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a. TÍTULO:

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU
INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDIN DE INFANTES “EL
DORADO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO,
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO 2011 – 2012”
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b. RESUMEN

La presente tesis hace referencia a: “LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS
PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LAS
NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
JARDIN DE INFANTES “EL DORADO” DE LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO
2011 – 2012”
Se planteó como objetivo general:Concienciar en los padres de familia
sobre las dificultades que ocasiona la Sobreprotección en la Autoestima de
las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica.
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo
fueron: Científico, Analítico-Sintético, Descriptivo; los mismos que sirvieron
de ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta.
Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una encuesta dirigida a las
maestras parvularias, para obtener información acerca de la Sobreprotección
de los padres y un Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, que fue aplicada a
los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica, con la finalidad de
determinar la Autoestima.
De la información obtenida mediante la encuesta, tomando como referencia
la pregunta 3, se concluye que: El 100% de las maestras manifiestan que la
Sobreprotección de los Padres de Familia afecta a la Autoestima de las
niñas y niños, ya que al ser hijos: únicos, abandonados, o simplemente
faltos de cariño, muchos padres sobreprotegen a sus hijos, creando en ellos
inseguridad, irresponsabilidad, baja autoestima, dependencia absoluta de
sus padres, falta de autonomía personal, lo que altera su crecimiento, su
madurez personal y el desarrollo de su personalidad.
Con relación al Test de Lewis R. Aiken: El 42% de las niñas y niños
investigados se encuentran ubicados en el tercer escalón obteniendo una
Alta Autoestima, equivalente a Satisfactorio; el 38% se encuentran en el
cuarto escalón obteniendo una Alta Autoestima, equivalente a Muy
Satisfactorio; el 12% se encuentran ubicados en el segundo escalón
obteniendo una Baja Autoestima equivalente a Poco Satisfactorio; y, el 8%
se encuentran en el primer escalón obteniendo una Baja Autoestima,
equivalente a no satisfactorio.
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SUMMARY

PARENTS AND THEIR IMPACT ON THE ESTEEM OF CHILDREN FIRST
YEAR OF BASIC EDUCATION KINDERGARTEN "El Dorado" of the city of
Nueva Loja, Canton LagoAgrio, Sucumbios Province. PERIOD 2011 - 2012 "
General objective was raised: Raise awareness in parents about the
difficulties caused by overprotection in the esteem of girls and boys in first
grade of elementary school.
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist,
descriptive, analytic-synthetic, which served them for efficient aid the goal.
The techniques and instruments used were: a survey of teachers preschool,
for information about overprotective parents and a Test of Lewis R. Aiken,
which was applied to children of First Year Basic Education, in order to
determine the Esteem.
From the information obtained from the survey, with reference to Question 3,
it is concluded that: 100% of teachers report that overprotection of Parent
affects self-esteem of girls and boys, because as children: Unique,
abandoned, or simply lacking in affection, many parents overprotect their
children, creating in them insecure, irresponsible, low self esteem, absolute
dependence on their parents, lack of personal autonomy, which alters their
growth, maturity and development staff of his personality.
Regarding the Test of Lewis R. Aiken: 42% of children surveyed are located
on the third step of obtaining a high self esteem, equivalent Satisfactory, 38%
are in the fourth step obtaining a high self esteem, equivalent to highly
satisfactory, 12% were located on the second step obtaining equivalent to
low self-esteem unsatisfactory, and 8% are in the first step by obtaining a low
self esteem, no satisfactory equivalent.
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c. INTRODUCCIÓN

La presente investigación hace referencia a: “LA SOBREPROTECCIÓN DE
LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE
LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
JARDIN DE INFANTES “EL DORADO”

DE LA CIUDAD DE NUEVA

LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO
2011 – 2012”
La Sobreprotección no es necesariamente mimar a los hijos, es una
implicación emocional intensa y excesiva, y que además conlleva la
necesidad de controlar al hijo, todo esto conduce a una dependencia tanto
de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque
aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer
grandes problemas en el futuro de ellos, que se manifestará en forma
palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de
esas características que pueden llegar a convertirse en problemas de
personalidad

La Autoestima es importante porque condiciona el aprendizaje, los alumnos
que tiene una autoimagen positiva de sí mismo se hallan en mejor
disposición para aprender, facilita la superación de las dificultades
personales. Una persona con autoestima alta, se siente con mayor
capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que se le presentan,
apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si confía en
sí mismo, etc.

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo
específico: Determinar si la Sobreprotección de los Padres de Familia
4

inciden en la Autoestima de las niñas y niños de Primer Año de Educación
Básica del jardín de infantes “El Dorado” de la ciudad de Nueva Loja.

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo
fueron: Científico, Analítico-Sintético y Descriptivo; los mismos que sirvieron
de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta; entre las técnicas
utilizadas tenemos: una encuesta dirigida a las maestras parvularias, para
obtener información acerca de la Sobreprotección de los Padres de Familia y
un Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, que fue aplicada a los niños y
niñas de Primer Año de Educación Básica, con la finalidad de determinar la
Autoestima de los mismos.

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero
Sobreprotección de los padres de familia, y en él se enfocan

La

temas

como:Conceptos de sobreprotección, Generalidades de la sobreprotección,
Causas

de

la

Características

sobreprotección,
de

los

niños

Categorías

de

sobreprotegidos,

la
Los

sobreprotección,
peligros

de

la

sobreprotección, Los límites de la sobreprotección, La sobreprotección no es
buena para los hijos, ¿Cómo actúa un padre sobreprotector?, Sugerencias
para evitar la sobreprotección.
Y en el segundo capítulo, se presenta: El Desarrollo de Autoestima, con los
siguientes temas:Definiciones, Fundamentos de la autoestima, La formación
de la autoestima, Importancia de la autoestima, Grados de la autoestima,
Factores que determinan la autoestima, Influencia de la escuela en el
desarrollo de la autoestima, Características de la autoestima de un niño de
5-6 años de edad, La autoestima en el desarrollo del niño, La familia como
estímulo en la autoestima de los niños, Frases para promover una adecuada
autoestima.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I
SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA

Concepto.
La Sobreprotección etimológicamente significa un cuidado que va más allá
de lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al niño
para su vida ulterior.
La sobreprotección se define como “tendencia a mostrarse excesivamente
protector, vigilante y en ocasiones autoritario respecto a otras personas. El
objetivo sobreprotector se emplea sobre todo, aplicado a los padres con
relación a sus hijos y al educador en relación a sus alumnos”1.
Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades, las necesidades son
tres: de seguridad, tanto emocional como física; de comprensión; de libertad
a fin de desarrollarse como individuo.
CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.
Entre las causas de la sobreprotección podemos considerar:
HIJOS ÚNICOS.- Con respecto a la socialización, cuando el niño tiene que
aprender a compartir,

a veces hay niños que pasan mucho tiempo con

personas adultas, esto es muy bueno tanto para el lenguaje como para su
madurez emocional y psicológica. Sin embargo no deben olvidar los padres
que los niños necesitan participar en otras actividades propias y con otros
niños de su misma edad.
1
RIESGO MENDEZ, Luís. Lo que los padres deben aprender. Palabra. Pág. 129.

6

También los hijos únicos suelen vivir más presionados, pues todas las
expectativas, deseos, e incluso miedos, de los padres recaen sobre ellos, y a
veces ocurre que no son correspondidos en sus intereses y necesidades.

Entre las ventajas de tener un solo hijo está; que los padres pueden
dedicarle más atención y recursos, lo cual favorece para que desarrolle más
algunas de sus capacidades, suelen aprender pronto a jugar solo, lo cual
puede favorecer a un mayor desarrollo de la imaginación y de la creatividad,
con un único hijo se evitan las peleas que se dan entre los hermanos, (con
frecuencia para recibir atención de los padres). otro aspecto favorable para
los hijos únicos está en que pueden llegar a tener una buena autoestima
dado que, en general, se sienten valorados y queridos, en este punto
conviene evitar expresiones, como: “Eres el mejor”, y decirles mensajes
orientados a creer en sí mismo y a la superación de sus propias dificultades,
pero sin comparación emocional.

MADRES QUE TRABAJAN.- En la actualidad es diferente, ahora la
excepción de la regla son las madres que no trabajan, tienen ocupaciones,
horarios de oficina, algunas son profesoras, otras maestras,

muchas

profesionales con cargos muy importantes y por estas circunstancias se ven
en la necesidad de dejar a sus hijos a cargo de terceras personas, sin
embargo, a pesar de que la mayor parte de las mujeres hoy trabajan, por
algún motivo sienten un tipo de culpa al tener que dejar al cuidado de otras
personas.

Es natural que el mayor sentimiento de culpa sientan las madres que se
criaron junto con su madre y como es normal, se identificaron con ellas, o
en otro caso aquellas madres que fueron dejadas por sus madres, porque
ellas también trabajaban.

7

PADRES AUSENTES.- En la actualidad los hombres en las grandes
ciudades se sumergen en un torbellino de obligaciones, con horarios cada
vez más espaciosos, para mantener un estándar de vida con exigencia cada
vez más grandes. Y es así que el padre ahora es una figura muy esencial
que tiende a borrarse del escenario familiar.
En la actualidad, la adolescencia masculina se puede prolongar, hasta los
treinta años, de manera que hoy es

muy difícil que el hombre asuma

compromisos serios antes de esa edad.

Pasa que los hombres tienen

relaciones sexuales antes, sin casarse y como consecuencia tienen hijos, los
cuales por lo general crecerán sin sus padres y lo ideal sería que esto
suceda en un entorno familiar.

El cambio de rol no lo asume todavía

totalmente el sexo masculino, que piensa haber perdido sus privilegios, y
esta actitud lo ha llevado a no comprometerse, aunque así lo ameriten las
circunstancias.

Los hijos sin padre que no tienen figuras masculinas representativas para
identificarse, frecuentemente se identifican con sus madres, que tienden a
sobreprotegerlos y a comportarse con ellos como padres y madres a la vez
Identificarse significa querer ser como ellas, identificación negativa para un
varón que conduce a muchos a la homosexualidad; o sea, ser como una
mujer para agradar al hombre, en la búsqueda del padre que no tuvo.

Es indudable que la relación de un hombre con su hijo es muy diferente a la
de la mujer; porque una mujer se realiza plenamente cuando tiene un hijo en
tanto que el hombre culturalmente, se siente más realizado y más
comprometido con su trabajo.

DIVORCIO DE LOS PADRES.- Es muy complicado atravesar por un divorcio
para las personas adultas, y más traumático aún para los hijos. Es por esta
razón que los padres, deben ponerse de acuerdo respecto a sus hijos, para
8

que este proceso no les resulte demasiado doloroso y así los padres
sentirán menos culpa ante estas circunstancias.
Un matrimonio puede llevar de 2 a 30 años de casados; y si ya no funciona,
una de las soluciones es el divorcio, pero lamentablemente no sólo afecta a
la pareja sino los más perjudicados son los hijos.

De lo que se trata es, que cuando uno o los dos cónyuges deciden
divorciarse, tengan mucho cuidado y atención con los niños, para dáñalos
emocionalmente lo menos posible.

EMIGRACIÓN DE LOS PADRES.- Los padres en su mayoría piensan que
emigran porque lo consideran necesario, y que esto va a ser temporal. El
dolor de esta separación se verá recompensado cuando el producto de las
remesas que ellos envían les garantice un futuro mejor.

Los niños por lo regular se quedan al cuidado de uno de los padres, de los
abuelos, tíos y en menor proporción se quedan con los vecinos de confianza,
sin embargo, hay niños que con el tiempo se quedan en el abandono
absoluto.

La desintegración familiar y su consecuente re-estructuración es una de las
consecuencias más palpables del proceso migratorio, y quien paga las
consecuencias son los niños, quienes sufren el impacto de haberse quedado
sin una ayuda adecuada, una formación incorrecta, sin afecto y protección
de los padres y es así que los profundos cambios recaen en el entorno
familiar.

CUIDADO DE LOS ABUELOS.- En la actualidad resulta muy habitual, que
tanto padre como madre trabajen fuera de casa, y esto ha motivado para
que muchos abuelos y abuelas hayan asumido una parte de la
9

responsabilidad en el cuidado y en la educación de sus nietos y nietas
mientras los padres trabajan.
Es muy importante el papel que despliegan los abuelos, pero pese a esto no
están exentos de críticas, ya que dicen que los abuelos malcrían a los
nietos, puede que algo de esto sea cierto, pero, “Solo sobreprotegen los
abuelos”.
Los abuelos aun lo tienen más difícil, pues éstos se encuentran con nietos
exigentes y que no les obedecen; esto se contrapone con el modelo
educativo que ellos incorporaron, y además los padres quieren educarles a
sus hijos de una manera diferente a como les educaron a ellos. Ante esta
situación los abuelos se sienten un poco atrapados y con un escaso margen
para poder intervenir.
CATEGORÍAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.
Dentro de la sobreprotección se puede observar dos categorías diferentes:
(La sobreprotección paternal indulgente paternal severa.)
La sobreprotección paternal indulgente.-

Se caracteriza porque el

cuidado de los padres y particularmente el de la madre, tienden a consentir
todos los deseos o caprichos del hijo. Una actitud indulgente por parte de los
padres puede estimular el desarrollo de componentes agresivos en la
personalidad del niño.
La sobreprotección paternal severa. - Este tipo de sobreprotección, se
caracteriza en cambio por el cuidado excesivo de los padres y en especial
del padre, que tiende a limitar negativamente cualquier actividad que
implique un contacto con las cosas que lo rodean. El padre punitivo y
demasiado estricto, puede provocar tensiones inquietantes y reacciones
emocionales como miedo, angustia, resentimiento y hostilidad, con los
10

consecuentes trastornos en la personalidad o en la conducta del niño. “En
ambos casos las sobreprotección es la causante de varios trastornos dentro
del desarrollo afectivo-emocional, pues actúa contra las influencias externas
que hacen que el niño crezca y se adapte a la sociedad”2
La sobreprotección materna es más frecuente que la excesiva solicitud
paterna y se da generalmente en hijos de madres solteras, viudas o
divorciadas o dentro de hogares organizados donde el niño es hijo único, o
presentan características de hijos únicos como el único hijo varón entre
mujeres o viceversa; se incluyen en este grupo los hijos con exagerado
distanciamiento de edad o niños con deficiencias físicas o mentales.
Los padres encuentran en este comportamiento una forma de mitigar en algo
el defecto físico o mental del hijo. Sin embargo, según Isabel Adrados, ese
comportamiento funciona bien por algún tiempo pero luego se revela como
ineficaz y nocivo.
Los padres excesivamente dominantes o inmaduros.- Los padres
dominantes protegen a sus hijos en forma equivocada, resolviendo sus
problemas, obstaculizando sus iniciativas y exigiendo a cambio de esta
sobreprotección afecto, sumisión y respeto. El niño es considerado así por
sus padres como un objeto susceptible de ser manipulado a su antojo.
Los niños necesitan aprender a defenderse, las mamás, en especial las
primerizas en su afán por hacer las cosas lo mejor posible, pueden cometer
varios errores en la educación de los pequeños. Uno de esos errores es la
sobreprotección, que corta las alas al menor en cuanto a su independencia y
relaciones sociales.

2

ADRADOS. Isabel. La Orientación del Niño. Edit. Kapeluz, Buenos Aires, 1973Pp. 19-26: 29-35: 45-50
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En qué consiste Proteger y Sobreproteger a los Hijos e Hijas.- Una de
las responsabilidades de los padres y las madres con sus hijos y con las
hijas es la de protegerles, o sea cuidarles y atender sus necesidades, tanto
físicas como las de tipo psicológico. Para que los hijos se sientan protegidos
precisan de los padres y de las madres. Aceptación plena , que les den
amor de manera incondicional, sin supeditar nuestro amor a sus conductas,
por consiguiente, evitando manifestaciones de este tipo “ si lloras no te
querré” y establecer unos límites adecuados , que les den seguridad y les
ayuden a desarrollar las cualidades que consideremos importantes para
ellos: responsabilidad, respeto, autonomía, autoestima.
La sobreprotección y el excesivo consentimiento” niños mimados”, se
presentan como dos problemas importantes en la educación de los hijos.
Ambos coinciden en que hay dificultades en el establecimiento de los límites,
pero tienen rasgos diferenciados. La sobreprotección se suele definir cómo
proteger o cuidar en exceso, se mantiene el instinto de protección de los
primeros meses de vida y no se acepta que las criaturas van creciendo y
tienen que aprender a resolver sus necesidades.
CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS
La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios.
 Los padres sobreprotectores niegan a sus hijos la oportunidad de
explorar el mundo por si solos. Están todo el tiempo cuidándolos o
corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta
excesiva preocupación tiene consecuencias sobre la personalidad del
pequeño.


Niños rabiosos, tímidos e inseguros, que tienen problemas para
relacionarse con otros pequeños.



Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, siendo más
común hacia la mamá.
12



Siente temor hacia lo desconocido y desconfianza ante cualquier
actividad que deban emprender.



Poca tolerancia a la frustración, quieren ganar a toda costa y cuando
no sucede se enojan y explotan.



Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las
dificultades y no asumen sus responsabilidades.



Buscan la ayuda o protección de terceros, además de sus padres,
compañeritos de clases, familiares, hermanos mayores.



Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de
separarse de sus padres para ingresar a la guardería o pre-escolar,
en ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros día
para hacerle menos traumático el cambio.3

LA SOBRE-PROTECCIÓN NO ES BUENA PARA LOS HIJOS
“Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos
diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres tengan claro
que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una „burbuja‟ que los
aleje del mundo. Primero es importante saber qué es sobreprotección y
cómo se presenta. Se define como el exceso de cuidado y/o protección de
los hijos por parte de los padres”11 Este exceso de cuidado, según algunos
especialistas, obedece al temor del adulto respecto al hecho de que sus
hijos crezcan y comiencen a ser independientes. Es una sensación frecuente
en las madres por el vínculo que existe entre ellas y sus hijos; aunque no
quiere decir que los padres no lo experimenten, pues ellos también pueden
tener conductas de sobreprotección frente a sus pequeños. 4
Estas, según los pediatras, se registran con mayor frecuencia en los padres
primerizos y obedecen a su ansiedad por crear un mundo ideal para su
3

http//www.bebesymas.com/la sobreprotección-afecta-al-desarrollo-infantil-España-caché-similares.
Copyright. La voz de Galicia, S. A. Coruña España, Tomo 2413, folio 84, hoja C- 12502. ¿Sobreprotegemos a
nuestros hijos?
4
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primogénito y dejar atrás los errores que, según ellos, cometieron sus
padres.

SUGERENCIAS PARA EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN


Dedicar más tiempo a los hijos. Muchas conductas de los hijos no se
controlan simplemente porque los padres no están disponibles para
entenderles. Se tiene que ser capaz de combinar el ejercicio de la
disciplina con el cariño.



Se debe enseñar a los hijos que rebasar los límites establecidos
puede traer consecuencias proporcionadas y, a poder ser, inmediatas,
para que el niño lo entienda perfectamente. Se debe hacer pactos con
los límites a establecer y las consecuencias con los hijos.



No se debe ceder cuando su hijo intente comprobar hasta dónde
puede llegar la debilidad de los padres. No obstante, cuando sea
conveniente, según la edad y las circunstancias de cada hijo, se tiene
que ser flexibles.



Se debe ayudar a los hijos a valerse por sí mismo, se debe valorar
sus logros e incentivarlos a que se independice. Por ejemplo, se lo
debe motivar a subirse al tobogán solo, a hacer un rompecabezas o a
llevar su plato a la cocina. Son pequeños retos que harán que se
superen constantemente.



Evitar darle todo hecho al niño, se le debe dar espacio para que
resuelva sus propios conflictos y tenga iniciativa.
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CAPÍTULO II

AUTOESTIMA

Concepto
“La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno de nosotros.
Comprende mucho más que ese sentido innato de auto valía que
presumiblemente es nuestro derecho al nacer. La autoestima es la
experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de la vida. Más
específicamente consiste en: Confianza en nuestra capacidad de pensar y
de afrontar los desafíos básicos de la vida, confianza en nuestro derecho de
ser felices, y el sentimiento de ser digno, de merecer, de tener derecho a
afirmar nuestras necesidades y gozar de los frutos de nuestros esfuerzos”. 5

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA
La autoestima es importante6 porque:


Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tiene una auto imagen
positiva de sí mismo se hallan en mejor disposición para aprender.



Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con
autoestima alta, se siente con mayor capacidad para enfrentar los
fracasos y los problemas que se le presentan.



Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si
confía en sí mismo.

5

Branden, Nathaniel El poder de la autoestima, ¿Cómo potenciar este importante recurso psicológico? Traducción
de Marív. Arauz. España: Editorial Páidos Ibérica S.A., 1992. pp 13-14.
6

GILLHAM L., Heber. "Cómo ayudar a los niños a aceptarse sí mismos y a aceptar a los demás" Editorial Paidós

Educador. 3ra Edición 1991. Pág. 34-36
HART, LOUISE, "RECUPERA TU AUTOESTIMA", Ediciones Obelisco, Pág. 69
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Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí
mismo, podrá tomar sus propias decisiones.



Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente
segura de sí misma, puede relacionarse mejor.

GRADOS DE AUTOESTIMA

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas
pueden presentar en esencia uno de tres estados:


Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto
para la vida, o, usando los términos de la definición inicial, sentirse
capaz y valioso; o sentirse acertado como persona.



Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en
disposición para la vida; sentirse equivocado como persona.



Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos
estados anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, acertado y
equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias en la
conducta —actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión
reforzando, así, la inseguridad.

En la práctica, y según la experiencia de Nathaniel Branden, todas las
personas son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que
nadie presenta una autoestima totalmente sin desarrollar. Cuanto más
flexible es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, de otra forma, la
haría caer en la derrota o la desesperación.
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La autoestima permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor
confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar más
fácilmente sus objetivos y auto-realizarse.
Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera experimentar
emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la autoestima es ampliar la
capacidad de ser felices; la autoestima permite tener el convencimiento de
merecer la felicidad.
Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues el
desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los
demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las
relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas.

INDICIOS POSITIVOS DE AUTOESTIMA7
La persona que se autoestima suficientemente:
1. Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a
defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente
lo suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la
experiencia le demuestra que estaba equivocada.
2. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio
criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su
proceder.
3. No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya
ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro.
Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con
intensidad el presente.

7
Adaptados de D.E. Hamachek, Encounters with the Self, Rinehart, Nueva York, 1971).
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4. Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios
problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y
dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la
ayuda de otros.
5. Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni
inferior, ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce
diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición
económica.
6. Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al
menos para aquellos con los que mantiene amistad.
7. No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece
apropiado y conveniente.
8. Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones,
tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelárselos a otra
persona, si le parece que vale la pena y así lo desea.
9. Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades.
10. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta
las normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas, y
entiende que no tiene derecho —ni lo desea— a medrar o divertirse a
costa de otros.

INDICIOS NEGATIVOS DEL AUTOESTIMA8


Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de
insatisfacción consigo misma.[1]



Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente
atacada y a experimentar resentimientos pertinaces contra sus
críticos.

8

HART, LOUISE, "RECUPERA TU AUTOESTIMA", Ediciones Obelisco,
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Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo
exagerado a equivocarse.



Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por temor
a desagradar y perder la benevolencia del peticionario.



Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer «perfectamente», sin un
solo fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse
muy mal cuando las cosas no salen con la perfección exigida.



Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre
son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y
delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por
completo.



Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de
estallar aun por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a
quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le
satisface.



Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro:
su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia
generalizada del gozo de vivir y de la vida misma.

FACTORES QUE DETERMINAN LA AUTOESTIMA.
Efectivo9: El desarrollo de la autoestima dependerá del tipo de relaciones
que se establezcan a lo largo de la existencia de la persona, para lo cual es
esencial que la persona se encuentre en un clima de afecto y amor, no sólo
en el hogar, sino en todo ambiente que le toque desenvolverse en el
transcurso de su vida. Los hogares con autoestima elevada, se caracterizan
por el ambiente de franqueza, confianza y el respeto por la originalidad de
cada uno de sus miembros, hay libertad de expresión sin temor al ridículo.

9
DYER,WAYNE, ”TUS ZONAS ERRÓNEAS" Funk and Wagnalis, New York, 1976. Pág. 56-60
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Confianza: Es la base para la seguridad de toda persona, sin ella todo
crecimiento posterior será más vulnerable. La confianza se construye de
diversas maneras; evitando los mensajes mezclados ( que consiste en la
contradicción del lenguaje corporal con el verbal, ya que genera confusión,
inseguridad y enseña a desconfiar) evitar enviar mensajes suaves para
cubrir sentimientos fuertes ( lo cual es un signo de inmadurez, ya que al diluir
las emociones fuertes se enseña a disimular y a desconfiar de los
sentimientos intensos). La confianza fomenta el amor y el respeto, dando a
la persona la seguridad para enfrentar a los demás en forma abierta y
sincera.
El no Enjuiciamiento: Para educar al otro no se debe ser juez, el hecho de
ser juzgado constantemente y en exceso crea una persona extremadamente
autocrítica, insegura y descontenta consigo misma, los juicios negativos
pueden llevar a dudar de las habilidades o capacidades y por ende influir
directamente en el desarrollo de una baja autoestima. Esto no quiere decir
que no se expresen los sentimientos con respecto al otro, sino que se debe
enjuiciar la conducta no a la persona.
Necesidad de Sentirse Apreciado: Todo ser humano necesita sentirse
aceptado tal cual es, sentirse valorado, querido como ser único y especial,
esto favorece a que la persona se conozca y quiera a sí misma, el trato
respetuoso hacia el otro manifiesta nuestro aprecio; cada vez que hacemos
que una persona se sienta pequeña e insignificante, menoscabamos su
seguridad y autoestima., al darle a la persona reconocimiento pleno,
favoreciendo su sentido del éxito y de confianza en sí mismo, alimentamos
su convicción de tener algo que ofrecer, lo cual lo impulsa a realizar nuevos
esfuerzos.
Respeto por los Sentimientos y Opiniones del Otro: El desarrollo de una
adecuada autoestima se ve afectada al no respetarse la validez de los
sentimientos. Muchas veces se le dice al otro que sus emociones son
20

erróneas, exigiendo que renuncie a la propiedad de sus experiencias
personales internas. Frente a los sentimientos de una persona lo importante
es la empatía y comprensión, de lo contrario se obtendrán emociones
fingidas o reprimidas; la actitud adecuada frente al sentir ajeno, consiste en
escuchar con respeto para poder orientar ante la real dimensión el asunto.
Cuando alguien tiene problemas para aceptar a los demás, puede ser un
índice de inseguridad y de que su autoestima es baja.
La Empatía: Para desarrollar la seguridad de una persona es muy
importante que esta se sienta comprendida. Una forma de comprensión es la
empatía, que consiste en penetrar en el mundo del otro, ponerse en su lugar,
comprendiendo sus sentimientos, la persona empática no está para coincidir
ni discrepar, sino para comprender sin juicios, no trata de modificar los
sentimientos del otro, sino que comprenderlos, empatía consiste en oír con
afecto y sin cuestionamiento.
Concepto de sí Mismo: Las personas exitosas tienen un alto concepto de sí
mismo, son optimistas frente a su futuro, tienen confianza en su habilidad en
general. Son queridos por los otros, son corteses y honestos con los demás.
Se podría decir que tienden a sobresalir en su excelencia como individuos.
Ambiente Social: Es importante en cuanto la autoestima está determinadas
por la opinión que siente que tienen los demás de él; el concepto de si
mismo ya viene moldeado por las experiencias familiares, si la persona es
valorada en el ámbito social, aumentará su autoestima positiva y desarrollará
su propia identidad .
La autoestima se construye diariamente a través de nuestras experiencias y
de las relaciones con las personas que nos rodean. Si con frecuencia nos
estimulan, si nos destacan más lo positivo que lo negativo, si nos motivan a
superarnos, desarrollaremos una autoestima positiva.
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CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA EN UN NIÑO DE 5-6 AÑOS DE EDAD

 Muestra más independencia y seguridad en sí mismo.
 Pasa más tiempo con su grupo de juego.
 Aparecen terrores irracionales.
 Son creativos, cooperativos y siguen las reglas.
 Les gusta tener sus propias ideas, las defienden y mantienen cuando
son razonables.
 Son poco propicios a las situaciones depresivas.
 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio
juicio, y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que
haya hecho.
 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios
problemas, sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que
experimente.
 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros,
por lo menos para aquellos con quienes se asocia.
 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e
inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a
revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Los métodos utilizados sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta
propuesta, los mismos que fueron:
MÉTODOS:
CIENTÍFICO.-Permitió conocer la realidad del problema a través de una
concepción efectiva, de igual forma aportó y orientó en la construcción y
sustento del marco teórico, para tener una concreción real de la
problemática y estuvo siempre presente durante todo el trabajo investigativo.

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitió analizar, organizar, procesar, interpretar
y sintetizar la información, obtenida de la investigación de campo, la misma
que estuvo representada en tablas de frecuencias y los porcentajes
alcanzados, además permitió la formulación de conclusiones.

DESCRIPTIVO.-Por medio de éste método se pudo describir y detallar los
hechos y acontecimientos de la realidad actual del problema, objeto de
investigación; a la vez que permitió plantear las recomendaciones, frente al
problema de la sobreprotección; además con este método fue posible
detallar la situación actual de cada una de las variables e indicadores
intervinientes en el proceso investigativo; así mismo se puntualizó

las

características de los padres sobreprotectores.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

ENCUESTA: Dirigida a las maestras de los niños y niñas de Primer Año de
Educación Básica del Jardín de Infantes “El Dorado, para obtener
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información acerca de la Sobreprotección de los Padres de Familia hacia sus
hijos.

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN. -Aplicado a los niños y niñas
de Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “El Dorado”, para
determinar la Autoestima de los mismo.

POBLACIÓN

La población total con la que se trabajó estuvo compuesta pordocentes y
niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “El
Dorado”.

JARDÍN DE INFANTES “EL DORADO”

PARALELOS

NIÑOS

NIÑAS

MAESTRAS

TOTAL

“A”

10

15

2

27

“B”

11

14

2

27

TOTAL

21

29

4

54

Fuente: Libros de Matrículas del Jardín de Infantes “El Dorado”
Investigadora: Heidi Mary Carrión Paladines.

24

f. RESULTADOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS DE

LAS

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA
OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LA SOBREPROTECCIÓN DE
LOS PADRES DE FAMILIA.

1.- ¿.Conoce usted si el niño es hijo único?

CUADRO Nro. 1
INDICADORES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Si

3

75%

No

1

25%

4

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras
Investigadora: Heidi Mary Carrión Paladines.

GRÁFICO Nro. 1
Hijo único

80%
60%
75%

40%

25%

20%
0%
SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 75% de las maestras encuestadas manifiestan conocer queel niño es hijo
único, el 25% dice que no conoce.

Cuando existe un hijo único en el hogar, los padres tienden a
sobreprotegerlo y a amarle intensamente, y ese amor está casi siempre
matizado de angustia, el hijo único es sistemáticamente privado de todo
aquello que es necesario para desarrollar una vida normal, lo que genera
dificultad en el desarrollo de su personalidad, en su madurez emocional,
psicológica y social, ya que estos niños suelen vivir más presionados, pues
todas las expectativas, deseos, e incluso miedos, de los padres recaen
sobre ellos, y a veces ocurre que no son correspondidos en sus intereses y
necesidades.

2.- Los niños sobreprotegidos de su aula se caracterizan por:

CUADRO Nro. 2
INDICADORES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

4

100%

Son inseguros

4

100%

Actúan egoístamente

4

100%

No tienen autonomía
personal

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras
Investigadora: Heidi Carrión.
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GRÁFICO Nro. 2
Los niños sobreprotegidos se caracterizan por
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los niños
sobreprotegidos de su aula, se caracterizan porque no tienen autonomía
personal, son inseguros y actúan egoístamente
Las niñas y niños

al ser sobreprotegidos por sus padres, pierden su

autonomía personal, anulando la capacidad para determinar su propia
conducta, del gozo de su independencia y de autogobierno.
La inseguridad se genera producto del excesivo control que tiene los padres
sobre sus hijos, ya que el niño presenta una falta de estabilidad en sus
opiniones o conductas, es fácilmente influenciable y manifiesta una baja
capacidad para tomar decisiones.
Por lo general el niño sobreprotegido actúa siempre egoístamente ya que
piensa en su propio interés sin tener en cuenta a los demás.
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3.- ¿Considera usted que la sobreprotección de los padres de familia
incide en la autoestima de las niñas y niños?

CUADRO Nro. 3
INDICADORES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Si

4

100%

No

0

0%

4

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras
Investigadora: Heidi Mary Carrión Paladines.

GRÁFICO Nro. 3
La Sobreprotección de los padres incide en la
Autoestima de los hijos

100%
100%
50%
0%
0%
SI

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de las maestras coinciden en que la Sobreprotección de los padres
de familia incide en la Autoestima de los niños.
Una relación entre padres e hijos basada en la sobreprotección, tiene mucho
más efectos negativos que positivos, ya que a los niños les implicará mayor
esfuerzo alcanzar una madurez. Además, impedir que un niño aprenda por
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sí mismo y responda espontáneamente a las situaciones que le surjan a lo
largo de su desarrollo, puede provocar entre otras cosas negativas,
alteraciones en su autoestima puesto que el concepto que tiene el niño por
sí mismo influye en la elección de sus amigos, en la forma que se lleva con
los demás, afecta su creatividad, su integridad, su estabilidad y decide si va
hacer conductor o seguidor, así como también los sentimientos de valor y
amor propio van transformando a la imagen de sí mismo.

4.- ¿Cuál cree usted que son las causas de la sobreprotección?

CUADRO Nro. 4
INDICADORES

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Por ser hijo único

4

100%

Por el divorcio de sus padres

4

100%

Por ser madres que trabajan

4

100%

Por el abandono de uno de

2

50%

1

25%

los cónyuges
Cuidado de sus abuelos
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras
Investigadora: Heidi Carrión.

GRÁFICO Nro. 4
Causas de la Sobreprotección
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de las maestras encuestadas consideran que las causas de la
sobreprotección son: ser hijo único, el divorcio de sus padres y madres
trabajan; el 50% por abandono de uno de los cónyuges; y, el 25% por el
cuidado de sus abuelos.
Las causas de la sobreprotección son varias, y éstas de una u otra manera
conducen a un desequilibrio en el desarrollo de la personalidad del niño, a
una baja autoestima, es así que se sobreprotege al niño por ser hijo único,
en quien se concentra todo el tiempo del que disponen para atenderlos,
sobre-cuidarlos y mimarlos.
Por el divorcio de sus padres, que ocasiona por ende el abandono de uno de
sus cónyuges, en donde los niños generalmente se quedan al cuidado de la
madre; ésta, tiende a sobreproteger, cuidándolos excesivamente para suplir
el cariño de la persona ausente.
Por ser madres que trabajan, se ven obligadas a dejar a sus hijos con
terceras personas, y en el poco tiempo que los ven, les dan excesiva
atención y cariño, desaprobando todo lo que ellos hacen en su ausencia y
obligándoles a realizar sus actividades tal y como

su madre lo desee,

ocasionando en el pequeño, pérdida de su autonomía y crecimiento tanto
emocional y personal.
El cuidado de sus abuelos, se ha vuelto habitual, ya que por diversas
razones se los ha motivado a asumir la responsabilidad de cuidar a los
nietos, quienes los malcrían y exceden a todos sus caprichos, acrecentando
en los niños un poder de autoritarismo y desconsideración en el trato hacia
sus abuelos
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5.-¿En su experiencia ha tenido usted casos de niños sobreprotegidos?

CUADRO Nro. 5
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Si

3

75%

No

1

25%

4

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras
Investigadora: Heidi Carrión.

GRÁFICO Nro. 5
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 75% de las maestras encuestadas manifiestan que si han tenido casos
de niños sobreprotegidos y el 25% manifiestan que no.
Las maestras manifiestan que las experiencias de trabajar con niños
sobreprotegidos dentro del aula, son desfavorables e incómodas para el
desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, ya que los niños muestran una
actitud

negativa

provocando

el

desorden,

la

irresponsabilidad,

el
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incumplimiento a las tareas tanto dentro como fuera de clase, perjudicando
al normal desarrollo de las destrezas que el niño debe adquirirlas.

6.- ¿Qué sugerencias daría a los padres de familia para evitar la
Sobreprotección?

CUADRO Nro. 6
INDICADRES

FRECUENCIAS PORCENTAJE

Se debe establecer límites

3

75%

Ayudar a los hijos a valerse

3

75%

2

50%

2

50%

por sí mismo
Dedicar más tiempo a los
hijos
Ser flexibles
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras
Investigadora: Heidi Carrión.

GRÁFICO Nro. 6
Sugerencias a los padres de familia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 75% de las maestras encuestadas consideran que los padres de familia
deben establecer límites y ayudar a los hijos a valerse por sí mismo, el 50%
dedicarles más tiempo a los hijos y a ser flexibles.
Se debe enseñar a los hijos que rebasar los límites establecidos puede traer
consecuencias proporcionadas e inmediatas, para evitar esto se debe hacer
pactos con los límites a establecer y cumplirlos a cabalidad, para evitar
consecuencias que lo perjudique a futuro.
Se debe ayudar a

los hijos a valerse por sí mismo, para que puedan

enfrentarse a los peligros o a situaciones difíciles, y salir airosos de las
mismas, para lograr esto, los padres deben motivarlos con la compañía y el
ejemplo.
El dedicar más tiempo a los hijos, ayuda a controlar muchas conductas, que
normalmente son se controlan con la ausencia, por eso es necesario
combinar el ejercicio de la disciplina con el cariño que necesita.
Se recomienda flexibilidad ante circunstancias que sean oportunas y
dependiendo de la edad es recomendable no ceder cuando un hijo intente
comprobar hasta dónde puede llegar la debilidad de los padres.
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7.-

¿Qué

actitudes

tienen

los

padres

de

las

niñas

y

niños

sobreprotegidos?
CUADRO Nro. 7
INDICADORES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

los

4

100%

Justifican o perdonan todos

4

100%

no

2

50%

Intento de evitar todos los

2

50%

Le

conceden

todos

deseos

los errores
Excesivos

premios,

castigos

problemas
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras
Investigadora: Heidi Carrión.

GRÁFICO Nro. 7
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 100% de las maestras encuestadas consideran qué las actitudes que
tienen los padres de las niñas y niños sobreprotegidos es conceder todos
sus deseos y justificar o perdonar todos los errores; el 50% dar excesivos
premios, no castigos y el intento de evitar todos los problemas.
La sobreprotección de los padres refuerza las conductas inadecuadas de los
hijos, ya que

están relacionadas con el hecho de que los padres han

accedido continuamente a todos los deseos sin escatimar ningún esfuerzo,
se exceden con premios y les es muy difícil castigarlos frente a posiciones
negativas en su comportamiento, ya que no establecen reglas ni límites que
sean respetados por sus hijos, siempre justifican o perdonan todas las
acciones que realizan tanto a nivel escolar, social y familiar, creando en el
niño la habilidad de creer que todo es permitido y lo que es peor en todo
lugar, los padres sobreprotectores niegan a sus hijos la oportunidad de
explorar el mundo, están todo el tiempo cuidándolos y corrigiendo su
comportamiento, para así evitarle tropiezos y problemas, inutilizando
cualquier aprendizaje en base a la experiencia producto del error y el intento
por superarlo.

8.- ¿Cree usted que un niño sobreprotegido es cuando:

CUADRO Nro. 8
INDICADORES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

4

100%

Pierde su autoconfianza

4

100%

Son niños caprichosos

4

100%

Desconoce la libertad
para desarrollarse

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras
Investigadora: Heidi Carrión.
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GRÁFICO Nro. 8
Definición de Sobreprotección
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de las maestras encuestadas

considera que un niño

sobreprotegido por sus padres desconoce la libertad para desarrollarse,
pierde su autoconfianza y son niños caprichosos.
La sobreprotección se define como “tendencia a mostrarse excesivamente
protector, vigilante y en ocasiones autoritario respecto a otras personas. El
objetivo sobreprotector se emplea sobre todo, aplicado a los padres con
relación a sus hijos y al educador en relación a sus alumnos”10.
Se suele proteger cuando existe culpa y ansiedad. Los padres sienten que
algo no anduvo bien, que en algo han fallado, que algo no han sabido hacer,
proteger más de lo debido, inhibe el desarrollo individual de cualquier niño.
.

10

RIESGO MENDEZ, Luís. Lo que los padres deben aprender. Palabra. Pág. 129.
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RESULTADOS DEL TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN
APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA AUTOESTIMA.

4

Autoestima
3

Alta

2
Autoestima
Baja
1

CUADRO Nro. 9
INDICADORES

CALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE

Cuarto escalón

MS

19

38%

Tercer escalón

S

21

42%

Segundo escalón

PS

8

12%

Primer escalón

NS

2

8%

TOTAL

50

100%

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas del Jardín de Infantes “El Dorado”.
Investigadora: Heidi Carrión.
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GRÁFICO Nro. 9
TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 42% de las niñas y niños investigados se encuentran ubicados en el tercer
escalón obteniendo una Alta Autoestima, equivalente a Satisfactorio; el 38%
se encuentran en el cuarto escalón obteniendo una Alta Autoestima,
equivalente a Muy Satisfactorio; el 12% se encuentran ubicados en el
segundo escalón

obteniendo una

Baja Autoestima equivalente a Poco

Satisfactorio; y, el 8% se encuentran en el primer escalón obteniendo una
Baja Autoestima, equivalente a no satisfactorio. La autoestima es una pieza
fundamental en la construcción de los pilares de la infancia y adolescencia.
Se construye diariamente

a través de las relaciones personales de

aceptación y confianza. El lado emocional de los niños jamás debe ser
ignorado por los padres y maestros. Hay que estar atentos a los cambios de
humor de los niños y a sus altibajos emocionales.
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g. DISCUSIÓN

De la información obtenida mediante la encuesta, tomando como referencia
la pregunta 3, se concluye que: El 100% de las maestras manifiestan que la
Sobreprotección de los Padres de Familia afecta a la Autoestima de las
niñas y niños, ya que al ser hijos: únicos, abandonados, o simplemente
faltos de cariño, muchos padres sobreprotegen a sus hijos, creando en ellos
inseguridad, irresponsabilidad, baja autoestima, dependencia absoluta de
sus padres, falta de autonomía personal, lo que altera su crecimiento, su
madurez personal y el desarrollo de su personalidad.
Con relación al Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, aplicada a las niñas y
niños de Primer Año de Educación Básica, con la finalidad de determinar la
Autoestima, se obtuvieron los siguientes resultados: El 42% de las niñas y
niños investigados se encuentran ubicados en el tercer escalón obteniendo
una Alta Autoestima, equivalente a Satisfactorio; el 38% se encuentran en el
cuarto escalón obteniendo una Alta Autoestima, equivalente a Muy
Satisfactorio; el 12% se encuentran ubicados en el segundo escalón
obteniendo una Baja Autoestima equivalente a Poco Satisfactorio; y, el 8%
se encuentran en el primer escalón obteniendo una

Baja Autoestima,

equivalente a no satisfactorio.
A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los
instrumentos aplicados, se pudo constatar que la Sobreprotección de los
Padres de Familia incide en la Autoestima de las niñas y niños de Primer
Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “El Dorado” de la ciudad de
Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia De Sucumbíos.
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h. CONCLUSIONES



El 100% de las maestras manifiestan que la Sobreprotección de los
Padres de Familia afecta a la Autoestima de las niñas y niños, ya que
al ser hijos: únicos, abandonados, o simplemente faltos de cariño,
muchos padres sobreprotegen a sus hijos, creando en ellos
inseguridad,

irresponsabilidad,

baja

autoestima,

dependencia

absoluta de sus padres, falta de autonomía personal, lo que altera su
crecimiento, su madurez personal y el desarrollo de su personalidad.



El 42% de las niñas y niños investigados se encuentran ubicados en
el tercer escalón obteniendo una

Alta Autoestima, equivalente a

Satisfactorio; el 38% se encuentran en el cuarto escalón obteniendo
una Alta Autoestima, equivalente a Muy Satisfactorio; el 12% se
encuentran ubicados en el segundo escalón obteniendo una Baja
Autoestima equivalente a Poco Satisfactorio; y, el 8% se encuentran
en el primer escalón obteniendo una Baja Autoestima, equivalente a
no satisfactorio.
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i.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes
recomendaciones:



A las maestras para que

realicen dentro de las aulas escolares,

charlas, conferencias, escuela para padres, para concienciar en los
padres de familia acerca de los efectos negativos que causa la
Sobreprotección en el crecimiento y desarrollo de sus hijos,
provocando alteraciones en

su autoestima, su estabilidad e

integridad, que van transformando la imagen de sí mismo.


A los directivos y maestras del Jardín de Infantes, para que
implemente proyectos dedicados a ayudar a los niños que presenten
problemas de Autoestima, con la intervención de profesionales en la
rama

de

Psicología,

para

que

brinden

una

mediación

multidisciplinaria que permita conocer las causas del mismo y poder
de ésta manera, brindar una atención oportuna y adecuada acorde a
las necesidades de cada niño.
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k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAMODALIDAD
DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVASCARRERA DE
PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU
INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDIN DE INFANTES
“EL DORADO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO
AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERÍODO 2011 – 2012”
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO
A
LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. MENCIÓN PSICOLOGÍA
INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

AUTORA:
HEIDI MARY CARRIÓN PALADINES

.

LOJA-ECUADOR
2012
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a. TEMA

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU
INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDIN DE INFANTES “EL
DORADO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO,
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO 2011 – 2012”
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b. PROBLEMÁTICA

Sin lugar a dudas, el hogar es la primera escuela de la vida, en ella el niño
aprende a amar si es criado con amor; a odiar si sus padres ofrecen en el
hogar hostilidad; a perdonar si siempre existe la reconciliación entre los que
viven junto a él; a respetar si cada uno de los que viven en ese techo
cumplen con lo que les corresponde. Por esto, es importante que nuestro
comportamiento sea correcto para que nuestro ejemplo sea tomado en
cuenta desde sus inicios, nuestro anhelo es que tanto maestras parvularias
con experiencia profesional y padres de familia con su instinto maternal y
paternal, amor y dedicación conscientes de lo que realmente es bueno para
sus hijos contribuyan con la adaptación de sus hijos al centro de estudios.

Sabiendo que el exceso de protección es definitivamente malo y negativo, el
sobreproteger al niño y no dejarlo descubrir la realidad es prepararlo poco a
poco para el fracaso inminente e irremediable, existe la necesidad y el
interés de conocer cómo el exceso de protección de los padres a sus hijos
trae consigo nefastas consecuencias sobre todo en la adaptación del niño en
el centro infantil.

La sobreprotección no es necesariamente mimar a los hijos, es una
implicación emocional intensa y excesiva, y que además conlleva la
necesidad de controlar al hijo, todo esto conduce a una dependencia tanto
de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque
aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer
grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará en forma
palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de
esas características que pueden llegar a convertirse en problemas de
personalidad
46

La autoestima es una consecuencia de nuestra personalidad. Para tener
autoestima es necesario que tengamos una identidad personal. Esta
identidad personal se va a ir formando paso a paso y los pares deben
contribuir a que la imagen que tengan de sí mismo los niños sea positiva
desde su más tierna edad.

Se conoce que la participación de los padres de familia dentro de la
educación de sus hijos es importante, puesto que el entorno de afectividad y
preocupación que viven en casa lo exteriorizan en el medio educativo y
social, aportando confianza y seguridad en cada etapa de desarrollo de sus
hijos y por ende al desarrollo de su autoestima en donde prima la libertad y
convicción en cada uno de sus actos.

Por los aspectos anteriormente analizados se plantea el siguiente problema
de investigación: ¿DE QUÉ MANERA INFLUYE LA SOBREPROTECCIÓN
DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y
NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE
INFANTES “EL DORADO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN
LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERIODO 2011-2012?

c. JUSTIFICACIÓN

El investigar sobre la sobreprotección de los padres y su incidencia en la
autoestima de los niños, es considerado como un factor importante que le
permite al niño relacionarse con los demás, expresando sus emociones,
sentimientos, pensamientos.

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,
se pretende dar un aporte significativo para mejorar aquellas dificultades que
se suscitan en esta etapa de la vida del niño, en donde se involucren a los
miembros que forman parte de la sociedad como son padres de familia,
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maestros, niñas y niños

y todo un grupo humano en general, con la

intención de lograr un perfeccionamiento en la personalidad del infante
durante su desarrollo.

Esta investigación es factible, original y de interés institucional, familiar, y
social, además cumple con todas las condiciones necesarias para realizarla,
se cuenta con el recurso económico, con fuentes de información como libros,
internet, revistas, que permitirán la estructuración del marco teórico, así
como también con la predisposición de las docentes, los conocimientos
adecuados y tiempo disponible para desarrollar

el presente

trabajo

investigativo.

Para el desarrollo de la investigación se cuenta con el apoyo de padres de
familia, niñas, niños, personal docente y administrativo del Jardín de Infantes
“El Dorado” de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de
Sucumbíos.

El presente proyecto de investigación se justifica
requisito previo para obtener el grado de

ya que constituye un

Licenciada en Ciencias de la

Educación, especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia.

d. OBJETIVOS

Objetivo General:



Concienciar en los padres de familia sobre las dificultades que
ocasiona la sobreprotección en la autoestima de las

niñas y niños

de Primer Año de Educación Básica.
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Objetivo Específico:



Determinar si la sobreprotección de los padres de familia inciden en la
autoestima de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica
del jardín de infantes “El Dorado” de la ciudad de Nueva Loja.

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO.

CAPÍTULO I
SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
Conceptos de sobreprotección.
Generalidades de la sobreprotección.
Causas de la sobreprotección.
Categorías de la sobreprotección.
Características de los niños sobreprotegidos.
Los peligros de la sobreprotección.
Los límites de la sobreprotección.
L a sobreprotección no es buena para los hijos.
¿Cómo actúa un padre sobreprotector?
Sugerencias para evitar la sobreprotección
CAPÍTULO II

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA
Definiciones.
Fundamentos de la autoestima.
La formación dela autoestima.
Importancia dela autoestima.
Grados delaautoestima.
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Factores que determinan laautoestima.
Influencia de la escuela en el desarrollo delaautoestima.
Características de la autoestima de un niño de 5-6 años de edad.
Laautoestima en el desarrollo del niño.
La familia como estímulo en la autoestima de los niños.
Frases para promover una adecuada autoestima

e. MARCO TEÓRICO

SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA

CONCEPTOS DE SOBREPROTECCIÓN.
La Sobreprotección etimológicamente significa un cuidado que va más allá
de lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al niño
para su vida ulterior.
La sobreprotección se define como “tendencia a mostrarse excesivamente
protector, vigilante y en ocasiones autoritario respecto a otras personas. El
objetivo sobreprotector se emplea sobre todo, aplicado a los padres con
relación a sus hijos y al educador en relación a sus alumnos”11.
Si sobreprotegemos al niño se originara en él/ella una dependencia excesiva
que le hace crecer asustadizo y propenso a dejarse vencer por el miedo a la
menor ocasión. De ahí la definición de sobreprotección que nos da E.
Hurlock

“la sobreprotección implica un contacto físico excesivo de los

padres

con el hijo, una prolongación de los cuidados infantiles, una

11

RIESGO MENDEZ, Luís. Lo que los padres deben aprender. Palabra. Pág. 129.
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obstaculización del desarrollo de la capacidad de independencia del niño y
finalmente una disminución o exceso de control por parte de los padres”12.

Se suele proteger cuando existe culpa y ansiedad. Los padres sienten que
algo no anduvo bien, que en algo han fallado, que algo no han sabido hacer,
proteger más de lo debido, inhibe el desarrollo individual de cualquier niño.
Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades, las necesidades son
tres: de seguridad, tanto emocional como física; de comprensión; de libertad
a fin de desarrollarse como individuo.
GENERALIDADES DE LA SOBREPROTECCIÓN
Antes de hablar de la sobreprotección queremos decir que existe un serio
problema en nuestra cultura: la desprotección a los niños, a los que se los
deja cada vez más en manos de terceros, actitud que los padres justifican
con la eficiencia y la perfección, etc.” “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. Es propio de la madre que tiene
contacto excesivo con el niño, utilizando continuos artificios: duerme con el
hijo, lo alimenta durante largo tiempo, lo baña hasta cuando es grande, le
limita los juegos con compañeros, lo acompaña a todo lugar, le da haciendo
sus tareas, etc., ella cree que así es buena, habrá que hacerle caer en
cuenta del mal que hace al hijo, pero naturalmente que será necesario un
trabajo más profundo que podrá realizar los maestros de su hijo, con su
decidida y una colaboración constante.”1
Los padres por otra parte con113 especificación con frecuencia son severos y
obtienen la sumisión del niño, incluso con la fuerza. La dependencia es
mutua. Por un lado los padres y sus ansiedades sobre protectoras, y por otro
los niños sometiéndose y manteniendo las fuentes de protección. Estas
actitudes destruyen las iniciativas de los niños. Los padres lo hacen todo,
12

ADRADOS, Isabel. “La orientación del niño”. Pág.53.
Principal. NUESTRA VIDA, Familia. Hijos Educación.

13
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incluso adivinar lo que los hijos quieren y atenderlos anticipadamente, estos
niños no serán capaces de afrontar las exigencias de la vida.
Los padres dan en exceso. Si consideramos en porcentajes la satisfacción
de las necesidades, lo óptimo sería el 100% de la satisfacción, pero los
padres dan el 150% y hasta 400%. En la vida real, el niño difícilmente
obtendrá el 100%: como el está preparado 300% exigirá este porcentaje,
imposible de alcanzar. La educación que se fija en esta línea será una falta
de preparación para la vida porque estaremos formando un eterno
insatisfecho. Ningún hijo criado bajo este régimen, alcanzará la libertad, la
actitud correcta es de protección. Todos los padres obedecen el instinto que
les

impulsa a proteger a sus hijos, ante cualquier situación que pueda

suponerles un riesgo físico principalmente, o de otra especie.
Hasta aquí este proceder es, además de natural, estimulable, sin embargo,
obliga a estar alerta siempre a fin de evitar que por su propia inercia (fuerza)
esta protección pase a ser sobreprotección. El niño, en este caso, acaba
estableciendo fatalmente una doble igualdad de consecuencias muy
negativas para su desarrollo, del cual habrá que huir, pues, por todos los
medios: pare = seguridad y soledad = peligro.
Enriquecer sus experiencias con nuevos descubrimientos por su propia
cuenta es un derecho que tiene y sobre todo es una necesidad en él, y el
margen de seguridad en estas exploraciones a que le impulsa su insaciable
curiosidad se encuentra en sus propios límites.- los de su capacidad en cada
momento y, desde luego, los de su integridad física Como ya hemos visto se
suele sobreproteger cuando existe culpa y ansiedad. Los padres sienten que
algo no anduvo bien, que en algo han fallado, que algo no han sabido hacer.
Proteger más de lo debido inhibe el desarrollo individual de cualquier chico.
Para ejemplificar este tema sería útil imaginar una escena coma la siguiente:
Un niño dice a su mamá: - ¡Quisiera que me anoten para un campamento de
verano va a ser lindísimo.
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Madre: -Pero cómo ¿acaso vos crees que vas a poder arreglártelas solo?,
mira hasta ahora nunca pudiste. Mejor, quédate en casa, así nosotros te
cuidamos y estamos tranquilos

Los riesgos.- Reconozcamos que es difícil para los padres no sobre
proteger al niño, en ocasiones accediendo a sus menores caprichos) o por el
contrario, insistir en un régimen que es demasiado estricto y poco realista.
Dado que rara vez los padres descuidan a sus hijos, la mayor tendencia es a
la sobreprotección.
En especial, cuando los niños se muestran rebeldes los padres reaccionan
con tanto miedo que se intensifica este círculo vicioso de mayor satisfacción
y mayor demanda. Es posible que por el temor se adopte un estilo de vida
árido y frustrante, volviendo confuso el pensamiento del hijo acentuando su
incapacidad para tomar decisiones importantes.
Como se produce.- Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades,
independientemente de que sea sano o enfermo, Las necesidades son tres,
de seguridad, tanto emocional como física; de comprensión; de libertad, a fin
de desarrollarse como individuo.
El padre sobre protector no alcanza generalmente a llenar del todo estas
necesidades, ya que aún en el caso de que satisfaga la necesidad de
seguridad, por ejemplo, lo hará acentuando sin querer, la dependencia en el
niño, quien por su lado, encontrará en la relación de este tipo una especie de
seguridad en tales cuidados. Pero atención: seguridad y dependencia no son
sinónimos. Ejerciendo un rígido control sobre todas y cada una de sus
acciones, los padres hacen que el niño dependa de ellos.
“En cuanto a la necesidad de satisfacer la necesidad de comprensión, los
padres sobre protectores se equivocan en cuanto imponen al niño normas
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similares a las de los adultos, con exigencias difíciles de alcanzar. Parecen
pretender que el niño sea quien comprenda que su situación no es como la
de los otros chicos de su edad y se comporte como un adulto.
La sobreprotección trae pérdida de libertad, libertad que el niño precisa para
desarrollarse como individuo en toda la extensión del término: echar los
cimientos de su personalidad, escoger a sus compañeros, hacer las cosas a
su modo, pero, por sobre todo, elegir, porque únicamente aprende a
desarrollarse, crecer y cuidarse a partir de los resultados de sus propias
Investigaciones y decisiones.
”El niño

sometido

a

excesiva

protección

desconoce

esa libertad.

Sobreproteger impide el establecimiento de un clima de confianza mutua, de
modo tal, que si el niño transgrede comiendo una golosina, por ejemplo,
pueda decírselo a sus padres y que éstos lo comprendan con seriedad, en
lugar de condenarlo por ello es deseable que esta misma confianza sea
depositada por los padres también, y no los conviertan en seres
amenazantes.
Si los padres comprenden a sus hijos y no les imponen normas muy
severas, están atendiendo a algo muy importante: no sólo importa la
cantidad de la vida sino la calidad de la misma debe tener una vida feliz14. El
hijo no es un pobrecito, sino un hijo, que se irá formando a través del
máximo aprovechamiento de sus posibilidades biológicas, psicológicas y
sociales. Las esperanzas y fantasías de los padres deben adecuarse al
marco que la realidad ofrece, y en esa dimensión verdadera, realizarse.
Nada es más importante para un niño que el amor de sus padres. Y estos
deben comprender que no son culpables de las anormalidades biológicas de
sus hijos y no pueden transmitir falsos sentimientos, creando una atmósfera
de resentimientos, acusaciones o angustia. La máxima satisfacción que se
14

OSTERRIETH, Paúl. Psicología Infantil. Edit. Moraleta. S.A. 1984.
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puede obtener es la maternidad o paternidad misma; la mejor gratificación, el
amor filial; y el amor se obtiene amando.
Es bien conocida la preocupación de la mayoría de los padres de dar una
buena educación a los hijos, darles seguridad, amor, amparo y a la vez que
vayan tomando responsabilidades que les permita vivir lo mejor posible es
decir ser buenas personas, tener un buen trabajo, relacionarse y amar a
otros de modo adecuado. Hoy en día en este mundo tan difícil para llevar a
cabo esta tarea, nos surgen varias preguntas a saber: ¿Cómo podríamos
anular la protección a los hijos(el que se sientan seguros a nuestro lado)
favorecer su Crecimiento personal y su Desarrollo. Esto implica combinar
Afectividad o Amor y Autoridad. Darles Autoestima y Autonomía.
El niño va adquiriendo a través de la experiencia y la relación que tiene con
sus padres primero y luego con los otros de su entorno. Una imagen de sí
mismo, una percepción de sus capacidades, sensaciones de ser querido,
respetado e importante a los otros. Todo ello va a incidir en lo que
denominaremos Auto imagen, Auto concepto y favorecerá la Autoestima es
decir la seguridad en uno mismo.
Este concepto es fundamental es casi nuestra tarjeta de visita para que nos
respeten, nos relacionemos bien y podamos resolver y prevenir conflictos.
Protección y Sobreprotección: Se debe cuidar a los hijos especialmente
cuando son pequeños, enseñarles a identificar el peligro. Ayudarles para que
empiecen su andadura por la vida pero también deben equivocarse, el
fracaso moderado ayuda a madurar. Estemos a su lado démosle la mano
pero deben vivir y aprender a enfrentarse a diferentes situaciones.
Padres sobre protectores piensan que mayor cantidad de cuidados, mayor
es el afecto que entregan a sus hijos ¡Gran Error! El exceso de preocupación
les dificulta el desarrollo de supe tonalidad. Por instinto los papas tienden a
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proteger a sus hijos Los ven pequeños, dependientes, e indefensos y sienten
la necesidad de abrazarlos cuando lloran, de prevenirlos de los peligros, de
mostrarles lo que pueden hacer, de atender a sus problemas cuando están
tristes, también se preocupan que les pueda ocurrir algo; cuando duermen,
especialmente si es recién nacido, se acercan a comprobar si respiran bien;
ante una fiebre consultan al médico. Esto es lo normal de un padre hacia su
hijo.
La sobre protección.- La sobreprotección trae pérdida de libertad, libertad
que el niño precisa para desarrollarse como individuo en toda la extensión
del término: echar los cimientos de su personalidad, escoger a sus
compañeros, hacer las cosas a su modo, pero, por sobre todo, elegir, porque
únicamente aprende a desarrollarse, crecer y cuidarse a partir de los
resultados de sus propias Investigaciones y decisiones.
El

niño

sometido

a

excesiva

protección

desconoce

esa

libertad.

Sobreproteger impide el establecimiento de un clima de confianza mutua, de
modo tal, que si el niño transgrede comiendo una golosina, por ejemplo,
pueda decírselo a sus padres y que éstos lo comprendan con seriedad, en
lugar de condenarlo por ello es deseable que esta misma confianza sea
depositada por los padres también, y no los conviertan en seres
amenazantes.
Proteger más de la cuenta.- “Demuestran una preocupación excesiva y
mas que proteger a los hijos los sobreprotegen. Viven pendientes minuto a
minuto de las necesidades del niño: si tiene hambre sí el clima está muy frío
Muchas veces, sin embargo, la atención normal se transforma en aprensión
y algunos padres para el seis hora de vestirlo, si se puede caer, si le toca
bañarse, se desvelan al verlo triste o enfermo, no entienden que a veces
prefiere estar solo en su cuarto cuando llega la edad de las obligaciones
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escolares, son los primeros en sentarse a hacerles las tareas.

El resultado niños caprichosos, habituados a una vida hecha, siempre
protegidos llenos de límites y recomendaciones.” No llegan a conocer lo que
es frustrarse ni tener contratiempos. Las responsabilidades, si las tienen, son
compartidas. En nuestro país, las mamás y muchas veces también las
empleadas, exageran en atenciones y mimos, mucho más allá de lo
conveniente para el desarrollo de la madurez e independencia de los niños.
15

Hay una tendencia generalizada a empequeñecer a los niños. Los „padres
exigen a sus hijos menos de lo que corresponde a su edad, no los dejan
asumir responsabilidades para que vayan adquiriendo autonomía y los ven
como niños aunque hayan entrado a la universidad. Así llegamos a esta
realidad; niños de seis años que hay que vestir todas las mañanas para que
no lleguen tarde a la escuela, muchos a los siete años todavía toman la
leche en biberón, niños que nunca ordenan sus cosas porque “para eso está
la mamá”.
Escolares de diez años que esperan a la mamá para hacer juntos las tareas,
niños que almuerzan sólo lo que les gusta comer; y los padres contemplan
estas situaciones sintiendo que es lo normal en hijos que reciben mucho
cariño y no se dan cuenta que al sobreprotegerlos de esta manera no les
están ayudando a ser niños fuertes, seguros e independientes. Por el
contrario, les están impidiendo un desarrollo armónico e ideal de su
personalidad.
No exigen a sus hijos de acuerdo a la edad que tienen.- Entre los 0 y 6
años se deberían vivir una serie de etapas de crecimiento, desde caminar
15

Pepé López, domingo, 14 de marzo del 2004
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dejar el chupete comer solo, sacarse los pañales, hasta pasar de biberón a
taza, son avances que los padres sobre protectores no alientan a sus hijos, a
veces por comodidad, pero también por no exigirles “pobrecitos, sí son tan
chicos todavía, “se les oye decir y dejan huella porque el niño que no tuvo la
necesidad de esforzarse de chico tiene dificultades para hacerlo cuando es
mayor.
Impiden que los niños asuman sus responsabilidades.- “Mama es hora
de que me vistas” “Hoy me tienes que bañar” “¿Quién me va ordenar los
juguetes?”.Cuando los padres acostumbran a los hijos a hacerles todo los
niños se acostumbran a no hacer nada. Para la mamá puede ser más rápido
y cómodo porque se asegura que las cosas queden bien hechas según ella
pero si es necesario irle traspasado responsabilidades al niño de apoco
dejarlo que se equivoque. Solo con la práctica de hacer cosas va poder
desarrollar habilidades y adquirir hábitos.
No educan hijos autónomos.- A los seis años, los niños adquieren sus
primeras responsabilidades escolares, importante es que se involucre. Hay
que enseñarles desde el principio que es su responsabilidad y no de los
padres el que lo cumpla.
Otro error frecuente.-

Quieren solucionarle todos sus problemas, los

padres sobre protectores no soportan la idea de que sus hijos sufran
experimenten frustraciones, y si se les pierde un juguete la mamá pude
pasar la tarde buscándolo, mientras el pobrecito pasa la pena viendo
televisión. Después, cuando pelean con algún amigo, es la mamá
nuevamente la que hace de árbitro para enmendar la relación. Así es fácil
que el niño aprenda a reaccionar correctamente frente a situaciones de
conflicto. Además, hay que recordar que en esta edad son los juguetes y los
amigos, pero después los problemas son más complicados.
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Frenar los ímpetus de independencia, para los niños esta edad sobre todo a
los dos años cuando les viene una arremetida de independencia, la vida es
una aventura y si constantemente se les está mostrando el peligro y los
riesgos que supone el salir a explorar, van adquiriendo una actitud temerosa
y negativa frente al mundo “Abríguese que se puede resfriar “cuidado con el
perro que lo va a morder, no se suba ahí que se puede caer. El freno
permanente sobre los hijos los lleva a ir perdiendo confianza en sí mismos.
Causas Frecuentes.- Son varias las causas que pueden motivar a los
padres sobreprotectores. Las más enumeradas por la Psicóloga Carmen
Birke:
* Los padres que han tenido un modelo padres sobre- protectores, en cierta
medida tienden a repetirlo porque es el único que conocen.
* Los padres no quieren repetir la falta de cariño que les tocó experimentar A
ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y no exigir nada.
* Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace adoptar una
actitud sobre protectora para evitar una repetición.
* El caso de padres adoptivos que buscan compensar la falta de paternidad
biológica desviviéndose por el niño
* Padres mayores que cumplen la tarea de los abuelos regaladores más que
educadores.
* Padres de un hijo único en quien concentran atenciones, cuidados, mimos
y todo el tiempo del que dispone. * 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, sí apenas lo veo”
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Cada hijo es distinto y por ende hay que exigirle a su medida.- Al que es
más regalón y está siempre pidiendo ayuda o que le hagan las cosas, hay
que ir enseñándole a hacer por sí mismo, de apoco y con paciencia, para
que vaya adquiriendo autonomía, al hijo independiente, en cambio que dice
que

es

grande

y

puede

hacer

sus

cosas

solo,

dejarlo

crecer

proporcionándole también la seguridad que siempre necesita.
Proteger a los hijos es necesario pero sobreprotegerlos es dañino, aunque
siempre va ser mucho más devastador el abandono, la sobreprotección en
realidad oculta un rechazo inconsciente. Se sobreprotege porque en el fondo
hay sentimiento de culpa por el rechazo que siente. Los hijos no siempre son
deseados, diría que si la humanidad constara solamente de ciudadanos cuya
concepción haya sido deseada, no habría grandes ciudades y apenas
ocuparían la tierra algunos pequeños grupos todavía en la edad de piedra.
La realidad es que esos pequeños extraños que invaden la vida aparecen en
general sin permiso y desbaratan todos los planes. Por eso tanto trastorno
de conducta y tanta visita a los psicólogos. Además existe el problema del
divorcio, figura legal que resulta perturbadora para cualquier niño, “la
separación de los padres es un condicionamiento para los hijos, que sufren
el equivalente de una amputación, para la cual no hay ninguna prótesis y
siempre anhelarán tener a sus padres nuevamente unidos aunque solo lo
hayan hecho sufrir.
Todo padre o madre separados sienten culpa por el daño que conocen
producen a sus hijos, por lo tanto la mayoría los sobreprotege y los
consciente. En esta sociedad que vivimos, aún hoy, los niños necesitan que
se cumplan las expectativas de rol de los padres autoridad y sostén por
parte del padre y atención y contención emocional por parte de la madre”
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CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.
Entre las causas de la sobreprotección podemos considerar:
HIJOS ÚNICOS.- Antes era muy normal tener varios hijos, y cuando tenían
un solo hijo, a este niño se lo consideraba como malcriado, egoísta y
egocéntrico, hoy esto ha cambiado. En la actualidad las parejas optan por
tener un solo hijo, y aceptan que en cada caso influyen otros factores, la
educación que reciban de sus padres es muy fundamental.

El problema

mayor radica, en que cuando la pareja tiene un solo hijo, tiende a
sobreprotegerle. (Aunque esto sucede también en parejas que tienen más
de un hijo).
Otra dificultad es, con respecto a la socialización, cuando el niño tiene que
aprender a compartir,

a veces hay niños que pasan mucho tiempo con

personas adultas, esto es muy bueno tanto para el lenguaje como para su
madurez emocional y psicológica. Sin embargo no deben olvidar los padres
que los niños necesitan participar en otras actividades propias y con otros
niños de su misma edad.
También los hijos únicos suelen vivir más presionados, pues todas las
expectativas, deseos, e incluso miedos, de los padres recaen sobre ellos, y a
veces ocurre que no son correspondidos en sus intereses y necesidades.
Entre las ventajas de tener un solo hijo está; que los padres pueden
dedicarle más atención y recursos, lo cual favorece para que desarrolle más,
algunas de sus capacidades, pues normalmente se les presentan estímulos
y oportunidades desde muy pequeños. También que suelen aprender pronto
a jugar solo, lo cual puede favorecer a un mayor desarrollo de la imaginación
y de la creatividad.
Otra ventaja está en que con un único hijo se evitan las peleas que se dan
entre los hermanos, (con frecuencia para recibir atención de los padres).
Finalmente, otro aspecto favorable para los hijos únicos está en que pueden
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llegar a tener una buena autoestima dado que, en general, se sienten
valorados y queridos, en este punto conviene evitar expresiones, como:
“Eres el mejor”, y decirles mensajes orientados a creer en sí mismo y a la
superación de sus propias dificultades, pero sin comparación emocional.
Acerca del problema del hijo único se ha escrito, hablado y discutido tanto a
nivel científico como a nivel divulgativo. Habiendo resultado toda ésta
afluencia de palabras, ha permitido conocer mejor una de las posibles
causas de inadaptación de los niños (como también de los adultos) y que
han tenido aspectos negativos porque han acabado de crear una especie de
cliché fijo e inmutable: en otras palabras han creado una etiqueta más bien
superficial y enérgica a ciertos casos individuales, dando una discutible
explicación a las dificultades observadas en ciertos niños sin hermanos ni
hermanas.

MADRES QUE TRABAJAN.- Las madres antiguamente no trabajaban,
estas eran las encargadas de realizar las tareas del hogar, cocinaban y
siempre encontraban un tiempo libre para desarrollar su creatividad y lo más
importante dedicaban su mejor tiempo a la educación, alimentación y a
compartir los juegos con sus hijos lo que estrechaba más su relación de
afectividad.
En la actualidad es diferente, ahora la excepción de la regla son las madres
que no trabajan, tienen ocupaciones, horarios de oficina, algunas son
profesoras, otras maestras,

muchas profesionales con cargos muy

importantes y por estas circunstancias se ven en la necesidad de dejar a sus
hijos a cargo de terceras personas, sin embargo, a pesar de que la mayor
parte de las mujeres hoy trabajan, por algún motivo sienten un tipo de culpa
al tener que dejar al cuidado de otras personas.
Es natural que el mayor sentimiento de culpa sientan las madres que se
criaron junto con su madre y como es normal, se identificaron con ellas, o
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en otro caso aquellas madres que fueron dejadas por sus madres, porque
ellas también trabajaban.
Es indudable que los hijos con quien mejor están; es con su madre, pero la
vida ha cambiado, las mujeres estudian, obtienen un título y cumplen con
una función de acuerdo a una profesión adquirida que les permite sentirse
útil, sería muy frustrante pretender que no les importa quedarse en casa.
Otro motivo sería en que en nuestra sociedad, todavía se piensa que la tarea
principal de la madre es la de cuidar a sus hijos. Los cambios sociales
exigen cambios psicológicos. Las exigencias modernas para vivir son
mayores, se necesitan para vivir más cosas, más confort, comodidades, un
auto, tal vez un viaje, conocer el mundo, tener oportunidades que antes no
existían para la gran mayoría, lo que impide tomarse un tiempo para
dedicarse a su casa, sus hijos en fin a su familia.
En la vida se debe uno analizar, el buscar un camino medio, y esto resulta
muy difícil de llevarlo a cabo porque requiere buscar afinidades en las cosas
que casi no las tienen. Realizar lo que a la madre le gusta y también cumplir
con los compromisos del hogar y de sus hijos, aunque le lleve tiempo
completo, así no le quedara resentimientos, ni culpa, y eso le aumentará
gran cantidad de energía adicional para seguir adelante con su
emprendimiento, se trata en definitiva, en cumplir en partes iguales con el
tiempo.

PADRES AUSENTES.- En la actualidad los hombres en las grandes
ciudades se sumergen en un torbellino de obligaciones, con horarios cada
vez más espaciosos, para mantener un estándar de vida con exigencia cada
vez más grandes. Y es así que el padre ahora es una figura muy esencial
que tiende a borrarse del escenario familiar.

63

Los hombres, desde épocas inmemoriales, siempre se escudaron en sus
trabajos para defenderse de sus obligaciones hogareñas, pero hoy en día
también las mujeres trabajan y sin embargo, no por eso, dejan de ocuparse
de su rol como madres y dueñas de casa.

Poco a poco algunos hombres, no todos, han comprendido que es necesario
compartir el trabajo en el hogar además de sus responsabilidades como
proveedor.
En la actualidad, la adolescencia masculina se puede prolongar, hasta los
treinta años, de manera que hoy es

muy difícil que el hombre asuma

compromisos serios antes de esa edad.

Pasa que los hombres tienen

relaciones sexuales antes, sin casarse y como consecuencia tienen hijos, los
cuales por lo general crecerán sin sus padres y lo ideal sería que esto
suceda en un entorno familiar.

El cambio de rol no lo asume todavía

totalmente el sexo masculino, que piensa haber perdido sus privilegios, y
esta actitud lo ha llevado a no comprometerse, aunque así lo ameriten las
circunstancias.

Es común que una mujer se embarace y que no aparezca el padre; y esa
mujer que tal vez confió en su pareja, tendrá que arreglárselas sola y criar a
su hijo lo mejor que pueda, a veces con la ayuda de algún familiar, mientras
ese padre, tal vez, sigan repitiendo este ciclo con otras mujeres,
desentendiéndose de las consecuencias de sus actos.

Los hijos sin padre que no tienen figuras masculinas representativas para
identificarse, frecuentemente se identifican con sus madres, que tienden a
sobreprotegerlos y a comportarse con ellos como padres y madres a la vez
Identificarse significa querer ser como ellas, identificación negativa para un
varón que conduce a muchos a la homosexualidad; o sea, ser como una
mujer para agradar al hombre, en la búsqueda del padre que no tuvo.
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Es indudable que la relación de un hombre con su hijo es muy diferente a la
de la mujer; porque una mujer se realiza plenamente cuando tiene un hijo en
tanto que el hombre culturalmente, se siente más realizado y más
comprometido con su trabajo.

Algunas mujeres, al fracasar en su intento de tener una pareja estable,
deciden tener un hijo sin padre, de probeta, con esperma de un donante que
no conocen. Deben saber que condicionan a su hijo, quien no tendrá
ninguna oportunidad de saber quién es su padre, y esta condición no
siempre puede superarse.

Todo niño necesita un padre y una madre que lo amen, que lo cuiden y que
lo eduquen. Es la función natural y esencial de todo ser humano, procrearse
para la supervivencia de la especie haciendo lo humanamente posible para
que su descendencia sobreviva y pueda hacer lo mismo.

DIVORCIO DE LOS PADRES.- Es muy complicado atravesar por un divorcio
para las personas adultas, y más traumático aún para los hijos. Es por esta
razón que los padres, deben ponerse de acuerdo respecto a sus hijos, para
que este proceso no les resulte demasiado doloroso y así los padres
sentirán menos culpa ante estas circunstancias.
Un matrimonio puede llevar de 2 a 30 años de casados; y si ya no funciona,
una de las soluciones es el divorcio, pero lamentablemente no sólo afecta a
la pareja sino los más perjudicados son los hijos.
En el divorcio no es nada fácil decir, si, a la separación, sin embargo cuando
se plantea esta decisión, es porque ya no existe otra salida, por lo tanto es
recomendable llevarlo a cabo de la forma más tranquila y racional, pues está
en juego la salud y la tranquilidad de los hijos.
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De lo que se trata es, que cuando uno o los dos cónyuges deciden
divorciarse, tengan mucho cuidado y atención con los niños, para dáñalos
emocionalmente lo menos posible.
Por desgracia, en ocasiones los padres que se divorcian, se enfrascan tanto
en sus discusiones y peleas, que se olvidan de que ellos son las personas
más importante para la vida de sus hijos.
EMIGRACIÓN DE LOS PADRES.- Los padres en su mayoría piensan que
emigran porque lo consideran necesario, y que esto va a ser temporal. El
dolor de esta separación se verá recompensado cuando el producto de las
remesas que ellos envían les garantice un futuro mejor.
Los niños por lo regular se quedan al cuidado de uno de los padres, de los
abuelos, tíos y en menor proporción se quedan con los vecinos de confianza,
sin embargo, hay niños que con el tiempo se quedan en el abandono
absoluto.
La desintegración familiar y su consecuente re-estructuración es una de las
consecuencias más palpables del proceso migratorio, y quien paga las
consecuencias son los niños, quienes sufren el impacto de haberse quedado
sin una ayuda adecuada, una formación incorrecta, sin afecto y protección
de los padres y es así que los profundos cambios recaen en el entorno
familiar.
Muchos de los niños, niñas y adolescentes, cuyos padres han emigrado, se
sienten

“abandonados”,

algunos

sufren

fuertes

sentimientos

de

desvalorización personal y en estos jóvenes no son raras las crisis
depresivas. Como sabemos la depresión provoca tristeza, apatía y cambios
notables de comportamiento. Si no se apoya adecuadamente a estos niños
para salir de los conflictos que genera la emigración, se pueden producir
daños emocionales a largo plazo.
En los últimos años la migración en el Ecuador ha asumido características
muy diferentes respecto a las décadas anteriores. El mayor número de
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mujeres que emigran constituyen una de las diferencias más evidentes de la
nueva ola migratoria.
Es necesario así reflexionar y proporcionar políticas dirigidas hacia la niñez
en general y hacia el mejoramiento de una cultura de respeto, donde los
hijos de emigrantes son ciertamente el sector más vulnerable en nuestro
país.
CUIDADO DE LOS ABUELOS.- En la actualidad resulta muy habitual, que
tanto padre como madre trabajen fuera de casa, y esto ha motivado para
que muchos abuelos y abuelas hayan asumido una parte de la
responsabilidad en el cuidado y en la educación de sus nietos y nietas
mientras los padres trabajan.
Es muy importante el papel que despliegan los abuelos, pero pese a esto no
están exentos de críticas, ya que dicen que los abuelos malcrían a los
nietos, puede que algo de esto sea cierto, pero, “Solo sobreprotegen los
abuelos”.
Hay niños que son muy mimados o que sus padres no les dieron límites y en
cuya educación no participaron sus abuelos, es en este momento cuando
tienen dificultades.
Los abuelos aun lo tienen más difícil, pues éstos se encuentran con nietos
exigentes y que no les obedecen; esto se contrapone con el modelo
educativo que ellos incorporaron, y además los padres quieren educarles a
sus hijos de una manera diferente a como les educaron a ellos. Ante esta
situación los abuelos se sienten un poco atrapados y con un escaso margen
para poder intervenir.
Los abuelos hacen lo mejor que ellos saben y pueden. Es por esto que las
críticas sobran, principalmente porque las hacen delante de los nietos,
palabras como, “porque le compraste golosinas” o ya sabes que tiene que
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comer de todo y no solo golosinas”, tienden a devaluarles y estos nietos se
sienten grandes cuando están con ellos.
A la hora de educar lo mejor es que todas las personas adultas que
intervienen en la educación, lo hagan con los mismos criterios, pero en la
práctica resulta muy complicado. Por lo tanto, no se debe caer en la trampa
que a veces los niños ponen, cuando dicen “es que la abuela me deja”, ante
este comentario no se puede caer en la tentación de confrontarla, si no
desvirtuar esta situación diciendo que cada persona hace las cosas porque
cree que es más conveniente

CATEGORÍAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.
Dentro de la sobreprotección se puede observar dos categorías diferentes:
(La sobreprotección paternal indulgente paternal severa.)
La sobreprotección paternal indulgente.-

Se caracteriza porque el

cuidado de los padres y particularmente el de la madre, tienden a consentir
todos los deseos o caprichos del hijo. Una actitud indulgente por parte de los
padres puede estimular el desarrollo de componentes agresivos en la
personalidad del niño.
La sobreprotección paternal severa. - Este tipo de sobreprotección, se
caracteriza en cambio por el cuidado excesivo de los padres y en especial
del padre, que tiende a limitar negativamente cualquier actividad que
implique un contacto con las cosas que lo rodean. El padre punitivo y
demasiado estricto, puede provocar tensiones inquietantes y reacciones
emocionales como miedo, angustia, resentimiento y hostilidad, con los
consecuentes trastornos en la personalidad o en la conducta del niño.
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“En ambos casos las sobreprotección es la causante de varios trastornos
dentro del desarrollo afectivo-emocional, pues actúa contra las influencias
externas que hacen que el niño crezca y se adapte a la sociedad”16
La sobreprotección materna es más frecuente que la excesiva solicitud
paterna y se da generalmente en hijos de madres

solteras, viudas o

divorciadas o dentro de hogares organizados donde el niño es hijo único, o
presentan características de hijos únicos como el único hijo varón entre
mujeres o viceversa; se incluyen en este grupo los hijos con exagerado
distanciamiento de edad o niños con deficiencias físicas o mentales.
Los padres encuentran en este comportamiento una forma de mitigar en algo
el defecto físico o mental del hijo. Sin embargo, según Isabel Adrados, ese
comportamiento funciona bien por algún tiempo pero luego se revela como
ineficaz y nocivo.
Si todos los niños necesitan algún estimulo e incentivo, especialmente en los
primeros años del aprendizaje, para hallar su propio camino autónomo, ese
estímulo es aún más necesario e importante para los niños que padecen
problemas orgánicos que les hace difícil una normal adaptación. Los mimos
y la sobreprotección pueden acentuar aun más su condición de disminuidos
tornado consciente la inferioridad y haciéndola más visible al mundo exterior.
La conformación física es un elemento importante que influye decisivamente
en la formación de la imagen corporal y en el desarrollo del concepto del yo,
sin embargo las experiencias positivas que se dan en el seno familiar y fuera
de éste, pueden ayudar al niño para que se acepte a sí mismo con todos sus
defectos y virtudes. En otras palabras las buenas relaciones de amigos
sinceros y el diálogo con personas que lo quieren, lo impulsan a superarse y
a ser un ejemplo de admiración para otros

16
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Los padres excesivamente dominantes o inmaduros.- Los padres
dominantes protegen a sus hijos en forma equivocada, resolviendo sus
problemas, obstaculizando sus iniciativas y exigiendo a cambio de esta
sobreprotección afecto, sumisión y respeto. El niño es considerado así por
sus padres como un objeto susceptible de ser manipulado a su antojo.
Los mimos en estos casos suelen adoptar la forma de una exagerada
admiración que desean se haga extensiva a los familiares y amigos, ante los
cuales exhiben al hijo, obligándolo a repetir sus gracias o sus precoces
ocurrencias. Los padres dominantes con frecuencia, son personas
autoritarias que tratan de educar al niño de acuerdo al concepto demasiado
exigente que tiene sobre la virtud. Los padres en este ámbito se caracterizan
por la falta de tolerancia ante cualquier tipo de rebeldía por parte del niño y
encuentran en cualquier falta por mínima que sea un motivo para castigarlos.
Los hijos así tratados, presentan problemas de angustia, miedo, timidez y
una conducta sumisa.
Los niños necesitan aprender a defenderse, las mamás, en especial las
primerizas en su afán por hacer las cosas lo mejor posible, pueden cometer
varios errores en la educación de los pequeños. Uno de esos errores es la
sobreprotección, que corta las alas al menor en cuanto a su independencia y
relaciones sociales.
Durante la adolescencia, por ejemplo, las madres sobre protectoras tienden
a acompañar a las fiestas a sus hijos y pueden fijar horarios muy estrictos
que bajan la autoestima del menor, pues en esta edad ellos buscan mayor
privacidad y la figura materna a veces no lo permite. Sobreproteger impide
que el niño aprenda de sus errores y tome sus propias decisiones.17
Nuestra equivocación que existe es la complacencia, en especial en los más
17

Redacción de Educaweb. Con. 24-11-2006. WWW. Mantra.Con. Ar

70

pequeños, a través de los berrinches logran manipular a sus progenitoras, y
a pesar de su corta edad, se dan cuenta que pueden tomar el control de la
situación y manejar el ambiente donde viven.
El principal problema de ser mamás engreidotas es que el infante repite
estas negativas conductas en otros hogares, como la escuela donde no
obedece y no se acopla al sistema educativo.
En qué consiste Proteger y Sobreproteger a los Hijos e Hijas.- Una de
las responsabilidades de los padres y las madres con sus hijos y con las
hijas es la de protegerles, o sea cuidarles y atender sus necesidades, tanto
físicas como las de tipo psicológico. Para que los hijos se sientan protegidos
precisan de los padres y de las madres. Aceptación plena , que les den
amor de manera incondicional, sin supeditar nuestro amor a sus conductas,
por consiguiente, evitando manifestaciones de este tipo “ si lloras no te
querré” y establecer unos límites adecuados , que les den seguridad y les
ayuden a desarrollar las cualidades que consideremos importantes para
ellos: responsabilidad, respeto, autonomía, autoestima.
La sobreprotección y el excesivo consentimiento” niños mimados”, se
presentan como dos problemas importantes en la educación de los hijos.
Ambos coinciden en que hay dificultades en el establecimiento de los límites,
pero tienen rasgos diferenciados. La sobreprotección se suele definir cómo
proteger o cuidar en exceso, se mantiene el instinto de protección de los
primeros meses de vida y no se acepta que las criaturas van creciendo y
tienen que aprender a resolver sus necesidades.

Expresiones como “ya te doy la comida porque tú te manchas” “ya tienes
preparada la cartera “pueden tener carga sobre protectora. Los niños
sobreprotegidos

no

asumen

responsabilidades

ni

desarrollan

sus
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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,
autoestima mermada y dificultades „para tomar decisiones, lo cual les lleva a
depender en exceso de los demás.
“El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite.
El padre y la madre no mantienen la firmeza necesaria y poco a poco van
rindiéndose ante los hijos. Como no hacen uso de su autoridad positiva, la
van perdiendo a favor de ellos que acaban haciéndose con el poder. El niño
se convierte en el rey de la casa y las demás personas las tiene a servicio el
niño mimado le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno y con frecuencia
recurre a la exigencia y al chantaje.
Cuando salen del ámbito familiar se encuentran con problemas de
adaptación, no se sienten comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos,
tienden a no respetar las normas y suelen mostrar carencias afectivas.”8La
primera infancia es un periodo de nuestras vidas que a veces no se toma
suficientemente en consideración dada su importancia en el desarrollo
completo de la persona.
Con frecuencia, nos damos cuenta de cuando empezamos a enseñarles a
los niños y la niña ética, principios y valores y moral, es demasiado tarde en
sus vidas, porque han carecido de una base desde la que pudieran construir
sus alternativas. Creo que durante el desarrollo de la primera infancia, ha de
proporcionarse esa sólida, firme y rica base que necesitan para elegir y
tomar decisiones, para interactuar ampliamente con el resto del mundo.18
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS
La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios.
 Los padres sobreprotectores niegan a sus hijos la oportunidad de
explorar el mundo por si solos. Están todo el tiempo cuidándolos o
corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta
excesiva preocupación tiene consecuencias sobre la personalidad del
pequeño.


Niños rabiosos, tímidos e inseguros, que tienen problemas para
relacionarse con otros pequeños.



Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, siendo más
común hacia la mamá.



Siente temor hacia lo desconocido y desconfianza ante cualquier
actividad que deban emprender.



Poca tolerancia a la frustración, quieren ganar a toda costa y cuando
no sucede se enojan y explotan.



Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las
dificultades y no asumen sus responsabilidades.



Buscan la ayuda o protección de terceros, además de sus padres,
compañeritos de clases, familiares, hermanos mayores.



Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de
separarse de sus padres para ingresar a la guardería o pre-escolar,
en ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros día
para hacerle menos traumático el cambio.19

LOS PELIGROS DE LA SOBRE-PROTECCIÓN.
Ante un mundo en el que abundan los niños abandonados, maltratados, o
simplemente faltos de cariño, muchos padres reaccionan entregándose en
cuerpo y alma a sus hijos, pero proteger demasiado puede resultar tan
nefasto como el abandono. Los esfuerzos por procurarles a nuestros hijos
19
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todo lo que necesitan, ayudarles y ofrecerles un modelo de comportamiento
a seguir, se transforman en constante preocupación e incluso ansiedad, y
ellos se ven obligados a crecer también con esos sentimientos.
La preocupación por las vidas y los problemas de sus hijos puede llegar a
ser tan torturadora que les impide comer, dormir o pensar en otra cosa. Las
expectativas son tan altas que se hace inevitable una frustración continua
respecto a ellos, al temer que sus hijos pierdan el norte a menos que ellos
les marquen el rumbo y lleven el timón sus actividades diarias, se convierten
en guías frenéticos, ven las responsabilidades de sus hijos como propias.
Amigos, intereses e incluso su pareja son dejados de lado intentando estar
disponibles para sus hijos en todo momento. Dan hasta quedarse vacíos y
doloridos en su interior, pero aun así no es suficiente para detener la
preocupación constante de ayudarles a ser como ellos creen que deberían
ser.
Los niños que crecen en hogares donde los padres devotos en hogares bien
intencionados ejercen su papel con exceso porque les quieren demasiado,
viven con una carga de ansiedad, culpa y dependencia que puede
incapacitarles emocionalmente. Los modelos del amor excesivo se
adquieren constantemente durante la infancia y en la relación con los
propios padres, en cada padre que quiere con exceso hay recuerdos de
alguien que en el pasado no le dio el reconocimiento o el amor que él o ella
necesitaba desesperadamente. En su interior nació la decisión de no dejar
que sus hijos lo que ellos habían experimentado.
Cuando queremos demasiado a nuestro hijos, normalmente no suponemos
que se debe más a nuestras propias necesidades que a las suyas, les
damos amor, dinero, atención comprensión y ayuda de un modo que resulta
casi obsesivo, consagramos nuestras vidas a hacerlos felices resolviendo
sus problemas, y dolor de no conseguirlo pude ser insoportable.
Queremos acabar con el terrible sentimiento de no ser lo bastante buenos
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como para ser queridos, siendo lo bastante buenos como padres, no es
extraño que intentemos ser padres perfectos con unos hijos perfectos. Dar,
ayudar y obsesionarse por los hijos puede llenar una multitud de
necesidades de los padres; algunas de las más profundas son las
siguientes:
* Dar para apoyar la propia autoestima.
* Dar para compensar con creces la privación anterior.
* Dar para aliviar la culpa y la incomodidad.
* Dar para llenar el vació interior.
* Dar para compensar la ausencia del otro progenitor.
* Dar para compensar la propia ausencia.
* Dar a cambio del comportamiento del niño.
Está claro que los padres que den demasiada protección a sus hijos, a
menudo lo hacen por sus propias necesidades insatisfechas, nada de lo que
hacemos es suficiente para que nuestros padres se sientan satisfechos, y
llenen sus necesidades emocionales; no podemos compensarles por la
pérdidas y decepciones que han sufrido.
El resultado de haber sido mimados en la infancia es una actitud de espera
pasiva a que la gente nos dé, acompañada de la idea de que, cuando nos
den, nosotros tendremos que satisfacer una montaña de necesidades suyas
incluso comprometiéndonos en ello, el resultado es un montón de
contradicciones en nuestras vidas .nos sentimos con derecho a que la gente
haga las cosas por nosotros y nos cuide; cuando lo hacen, nos sentimos
incómodos, obligados y forzados a alejarles de nosotros pues nos parecen
demasiado necesitados, nos creemos especiales y a veces incluso mejores
que otros.
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Ahuyentamos a la gente haciéndonos exageradamente dependientes de
ellos o mostrándonos distantes y arrogantes. Nos sentimos arrastrados en
dos direcciones opuestas. Estas contradicciones son el resultado de haber
tenido unos padres sobre protectores, de haber recibido demasiado. Por eso
nunca nos sentimos en paz con nosotros mismos.
Los límites de la sobreprotección.- Sabido es que la sobreprotección al
niño es un fenómeno que tiene lugar con cierta frecuencia, y suele ser
“justificada” muchas veces por una diversidad de razones. Entre ellas cobran
relevancia las inherentes a una enfermedad del chico, la separación de la
pareja de los padres, el duelo por la pérdida de un allegado, el tránsito por el
período de adaptación escolar, una situación de riesgo social, entre otras,
ahora bien, pensemos que se intenta con este trato dirigido al chico,
indudablemente se `pretende disminuir y evitarle un sufrimiento.
De esta manera generalmente se establece una “barrera” entre el chico y el
mundo exterior, permeable solamente a algunos estímulos, es decir, no
permitiendo qué lleguen a él más elementos que le pueden dañar, o que por
lo menos así les parezca a quienes lo sobreprotegen. Y no son pocas las
veces que se trata de compensar algún malestar del niño a través de
actitudes que denotan un nivel de tolerancia que roza ya que con una falta
de límites.
Claro está que ver sufrir a una persona no es grato y menos aun siendo un
niño, y los lazos de afecto inciden de manera determinante en esto; cuántas
veces es a un hijo a quien se sobreprotege, o a un nieto, ante esto, cada uno
acude a los recursos que tiene y puede para que se transite la situación de
la mejor manera posible, para que sufra menos.
Y en muchas ocasiones es imprescindible que se extremen ciertos cuidados
en relación a alguien, dependiendo de la severidad de su situación o del
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grupo al cual pertenece, o del momento social que se esté viviendo.
Pensemos, por ejemplo, en un niño que sufre de trastornos respiratorios, y
hace crisis de tipo asmatiformes con alta frecuencia, lo cuidadosos que
solemos ser ante los cambios climáticos, o en aquellos que son alérgicos
cuántas veces hay que limitarles el consumo de chocolates. ¿Porque?
sencillamente porque uno pretende que su organismo este protegido a los
efectos de que no se vea inmerso en otro mal estar, y viva la consiguiente
movilización afectiva que produce el estar “enfermo”.
Trasladándonos a otra situación: pensemos en la inseguridad que
actualmente se vive en nuestras calles, cuántos papis no prefieren no dejar ir
solos a sus hijos a diferentes lugares, sea a la escuela, a la casa de un
amigo, al supermercado etc. Y no porque no estén en condiciones de
hacerlo de manera autónoma dada su madurez, o porque no se les tenga
confianza, tal vez en función de la edad podría decirse que ya es tiempo de
que el niño salga solo, sin embargo entendemos que no es conveniente
generalizar, sino que lo más sano es atender cuidadosamente a la situación
social, física y emocional del niño, para que luego de medianamente evaluar
los factores de riesgo y los que no lo son, se tomen decisiones.
Queda claro pues que el extremar cuidados e impedir ciertas cosas al chico,
equivale en muchos de los casos a que se le postergue adquirir experiencias
que puede estar en condiciones de vivir o disfrutar. Indudablemente va
integrando así mismo ese mensaje que se le está trasmitiendo de manera
que pasará a ser un nuevo elemento que se articulará en su personalidad y
como tal lo determinará.
En función de esto, tengamos en cuenta cuán necesario es que estemos
convencidos de las acci0nes que haremos en relación al niño, siendo lo más
cautos que podamos y transmitiéndoles las cosas con claridad y
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fundamento, todo esto hace el proceso educativo, que no se agota
únicamente en lo que se le ofrece en una institución educativa.
De lo contrario corremos el riesgo de transmitirle un panorama que da
cuenta una realidad “cambiada” en algunos sentidos, estableciendo una
brecha entre lo que es y la imagen que se le brinda. Y está lejos de facilitar
su desarrollo integral, lo que hace, es obstaculizarlo. Pensemos sí lo que
buscamos es como quedo expreso al inicio, evitar sufrimientos y favorecer
una buena calidad de vida en los más pequeños, esto puede lograrse no
solamente con barreras que no le permitan conectarse con determinadas
vivencias o situaciones que lo puedan perjudicar, sino transmitiéndoles
parámetros precisos firmes y acordes con la realidad.
Es evidente que proteger es imprescindible, es un ser vulnerable que
necesita que se le ayude, instrumente y fortalezca para vivir. No obstante
también lo es el irle mostrando paulatinamente que todo es como cada uno
de nosotros, quisiera que existan limitaciones en nosotros mismos y a
nuestros anhelos, no que nos frustrarán en mayor o menor grado, que en el
mundo existen situaciones y persona que con intención, o no pueden ser
perjudiciales para cada uno de nosotros y ocasionarnos sufrimientos físicos,
anímico, espirituales, etc.
Y lo que no es menor, que el amor a uno mismo va de la mano del amor al
otro, por lo tanto, el cuidado y respeto es fundamental que redirija a uno
mismo tanto como a todo otro. Queda a criterio de cada educador determinar
los límites de la sobreprotección de cada chico, hasta donde es sano y
cuando se pasa esa barrera que distorsiona la educación atendiendo por
cierto a la particularidad de cada personita, en este terreno entendemos no
hay quién tenga la última `palabra para juzgar y decir está bien o está mal
que se sobreproteja, o que se proteja demasiado a un individuo.
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Cada uno podrá tener sus propios puntos de vista, así como también
razones que los fundamenten, y creemos deberían ser siempre escuchadas
y respetadas. Eso sí tengamos en cuenta que cuando decimos educador no
aludimos solamente a maestros, profesores, técnicos, sino a cada persona
que día a día se vincula con los más chicos, y en toda instancia que lo haga,
aún por insignificante que parezca.
LA SOBRE-PROTECCIÓN NO ES BUENA PARA LOS HIJOS
“Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos
diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres tengan claro
que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una „burbuja‟ que los
aleje del mundo. Primero es importante saber qué es sobreprotección y
cómo se presenta. Se define como el exceso de cuidado y/o protección de
los hijos por parte de los padres”11 Este exceso de cuidado, según algunos
especialistas, obedece al temor del adulto respecto al hecho de que sus
hijos crezcan y comiencen a ser independientes. Es una sensación frecuente
en las madres por el vínculo que existe entre ellas y sus hijos; aunque no
quiere decir que los padres no lo experimenten, pues ellos también pueden
tener conductas de sobreprotección frente a sus pequeños. 20
Estas, según los pediatras, se registran con mayor frecuencia en los padres
primerizos y obedecen a su ansiedad por crear un mundo ideal para su
primogénito y dejar atrás los errores que, según ellos, cometieron sus
padres.
¿CÓMO ACTÚA UN PADRE SOBRE PROTECTOR?
De acuerdo con la pediatra Lina Osorio, los padres sobre protectores tienden
a limitar la exploración del mundo por parte de su hijo, pues temen que
20

Copyright. La voz de Galicia, S. A. Coruña España, Tomo 2413, folio 84, hoja C- 12502. ¿Sobreprotegemos a
nuestros hijos?

79

pueda golpearse o lastimarse si se mete debajo de una mesa, detrás de un
sofá entre unos arbustos o si intenta alcanzar un juguete o un objeto
llamativo que está en la parte alta de un estante.
Normalmente, frente a estos „peligros‟, los padres sobre protectores
expresan frases como: „No te metas ahí que te puedes raspar‟, „No toques
eso que está sucio‟, „Con cuidado, por favor‟, y otras similares. Con frases y
comportamientos como estos en los cuales se limita al niño en su
exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los padres frente
al desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a transmitir esas
inseguridades, se pierden, entonces, lo mejor de la infancia de sus hijos
porque siempre están angustiados por lo que les pueda pasar.
SUGERENCIAS PARA EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN


Dedicar más tiempo a los hijos. Muchas conductas de los hijos no se
controlan simplemente porque los padres no están disponibles para
entenderles. Se tiene que ser capaz de combinar el ejercicio de la
disciplina con el cariño.



Se debe enseñar a los hijos que rebasar los límites establecidos
puede traer consecuencias proporcionadas y, a poder ser, inmediatas,
para que el niño lo entienda perfectamente. Se debe hacer pactos con
los límites a establecer y las consecuencias con los hijos.



No se debe ceder cuando su hijo intente comprobar hasta dónde
puede llegar la debilidad de los padres. No obstante, cuando sea
conveniente, según la edad y las circunstancias de cada hijo, se tiene
que ser flexibles.



Se debe ayudar a los hijos a valerse por sí mismo, se debe valorar
sus logros e incentivarlos a que se independice. Por ejemplo, se lo
debe motivar a subirse al tobogán solo, a hacer un rompecabezas o a
llevar su plato a la cocina. Son pequeños retos que harán que se
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superen constantemente.


Evitar darle todo hecho al niño, se le debe dar espacio para que
resuelva sus propios conflictos y tenga iniciativa.

CAPÍTULO II
DESARROLLO DELA AUTOESTIMA

Definiciones:
La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones,
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros
mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos
de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción
evaluativa de sí mismo.1

“La autoestima podría definirse como el aprecio y valoración que uno o una
tiene por sí misma y es un aspecto muy importante en todo ser humano. La
autoestima nos marca como personas y nos ayuda a definir nuestra
personalidad. La autoestima que se tiene influirá en casi todo lo que uno
hace, como por ejemplo; influirá en la toma de decisiones, podrá modificar
acciones, aspiraciones, gustos y muchas otras cuestiones que forman el ser,
la felicidad y la vida de una persona.
Explicado de otra forma, la autoestima es básicamente la valoración que
nosotros hacemos de nosotros mismos; como nos vemos, como nos
sentimos, que estamos haciendo sí y encajamos en el mundo. Nuestro nivel
de autoestima puede determinar nuestras actitudes, el cómo nos sentimos y
encontramos frente a los demás, el trato hacia mujeres y hombres y también
cómo encaramos nuestros proyectos, sueños, ideales, problemas y
frustraciones. De nuestro nivel de autoestima dependerá a qué aspiramos en
la vida, lo que pretendemos lograr y ser y lo que podremos conseguir.
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“La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno de nosotros.
Comprende mucho más que ese sentido innato de auto valía que
presumiblemente es nuestro derecho al nacer. La autoestima es la
experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de la vida. Más
específicamente consiste en: Confianza en nuestra capacidad de pensar y
de afrontar los desafíos básicos de la vida, confianza en nuestro derecho de
ser felices, y el sentimiento de ser digno, de merecer, de tener derecho a
afirmar nuestras necesidades y gozar de los frutos de nuestros esfuerzos”. 21
Algunos usan la palabra "estima" en el sentido de "aprecio, cariño", y
vinculan la autoestima al conjunto de emociones y sentimientos que tenemos
hacia nosotros mismos. Este enfoque explica la autoestima como uno de los
componentes de los "auto esquemas" o "auto sistemas" (Walter Riso).

La autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el
punto más alto de lo que somos y de nuestras responsabilidades, con
determinados aspectos buenos y otros mejorables, y la sensación
gratificante de querernos y aceptarnos como somos por nosotros mismos y
hacia nuestras relaciones. Es nuestro espejo real, que nos enseña cómo
somos, qué habilidades tenemos y cómo nos desarrollamos a través de
nuestras experiencias y expectativas. Es el resultado de la relación entre el
carácter del niño y el ambiente en el que éste se desarrolla.

Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la
necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene
uno mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y
estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación,
etc.). La expresión de aprecio más sana según Maslow es la que se
manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el renombre,
la celebridad y la adulación».2
21

Branden, Nathaniel El poder de la autoestima, ¿Cómo potenciar este importante recurso psicológico? Traducción
de Marív. Arauz. España: Editorial Páidos Ibérica S.A., 1992. pp 13-14.
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Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, expuso que la
raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se
consideran seres sin valor e indignos de ser amados; de ahí la importancia
que le concedía a la aceptación incondicional del cliente. 1
Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del
respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a sí
mismo y que se le estime.1
FUNDAMENTOS DE LA AUTOESTIMA22
Podríamos definir el concepto y valoración de sí mismo como el conjunto de
vivencias, ideas, opiniones, sentimientos y actitudes que tenemos hacia
nosotros mismos. Es la imagen que el sujeto se forma de su propia persona
en la que se refleja, en síntesis, todo lo que ha hecho y ha sido, con todo lo
que es y hace y además con lo que quiere hacer y ser. La formación del
concepto y valoración de sí mismo empieza temprano en la niñez, de una
manera vaga, imprecisa, indefinida, como reflejo de la opinión y valoración
social de las personas cercanas significativas (padres, parientes, maestros,
amigos, etc.).
Hacia la adolescencia se desarrolla un nivel superior de conocimiento y
valoración de sí mismo cuando el joven, motivado por la necesidad de saber
quién es y quién quiere ser, elabora una opinión y estimación propia,
independiente de su propia persona, basada en la auto-reflexión sobre sus
vivencias, experiencias y actividades. Otra fuente importante que influye en
el concepto y valoración de sí mismo es la observación y valoración que
hacemos de los demás y la comparación de ellos con uno mismo.
Ahora bien, ¿qué se entiende realmente por autoestima? Lo primero que
hacemos en el mundo es estimar, valorar, apreciar las cosas que
22

MIRANDA, Christian (2005). «La autoestima profesional: una competencia mediadora para la innovación en las

prácticas pedagógicas» (PDF). Revista Ibero Indicadores del Autoestima
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encontramos como buenas o malas, bellas o feas, amables u odiosas, etc. Y
lo primero que estimamos en el mundo es nuestra propia persona, que es lo
que llamamos autoestima y así nos estimamos a nosotros mismos como
inteligentes o torpes, emotivos o controlados, persistentes o inconstantes,
etc.
Quizás el aspecto más importante de la personalidad de cada uno es el
concepto y valoración que tenemos de nosotros mismos, el que influye
mucho en nuestra vida y conducta. El mejoramiento de uno mismo empina
por el mejoramiento del concepto y la valoración que tengamos de nosotros
mismos.
LA FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA
La autoestima23 se forma como resultado del proceso de satisfacción o
frustración de las necesidades humanas (carenciales y del desarrollo), a
través de la vida. Así, la autoestima mejora cuando se satisfacen y se
empeora cuando se frustran. Las dos clases de necesidades humanas
determinan las dos vías para el desarrollo y mejoramiento de la autoestima.
Una es la vía más frecuente, la que depende principalmente de la
satisfacción de las necesidades de aprobación y reconocimiento social
(aceptación, popularidad, éxito social). Depende de la valoración ajena y del
criterio de los demás. Y una de las causas principales de la disminución o
pérdida de la autoestima es la frustración o malogramiento de esas
necesidades carenciales.
La segunda vía del desarrollo de la autoestima es menos frecuente. Pero es
más verdadera más importante y auténtica. Es la que se origina en la
aprobación y reconocimiento de nuestra propia conciencia, la que se debe a

23

DYER,WAYNE, ”TUS ZONAS ERRÓNEAS" Funk and Wagnalis, New York, 1976. Pág. 37-39
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nuestra propia valoración y se gana por nuestros esfuerzos realizaciones y
logros.
Indudablemente, ambas contribuyen a mejorar la autoestima pero, la que
depende de la valoración y aprobación de los demás está fuera de nuestra
responsabilidad y control, mientras la que depende de nuestra propia
valoración y aprobación de nuestra conciencia, está dentro de nuestro
control porque es el resultado de la satisfacción de nuestras necesidades
superiores de desarrollo, de autorrealización y creatividad y de haber
cumplido pasos escalados de la autoestima.
La importancia que tiene la autoestima es que el concepto, la imagen que
uno tenga de sí mismo es la base, el centro o factor principal del desarrollo
humano y de la autorrealización. El desarrollo y superación humanos
empiezan por el mejoramiento de la autoestima, ella es el fundamento de la
autorrealización y del desarrollo pleno de uno mismo.
La solución de muchos problemas de la vida consiste en que cada persona
viera y arreglara lo primero que hay que ver y arreglar: que es uno mismo.
Conocerse, valorarse para saber quién es y poder “arreglarse” y mejorarse.
La autoestima es la clave del éxito personal porque el yo verdadero,
auténtico de cada uno está muchas veces oculto y sumergido en la
ignorancia o en la inconsciencia y hay que descubrirlo, encontrarlo y valorar
sus potencialidades para usar los recursos con que contamos.
La verdadera autoestima no depende tanto de la estimación que nos tengan
los demás, de nuestra popularidad o éxito social, es la que se debe a
nuestra propia valoración y se gana por nuestros esfuerzos, realizaciones y
logros. Por ello el fortalecimiento de la autoestima requiere que sepamos
evaluar nuestra conducta honestamente y que los criterios, con los cuales
nos juzgamos, sean verdaderamente nuestros y no meramente copia de los
demás.
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La autoestima es el sentimiento, la experiencia y la convicción de que somos
aptos para la vida y de que somos capaces de responder adecuadamente a
los retos de esta. Es la base de todo crecimiento y desarrollo personal: el
coraje de ser uno mismo y de confiar en los propios recursos.
Una meta principal de la educación debería ser el de formar en los niños y
jóvenes

una

autoestima

positiva,

una

valoración

de

las

propias

potencialidades porque uno irá tan lejos en el viaje de la vida y progresará
tanto como crea que es capaz de hacerlo.
En el mundo hay dos clases de personas:
Una, la de aquellas que tienen un concepto negativo, una baja estimación y
una imagen deficiente de sí mismas, carecen de confianza en sus recursos y
capacidades y se sienten ineptas, incompetentes para emprender nuevas
tareas, desarrollar sus potencialidades y lograr las metas que quieren.
La otra clase de personas es la que tienen un concepto positivo, que poseen
una alta estimación y una imagen buena de sí mismas; que tienen confianza
y fe en sus recursos y capacidades y se sienten aptas, competentes para
emprender nuevas tareas, desarrollar sus potencialidades y alcanzar las
metas que se proponen.
Los primeros, por tener una imagen negativa, deficiente, y una baja estima
de sus personas, tienden a fracasar y a obtener sólo pobres logros y
pequeñas metas. Los segundos, al contrario y para bien, por tener una
imagen positiva de ellos mismos y una alta estimación de sus personas
tienden a triunfar y alcanzar altos metas y logros en la vida.
La meta adecuada de la crianza de los padres consiste en preparar a un hijo
para que sobreviva de forma independiente en la edad adulta, el respeto
hacia uno mismo, la meta central del proceso de maduración es la evolución
hacia la autonomía, la paternidad consiste en dar a un hijo primero raíces,
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para crecer y luego alas, para volar. Un niño puede experimentar el equilibrio
adecuado entre protección o libertad.


El niño experimenta una total aceptación de pos-pensamientos y
sentimientos y el valor de su propia persona



El niño funciona en un contexto de límites definidos e impuestos con
claridad que son justos no opresores y negociables, el niño
experimenta una necesidad de seguridad.



El niño experimenta respeto hacia su dignidad como ser humano



Los padres tiene normas elevadas y altas expectativas por lo que
respecta al comportamiento y al rendimiento



Los propios padres tienden a tener un alto nivel de autoestima.

A) La crianza mediante el tacto: A falta del un niño puede morir aun cuando
vea satisfechas sus demás necesidades, mediante el tacto expresamos
amor, cariño, confort y comprensión, nuestros cuerpos reclaman la realidad
de lo físico

B) Valor: Un niño tratado con amor tiende a interiorizar este sentimiento y a
experimentarse a sí mismo como afluyen digno de cariño, el amor se
manifiesta por la expresión verbal, por las acciones de cuidados y por el
gozo y placer que mostramos en el mero hecho de la existencia del niño.

C) Aceptación: Un niño cuyos pensamientos y sentimientos son tratados con
aceptación tiende a interiorizar loa respuesta y aprende a aceptarse a sí
mismo, se manifiesta esta aceptación no estando de3 acuerdo, sino
atendiendo y reconociendo los pensamientos y sentimientos del niño y no
castigándole.
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D) Respeto: Un niño que recibe respeto de los adultos tiende a respetarse a
sí mismo, por favor y gracias son palabras que reconocen dignidad, tanto la
del hablante como la del oyente.

E) Visibilidad: Cuando nos sentimos visibles, sentimos que la otra persona y
yo estamos en la misma realidad, si no nos sentimos en la misma realidad.
No podemos relacionarnos de una forma mutuamente satisfactoria

F) Crianza adecuada a la edad: Es deseable delegar las elecciones y la
toma de decisiones a los niños tan rápido como estas pueden manejarlas
cómodamente, esta es una exigencia de juicio, que exige consecuencia y
sensibilidad del adulto, la cuestión es tener presente el objetivo final

G) Elogio y critica: El elogio evaluativo es el que nos sirve a los intereses del
niño , el elogio apreciativo puede ser productivo tanto como apoyo de la
autoestima como en calidad de refuerzo de la conducta deseada, si lo que
deseamos es fomentar la autoestima , hay que dejar siempre espacio para
que el niño haga sus propias evaluaciones

H) Manejo de los errores: El cometer errores es parte esencial del proceso
de aprender a andar, es una parte esencial de todo aprendizaje, si se castiga
a un niño por cometer un error o se ridiculiza o se reprende este no puede
sentirse libre para luchar y aprender.

I) La necesidad de cordura: Los niños tienen que saber que el universo es
racional y que la vida humana se puede conocer, es predecible y es estable ,
sobre esta basa pueden levantar un sentido de la eficacia personal, sin ella
esta tarea es más que difícil, cordura significa un tipo de ser adulto que, la
mayoría de las veces dice lo que quiere decir
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J) La necesidad de estructuras: Estructura se refiere a las reglas implícitas o
explicitas que funcionan en una familia, reglas sobre lo que es y no es
aceptable.
K) Abuso infantil: El abuso infantil constituye graves obstáculos para el
crecimiento de la autoestima del niño, cuando se frustran las necesidades
básicas del niño, el resultado es un intenso dolor, este dolor a menudo
contiene esta se4nsacion, algo va mal en mi, soy un ser defectuoso, y
entonces se ponen en movimiento la tragedia de la profecía destructiva que
se cumple a si misma

L) Separación estratégica: Muchos niños tienen experiencias que suponen
muchos obstáculos para el desarrollo de la autoestima, todo el mundo lo
conoce, un niño puede encontrar incomprensible y amenazador el mundo de
los padres y de los demás adultos, con ello no se educa y fomenta su
identidad, sino que se ataca se agrádela voluntad de ser consciente y eficaz,
muchos niños desisten y se cumplen de sus sentimientos de desamparo

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA
La autoestima es importante24 porque:


Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tiene una auto imagen
positiva de sí mismo se hallan en mejor disposición para aprender.



Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con
autoestima alta, se siente con mayor capacidad para enfrentar los
fracasos y los problemas que se le presentan.

24

GILLHAM L., Heber. "Cómo ayudar a los niños a aceptarse sí mismos y a aceptar a los demás" Editorial Paidós

Educador. 3ra Edición 1991. Pág. 34-36
HART, LOUISE, "RECUPERA TU AUTOESTIMA", Ediciones Obelisco, Pág. 69
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Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si
confía en sí mismo.



Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí
mismo, podrá tomar sus propias decisiones.



Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente
segura de sí misma, puede relacionarse mejor.

GRADOS DE AUTOESTIMA

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas
pueden presentar en esencia uno de tres estados:


Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto
para la vida, o, usando los términos de la definición inicial, sentirse
capaz y valioso; o sentirse acertado como persona.



Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en
disposición para la vida; sentirse equivocado como persona.



Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos
estados anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, acertado y
equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias en la
conducta —actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión
reforzando, así, la inseguridad.

En la práctica, y según la experiencia de Nathaniel Branden, todas las
personas son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que
nadie presenta una autoestima totalmente sin desarrollar. Cuanto más
flexible es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, de otra forma, la
haría caer en la derrota o la desesperación.
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La autoestima permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor
confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar más
fácilmente sus objetivos y auto-realizarse.
Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera experimentar
emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la autoestima es ampliar la
capacidad de ser felices; la autoestima permite tener el convencimiento de
merecer la felicidad.
Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues el
desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los
demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las
relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas.
INDICIOS POSITIVOS DE AUTOESTIMA25
La persona que se autoestima suficientemente:
11. Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a
defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente
lo suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la
experiencia le demuestra que estaba equivocada.
12. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio
criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su
proceder.
13. No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya
ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro.
Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con
intensidad el presente.
14. Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios
problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y

25

Adaptados de D.E. Hamachek, Encounters with the Self, Rinehart, Nueva York, 1971).
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dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la
ayuda de otros.
15. Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni
inferior, ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce
diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición
económica.
16. Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al
menos para aquellos con los que mantiene amistad.
17. No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece
apropiado y conveniente.
18. Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones,
tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelárselos a otra
persona, si le parece que vale la pena y así lo desea.
19. Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades.
20. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta
las normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas, y
entiende que no tiene derecho —ni lo desea— a medrar o divertirse a
costa de otros.
INDICIOS NEGATIVOS DEL AUTOESTIMA26


Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de
insatisfacción consigo misma.[1]



Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente
atacada y a experimentar resentimientos pertinaces contra sus
críticos.



Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo
exagerado a equivocarse.



Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por temor
a desagradar y perder la benevolencia del peticionario.

26

HART, LOUISE, "RECUPERA TU AUTOESTIMA", Ediciones Obelisco,
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Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer «perfectamente», sin un
solo fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse
muy mal cuando las cosas no salen con la perfección exigida.



Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre
son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y
delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por
completo.



Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de
estallar aun por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a
quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le
satisface.



Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro:
su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia
generalizada del gozo de vivir y de la vida misma.

FACTORES QUE DETERMINAN LA AUTOESTIMA.
Efectivo27: El desarrollo de la autoestima dependerá del tipo de relaciones
que se establezcan a lo largo de la existencia de la persona, para lo cual es
esencial que la persona se encuentre en un clima de afecto y amor, no sólo
en el hogar, sino en todo ambiente que le toque desenvolverse en el
transcurso de su vida. Los hogares con autoestima elevada, se caracterizan
por el ambiente de franqueza, confianza y el respeto por la originalidad de
cada uno de sus miembros, hay libertad de expresión sin temor al ridículo.
Confianza: Es la base para la seguridad de toda persona, sin ella todo
crecimiento posterior será más vulnerable. La confianza se construye de
diversas maneras; evitando los mensajes mezclados ( que consiste en la
contradicción del lenguaje corporal con el verbal, ya que genera confusión,
inseguridad y enseña a desconfiar) evitar enviar mensajes suaves para
27

DYER,WAYNE, ”TUS ZONAS ERRÓNEAS" Funk and Wagnalis, New York, 1976. Pág. 56-60
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cubrir sentimientos fuertes ( lo cual es un signo de inmadurez, ya que al diluir
las emociones fuertes se enseña a disimular y a desconfiar de los
sentimientos intensos). La confianza fomenta el amor y el respeto, dando a
la persona la seguridad para enfrentar a los demás en forma abierta y
sincera.
El no Enjuiciamiento: Para educar al otro no se debe ser juez, el hecho de
ser juzgado constantemente y en exceso crea una persona extremadamente
autocrítica, insegura y descontenta consigo misma, los juicios negativos
pueden llevar a dudar de las habilidades o capacidades y por ende influir
directamente en el desarrollo de una baja autoestima. Esto no quiere decir
que no se expresen los sentimientos con respecto al otro, sino que se debe
enjuiciar la conducta no a la persona.
Necesidad de Sentirse Apreciado: Todo ser humano necesita sentirse
aceptado tal cual es, sentirse valorado, querido como ser único y especial,
esto favorece a que la persona se conozca y quiera a sí misma, el trato
respetuoso hacia el otro manifiesta nuestro aprecio; cada vez que hacemos
que una persona se sienta pequeña e insignificante, menoscabamos su
seguridad y autoestima., al darle a la persona reconocimiento pleno,
favoreciendo su sentido del éxito y de confianza en sí mismo, alimentamos
su convicción de tener algo que ofrecer, lo cual lo impulsa a realizar nuevos
esfuerzos.
Respeto por los Sentimientos y Opiniones del Otro: El desarrollo de una
adecuada autoestima se ve afectada al no respetarse la validez de los
sentimientos. Muchas veces se le dice al otro que sus emociones son
erróneas, exigiendo que renuncie a la propiedad de sus experiencias
personales internas. Frente a los sentimientos de una persona lo importante
es la empatía y comprensión, de lo contrario se obtendrán emociones
fingidas o reprimidas; la actitud adecuada frente al sentir ajeno, consiste en
escuchar con respeto para poder orientar ante la real dimensión el asunto.
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Cuando alguien tiene problemas para aceptar a los demás, puede ser un
índice de inseguridad y de que su autoestima es baja.
La Empatía: Para desarrollar la seguridad de una persona es muy
importante que esta se sienta comprendida. Una forma de comprensión es la
empatía, que consiste en penetrar en el mundo del otro, ponerse en su lugar,
comprendiendo sus sentimientos, la persona empática no está para coincidir
ni discrepar, sino para comprender sin juicios, no trata de modificar los
sentimientos del otro, sino que comprenderlos, empatía consiste en oír con
afecto y sin cuestionamiento.
Concepto de sí Mismo: Las personas exitosas tienen un alto concepto de sí
mismo, son optimistas frente a su futuro, tienen confianza en su habilidad en
general. Son queridos por los otros, son corteses y honestos con los demás.
Se podría decir que tienden a sobresalir en su excelencia como individuos.
Ambiente Social: Es importante en cuanto la autoestima está determinadas
por la opinión que siente que tienen los demás de él; el concepto de si
mismo ya viene moldeado por las experiencias familiares, si la persona es
valorada en el ámbito social, aumentará su autoestima positiva y desarrollará
su propia identidad .
La autoestima se construye diariamente a través de nuestras experiencias y
de las relaciones con las personas que nos rodean. Si con frecuencia nos
estimulan, si nos destacan más lo positivo que lo negativo, si nos motivan a
superarnos, desarrollaremos una autoestima positiva.

INFLUENCIA DE LA ESCUELA EN EL DESARROLLO DEL AUTOESTIMA

Es fundamental que los padres y los docentes -en quienes los padres
confían en última instancia-, sean capaces de transmitir valores claros. Es
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muy importante que se enseñe tanto a niños como a jóvenes el significado
de esos valores28.

Los educadores deben ser conscientes de los distintos ritmos de desarrollo
de cada niño, a fin de que se sientan cómodos en la escuela y puedan
aprovechar debidamente el tiempo que dedican a formarse en los planos
académico y personal.

También es preciso comprender que la mente de cada niño está llena de
imágenes. Estas imágenes son tridimensionales:


La primera dimensión se relaciona con la imagen que el alumno tiene
de sí mismo.



La segunda dimensión se vincula con la opinión que el niño tiene de
sí mismo en relación con otras personas.



La tercera dimensión se relaciona con la imagen de sí mismo como es
y como desearía que fuera.

Por todo esto es muy importante que el tiempo que los niños pasan en la
escuela les ayude a descubrir y aprender a ser las personas que quieren ser,
respetando sus tiempos, conflictos y confusiones.
Para ser un buen educador hay que comprender y asumir que:



La escuela no es una institución en la cual se puede mejorar o
degradar a la gente.



Hay que saber cómo crear un ambiente que permita encontrar
oportunidades dentro del mismo, donde cada niño pueda sentirse
importante.



Se deben reconocer y valorar los puntos fuertes de cada niño.

28

HART, LOUISE, "RECUPERA TU AUTOESTIMA", Ediciones Obelisco, Pág. 89-93
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Hay que tener conciencia de los sentimientos y las imágenes que los
niños tienen en mente cuando van a la escuela.



Hay que ser relativamente transigente con las conductas inadecuadas
puesto que los niños, seres aún inestables y en proceso de formación,
se rigen a través de posturas agresivas o incorrectas.

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA EN UN NIÑO DE 5-6 AÑOS DE
EDAD
 Muestra más independencia y seguridad en sí mismo.
 Pasa más tiempo con su grupo de juego.
 Aparecen terrores irracionales.
 Son creativos, cooperativos y siguen las reglas.
 Les gusta tener sus propias ideas, las defienden y mantienen cuando
son razonables.
 Son poco propicios a las situaciones depresivas.
 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio
juicio, y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que
haya hecho.
 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios
problemas, sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que
experimente.
 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros,
por lo menos para aquellos con quienes se asocia.
 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e
inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a
revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena.
 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar,
descansar, caminar, estar con amigos, etc.
 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de
convivencia
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 Demuestran estar contentos, ilusionados, llenos de energía, muestran
facilidad en la interacción social
 Hacen amigos fácilmente.
 Muestran entusiasmo en las nuevas actividades.
 Son cooperativos y siguen las reglas si son justas.
 Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas.
 Demuestran estar contentos, llenos de energía, y hablan con otros sin
mayor esfuerzo.
 Muestran entusiasmo en las nuevas actividades

LA AUTOESTIMA EN EL DESARROLLO DEL NIÑO
La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños.
De su grado de autoestima dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las
buenas relaciones, en las actividades, y por qué no decirlo, en la
construcción de la felicidad. Cuando un niño adquiere una buena autoestima
se siente competente, seguro, y valioso. Entiende que es importante
aprender, y no se siente disminuido cuando necesita de ayuda.

Será responsable, se comunicará con fluidez, y se relacionará con los
demás de una forma adecuada. Al contrario, el niño con una baja autoestima
no confiará en sus propias posibilidades ni en las de los demás. Se sentirá
inferior frente a otras personas y, por lo tanto, se comportará de una forma
más tímida, más crítica y con escasa creatividad, lo que en algunos casos le
podrá llevar a desarrollar conductas agresivas, y a alejarse de sus
compañeros y familiares.

El papel de los padres
Algunos expertos afirman que una baja autoestima puede conducir a los
niños hacia problemas de depresión, anorexia o consumo de drogas,
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mientras que una buena autoestima puede hacer que una persona tenga
confianza en sus capacidades, no se deje manipular por los demás, sea más
sensible a las necesidades del otro y, entre otras cosas, esté dispuesto a
defender sus principios y valores. En este sentido, sería recomendable que
los padres se preocupasen tanto por mantener una buena salud física en sus
hijos, como por fomentar su estabilidad y salud emocional.
La autoestima es una pieza fundamental en la construcción de los pilares de
la infancia y adolescencia. La autoestima no es una asignatura que se
aprenda en el colegio. Se construye diariamente en a través de las
relaciones personales de aceptación y confianza. El lado emocional de los
niños jamás debe ser ignorado por los padres y profesores. Hay que estar
atentos a los cambios de humor de los niños y a sus altibajos emocionales.

Desde el nacimiento a la adolescencia, por su vulnerabilidad y flexibilidad,
los niños deben encontrar seguridad y afecto en las personas que les rodean
y los padres pueden hacer mucho por mejorar la autoestima de su hijo.
Todo lo que se consigue en este periodo de desarrollo y crecimiento físico,
intelectual y emocional puede sellar su conducta y su postura hacia la vida
en la edad adulta.

Consecuencias del Autoestima negativa
Constantemente nuestra autoestima se ve afectada por las experiencias y
exigencias que recibimos del mundo exterior. La sociedad exige que
sigamos pautas de comportamiento estándar o sistemas de elección y
decisión parecidos o iguales que los de la mayoría. Y si no cumplimos los
requisitos exigidos, nuestra autoestima, aunque positiva, puede verse
mermada. Por esta razón, la construcción de una autoestima positiva debe
ser sólida en todos los momentos de la vida de un niño. Solamente así, él no
se sentirá inferior por si lleva un corte de pelo, que le guste, pero que no
agrada a los demás.
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Consecuencias de una baja autoestima
Una baja autoestima puede desarrollar en los niños sentimientos como la
angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza, y otros
malestares. Por este motivo, el mantenimiento de una autoestima positiva es
una tarea fundamental a lo largo del crecimiento de los niños. Dentro de
cada uno de nosotros, existen sentimientos ocultos que muchas veces no los
percibimos. Los malos sentimientos, como el dolor, la tristeza, el rencor, y
otros, si no son remediados, acaban por convertirse y ganar formas distintas.
Estos sentimientos pueden llevar a una persona no solo a sufrir depresiones
continuas, como también a tener complejo de culpabilidad, cambios
repentinos

del

inexplicables,

humor,

crisis

indecisiones,

de

ansiedad,

excesiva

envidia,

de

pánico,
miedos,

reacciones
impotencia,

hipersensibilidad y pesimismo, entre otros.
Falta de interés y valor propio
Una baja autoestima también puede llevar a una persona a sentirse poco
valorada y, en razón de eso, a estar siempre comparándose con los demás,
subrayando las virtudes y las capacidades de los demás. Es posible que les
vea como seres superiores y sienta que jamás llegará a rendir como ellos.
Esta postura le puede llevar a no tener objetivos, a no ver sentido en nada, y
a convencerse de que es incapaz de lograr cualquier cosa que se proponga.
Lo que le pasa es que no consigue comprender que todos somos distintos y
únicos, y que nadie es perfecto. Que todos nos equivocamos y volvemos a
empezar.

LA FAMILIA COMO ESTÍMULO EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS
Es dentro del ambiente familiar29, principal factor que influye en la
autoestima, donde los niños van creciendo y formando su personalidad. Lo
que su familia piensa de él, es de fundamental importancia. Por eso, es
29

RIESGO MENDEZ, Luís. Familia y Empresa. Madrid. Palabra. 1994,Pág.59-63
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recomendable que a los padres no se les escapen los logros que conquistan
sus hijos. Si el bebé empieza a caminar, pero los mayores ven la situación
como una obligación y no como una conquista del bebé, la criatura no se
sentirá suficientemente estimulada para seguir esforzándose para conseguir
otros logros, para superarse.

Lo importante en todo el proceso de crecimiento de nuestros hijos es que les
demos la posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos mismos. Que nuestro
esfuerzo esté vinculado al afecto, al cariño, a la observación, a valorar sus
calidades y apoyarle cuando algo va mal. Y para eso es necesario
conocerles cada día, favoreciendo los encuentros, las conversaciones y el
contacto físico.

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean,
suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser:
Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y
culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos
mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los
reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque,
etcétera.


- Ves cómo me sacrifico por vos y no te importa-



- Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso-



- ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas?-

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen
algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo
los enfurece. Condenado de manera inapelable al niño, con burlas, gritos,
despliegue de poder y dominación.
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- Como podes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las
cosas-



- Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer-



- Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y
punto-

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan
más confusión a los niños

porque también van acompañados con

demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar
o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, culpado y
descalificado.

"Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser los
ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta,
nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás.
Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay
que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan
haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no
volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas.

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación
que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para
nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse,
protegerse o entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras
formas de trato lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de
mártir o de dictador."

"Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda
la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y
madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a investigar de
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qué manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a liberarnos de
sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos e hijas, con
nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros chicos o chicas que puedan
estar a nuestro cuidado."30

FRASES PARA PROMOVER UNA ADECUADA AUTOESTIMA


Sabes que te quiero mucho



Te felicito



Qué sorpresa me has dado



Si necesitas algo te ayudo



Sé que lo harás



Muy bien, has sido capaz de hacerlo



Yo sé que eres bueno, no dudo de tu buena intención



Así me gusta, lo has hecho muy bien



Estoy muy orgulloso de ti



No te preocupes, la próxima vez lo harás mejor

FRASES QUE DEBEMOS EVITAR



Eres un desordenado



Siempre estás fastidiando



No vas a llegar a ningún sitio



Estoy harta/o de ti



Aprende de tu hermano



Siempre te estás peleando



Apártate de mi vista, no quiero verte



Eres un mentiroso



No sé cuándo vas a aprender



No me quieres nada

30

RIESGO MENDEZ, Luís. Familia y Empresa. Madrid. Palabra. 1994,Pág. 63
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Te vas a quedar sin amigos



Eres un desastre



Eres un vago



Que tienes en la cabeza

Tener una autoestima positiva supone reconocerse como alguien valioso y
que posee virtudes, pero también implica saber cuáles son tus limitaciones y
aceptarlas, sin que por ello se vea perjudicada la imagen y el concepto de
uno mismo.

f. METODOLOGÍA

Los métodos que se utilizarán en la presente investigación, servirán
de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta, los mismos que
son:

MÉTODOS:

Método Científico.-Permitirá conocer la realidad del problema a través de
una concepción efectiva, de igual forma aportara y orientara en la
construcción y sustento del marco teórico, para tener una concreción real de
la problemática y estará siempre presente durante todo el trabajo
investigativo.

Método Analítico Sintético.- Permitirá analizar, organizar, procesar,
interpretar y sintetizar la información, obtenida de la investigación de campo,
la misma que estará representada en tablas de frecuencias y los porcentajes
alcanzados, además permitirá la formulación de conclusiones.
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Método Descriptivo.-Por medio de éste método se podrá describir y detallar
los hechos y acontecimientos de la realidad actual del problema, objeto de
investigación; a la vez que nos permitirá plantear las recomendaciones,
frente al problema de la sobreprotección; además con este método será
posible detallar la situación actual de cada una de las variables e indicadores
intervinientes en el proceso investigativo; así mismo se puntualizara las
características de los padres sobreprotectores.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

ENCUESTA: Dirigida a las maestras parvularias, la misma que estarán
estructuradas de 8 ítems para obtener información acerca de la
sobreprotección de los padres.

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN.-Será aplicada a los niños y
niñas de Primer Año de Educación Básica, con la finalidad de determinar la
Autoestima.

POBLACIÓN

La población investigada está compuesta por docentes y niñas y niños de
Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “El Dorado”.
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CUADRO DE POBLACIÓN
JARDÍN DE
INFANTES

NIÑOS

NIÑAS

MAESTRAS

TOTAL

“A”

10

15

2

27

“B”

11

14

2

27

TOTAL

21

29

4

54

“EL DORADO”

Fuente: Libros de Matrículas del Jardín de Infantes “El Dorado”
Investigadora: Heidi Mary Carrión Paladines.
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g. CRONOGRAMA

2012

2011

TIEMPO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

1

1 2

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

SEPTIEMBR
E

JULIO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

ACTIVIDADES
1

2

3

4 1

2

3

4

2

3

4

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4 1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ELABORACIÓN DEL PROYECTO
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
INCORPORACIÓN DE
OBSERVACIONES
APROBACIÓN DEL PROYECTO
TRABAJO DE CAMPO
ANALISIS DE RESULTADOS
ELABORACIÓN DEL INFORME
FINAL DE TESIS
PRESENTACIÓN BORRADOR DE
TESIS
ESTUDIO PRIVADO Y
CALIFICACIÓN
INCORPORACIÓN DE
OBSERVACIONES
SUSTENTACIÓN PÚBLICA E
INCORPORACIÓN
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

MATERIALES

VALOR

Material de escritorio

$

200,00

Procesamiento de texto

$

400,00

Xerox copias

$

50,00

Internet

$ 100,00

Bibliografía

$

500,00

Material para recopilación de la información

$

200,00

Investigación de campo

$

300,00

Material para la aplicación del test

$ 150,00

Derechos Arancelarios

$

40,00

Empastado y anillado

$

100,00

Transporte y hospedaje

$ 500,00

TOTAL

$ 2.540,00

Financiamiento: Los gastos que generen la presente investigación estarán
a cargo de la investigadora.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “EL DORADO” PARA
OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LA SOBREPROTECCIÓN DE
LOS PADRES.

1.- ¿.Conoce usted si el niño es hijo único?
Si

( )

No

( )

2.- Los niños sobreprotegidos de su aula se caracterizan por:
- No tienen autonomía personal

( )

- Son inseguros

( )

- Actúan egoístamente

( )

3.- ¿Considera usted que la sobreprotección de los padres de familia
incide en la autoestima de las niñas y niños?
Si

( )

No

( )

Por qué?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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4.- ¿Cuál cree usted que son las causas de la sobreprotección?
- Por ser hijo único

( )

- Por el divorcio de sus padres

( )

- Por ser madres que trabajan

( )

- Por el abandono de uno de los cónyuges

( )

- Cuidado de sus abuelos

( )

5.-

¿En

su

experiencia

ha

tenido

usted

casos

de

niños

sobreprotegidos?
Si

( )

No

( )

Por qué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6.- ¿Qué sugerencias daría a los padres de familia para evitar la
sobreprotección?
- Dedicar más tiempo a los hijos

( )

- Se debe establecer límites

( )

- Ser flexibles

( )

- Ayudar a los hijos a valerse por sí mismo

( )

112

7.-

¿Qué

actitud

tienen

los

padres

de

las

niñas

y

niños

sobreprotegidos?
- Concesión de todos los deseos

( )

- Excesivos premios, no castigos

( )

- Justifican o perdonan todos los errores

( )

- Intento de evitar todos los problemas

( )

8.- ¿Cree usted que un niño sobreprotegido es cuándo?
- Desconoce la libertad para desarrollarse

( )

- Pierde su autoconfianza

( )

- Son niños caprichosos

( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN
Explora la opinión que tiene el niño sobre sí mismo, su imagen de sí en
relación con el comportamiento que en general él muestra.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN.

Se aplica en forma individual. Se presentan ante el niño la gráfica de una
escalera y se le dice: “aquí tenemos una escalera con cuatro escalones” (se
señalan).
“Este es el escalón más alto” y después se va bajando hasta llegar al más
bajo, se van señalando a medida que se habla. (Fig. 8)
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4

Autoestima
3

Alta

2
Autoestima
Baja
1

Se le da un ejemplo:
“si fuéramos a poner en la escalera a los niños por la forma en que comen
en el comedor, aquí, en el escalón más alto pondríamos a los niños que
comen bien, que comen toda la comida; después, en este (se señala el
tercer escalón) están lo que casi siempre se lo comen todo, los que casi
siempre comen bien; aquí, en este escalón (se indica el segundo escalón )
estarán lo que algunas veces dejan comida, y en este último escalón (se
señala) estarán aquellos que comen muy mal, que dejan toda la comida”.

“Ahora yo quiero que piensen bien por qué vamos a poner en los escalones
a los niños que se portan bien y a los niños que se portan mal”.
“Aquí (cuarto escalón), en el escalón más alto, irían los niños que se portan
bien.
Aquí (señala el tercer escalón) los que casi siempre se portan bien;
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En este escalón (señala el segundo) los niños que algunas veces se portan
mal.
Y en el escalón más bajo (señala) los que siempre se portan mal”.

“Piensa en un amiguito tuyo. Dime su nombre. Piensa bien como se porta él
y dime en qué escalón tú lo pondrías”. “¿y tú?” piensa bien como tú te portas
y dime en qué escalón tu estarías

Al finalizar la prueba, sea cual sea el escalón en el que el niño se ubique, se
le reafirma que él también es un niño bueno y que estamos seguros que
puede portarse bien.Esta prueba no se evalúa como las demás, sino que
ofrece elementos cualitativos que el maestro puede analizar.

Para la interpretación de los resultados de esta valoración, el educador debe
guiarse por la ubicación del niño en un escalón determinado, ya que de ser
el más alto ello refleja que la imagen que el niño posee de sí mismo, es una
imagen positiva, se auto-valora muy bien,

independientemente de si se

corresponde o no con su comportamiento real. Sin embargo, si el niño se
ubica en los escalones más bajos, significa que tiene un pobre concepto de
sí mismo y el maestro debe influir para que

esto cambie, debe darle

seguridad y las posibilidades de que se destaque en alguna actividad, o
elogiar su comportamiento para contribuir a elevar su autoestima, por la
importancia de estos aspectos emocionales en el desarrollo normal del niño.
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ESCALA DE APRECIACIONES
En orden descendente.

Cuarto escalón: Muy Satisfactorio
Tercer escalón:

Satisfactorio

Segundo escalón: Poco Satisfactorio
Primer escalón:

Autoestima Alta

Autoestima Baja

No Satisfactorio

Nota: Para la interpretación se considera las apreciaciones de muy satisfactorio y
satisfactorio como autoestima alta, y las de poco satisfactorio y no satisfactorio
como autoestima baja
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