprendizajes, se puede llegar a ser 

asertivo. 

Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva, es debido a que 

piensa que no tiene derecho a sus creencias, derechos u opiniones. En este 

sentido, el entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas sumisas 

en exigentes y egoístas, sino a enseñar que la gente tiene derecho a 

defender sus derechos ante situaciones injustas. Se exponen aquí una serie 

de ideas falsas: No hay que interrumpir nunca a la gente. Interrumpir es de 

mala educación. 
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- Derecho a interrumpir al interlocutor para pedir una explicación. 

Los problemas propios no le interesan a nadie más y no hay que hacerles 

perder el tiempo escuchándolos. 

 

- Derecho a pedir ayuda o apoyo emocional. 

Hay que adaptarse a los demás, si no es posible arriesgarnos a perder una 

amistad. 

 

- Derecho a decir "NO". 

Cuando alguien tiene un problema hay que ayudarle. 

 

- Derecho de decidir cuando prestar ayuda a los demás y cuando no. 

En la práctica el entrenamiento en asertividad supone el desarrollo de la 

capacidad para: 

 Expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de una forma 

eficaz sin negar o desconsiderar los de los demás y sin crear o sentir 

vergüenza. 

 Discriminar las ocasiones en las que la expresión personal es importante 

y adecuada. 

 Defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta poco 

cooperadora o razonable de los demás. 

Se exponen a continuación las diferencias entre conducta asertiva o 

socialmente hábil, conducta agresiva y conducta pasiva. 

 

Conducta asertiva o socialmente hábil 

El comportamiento asertivo implica respeto de sí mismo al expresar 

necesidades propias y defender los propios derechos y respeto hacia los 

derechos y necesidades de las otras personas. Además, se expresan 

directamente los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y 

opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de 

esas personas. 
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Asimismo, el comportamiento asertivo implica reconocer también las propias 

responsabilidades y qué consecuencias resultan de la expresión de los 

sentimientos. La conducta asertiva no tiene siempre como resultado la 

ausencia de conflicto entre las dos partes; pero su objetivo es la 

potenciación de las consecuencias favorables y la minimización de las 

desfavorables. 

 

Aceptar la derrota cuando sea necesario.  

 

La Asertividad comporta comprensión cuando las acciones subsiguientes no 

son constructivas, aceptando la derrota con elegancia, en buenos términos 

con el otro. Los malos sentimientos saldrán más tarde. Si se le ve aceptar 

situaciones, cortésmente tras una discusión, la gente le respetará más. A 

nadie le gusta ser un mal perdedor. Por el contrario, como consecuencia de 

comportamientos poco asertivos, algunas personas viven acobardadas y en 

un mundo casi sin derechos. 

Temen reclamar aquello que en justicia les corresponde por miedo a pasarse 

o por miedo a ser rechazados. Este tipo de persona no tiene muy claro 

dónde finalizan sus derechos y comienzan los del prójimo, por lo que 

habitualmente "cede terreno" y se deja manipular por los demás. No confía 

en sus propias fuerzas, por lo que generalmente no presenta batalla. Se 

siente derrotado antes de luchar y elude las discusiones, pues, en su fuero 

interno, está convencido de su fracaso, ya que, al no competir nunca, jamás 

adquiere experiencia combativa. Tiende a estancarse en su vida por temor al 

riesgo que implica un cambio y llega a acomodarse a las situaciones más 

incómodas con tal de no exponerse. 

En el plano laboral suele ser explotado por jefes y compañeros, asumiendo 

tareas y obligaciones que no le conciernen. Todo ello por miedo a 

enfrentarse a los mismos o plantear la menor queja. En su relación social 

puede ofrecer un aspecto de falta de sinceridad, pues da mil rodeos antes de 

pedir lo que quiere y resulta falso porque pretende quedar siempre bien y 

que no se le censure. 
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Es muy raro que se queje ante las pequeñas injusticias cotidianas. Que, por 

ejemplo, proteste en un lugar público cuando es mal atendido, devuelva un 

objeto defectuoso en la tienda que lo compró. Aunque siempre es arriesgado 

generalizar, las personas con dificultades para comportarse de forma 

asertiva pueden agruparse en seis tipos: 

1. El tímido. Se muestra pasivo ante cualquier situación y se deja atropellar 

por todos. 

2. La persona con dificultades de comunicación. En algunos casos se tiende 

a hablar demasiado, no transmite mensajes directos; en otros, la 

comunicación carece de sinceridad o dice lo menos adecuado en el 

momento menos oportuno. 

3. El individuo que puede ser asertivo en determinadas circunstancias y es 

incapaz en otras. 

4. La persona con déficits de conducta. Carece de determinadas habilidades 

propias de la asertividad. Incapacidad para establecer el contacto visual, no 

saber escuchar activamente, etc. 

5. La persona con obstáculos específicos. Sabe lo que debería hacer y cómo 

actuar pero la falta de control emocional le impide realizar lo que desea. 

6. La persona cuyos hábitos interfieren en sus deseos. Ha aprendido a hacer 

mal algunas cosas, tiende a la imperfección. 

Otras muchas personas piensan que tienen derecho a todo y conculcan los 

derechos de los demás sin ningún miramiento. En muchos casos, este es un 

comportamiento típico de las personas inseguras. En resumen, la mejor 

opción es adoptar un comportamiento asertivo con lo que no solamente 

saldremos ganando todos, nosotros mismos porque para empezar, 

aceptaremos lo que interiormente estemos dispuestos y los que nos rodean 

porque sin duda las personas asertivas no son conflictivas. 
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EFECTOS DEL COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

 

 

 

¿Que pasa en nosotros y en los demás cuando somos asertivos? 

Estudios y experiencias indican lo siguiente: 

-Al decir las cosas como debes, descansas y alivias tensiones, cierras 

círculos abiertos, generando estados de paz interior, calma, salud emocional 

y física y equilibrio en el ambiente. 

- La gente, mas que rechazarte, aprende a respetarte y a veces hasta 

admirarte. 

- El conflicto se resuelve mucho más rápidamente y la relación interpersonal 

suele mantenerse con satisfacción. 

- Sube la autoestima. 

- Sube la motivación. 

- Aumenta la sensación de que el mundo corresponde mas a tus sueños, 

alejándote de la posición de posible victima. 

- Mayor integración entre personas y equipos. 

- La otra persona trata también de ser asertivo/a contigo, sosteniendo así 

relaciones reales y constructivas. 

- No genera expectativas falsas. 

- Ganas en más expresión y libertad de ser, en creatividad. 

¿Alguna desventaja? 

Actuar asertivamente no es la panacea ni una formula ―cúralo todo‖. Existe el 

riesgo de que la otra persona no acepte que tú ejerzas un derecho o piense 
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que tu obligación es X y si tú la contradices trate de rechazarte. En 

ocasiones quizá las consecuencias sean mayores de lo que pronosticaste. 

Pero toda comunicación tiene consecuencias y si comparas las del 

comportamiento no asertivo y agresivo con las de la opción asertiva, esta 

última normalmente ¡supera a las anteriores con creces! 

También es importante recordar que si tú eliges libremente sacrificarte por 

alguien o por un valor personal, aun renunciando a un derecho, tal conducta 

en realidad es asertiva porque se basa en tu libre decisión de asumir la 

responsabilidad por las consecuencias.   

Esta actitud es muy distinta a cuando de verdad quieres defenderte de algo 

o simplemente expresar una necesidad legitima y hacerlo es necesario para 

optimizar aspectos de tu calidad de vida, pero el temor o la falta de habilidad 

te vencen.  

Hay muchas técnicas para tener un comportamiento asertivo. Ser asertivo no 

significa querer llevar siempre la razón, sino expresar nuestras opiniones y 

puntos de vista, sean estos correctos o no. Todos tenemos también derecho 

a equivocarnos. 

 

Estrategias para hacer más eficaces las respuestas asertivas: 

 

- Tener un buen concepto de sí mismo. Si no existe la auto-estima, 

difícilmente se puede ser asertivo. Hay que tener presente que se es tan 

importante como los demás. 

 

- Planificar los mensajes. Conviene que antes de transmitir cualquier 

información, los hechos y datos resulten comprensibles para uno mismo. 

Esto ahorra tiempo y produce confianza. 

 

- Ser educado. Enfadarse provoca confusión en uno mismo y hace que los 

demás perciban debilidad y falta de credibilidad. Es mejor guardar la calma y 

educada, pero firmemente, exponer la opinión propia. 
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- Guardar las disculpas para cuando sean necesarias. No se debe pedir 

excusas, a menos que sea necesario hacerlo. Si se reservan las disculpas 

para cuando sean apropiadas, no se pierde credibilidad. 

 

- No arrinconar a los demás. El hecho de hacer esto habitualmente 

provocará cólera y resentimiento, lo cual siempre dificulta las relaciones. Si 

se quiere asegurar la cooperación de los demás, siempre se les debe 

proporcionar, cuando sea posible, una salida (con suerte, la salida que uno 

desea) y se deben esbozar las consecuencias constructivas de tal alternativa 

para los demás y para uno mismo. 

 

- Nunca recurrir a las amenazas. Si se responde a cualquier injusticia con 

fuertes amenazas, la credibilidad y la cooperación que se pretenden 

desaparecerán. Una afirmación tranquila de los pasos que se está dispuesto 

a seguir es mucho más eficaz. Si se afirma que se seguirán una serie de 

pasos, hay que asegurarse de hacerlo, no perder credibilidad. 

 

PROBLEMAS DE LA CONDUCTA 

 

En los niños de entre 1 y 5 años, aproximadamente, los problemas de 

conducta incluyen berrinches muy graves (por ejemplo, los que acarrean la 

destrucción de objetos y golpearse la cabeza) y conductas desafiantes y 

provocativas. Por lo común se trata de niños a los que se ha considerado 

muy activos desde que eran bebés.‖ Al valorar la gravedad de los pro-

blemas, es preciso tener en cuenta la intensidad, persistencia y frecuencia 

de los síntomas y si esas conductas están fuera del rango normal del 

comportamiento de un niño de esa edad y del mismo nivel sociocultural‖12. 

 

 

 

                                                           
12

Asesoría de los Padres. 



 

108 
 

Desobediencia y mal genio 

Alrededor de uno de cada diez niños en edad preescolar presenta problemas 

significativos de conducta. En un estudio efectuado en niños de 3 años se 

encontró que el 11 por ciento eran difíciles de controlar, el 9 por ciento 

buscaban llamar la atención, el 13 por ciento eran activos e inquietos y el 5 

por ciento tenían ataques de mal genio tres o más ataques al día; o uno o 

dos ataques de más de 15 minutos de duración. 

 

Los niños que tienen rabietas 

Muchos pequeños estallan para liberar su frustración y su rabia y tienen una 

o varías rabietas al día. Se pueden evitar las rabietas, o lograr que sucedan 

con menor frecuencia, si no se les concede atención ni se cede ante sus 

deseos. He aquí algunos consejos para que las rabietas disminuyan: 

-  Enseñe al niño a dominar la frustración y la ira. Los padres le sirven 

como modelo, así que no reaccione violentamente ante los 

contratiempos, sino de forma positiva, en un intento de encontrar 

soluciones. 

- Elogie cuando es capaz de pedir ayuda en aquellos momentos en que 

no sabe salirse con la suya. 

- No permita que el tiempo de juego se alargue, porque el niño seguirá 

portándose mal para estar acompañado. 

- Si está a punto de tener una rabieta, hay que ayudarlo a controlar la 

situación, empezando por saber lo que quiere pero no consigue. 

- Ignore la rabieta para que el niño no crea que es una buena forma de 

llamar la atención. Aunque sea difícil, dele la espalda, déjelo solo en su 

habitación. 

- Trate de permanecer firme por mucha fuerza que el niño emplee. 

- Manténgase tranquilo; los padres deben mostrar su autoridad. 

- Alabe a su hijo cuando consigue controlar la rabieta; que sepa que los 

padres han ignorado la rabieta, no al niño. 

- Explique los cambios de normas cuando ceden en algún aspecto para 

que el niño sepa que no cambian en absoluto a causa de la rabieta. 
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- No razone ni explique nada durante la rabieta, porque en ese momento 

el niño no está en situación de entender nada. 

- No desprecie a su hijo; él no es malo por tener una rabieta. 

- No recuerde a su hijo las rabietas anteriores; con ello prestaría atención 

a ese comportamiento. 

 

Los niños negativos 

La palabra no es la que más utilizan los niños de 1 a 3 años, y también sus 

padres. En ocasiones, la situación puede resultar muy pesada, tanto para los 

padres como para los pequeños. He aquí algunos consejos para evitar decir 

siempre que no y oír siempre respuestas negativas por parte de los niños: 

- Investigar qué le gusta al niño y qué no para saber si cuando dice que no 

en realidad quiere decir sí. 

- Pensar antes de decir que no en los momentos en que el niño está poco 

receptivo. 

- Limitar las preguntas que requieran respuestas de sí o no; se le puede 

preguntar, por ejemplo, cuánto zumo quiere en vez de preguntar si 

quiere zumo. 

- Cambiar la respuesta no por otra palabra, por ejemplo basta. 

- ignorar el no del niño. 

- Prestar más atención al sí que al no, mostrándose alegres cuando el 

niño responde afirmativamente, 

- Enseñar al niño a decir sí, a ser práctico. 

- No perder nunca la calma cuando el niño muestra repetidamente una 

actitud tozuda. 

 

Los niños descarados 

- He aquí algunos consejos para los padres cuyos hijos dicen palabrotas 

y son impertinentes: 

- Háblele a su hijo de la misma forma en que querría que él le hablase. 

- Defina qué es una impertinencia. 
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- Vigile el lenguaje de los amigos, los hermanos y los programas 

televisivos que ve, 

- Cuando el niño diga la palabra, que tenga que repetirla muchas veces 

(durante un minuto por año de edad). Esto hace que el término se 

agote y pierda poder. 

- Alabe las expresiones acertadas. 

- Ignore las impertinencias, con lo cual el niño no consigue la reacción 

esperada. 

- No emplee castigos severos para las impertinencias; resérvelos para 

los comportamientos violentos. 

 

ACTITUDES CONFLICTIVAS 

 

 

Un elevado porcentaje de niños, especialmente los que se hallan en edad 

escolar, originan problemas de conducta que a veces pueden revestir alguna 

seriedad, desde comportamientos agresivos a pequeños hurtos. Los niños, 

incluso los que han sido mejor educados y proceden de familias 

estructuradas, tienen necesidades y deseos igual que sus padres. Cuando 

estas necesidades y deseos no se satisfacen surgen los problemas en forma 

de desviaciones de la conducta. 
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Padres ordenados niños desordenados 

 

Cuando los padres son ordenados y los hijos no, pueden crearse una 

tensión continúa entre ambos. En estos casos se recomienda seguir 

cuidadosamente los siguientes cinco consejos prácticos: 

- Enseñar al niño a recoger las cosas una vez utilizadas. 

- Ser específico en la demanda de limpieza: en vez de pedirle que ordene 

su habitación, pídale, por ejemplo, que recoja el juego de piezas y ponga 

los muñecos en la cama. 

- Busque un espacio seguro en el que no haya peligro si se ensucia o crea 

desorden. 

- No le castigue por no ser ordenado. 

- No espere la perfección, mejorará con la práctica y la edad. 

 

Niños que muestran un comportamiento agresivo 

 

Los niños que usan muy a menudo la fuerza física para resolver sus pro-

blemas son seres inseguros que están reclamando la atención de los adul-

tos, Pero las riñas y peleas también son formas de probar y conocer las 

propias fuerzas. Ante este tipo de comportamiento se recomienda: 

- No prohibir inmediatamente el forcejeo. Intervenir sólo cuando el con-

flicto se agrava. 

- No reaccionar ni con demasiada severidad ni con demasiada condes-

cendencia. Hablar de forma clara sobre lo que se puede y lo que no se 

puede hacer. 

- No actuar violentamente para evitar que el niño tome esta conducta 

como modelo. 

- Buscar conjuntamente formas alternativas de resolver el conflicto de 

forma pacífica. 

- Buscar alguna vía alternativa, como la práctica de un deporte para el 

exceso de energía del niño. 
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Niños que rompen las cosas 

 

Antes del primer año el niño no conoce el límite entre el juego creativo y el 

destructivo, por lo que deberá enseñarle qué es lo que puede hacer y qué 

no. Cuando el niño tiene más de un año, la rotura de objetos puede ser la 

expresión de un malestar interior que conviene descubrir y analizar con la 

ayuda de un experto. Para evitar su actitud destructiva le sugerimos que: 

- Proporcione al niño juguetes lo suficientemente fuertes como para que 

no los rompa. 

- Proporciónele, al mismo tiempo, cosas que pueda romper. 

- Explíquele las normas específicas sobre el cuidado y uso de sus cosas. 

- Si tiene más de 2 años, pídale que le ayude a reparar lo que ha roto. 

- Dele una breve reprimenda. 

- No espere demasiado tiempo para reaccionar. 

- No aplique castigos severos, 

 

Los niños responden 

 

Diversos estudios sobre las actitudes conflictivas de los niños han aportado 

las respuestas más habituales cuando el psicólogo les pregunta sobre las 

razones que les impulsan a comportarse de forma violenta. 

La mayoría de estas investigaciones se llevaron a cabo con niños de 6 a 10 

años de familia de un nivel cultural y social medio-alto. 

• Tengo miedo a ser castigado 

• No sé cómo actuar y qué hacer 

• Nunca encuentro a nadie interesante 

• Soy demasiado nervioso 

• No me gusta estar solo 

• Me suelo equivocar y hacer el ridículo 

• Mis padres quieren más a mi hermano 
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Niños que se escapan 

 

En los lugares públicos hay niños que sienten una curiosidad irrefrenable 

que los lleva a escaparse. Para evitar esta conducta: 

- Establezca las normas de comportamiento en público. 

- Alabe su conducta cuando permanece a su lado. 

- Propóngale una tarea que hacer para que se sienta útil. 

- Cambie las normas a medida que el niño cambia. Sí el niño permanece 

al lado de los padres y es capaz de ir y volver cuando se le pide, 

entonces se le puede dar un poco más de libertad. 

- No lleve a su hijo de compras más de lo que pueda soportar. 

- Dele una reprimenda leve cuando se escape. 

 

Niños que se apoderan de cosas que no les pertenecen 

 

El niño es por naturaleza posesivo hasta que cumple los 3 o 4 años. Para 

evitar que su dificultad para compartir se convierta en un problema más 

tarde se recomienda seguir los siguientes consejos: 

- Su hijo debe contar con algunos juguetes que no tenga que compartir 

con nadie. 

- Establecer las reglas para compartir. 

- Señalar las ventajas de compartir con los demás. 

- Supervisar su juego y ayudarlo en los momentos en que le cueste 

compartir. 

- No castigar al niño por no compartir en un momento determinado. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizaran varios 

métodos y técnicas, que permitirá obtener la información necesaria, para 

culminar con el estudio investigativo. 

MÉTODOS: 

Científico 

Permitirá, organizar, procesar, analizar e interpretar, lógica y racionalmente, la 

información referente a la sobreprotección y el comportamiento. 

Analítico–Sintético 

Permitirá realizar el análisis de cada de los componentes del marco teórico y 

así poder organizar los datos obtenidos y ordenarlos para  finalmente  

plantear aseveraciones que emanen de la investigación. 

Deductivo 

Lo utilizare en el proceso de interpretación y comprensión del problema, todo 

ello con la demostración de los resultados. 

 

Inductivo 

Sera útil en el momento que se verifique la información recolectada, a través 

de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos que orientan la 

investigación. Así mismo cuando se explique la relación de la 

sobreprotección con el comportamiento de los niños y niñas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para el desarrollo del siguiente trabajo se hizo el uso de técnicas tales como:  

 

Guía de Observación: Es una guía que nos permite analizar si la 

sobreprotección incide en el comportamiento de los niños y niñas de la 

Unidad Educativa la inmaculada de la ciudad de Loja periodo 2011—2012. 

La Encuesta: Se aplicara a los docentes y padres de familia de los niños y 

niñas de educación inicial, con la finalidad de obtener información sobre los 

problemas que causa la sobreprotección en el comportamiento de las niñas 

y niños en el centro educativo. 

POBLACIÓN: 

La población general para la presente investigación está conformada como 

se detalla a continuación: 

 

Institución 

Educativa 

 

Paralelos 

 

Niñas 

 

Niños 

 

Maestras 

 

TOTAL 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA 
 
―LA INMACULADA‖ 

A 24 6 1 30 

B 22 7 1 29 

C 24 6 1 30 

D 24 6 1 30 

TOTAL 94 25 4 119 
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MUESTRA: 

Con la finalidad de tener índices reales, se trabajara con el 50% de la 

población, como se indica a continuación. 

 

Institución 

Educativa 

 

Paralelos 

 

Niñas 

 

Niños 

 

Maestras 

 

TOTAL 

 
UNIDAD EDUCATIVA 
 
―LA INMACULADA‖ 

A 19 6 1 25 

B 18 7 1 25 

C 19 6 1 25 

TOTAL 56 19 3 75 
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ACTIVIDADES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Elaboración del 

Proyecto

Presentación del 

proyecto

Incorporación de 

observaciones

Aprobación del 

proyecto

Trabajo de 

campo

Analisis de 

resultados 

Elaboración de 

conclusiones  y 

recomendaciones 

Elaboración del 

informe final de 

tesis 

Presentacion del 

borrador de tesis

Estudio privado y 

calificación 

Corporacion de 

observaciones

Sustentacion 

publica e 

incorporación

TIEMPO Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2011 2012

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

g. CRONOGRAMA  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos  

 Recursos Humanos  

 

 Srta. Janeth Johanna Chimbo León. 

 Centro:  la Unidad Educativa ―La Inmaculada‖ 

 Directora, personal docente, padres de familia y niños(as). 

 

 Recursos materiales 

 

 Materiales de escritorio  

 Bibliografía especializada  

 Reproducciones de instrumentos  

 Material de apoyo  

 Empastados de tesis  

 Derechos arancelarios  

 Copias Xerox  

 Equipo de computación  

 Suministros de oficina 

Financiamiento y presupuesto  

 

Ingresos  

 

FINANCIAMIENTO 

 

VALORTOTAL 

Postulante:  

 Sra. Janeth Johanna Chimbo León  

 

$2.050 

 

TOTAL  $2.050 
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PRESUPUESTO 

MATEIALES COSTO 

 Bibliográfico $300 

 Computadora $1000 

 Internet $100 

 Impresiones $400 

 Digitación de 

Texto 

$90 

 Anillado $30 

 Pasaje y 

movilización 

$80 

 Imprevistos. $50 

TOTAL $2.050 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE  LA EDUCACIÓN  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

Sr. (a) Padre de familia:  

Me dirijo a usted muy comedidamente para solicitar su valiosa contribución 

respondiendo la presente encuesta de investigación acerca de la 

sobreprotección de los padres y su incidencia en el comportamiento de los 

niños y niñas de los primeros años de educación básica de la unidad 

educativa ―La Inmaculada‖. 

 

1.- ¿Conoce la diferencia entre proteger y sobreproteger a su hijo? 

SI      (   )                                NO      (     ) 

 

2.- ¿Cree usted que a mayor cantidad de cuidados, mayor es el afecto que 

brinda a su hijo? 

SI     (    )                                NO     (      ) 

3.- ¿Usted fomenta la independencia en el pequeño dejando qué? 

 Se arregle solo                         SI   (    )        NO   (    ) 

 Se alimente y vista solo            SI   (    )        NO   (    ) 

 Realice las tareas escolares     SI   (    )        NO   (    ) 
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4.- ¿Interviene usted cuando su hijo/a experimenta dificultades para resolver 

problemas? 

SI   (    )                                 NO   (    ) 

De qué manera 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuando su hijo/a  tiene un comportamiento inadecuado usted hace uso 

del?: 

 Castigo físico    (    ) 

 Castigo verbal  (    ) 

 Dialogo            (     ) 

6.- ¿El exceso de protección de parte de los padres incide en el 

comportamiento de los niños(as)? 

SI   (    )                      NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿La niña/o respeta reglas y normas que se le establece? 

SI   (   )                                          NO   (     ) 

8.- ¿Por qué usted sobreprotege a su hijo? 

 Deficiencia física              (    ) 

 Hijo único                         (    ) 

 Hijo primogénito               (    ) 

 Padre primerizo                (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE  LA EDUCACIÓN  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

Sr. Profesor: 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Módulo 8, de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, le presento a usted la 

siguiente encuesta con el propósito que me facilite su respuesta, para 

conocer cómo incide la sobreprotección en el comportamiento de las niñas y 

niños de los primeros años de Educación Básica, 

 

C U E S T I O N A R I O 

 

 1. ¿Tiene usted conocimientos sobre que es la sobreprotección? 

Si 

No               

 

Explique……………………………………………………………………...............

...........................................................................................................................          

……………………………………………………………………………….............. 
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2.. ¿Por qué cree usted que se produce la  sobreprotección? 

Padres hijos de padres sobreprotectores 

Hijo unico  

Actitud de culpa 

otros 

 

3. ¿Qué efectos produce la sobreprotección?: 

Perdida de libertad 

Falta de personalidad  

Dependencia de los adultos 

Dificultad para tomar decisiones  

Otros 

 

4. ¿Cree usted que la sobreprotección incide en el comportamiento de los 

niños?  

Si 

No  

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué comportamiento usted ha podido observar en los niños que 

posiblemente sean sobreprotegidos? 

Agresivo  

Tímido 

Irresponsable en el cumplimiento de deberes 

Desordenado 

Aislado  

Deprimido  

Otros. 

¿Cuáles?……………………………………………………………………………

……..………....................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Niña/o: ………………..                                       Lugar: ………………………….                                                       

Fecha: …………………                                      Edad Cronológica….………… 

ÍTEMS  MS S PS 

1. ¿Es capaz de ordenar sus ejercicios y trabajos 

sin la ayuda de los adultos? 

   

2. ¿Es poco tenaz en su trabajo?    

3. ¿Presenta habitualmente sus trabajos 

escolares? 

   

4. ¿Habla correctamente y articulando todos los 

sonidos? 

   

5. ¿Reconoce las figuras geométricas como: el 

circulo, cuadrado, triangulo y rectángulo? 

   

6. ¿Respeta sus cosas, juguetes y útiles?    

7. ¿Es inquieto?    

8. ¿El niño es agresivo?    

9. ¿Hace caso de las normas de comportamiento?     

10. ¿Se acerca a los otros niños de forma positiva?    

11. ¿Se desabrocha los botones solo?    

12. ¿Nombra animales y cosas?    
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ANEXO 5  
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