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RESUMEN. 
El presente trabajo investigativo pretende estudiar “La sobreprotección de 
los padres y su influencia en la adaptación al centro infantil de los 
Niños y Niñas de Pre-básica del Centro Educativo “José Alejo 
Palacios” anexo a la  U. N. L. de la Ciudad de Loja, periodo 2008-2009.  
 
 Cuyo objetivo general fue contribuir a concienciar  a los padres de familia 

sobre las dificultades que ocasiona la sobreprotección en la adaptación de 

las niñas y niños de prebásica de la ciudad de Loja. 

 

En la presente tesis se utilizó los siguientes métodos investigativos: 

Científico, Descriptivo,   Analítico- Sintético, Hipotético, Estadístico, las 

técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: Encesta aplicada a los 

padres de familia,  maestras  y entrevista a los niños. 

 

Los resultados obtenidos fueron: que la mayoría de las niñas y niños de 

Prebásica de centro Educativo José Alejo Palacios Anexo a la Universidad 

Nacional de Loja no se adaptan con facilidad debido a la sobreprotección de 

sus padres.  

 

Las conclusiones más sobresalientes fueron: que la mayoría de las niñas y 

niños de prebásica del centro educativo José Alejo palacios  no se adaptan 

con facilidad debido a la sobreprotección  que causan sus padres, es decir 

los padres no toman conciencia de lo nefasto  que es el sobreprotegerles a 

sus hijos  que crecen con un bajo autoestima y dependencia y sin un grado 

de libertad para tomar decisiones. 
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ABSTRACT. 
 
The present investigative work seeks to study “The sobreprotección of the 
parents and its influence in the adaptation to the infantile center of the 
Children and Girls of Pre-basic of the Educational Center “José Moves 
away Palacios” I annex the U. N. L. of the City of Loja, period 2008-2009.  
 
 Whose general objective went to contribute to make aware the family 

parents on the difficulties that it causes the sobreprotección in the adaptation 

of the girls and children of prebásica of the city of Loja. 

 

In the present thesis it was used the following investigative methods: 

Scientific, Descriptive, Analytic - Synthetic, Hypothetical, Statistical, the 

techniques and instruments that were used were: Encesta applied the family 

parents, teachers and he/she interviews the children. 

 

The obtained results were: that most of the girls and children of Prebásica of 

Educational center José Moves away Palacios Annex to the National 

University of Loja they don't adapt with easiness due to the sobreprotección 

of his parents.  

 

The most excellent summations were: that most of the girls and children of 

prebásica of the educational center José Moves away palaces they don't 

adapt with easiness due to the sobreprotección that his parents cause, that is 

to say the parents don't take conscience of the disastrous thing that it is the 

sobreprotegerles to their children that grow with a low self-esteem and 

dependence and without a degree of freedom to make decisions. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
En nuestra vida profesional, nos ha preocupado siempre el problema de los 

pequeños niños de prebásica, porque presentan conflictos de diferente 

intensidad, los mismos que están relacionados con el demasiado cuidado de 

los padres  que no están consientes de la magnitud del problema que  trae la 

sobreprotección en un normal desenvolvimiento del niño dentro del aula. 

 

 

La presente investigación se basa en el estudio de la sobreprotección de los 

padres y su influencia en la adaptación de los niños de prebásica al centro 

infantil. 

 

 La sobreprotección de los niños y niñas 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 

niño, la separación de los padres, el periodo de adaptación escolar, estas 

solamente son pretextos sobreprotectores que únicamente limita al niño a 

asumir responsabilidades, desarrollar sus capacidades, sienten miedo, 

inseguridad, baja autoestima y dificultades para tomar decisiones, lo cual los 

hacen dependientes de los demás. 

 

La realización de la presente investigación fue para conocer ¿La 
sobreprotección de los padres y su influencia en la adaptación al 
Centro Infantil de los niños y niñas de prebásica del centro educativo 
“José Alejo  Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja?. 
  

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos: 

Comprobar si la sobreprotección de los padres influye negativamente  en la 

adaptación de los niños y niñas; y  determinar cual es la estimulación que 
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propician las maestras  para la adaptación de los niños  y niñas de prebásica  

del Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

El marco teórico está estructurado por dos variables: La sobreprotección y la 

adaptación. 

 

 

Para contrastar  las hipótesis  se aplicó la entrevista a los niños y niñas, y 

encuestas a los padres de familia y a las maestras. 

 

Luego de aplicados  los instrumentos  a las maestras, padres de familia y 

niños/as  se demostró la hipótesis planteada: Las actividades que realizan 

las maestras del centro educativo José Alejo Palacios  durante el proceso 

educativo son pertinentes, para ayudar al niño en su etapa de 

aprestamiento. Así como la sobreprotección de los padres incide 

negativamente  en la adaptación  de los niños y niñas al Centro Infantil. 

 

Además en la entrevista,  a los niños y niñas se pudo constatar un alto nivel 

de sobreprotección, en la encuesta aplicada a las maestras nos 

manifestaron que los niños y niñas lloran, no quieren ir al jardín o quieren 

que uno de los familiares  les acompañen durante las clases,  concluyendo 

que los niños en su mayoría son sobreprotegidos por sus padres y por lo 

tanto limita  a que se adapten con facilidad al Centro  Infantil. 

 

Por lo que se recomienda a las maestras  que potencien las actividades  

para ayudar a los niños y niñas a los padres de familia  que tomen 

conciencia  del daño que causan a sus hijos. 

 

El trabajo concluye con los apartados  de anexos, bibliografía e índice      
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1.- METODOLOGIA UTILIZADA. 

 

Toda investigación que se realiza requiere de métodos, técnicas e 

instrumentos de cuya aplicación se obtienen los resultados; los 

mismos que permiten estudiar, verificar, interpretar y dar solución al 

problema investigado. 

En la presente investigación se utilizó: 

MÉTODOS: 
 Científico.  Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, 

desde el planteamiento del problema, formulación de objetivos e 

hipótesis la configuración de la metodología, y definición de las  

variables, el análisis de datos y  la verificación de las hipótesis y a 

demás  fue una herramienta conceptual, que sirvió para guiar toda la 

ejecución de  la investigación. 

 

Inductivo- deductivo.- Permitió estudiar primero aquellos casos 

particulares para revertirlos luego en principios  aplicables a la 

realidad de los niños investigados.  

 

 Descriptivo Analítico-Sintético.- Por su parte permitió resumir, 

analizar y presentar la información recolecta, la misma que ayudó a 

verificar la realidad de la investigación. 

 
 Hipotético.- Sirvió para la contrastación de las hipótesis mediante la 

comparación  de la investigación de campo con la teoría que orientó a 

la investigación. 

 

 Estadístico.-  Con el afán de presentar los datos obtenidos de los 

instrumentos utilizados, permitió manejar la estadística descriptiva 

que sirvió para analizar los resultados de manera técnica. 
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TÉCNICAS E INTRUMENTOS. 
Encuestas.- Consiste  en la realización de preguntas que permitieron 

obtener la información empírica, de las maestras, padres de familia,  

para conocer la realidad  en la que se encuentran estos, que 

estructurada convenientemente en base a los objetivos, fue aplicada a 

cada una de ellas. 

 

Entrevista a los niños.- Aplicado  a los niños  y niñas para obtener 

información  sobre la adaptación en el centro infantil, que luego de un 

minucioso análisis logramos alcanzar los datos necesarios para el 

desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Consulta Bibliográfica.- Sustentaron el marco teórico conceptual 

fundamental para estructurar el respaldo científico de la tesis. 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA  INVESTIGADA. 
 
La población se constituyó por 150 niños y niñas; 5 maestras y 150 

padres de familia, del Centro Educativo “José Alejo Palacios”. 

  

 

El presente cuadro muestra la población investigada. 

 

CENTRO  EDUCATIVO  

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

PADRES  

 

MAESTRAS 

 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS  

 

35 

 

40 

 

75 

 

5 

 
TOTAL. 

 
75 

 
75 

 
5 
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EXPOSICIÓN  Y DISCUSIÓN  DE   RESULTADOS: DE LA ENCUESTA 
APLICADA  A LOS PADRES DE FAMILIA. 
 
 
Los resultados  de la investigación  de campo  se detallan en los  siguientes  

cuadros  estadísticos  con su respectiva interpretación. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 
FAMILIA DE LOS NIÑOS DE PRE-BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 
“JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 
 1.- ¿Conoce la diferencia entre proteger y sobre proteger a su hijo? 

 
CUADRO Nº- 1 

 
 

Variable f. % 
Si 29 39% 
No 46 61% 

TOTAL 75 100% 
 
 

Representación gráfica. 
 
 

39%

61%

0%
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20%
30%

40%
50%
60%
70%

SI NO

 
                                Fuente: Encuesta a padres de familia 
                                Elaboración: Las investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  
 
De los 75 padres de familia encuestados, 29  que representan el 39%  

afirman conocer la diferencia entre proteger y sobreproteger a sus 

progenitores, 46 que corresponde al 61%  manifiestan no conocer la 

diferencia entre estos dos conceptos. 

 

Por lo que podemos determinar que los padres son conscientes que el sobre 

proteger a sus hijos forma una personalidad de dependencia e  inferioridad 

en su desarrollo. Los padres son quienes deben establecer un equilibrio en 

todas las relaciones con sus hijos mediante el afecto, cariño, cuidado y 

protección, siempre que estos no excedan los límites.  

 

2.- ¿Da usted  pequeñas responsabilidades  a su hijo? 
 
 

CUADRO Nº- 2 
 

 
Variable f. % 

Si 30 40% 
No 45 60% 

TOTAL 75 100% 
 
 

Representación gráfica. 
 
 

40%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SI NO

 
                                    Fuente: Encuesta a padres de familia 
                                    Elaboración: Las investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De los 75  padres de familia, 30 que corresponde al 40% sostienen que si 

dan pequeñas responsabilidades a su hijo, mientras que 45 que equivale al 

60% opinan que no dan responsabilidades. 

 

  Conociendo de antemano que es necesario que el niño aprenda que las 

actividades diarias del hogar deben ser compartidas con todos sus miembros 

que componen su familia. 

 

 

3.- ¿Piensa  usted  que ha mayor  cantidad  de cuidados, mayor es el 
afecto que entregan a sus hijos? 
 

CUADRO Nº- 3 
 
 

Variable f. % 
SI 26 35% 

NO 49 65% 
TOTAL 75 100% 

 
 

Representación gráfica. 
 
 

35%

65%

0%
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20%
30%

40%
50%
60%
70%

SI NO

 
                                    Fuente: Encuesta a padres de familia 
                                    Elaboración: Las investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De los 75 padres de familia consultados, 26 que corresponden al 35% 

manifiestan que a mayor cantidad  de cuidados  mayor es el afecto que 

entrega a sus hijos, 49 que equivale al 65% aseguran que el cuidado 

excesivo no es símbolo de afectos sino de sobre protección. 

 

De acuerdo a los porcentajes se puede deducir que los padres no están de 

acuerdo que a mayor cantidad de cuidados mayor es el afecto que entregan 

a sus hijos lo cual es muy favorable para el normal desarrollo psíquico y 

emocional de sus hijos. 

 

4.- ¿Cree  usted  que se debe exigir al niño  de acuerdo a la edad que 
tiene?   
 
 

CUADRO Nº- 4 
 
 

Variable f. % 
SI 57 76% 
NO 18 24% 

TOTAL 75 100% 
 
 

Representación gráfica. 
 
 

76%

24%

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO

 
                                      Fuente: Encuesta a padres de familia 
                                      Elaboración: Las investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De los 75  padres de familia, 57 que corresponde al 76%  recalcan que se 

debe exigir a los niños de acuerdo a la edad que tiene, 18 que comprende al 

24%  sostienen que no se debe exigir.  

  

Los padres están conscientes que los niños deben ir adquiriendo 

responsabilidades acorde a la edad ya que los niños desde pequeño 

aprenden hábitos, habilidades y destrezas que únicamente  es deber de los 

adultos saberles guiar. 

 
5.- ¿Cómo  recompensa  el tiempo  que no esta en casa  con su hijo? 
 

CUADRO Nº- 5 
 
 

Variable f. % 
Con elogios 35 47% 
Con regalos 18 24% 
Con paseos 22 29% 

TOTAL 75 100% 
 
 

Representación gráfica. 
 
 

47%

24%
29%

0%
5%

10%
15%
20%

25%
30%
35%

40%
45%
50%

Con elogios Con regalos Con paseos

 
                                  Fuente: Encuesta a padres de familia  
                                  Elaboración: Las investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De los 75 padres de familia consultados, 35 que corresponde al 47% 

recompensan el tiempo que no están en casa con  elogios, 18 que  

comprende  al 24% aseguran dar regalos a sus hijos, 22 que equivale al 

29%  con paseos. 

 

Los padres que no pueden estar con su hijo  opinan  que darles demasiado 

cariño  o cosas van a recompensar el tiempo perdido, estos errores que 

consciente o inconcientemente  cometen los padres  hacen que sus  hijos  

se conviertan en sobreprotegidos  limitando su independencia  con los 

demás. 

 

6.- ¿Está usted  de acuerdo  que por ser hijo único  se lo consienta  en 
todo y convertirlo  en el centro de atención  de la familia?   
 

CUADRO Nº- 6 
 

Variable f. % 
Si 58 77% 

NO 17 23% 
TOTAL 75 100% 

 
 

Representación gráfica. 
 

77%

23%

0%
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20%
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40%

50%
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70%

80%

SI NO

 
                               Fuente: Encuesta a padres de familia 
                               Elaboración: Las investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De los 75 padres de familia, 58 que corresponde al 77%  dicen si estar de 

acuerdo que por ser el hijo único se lo deba consentir en todo y convertirlo 

en el centro de atención, mientras que 17 que comprende al 23% sostienen 

que no están de acuerdo.  

 

 A los niños sin excepción alguna, se les debe tratar con afecto pero a la vez 

con dependencia  para que no se desarrolle sobre protegido y logre  

confianza en sí mismo. 

 

7.- ¿El niño en el centro infantil se adapta? 
 

CUADRO Nº- 7 
 
 

Variable f. % 
Con facilidad 31 41% 
Con dificultad 44 59% 

TOTAL 75 100% 
 

 
Representación gráfica. 

 
 

41%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Con facilidad Con dificultad

 
                              Fuente: Encuesta a padres de familia 
                             Elaboración: Las investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De los 75 padres de familia consultados, 31 que corresponde al 41% opinan 

que el niño  se adapta con facilidad al centro educativo, mientras que, 44 

que equivale al 59% consideran que tienen dificultad.  

 

Todo padre de familia  debe crear  en los niños un grado de independencia  

en todas las situaciones  de la vida  empezando desde el hogar, solo así se 

obtendrá la certeza  de que los niños  podrán adaptarse  a cualquier medio  

o circunstancia  donde se encuentre. 

 

8¿Cuántas veces usted visita a su hijo en el centro infantil en el tiempo 
de adaptación? 

CUADRO Nº- 8 
 
 

Variable f. % 
Una  vez  23 31% 
Dos veces 27 36% 
Tres veces 25 33% 

TOTAL 75 100% 
 
 

Representación gráfica. 
 
 

31%

36%
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29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

Una vez Dos veces Tres veces

 
                            Fuente: Encuesta a padres de familia 
                               Elaboración: Las investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De  los 75 padres de familia consultados, 23 que corresponde al 31%  

señalan  que  una vez visitan a su hijo en el centro infantil, 27 que equivale al 

36% estiman que dos veces, 25 que comprende el 33% opinan tres veces.  

 
De acuerdo a la información recolectada  podemos decir que los niños  

tienen  dificultad por adaptarse al centro infantil, por lo que es necesario que 

los padres conversen y le den seguridad y confianza para acostumbrarlo al 

mismo.   
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EXPOSICIÓN  Y DISCUSIÓN  DE   RESULTADOS: DE LA ENCUESTA 
APLICADA A LAS MAESTRAS  DE PRE-BÁSICA  DEL CENTRO 
EDUCATIVO JOSÉ ALEJO PALACIOS  DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 
1.- ¿Señale a su criterio las posibles causas de la sobreprotección? 
 

CUADRO Nº-1 
 

Variable f. % 
Hijo único 3 60% 
Es hijo de madre soltera 1 20% 
Es el  último hijo. 1 20% 

TOTAL 5 100% 
 
 

Representación gráfica. 
 

60%

20% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Es hijo único Es hijo de
madre soltera

Es el último
hijo

 
                            Fuente: Encuesta dirigida a las maestras 
                            Elaboración: Las investigadoras. 
 
 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 
 
De las  5 maestras encuestadas, 3 que representa el 60%  opinan que las  

posibles causas de la sobreprotección es por ser hijo único de la familia,  1 

que equivale al 20% manifiestan que otro causa es ser hijo de madre soltera,  

1  que corresponde 20%  estiman que es por ser el  último hijo. 
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Las maestras con criterio y conocimiento, han señalado las causas más 

frecuentes de sobreprotección que son: ser hijos únicos,  hijos de madre 

soltera  y  ser el primero o último hijo de la familia. 

 

2.- ¿El exceso de sobre protección de parte de los padres dificulta el 
desenvolvimiento normal del niño en el aula? 
 

CUADRO Nº- 2 
 
 

Variable f. % 
Si 5 100% 
No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 
 

Representación gráfica. 
 

100%
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                               Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                               Elaboración: Las investigadoras. 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 
De las 5  maestras investigadas, 5 que corresponde al 100% manifiestan 

que el exceso de cuidado  a sus hijos dificulta el desenvolvimiento normal 

del niño en el aula. 

Los niños que son sobre protegidos por sus padres  denotan inseguridad  no 

solo en el afecto social  si no también  durante el proceso  de enseñanza, 

aprendizaje. No participan, no captan con facilidad y en consecuencia  no 

aprenden igual. 
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3.- ¿Cuándo el niño ingresa al centro infantil? 
 
 

CUADRO Nº- 3 
 

Variable f. % 
Se queda llorando  2 40% 
Exige que los padres lo acompañen 2 40% 
No tiene dificultad  1 20% 

TOTAL 5 100% 
 
 

Representación gráfica. 
 

40% 40%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Se queda
llorando

Exije que los
padres lo
acompañe

No tiene
dificultad

 
                             Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                             Elaboración: Las investigadoras. 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  
 
De las 5 maestras encuestadas, 2 que corresponde al 40% sostienen que 

los niños siempre lloran al ingreso a clases,  2 que equivale al 40%  afirman 

que los niños exigen que durante las clases le acompañe uno de sus padres, 

mientras que, 1 que comprende al 20%  aseguran que los niños no tiene 

dificultad  en ingresar al centro infantil. 

 

 En consecuencia se determina que lo niños tienen dificultad  de adaptación 

al ingreso al centro infantil, por lo que es necesario que las maestras los 

motiven y estimulen  dando  de esta manera confianza y seguridad.  
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4.- ¿Qué actividades realiza usted para ayudar al niño en su adaptación 
al centro infantil? 

CUADRO Nº- 4 
 

Variable f. % 
 Juegos  2 40% 
Cuentos 1 20% 
Paseos  1 20% 
Canciones 1 20% 

TOTAL 5 100% 
 
 

Representación gráfica. 
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                              Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                              Elaboración: Las investigadoras. 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De las 5 maestras consultadas, 2 que corresponde al 40% realizan juegos 

en grupo para ayudar a los niños  en la adaptación de igual forma, 1 que 

comprende el 20% opinan que les leen cuentos, 1  que corresponde al 20% 

afirman que realizan paseos recreativos, 1 que equivale al 20%  manifiestan  

que los motivan por medio de canciones. 

 

 Con la finalidad de ayudar en  la adaptación a los niños al centro infantil   se 

puede señalar que las maestras trabajan en actividades junto con los niños 

para que  su etapa de aprestamiento sea  significativa y provechosa para los 

niños y niñas. 
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EXPOSICIÓN  Y DISCUSIÓN  DE   RESULTADOS: DE LA ENTREVISTA 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSE ALEJO 
PALACIOS” 
 
1.-De tu familia, ¿cuál es el más cariñoso? 
 
 

CUADRO Nº- 1 
 
 

Variable f. % 
Tu mamá 30 40% 
Tu papá 35 47% 
Tus hermanos 10 13% 

TOTAL 75 100% 
 
 

Representación gráfica. 
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                         Fuente: Entrevista aplicada a los niños/as 
                         Elaboración: Las investigadoras. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De la entrevista aplicada a los 75 niños, 30 que corresponde al 40%  

recalcan que la mamá es la mas cariñosa, 35  que equivale al 47% aseguran 

ser su padre, 10 que representa al 13% manifiestan que sus hermanos.   

 

En un equilibrado porcentaje los padres son los más cariñosos con ellos 

siendo esto muy  favorable en su desarrollo, al  mismo  que es relevante la 

figura paterna. 
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2.-En tu familia, ¿a quién prefieres más? 
 

CUADRO Nº- 2 
 
 

Variable f. % 
A mamá 30 40% 
A papá 23 31% 
Abuelos 12 16% 

Hermanos 10 13% 
TOTAL 75 100% 

 
 

Representación gráfica. 
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                             Fuente: Entrevista aplicada  a los niños/as 
                            Elaboración: Las investigadoras. 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De la entrevista aplicada a los 75 niños, 30 que corresponde al 40% 

sostienen  que ellos prefieren a su madre, 23 que equivale  al 31%  a su 

padre, 12 que representa al 16%  prefieren a sus abuelos, 10  que 

corresponde al 13%  prefieren  a sus hermanitos. 

 

Sin embargo, cabe recalcar que de acuerdo a los resultados obtenidos los 

niños tienen preferencia espacial hacia sus padres. 
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3.- ¿Cuándo te pasa algo a quién acudes? 
 
 

CUADRO Nº- 3 
 
 

Variable f. % 
A tu mamá 35 47% 
A tu papá 30 40% 
Hermanos 10 13% 

TOTAL 75 100% 
 
 

Representación gráfica. 
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                              Fuente: Entrevista aplicada a los niños /as 
                              Elaboración: Las investigadoras. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De la entrevista aplicada a los 75 niños, 35  que corresponde al 47%  

acuden a su madre cuando les pasa algo, 30 que equivale al 40% a su 

padre,  10 que representa  al 13% a  sus hermanos. 

 

 Luego de la interpretación podemos constatar que el niño depende en altos 

porcentajes de sus padres cuando les presenta una dificultad en síntesis, 

existe dependencia. 
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4.- ¿Quién juega contigo? 
 
 

CUADRO Nº- 4 
 
 

Variable f. % 
Tu papá 15 20% 
Tu mamá 14 19% 
Hermanos 40 53% 

Solo 6 8% 
TOTAL 75 100% 

 
 

Representación gráfica. 
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                              Fuete: Entrevista aplicada a los niños /as 
                              Elaboración: Las investigadoras. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De la entrevista aplicada a los 75 niños, 15 que corresponde al  20% juegan 

con su papá, 14 que comprende  al 19% con su mamá,  40 que equivale al 

53% dicen jugar con sus hermanos,  6  que equivale  al 8%  aseguran jugar 

solos. 

 

Según los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que los niños 

juegan únicamente  con sus hermanos, ya que sus  padres no juegan con 

sus hijos. 
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5.- ¿Cuándo haces algo que esta mal, cómo te tratan tus padres? 
 
 

CUADRO Nº- 5 
 
 

Variable f. % 
Te gritan 9 12% 
Te pegan 40 53% 
Te encierran 3 4% 
No te hacen nada 23 31% 

TOTAL 75 100% 
 
 

Representación gráfica. 
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                          Fuente: Entrevista aplicada a los niños/as 
                          Elaboración: Las investigadoras. 

   
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De la entrevista aplicada a los 75 niños, 9 que corresponde al 12%  

aseguran que sus padres les gritan cuando hacen algo que está mal,  40 que 

comprende  al 53% les pegan,  3 que equivale al 4% les encierran, 23 que 

corresponde al 31 % no les hacen nada. 

 

Una vez obtenido los datos nos damos cuenta que los padres toman como 

alternativa pegarles cuando sus hijos hacen algo que está mal. Lo cual no es 

recomendable  por ningún motivo, maltratar a los niños porque esto 
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únicamente acabaría con un comportamiento rebelde y trastornos en su 

personalidad.   

 

6.- ¿Con quién  te dejan cuando papá y mamá tienen que salir? 
 

 
CUADRO Nº- 6 

 
 

Variable f. % 
Abuelos 30 40% 
Hermanos 25 33% 
Solos 12 16% 
Empleada 8 11% 

TOTAL 75 100% 
 
 

Representación gráfica. 
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                              Fuente: Entrevista aplicada a los niños/as 
                              Elaboración: Las investigadoras. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De la entrevista realizado a los 75 niños, 30 que equivale al 40% con sus 

abuelos,  25  que corresponde al 33%  con sus hermanos, 12 que equivale al 

16% se quedan solos,  8 que representa  al 11%  con la empleada. 

 

Según estos datos podemos darnos cuenta que los padres dejan en buenas 

manos a sus hijos. 
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7.- ¿Quién te lleva el primer día de clases? 
 
 

CUADRO Nº- 7 
 
 

Variable f. % 
Tu papa 23 30% 
Tu mama 37 59% 
Abuelos 5 4% 
Hermanos 10 7% 

TOTAL 75 100% 
 
 

Representación gráfica. 
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                        Fuente: Entrevista aplicada a los niños/as 
                        Elaboración: Las investigadoras. 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 De la entrevista realizada a los 75 niños, 23  que corresponde al 30%   

opinan  que su papá  les llevan el primer día de clase,  37 que comprende  al 

59% manifiestan que su mamá, 5 que equivale  al 4% su abuelo,  10 que 

representa al 7%  hermanos.  

 

Según los resultados de la entrevista realizada  nos damos cuenta de que a 

los niños les gusta que sus padres lo lleve al centro infantil lo que significa 

que sienten un apego más a  ellos ya que  son quienes les dan más 

protección. 
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8¿Cuándo ingresas al centro infantil el primer día de clases? 
 

CUADRO Nº- 8 
 
 

Variable f. t 
Lloras 40 53% 
Te gusta quedarte 35 47% 

TOTAL 75 100% 
 
 

Representación gráfica. 
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                              Fuente: Entrevista aplicada a los niños/as. 
                              Elaboración: Las investigadoras. 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 De la entrevista realizada a los 75 niños, 40 que   corresponde al 53% 

opinan  que lloran al ingresar al centro infantil el primer día de clases,  35  

que equivale al 47% manifiestan que les gusta quedarse. 

 

Según los resultados de la entrevista realizada  nos damos cuenta que los 

niños  tienen dificultad al ingresar al centro  infantil, por lo que es necesario 

que sus padres  junto con las maestras les motiven y los estimulen. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
Enunciado: 
 
La sobreprotección  que demuestran los padres hacia sus hijos  influye en la 

adaptación  de los niños y niñas al centro infantil, ya que la sobreprotección 

dificulta  un buen desenvolvimiento en su vida diaria. 

 

Resumen de la encuesta aplicada a las maestras. 

 

• Las maestras  consideran  que una de las posibles causas es ser hijo 

único. 

• Que la excesiva protección de los padres  dificulta el 

desenvolvimiento normal  de los  niños en el aula. 

• Los docentes  realizan varias actividades  las más ejecutadas son: los 

juegos  para ayudar al niño en su adaptación. 

 

Resumen de la encuesta aplicada a los padres de familia. 
 
 

• Los padres de familia afirman  no conocer la diferencia  entre proteger 

y sobreproteger  a sus hijos  motivo por el cual los padres  

sobreprotegen a los mismos. 

• La mayoría de los padres de familia  aseguran no dar 

responsabilidades  durante las actividades  cotidianas del hogar  ya 

que esto limita a la independencia de los niños. 

• En un gran porcentaje los padres manifiestan  que los niños  no se 

adaptan  con facilidad  al centro infantil constatando  que existe 

sobreprotección  por parte de los padres. 
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Entrevista aplicada a los niños. 
 

• La  mayoría de los niños  aseguran  que sus padres son los más 

cariñosos con ellos,  considerando  que los niños   siente mayor 

afecto hacia sus padres. 

• Los niños aseguran  que juegan con sus hermanos. 

• Los niños confirman  que sus padres lo llevan  el primer día de clase. 

• Cuando sus padres tienen que salir se quedan con sus abuelitos. 

 

Deducción.  
De igual forma se demostró  que las maestras ofrecen a sus alumnos 

actividades significativas  y provechosas  en su etapa de aprestamiento, de 

los niños y niñas, por lo tanto se cumple el supuesto  hipotético  de que la 

sobreprotección  influye en la adaptación  de los niños y niñas.  

 

De acuerdo  con la información  de campo se deduce que los niños  de 

prebásica del centro Educativo  José  Alejo  Palacios anexo a la Universidad 

Nacional de Loja muestran que la  sobreprotección  influye en  la adaptación  

de los niños y niñas.     
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CONCLUSIONES. 
 
 

♣ El 40 % de las maestras realizan juegos para ayudar a las niñas y 

niños en la adaptación  el 20% realizan cuentos, paseos y 

canciones  de esta manera  ayudan  que los  niño se involucren 

en el medio educativo  lo menos dificultoso. 

 

♣ En consecuencia se determina que el 59%  tienen dificultad  de 

adaptación al ingreso al centro infantil, y el 41% no tiene dificultad  

por lo que es necesario  que las maestras y padres de familia  

motiven y estimulen  dando de esta manera  confianza y 

seguridad.  

 

 

♣ Se evidenció en las niñas y niños  que el 47% acude a su madre, 

el 40% a su padre, el 13% a sus hermanos,  por lo que podemos 

constatar  que los niños dependen en altos porcentajes  de sus 

padres  cuando se les presenta una dificultad. En síntesis existe 

dependencia 
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RECOMENDACIONES. 
 

 

♣ Que las maestras y directivos  del centro educativo “José Alejo 

Palacios”  realicen actividades de adaptación junto con los  niños 

para que en su etapa de aprestamiento  sea la más significativa y 

provechosa y pueda socializarse y  desarrollar habilidades y 

destrezas. 

 

♣ A los padres de familia que  sean conscientes del daño que hacen 

a sus hijos sobreprotegiéndoles y privándolos de potenciar su 

creatividad natural, por cuanto el niño o la niña sobreprotegidos 

crecen con fuertes sentimientos de inseguridad y angustia, 

derivada de una educación basada en una excesiva cautela y 

temor.  

 

 

♣ Todo padre de familia,  debe crear  en su niño un grado de 

independencia  en todas las situaciones  de la vida  empezando 

desde el hogar, solo así se obtendrá la certeza  de que el niño  

podrá adaptarse  a cualquier medio  o circunstancia  donde se 

encuentre. 
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TEMA. 
 

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU 

INFLUENCIA EN LA ADAPTACION EN EL CENTRO INFANTIL 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREBASICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  PERIODO 2007-2008”.  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 
Sin  lugar a dudas, el hogar es la primera  escuela de la vida, en ella el niño 

aprende amar si es criado con amor; a odiar si sus padres no se ponen de 

acuerdo; perdonar si siempre existe la reconciliación entre los que viven 

junto a el;  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 infantil. 

 

Conociendo de antemano que la sobreprotección que muchos padres 

ejercen sobre sus hijos puede llevarle a desarrollar el llamado síndrome de 

Peter Pan. 

 

Este trastorno psicológico es cada vez mas frecuente en la sociedad actual y 

afecta a sujetos con personalidad débil que se muestran reacios a asumir 

responsabilidades propias de la edad adulta. Actualmente este síndrome no 

se considera una sicopatología, ya que la organización mundial de la salud 

no lo ha reconocido aún como un trastorno psicológico. Sin embargo la 

realidad es que cada vez son mas las personas adultas que en la sociedad 

actual, presentan comportamientos propios de inmadurez emocional, 
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incapaces  de crecer y asumir las responsabilidades de la vida adulta  e 

incluso se divierten como adolescentes; lo niños con un exceso de 

protección tienen  menos oportunidades de aprender, les hace personas 

inseguras, menos creativos para la vida y empiezan a sentir que equivocarse 

es algo horrible. Lo cual va crear trastorno en su personalidad futura.  

 

El síndrome de “Peter Pan “es propio de personas dependientes, 

sobreprotegidas por sus familias y que no han desarrollado la habilidades 

suficientes para afrontar la vida. Los “peterpanes” ven el mundo de los 

adultos como muy problemático e idealizan la etapa de la juventud, por lo 

que tienden a querer mantenerse en este estado, según los especialistas en 

trastornos emocionales. Estas personas suelen tener miedo a la soledad e 

intentan rodearse de gente dispuesta a cubrir sus necesidades, en algunos 

casos pueden tener graves problema de adaptación ante cualquier situación 

o trabajo. 

 

En nuestro país, el sector educativo no tiene los adelantos que se desearía, 

la deplorable administración del presupuesto del estado y la gran corrupción 

gubernamental no permiten una educación de calidad, razones que 

desencadenan múltiples problemas en la sociedad actual, como un alto 

índice de analfabetismo, trastornos conductuales en los niños por motivo de 

migración de sus padres, de igual forma considerando que los padres que 

tienen un excesivo cuidado con sus hijos producen los mismos desequilibrios 

o desajustes psicológicos que los padres que abandonan o dejan en manos 
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de terceras personas a sus hijos. Sabiendo de antemano que el exceso de 

`protección es definitivamente malo y negativo, sobreproteger a un niño y no 

dejarlo descubrir la realidad es prepararlo poco a poco para el fracaso 

inminente e irremediable, por ello nuestro interés en conocer como 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 lleva a una dependencia tanto 

de los padres hacia los hijos  como de los hijos hacia los padres, 

aunque aparentemente pueda aparecer un 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; 

 

 No vamos a explicar, tampoco a enumerar las características de los 

buenos padres, pero lo que si es algo evidente es que se debe aceptar 

al hijo tal como es, sea cual sea su físico, sus virtudes, personalidad, 

forma de ser, etc.; no hay que obsesionarse con el niño, enseñarle las 

cosas que no sabe y no en hacerlo por ellos, aunque lo hagan mal o 

tarden mucho tiempo; evitar el miedo asfixiante hacia los hijos, 

desgraciadamente lo que les tenga que suceder les sucederá, no 
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imponerle los sueños no cumplidos de los padres  cuando fueron 

pequeños, ellos tienen sus propias ideas y hay que aceptarlas aunque 

no coincidan con la aspiración  de sus padres; saber que el hijo es 

capaz de lo que se proponga, animarlo en sus intentos y no creer o 

tener miedo al fracaso, utilizar la comunicación como un ejercicio diario, 

escucharlo, comprenderlo y ponerse en su lugar, aunque sus ideas o 

convicciones sorprendan o no se piense igual, alabar sus virtudes o 

logros y reconocer sus fallos,  fomentar su independencia hasta lograr 

su autonomía, animarlos a demostrar sus sentimientos, sean de alegría 

o tristeza, interesarse en la vida del hijo, pero no querer controlarlo. 

 

Vivimos  un  tiempo difícil para los padres. El permisivismo general puede 

llevarnos a pensar, por oposición en la necesidad de que los padres 

tengamos una mayor ingerencia en todo. Por ello no debe hacernos olvidar 

que es fundamental ir cediendo espacios a medida que el niño crece, porque 

se trata de una necesidad surgida de la propia naturaleza del ser humano. 

Se necesita ejercitar  su capacidad de deliberación y elección, La 

sobreprotección, si bien puede darnos a nosotros cierta seguridad, 

inevitablemente retarda en nuestros niños la maduración de su capacidad 

para elegir libremente y responder por las consecuencias de sus opciones, 

para quien mira  solo el corto plazo, garantiza buenos resultados, pero si 

miramos a mediano o largo plazo notaremos que esta práctica paterna 

posterga en el hijo el desarrollo de una de sus capacidades fundamentales: 

la de obrar libre y responsablemente. 
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Dicen que a cada tipo de hijo corresponde un tipo de padre, y esta no es la 

acepción.  La actual generación de jóvenes ha sido educada por los mismos 

que fueron criados en el permisivismo y sin responsabilidad. Es por eso que, 

ahora  los padres exhiben una protección a veces exagerada. 

 

Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos, 

cuando realmente, además de amor lo que necesitan es: 

 

Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es, Respeto y tolerancia  a 

sus ideas y sentimientos, libertad para tomar decisiones, Apuntalar las 

cualidades y aceptar sus limitaciones, Potenciar la creatividad, Sentimiento 

de haber contribuido a hacer algo, Oportunidad de compartir los sentimientos 

de pérdida dolor o rabia. 

 

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

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

independencia y reducir la necesidad de sus padres, de tal manera que sus 

hijos no tengan ningún problema de adaptación en el futuro. Nuestra 

capacidad de adaptación a las nuevas situaciones no se puede comparar 

con la capacidad de un niño al enfrentarse con personas y lugares distintos. 

Nosotros llevamos un bagaje de experiencias  que hace que la adaptación 

sea una situación más suave y controlada, pero es  el caso de los niños. En 

la primera infancia, todo es nuevo para ellos y solo los padres pueden 

ayudarles con el apoyo y la comprensión; la integración de un niño a una 
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escuela debe ser pasito a pasito sin prisas ni agobios, es muy importante 

respetar el tiempo y las exigencias del mismo, en este sentido la actitud de la 

educadora debe ser de aproximación, respeto, afecto (sin ansiedad ni 

agobios) y de tranquilidad.  

 

Ante las típicas reacciones de inadaptación: llantos, pataletas, rabietas etc. 

Se debe procurar llamarlo, desde el principio por su nombre, al tiempo que la 

educadora le dice el suyo, también es importante que la educadora conozca 

algunos rasgos generales de la `personalidad del niño, datos que se  

obtendrán a través de la entrevista  general a los padres. En definitiva se 

trata de que la educadora, intente crear un clima de seguridad afectivo para 

que el niño se sienta seguro de si mismo tanto en forma individual , como 

cuando forma parte de un grupo.  

 

 Los `primeros días de la llegada de un niño o una niña al centro infantil 

suponen un acontecimiento importante no solo en su vida sino también en la 

de sus  padres, porque ambas partes afrontan la primera separación 

importante. 

 

Es perjudicial hacer sentir al hijo el mejor del mundo porque luego, cuando 

no estén los padres para decirle lo maravilloso que es, inventaran mil 

excusas para sentirse alabado por los demás y no reconocerá sus propios 

fallos. También es perjudicial hacerle creer al hijo que no vale nada, porque 
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no logra ser lo que a los padres les hubiera gustado  que fuese; así, se 

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

 

Es evidente que los padres representan un factor muy significativo en la 

educación de su hijo,  por que tienen un papel muy importante en la 

personalidad  futura de su hijo. Con todo esto, no se pretende ofrecer una 

guía con las pautas mas adecuadas que se deben seguir en la educación de 

un hijo, sino mas bien exponer que ciertos comportamientos inconscientes 

de los padres y  otras  veces consientes pueden influir de manera negativa  

en los hijos y  en su proceso de adaptación a nuevas situaciones. 

 

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

hijo, averiguar cuando le debe prestar ayuda y cuando dejar que sea él solo 

el que se desenvuelva, es doloroso ver a un hijo en una situación difícil pero 

se debe comprender que un hijo crece, se debe independizar y lograr su 

autonomía porque los padres no son eternos y no siempre van estar para 

ayudarles y decirles como deben actuar. 

 

 Es así que interesadas por este problema de la realidad y conociendo de 

antemano los perjuicios de la sobreprotección de los padres a sus hijos 

hemos contrastado este problema en el centro de desarrollo  infantil: “José 

Alejo Palacios anexo a  la  Universidad Nacional de Loja” en donde hemos 

encontrado los siguientes problemas en niños que son  o fueron 

sobreprotegidos  por sus padres. 
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Entre éstos podemos señalar los siguientes: 

Timidez, trastornos del lenguaje, niños dependientes,  poco participativos,  

inseguros, agresivos, egoístas egocéntricos, indisciplinados. No les gusta 

trabajar, no actúan con libertad, lloran con frecuencia, molestan, no se 

relacionan con otros niños, tienen inestabilidad emocional, carecen de 

amigos, inventan historias, no quieren ir fácilmente al Jardín, tienen dificultad 

para   socializarse y compartir con los demás, son niños miedosos. 

 

En síntesis, la incorporación del niño y la niña al medio educativo es una 

tarea que depende de todos y que a la vez compromete todos los aspectos 

de la personalidad del niño, y la exigencia de nuestra formación profesional, 

a  todas estas inquietudes nos han llevado a investigar, sobre el siguiente 

problema.  

 

¿ POR QUÉ LA SOBRE-PROTECCIÓN DE LOS PADRES NO PERMITE LA 

FÁCIL ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRE- BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA DE LOJA PERIODO 2007 2008? 
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3.  JUSTIFICACIÓN.  

 

Es de significativa importancia para todos quienes nos inclinamos por el 

apasionante mundo de la psicología  preocuparse por los problemas 

psicológicos y afectivos mas comunes  que aquejan  a todas las sociedades 

del mundo. Por ello nuestro interés  como estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia es llevar acabo esta  investigación. 

 

“La sobreprotección de los padres y su influencia en la adaptación al  Centro 

Infantil de los niños y niñas de Prebásica del Centro Educativo José Alejo 

Palacio anexo a la Universidad  de Loja periodo 2007- 2008. 

 

Es importante estudiar este tema porque al término de la investigación 

podremos describir y explicar fundamentalmente los efectos que puede 

generar la sobreprotección de los padres en la adaptación del niño  al centro 

infantil y en otras áreas del conocimiento. 

  

El trabajo investigativo que desarrollaremos se relaciona con muestra 

especialidad y esta acorde con los conocimientos que hemos adquirido en el 

transcurso de muestra fonación académica. 

 

Es así que como futuras psicólogas infantiles y Educadoras Parvularias 

sentimos la necesidad de colaborar con este  tema de interés social, 

presente en nuestra comunidad, a mas de conocer  que  constituye un 
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requisito fundamental que nos permitirá obtener el titulo de licenciadas en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia el mismo que basado en 

experiencias y conocimientos nos servirá en nuestra vida profesional. 

 

En tal virtud nuestra investigación tendrá plena vigencia y utilidad ya que 

contamos con la colaboración decidida de Padres de Familia, Maestras 

Parvularias y Autoridades Educativas comprometidas con los procesos de 

cambio y transformación social, además tenemos el suficiente material 

bibliográfico y recursos económicos,  aspectos que permitirán llevar a cabo 

muestra  investigación. Porque un  gran remedio para alejar la tristeza y 

atraer la alegría es trabajar en función de sectores  mas necesitados y 

vulnerables que son los niños.   
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4.  OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Contribuir a  concienciar a los padres de familia sobre las dificultades que 

ocasiona la sobreprotección en la adaptación  de los niños y niñas de 

Prebásica de Centros Educativos,  de la  Ciudad de Loja. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Comprobar si la sobreprotección de los padres influye negativamente 

en la adaptación de los niños y niñas  de  Prebásica del Centro 

Educativo José Alejo Palacios anexo a la  Universidad Nacional  de 

Loja. 

 

• Determinar cual  es la estimulación que propician las maestras para la 

adaptación de los niños y niñas  de Prebásica del Centro Educativo 

José Alejo Palacios anexo a la Universidad Nacional  de Loja. 
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5.  MARCO TEÓRICO. 

5.1. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

5.1.1. Sobreprotección 

5.1.2. Concepto de sobreprotección 

5.1.3. Generalidades de la Sobreprotección  

5.1.3.1 Los Riesgos 

5.1.3.2. Como se Produce 

5.1 .4. La  Sobreprotección 

5.1.4.1. Proteger más de la Cuenta 

5.1.4.2. No Exigen a sus Hijos de acuerdo a la Edad que Tienen 

5.1.4.3. No Educan Hijos Autónomos 

5.1.4.4. Otro Error Frecuente 

5.1.4.5. Cada Hijo es Distinto y por ende hay que exigirle a su Medida 

5.1.5. Causas de la sobreprotección 

5.1.6. Categorías de la Sobreprotección 

5.1.6.1. La  Sobreprotección Paternal Indulgente  

5.1.6.2. La  Sobreprotección Paternal Severa 

5.1.6.3.  La Deficiencia Física y Mental del Niño 

5.1.6.4. Los Padres Excesivamente Dominantes o inmaduros 

5.1.6.5. El Hijo Único 

5.1.7. En que consiste proteger y sobreproteger a los hijos e hijas 

5.1.8. Los peligros de la sobreprotección 

5.1.9. La sobreprotección y el exceso de autoridad causan estrés en los 

niños 
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5.1.10. Libertad Soledad y sobreprotección 

5.1.10.1. Como se conjugan el cariño y la sobreprotección 

5.1.10.2. Cuidados o Sobreprotección 

5.1.10.3. Los Límites de la sobreprotección 

5.1.11. L a Sobreprotección no es buena para los hijos 

5.1.11.1. ¿Cómo actúa un padre sobre protector? 

5.1.11.2 ¿Cómo es un niño sobreprotegido? 

5.1. 11.3. ¿Cómo evitar esta situación? 

5.1.12. Los niños gatean ahora menos por la sobreprotección de los padres 

5.1.13. Sobreprotegemos a nuestros hijos  

5.1.13.1. La relación con nuestros hijos  

5.1.13.2 Porqué les sobreprotegemos 

5.1.13.3. La dependencia de los padres 

 

5.2. Adaptación. 

 

5.2.1. Concepto de Adaptación 

5.2.2.  Un enfoque actual de la adaptación del niño al centro infantil.  

5.2.3.  La Adaptación e Independencia-  

 Organización del periodo de adaptación 

5.2.4.  LA  Adaptación de los niños al centro infantil 

5.2.4.1. Pautas que ayudarán a facilitar la adaptación del preescolar 

5.2.5.  Periodo de Adaptación 

5.2.5.1. Organización de los Espacios 
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5.2.5.2 .Organización del Tiempo 

5.2.5.3 .Organización de los niños y niñas 

5.2.6 .Tipos de Adaptaciones 

5.2.6.1. Relación con los padres 

5.2.6.2 .La evaluación en el periodo de adaptación 

5.2.7. Fundamentación Psicopedagógica del periodo de adaptación 

5.2.8. Consideraciones Específicas de este periodo 

5.2.8.1. Actitudes positivas de los padres  

5.2.8.2. Actitudes negativas de los padres 

5.2.9. Cuales son las Causas de  los Trastornos de Adaptación  

5.2.9.1. ¿A quiénes afectan los trastornos de adaptación’? 

5.2.9.2 ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de adaptación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

5.1.1. Sobreprotección. 

5.1.2. Concepto de Sobreprotección. 

 

 Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va 

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

niño para su vida ulterior. 

 

 5.1.3. 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

                                                 
1 Principal. NUESTRA VIDA, Familia. Hijos Educación.  

 Los padres por otra parte con 
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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, 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 
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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 seria 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. 

 

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 

 

5.1.3.1   Los riesgos 

 

 Reconozcamos que es difícil para los padres no sobreproteger al niño,  en 

ocasiones accediendo a sus menores caprichos) o por el contrario, insistir en 
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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. 

 

5.1.3.2 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. 



51 
 

“En cuanto a la necesidad de satisfacer la necesidad de comprensión, los 

padres sobre protectores se equivocan en cuanto imponen al niño normas 

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 perdida 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.”2

                                                 
2 OSTERRIETH, Paúl. Psicología Infantil. Edit. Moraleta. S.A. 1984. 

 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 feliz.  
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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 

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 
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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 supertonalidad. Por instinto  los papas tienden a 

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. 
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5.1.4. La sobre protección  

 

La sobreprotección trae perdida 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. 

 

5.1.4.1. 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 esta 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 
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cuando llega la edad de las obligaciones 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.”3

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  auque 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 ala  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 

 

No llegan a conocer lo que es frustrarse ni tener contratiempos. 

 

Las responsabilidades, si las tienen, son compartidas. En nuestro país, las 

mamas 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.  

 

                                                 
3 Pepé López, domingo, 14 de marzo del 2004 
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independientes. Por el contrario, les están impidiendo un desarrollo armónico 

e ideal de su personalidad. 

 

5.1.4.2.  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  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 
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responsabilidades al niño de apoco dejarlo que se equivoque. Solo con la 

práctica de hacer cosas va poder desarrollar habilidades y adquirir hábitos. 

 

5.1.4.3. 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. 

 

5.1.4.4. 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. 

 

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 
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una aventura y si constantemente se les esta 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 sobrprotectores. 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.  
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* Padres con sentimiento de culpa: cuando el trabajo los mantiene gran parte 

del día lejos de la casa, compensan la ausencia  con mimos excesivos,” 

pobrecito cómo lo voy a retar cuando estoy con el, sí apenas lo veo” 

 

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

medida. 

 

Al que es más regalón y esta 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, auque 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 
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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 auque 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”4

Entre las causas de la sobreprotección podemos considerar el caso del hijo 

único ya sea por la imposibilidad de los padres para engendrar otros hijos, o 

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

edad media, es demasiado tarde para tener más hijos. Estos padres 

probablemente sean excesivamente afectivos, muy ansiosos, sobre 

protectores e indulgentes. 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 

. 

 

5.1.5. Causas de la sobreprotección. 

 

                                                 
4 Remplein, Heinz. Tratado de la Psicología. Edit, Labor España 1977 
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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.  

 

En algunos casos el “hijo único” se ha convertido en algo así como una 

marca, una desgracia, de la que se puede culpar a los padres o a una 

especie de inferioridad o de culpa de si mismo y que no abandona al 

individuo durante toda su vida. El hijo único crece en un medio ambiente de 

adultos y más tarde recordará su vida rodeado de ellos. Es un hecho la 

existencia de una serie de trastornos del carácter y del comportamiento 

observado con mayor frecuencia en los hijos únicos que en los niños con 

hermanos.  

 

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

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

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

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

también bastante a menudo de un niño en el cual el padre, la madre, los 

abuelos, tíos centran su interés y que por lo tanto puede convertirse en la 

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

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

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

suma, exactamente como ellos lo quieren. 
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Además está claro que el hijo único tiene menos ocasiones de estar con 

niños de su misma edad, por lo tanto es frecuente que tenga alguna 

dificultad en integrarse socialmente y en establecer relaciones con otros 

niños. De la misma manera puede manifestarse con un comportamiento 

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

prepotente con la que tiende a querer destacarse sobre los demás a 

cualquier precio; ésta forma de comportamiento es debido al hecho de que 

no ha podido aprender a convivir con otros niños y por lo tanto no es capaz 

de aceptar las reglas del grupo. Pero, es necesario hacer una aclaración 

importante, que no todos los hijos únicos deban ser así o que, fatalmente 

deban tener dificultades emotivas y sociales. Nosotras, no creemos ni 

podemos aseverar que la condición de hijo único deba por sí misma ser 

considera negativa, en todo caso puede ser un elemento que facilite las 

manifestaciones de determinados rasgos de caracteres y comportamientos 

pero que no los crea necesariamente, como muchas personas generalmente 

pueden pensar 

 

5.1.6. CATEGORÍAS DE LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

Dentro de la sobreprotección se puede observar dos categorías diferentes: 

(La sobreprotección paternal indulgente paternal severa.) 
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5.1.6.1. 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. 

 

5.1.6.2 La sobreprotección paternal severa. 

 

Este tipo de sobreprotección, se caracteriza en cambio por el cuidado 

excesivo de los padres y en especial del padre, que tiende a limitar 

negativamente cualquier actividad que implique un contacto con las cosas 

que lo rodean. El padre punitivo y demasiado estricto, puede provocar 

tensiones inquietantes y reacciones emocionales como miedo, angustia, 

resentimiento y hostilidad, con los consecuentes trastornos en la 

personalidad o en la conducta del niño. “En ambos casos las 

sobreprotección es la causante de varios trastornos dentro del desarrollo 

afectivo-emocional, pues actúa contra las influencias externas que hacen 

que el niño crezca y se adapte a la sociedad”5

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 

 

                                                 
5 ADRADOS. Isabel. La Orientación del Niño. Edit. Kapeluz, Buenos Aires, 1973Pp. 19-26: 29-35: 
45-50  
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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. Las 

causas que llevan a los padres a proteger en demasía a sus hijos son varias, 

pero las más comunes suelen ser 

 

5.1.6.3 La deficiencia física y mental del niño. 

 

Es otra de las razones que llevan a los padres a comportarse de una manera 

extremadamente protectora. 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 si mismo con todos sus 
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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 

 

5.1.6.4.  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 precoses 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. 
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5.1.6.5.  El hijo único. 

 

“Aunque el hijo único puede desarrollarse bien y a menudo se dice que es 

superior a otros niños en lo que respecta a salud, estado físico, inteligencia y 

facilidad en la escuela, son niños que se hallan en situación de desventaja 

porque su posición los expone a la intensidad de cualquier alteración 

emocional que pueda existir en los padres, especialmente en las madres 

solteras, divorciadas o viudas, quienes por falta de padre, tienden a canalizar 

hacia el hijo una protección exagerada que contribuye más a aislar al niño de 

sus semejantes.”6

                                                 
6 RIESLE, Miguel y Juan. Bernardo. Manuel de Orientación Educacional, Tomos I, Ediciones Alfa 

 

 

A todo esto no se hacen esperar los problemas propios del hijo único, los 

mismos que no lo dejan vivir a plenitud su infancia. La presencia 

excesivamente ansiosa de los padres, les resta facultades de decisión, así al 

momento de incorporarse al mundo de iguales, muestran serias dificultades 

ya que disponen de pocas oportunidades para relacionarse con compañeros 

de la misma edad. Por el tipo de ambiente que lo rodea en su casa, el hijo 

único puede también tener dificultades para comprender el amor, el odio y la 

amistad. En familias con dos o más niños, cada hijo aprende que hay 

momentos en los que uno odia a alguien, y otros en los que siente amor 

hacia ese alguien. 
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La amistad fraternal, fácil y libre de tensiones es uno de los beneficios de los 

que se ve privado el niño solitario. Es probable que al llegar a adulto halle 

dificultades para hacer o aceptar relaciones ocasionales. Cuando este 

problema existe, es generalmente en la escuela donde primero se pone de 

manifiesto. El niño no se incorpora a las actividades desarrolladas en grupo 

se aísla voluntariamente y busca la compañía de algún otro “solitario”. El hijo 

único también pierde innumerables vivencias de todos los días, frecuentes 

en los hogares en los que hay un número mayor de pequeños, etc.  

Los hijos únicos que sufrieron o no la influencia de esta serie de factores, se 

vuelven sensibles, retraído, dependiente y hallan dificultades para 

relacionarse socialmente. Sin embargo, en la actualidad, no hay razones 

suficientes para hacer de los hijos únicos una categoría de niños totalmente 

diferentes de los demás. La difusión de informaciones sobre la educación de 

los niños, logradas a través de libros, revistas y programas televisivos, si no 

llega a capacitar a los padres con un único hijo para resolver sus problemas, 

por lo menos les plantean preguntas que los obligan a pensar y resolverlos. 

Los estudios hechos al respecto revelan que no es desastroso ser hijo único. 

 

 En promedio estos niños tienen una buena estabilidad emocional y un 

rendimiento escolar aproximadamente igual de los niños que tienen 

hermanos. 
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La tendencia moderna es incentivar sus relaciones sociales lo más temprano 

posible, a través de la asistencia a centros de educación infantil y de la 

aproximación a los hijos de los amigos y a los niños del vecindario. 

 

“Por cada cien niños con retardo en el desarrollo de l lenguaje, sesenta lo 

padecen por la sobreprotección de sus padres y la falta e estimulación, ya 

que no se esfuerzan y no intentan pedir las cosas por su nombre, pues todo 

lo que desean lo obtienen mediante señas o llanto. Jamás hay que 

complacer al niño lo haga con mímica o llanto, conductas frecuentes en 

aquellos padres sobre protectores “no hay que tratar de adivinar sus 

pensamientos o deseos. El lenguaje está muy ligado al aprendizaje es 

frecuente que las secuelas se hagan evidentes al ingresar a la escuela, ya 

que tendrán serios problemas para lecto escritura” Así como habla va 

escribir y leer y bajarán en su rendimiento escolar.”7

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

 Los niños necesitan 

aprender a defenderse, las mamas, 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. 
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Nuestra equivocación que existe es la complacencia, en especial en los más 

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 mamas 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. 

 

5.1.7. En que 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 
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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 como 

proteger o cuidar en exceso, se mantiene el instinto de protección de los 

primeros meses de vida  y no se acepta que las criaturas van creciendo y 

tienen que aprender a resolver sus necesidades. 

 

 Expresiones como “ya te doy  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 

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 
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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.”8

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 

 

 

La 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. 

 

5.1.8. Los Peligros de la Sobre-protección. 

                                                 
8 PROFESOR.Andrés Luetich, 16 de junio del 2002 
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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 aún 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 
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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 

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 
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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. 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. 

 

5.1.9.La Sobre-protección y el Exceso de autoridad causan 

estrés en los niños. 

 

La sobreprotección como la tolerancia excesiva son actitudes que provocan 

estrés en los niños, entre un 33 y un 47% de los niños presenta síntomas de 

padecer algún problema psicopatológico. 
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 Las cusas de estas alteraciones tienen su origen en el entorno familiar y el 

educativo y a la pueden llegar a provocar problemas psicopatológicos más 

graves, las alteraciones más comunes en la infancia son los trastornos de 

conducta y la ansiedad, auque estos problemas solo llegan a desarrollarse 

en un 3% de los niños. 

 

Los especialistas afirman que la aparición de problemas psicopatológicos en 

niños y adultos es cada vez más frecuente, por lo que la prevención y la 

detección precoz son fundamentales. Para ello, es importante que los 

profesores y las familias se impliquen activamente en el reconocimiento de 

los primeros síntomas. 

 

 De la misma forma  los expertos señalan la importancia de conocer las 

normas básicas de comportamiento, evitar las conductas extremas, 

demasiada permisividad o demasiada autoridad, y no sobresaturar a los 

niños de estímulos. 

5.1.10. Libertad, soledad y Sobreprotección. 

 

Algunos padres tienen grandes dificultades para dejar a sus hijos, a medida 

que éstos van creciendo, un espacio de independencia cada vez mayor. Es 

el caso de los padres y madres “sobre protectores” que, buscado cuidar a 

sus hijos, terminan entorpeciendo su crecimiento interior y, en algunos 

casos, generando una potencial o actual rebeldía o rechazo. 
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Si bien no se puede establecer un calendario común para padres en el que 

se fije de modo universal el grado de independencia que debe otorgársele al 

hijo  según el año de vida que atraviesa porque no hay dos personas ni dos 

historias iguales, no cabe dudas de que mirando el proceso entero de 

formación, las personas desde una total dependencia de los padres, en 

especial de la madre  en un comienzo hasta la independencia que la 

naturaleza y la sociedad le  pueda recocer  mayor de edad. Por lo tanto, no 

cabe hacer la pregunta de si debemos o no dar más independencia a 

nuestros hijos, porque esa respuesta ya ha sido dada por la propia 

naturaleza.  

 

De lo que se trata es de saber cuándo y de que manera debemos ir 

permitiendo que esa libertad se vaya ensayando de modo tal que no 

perjudique su ejercicio futuro. “Vivimos un tiempo difícil para los padres, el 

permisivismo general puede llevarnos a pensar, por, oposición en la 

necesidad de que los padres tengamos una mayor injerencia en todo. Pero 

ello no debe hacernos olvidar que es fundamental ir cediendo espacios a 

medida que el, niño crece porque se trata de una necesidad surgida de la 

propia naturaleza del ser humano, que necesita ejercitar su capacidad de 

deliberación y elección. 

 

“La sobreprotección, si bien puede darnos a nosotros cierta seguridad, 

inevitablemente retarda en nuestro hijo la maduración de su capacidad para 

elegir libremente y responder por las consecuencias de sus opciones. Para 
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quién mira solo el corto plazo, garantiza buenos resultados, pero si miramos 

a mediano y largo plazo, notaremos que esta práctica paterna y materna 

posterga en el hijo el desarrollo de una de sus capacidades fundamentales: 

la de obrar libre y responsablemente.”9

Para que los hijos se sientan protegidos precisan de los padres y de las 

madres: aceptación plena; que les demos amor de manera incondicional, sin 

supeditar nuestro amor a sus conductas, por consiguiente, evitando 

manifestaciones del tipo “si lloras no te querré”, y establecer unos límites 

 

 

Hacer las tareas junto a nuestros hijo, controlar periódicamente sus 

carpetas, pude ser muy bueno en los primeros años de la enseñanza 

primaria, desprendernos poco a poco de hábitos de este tipo será con el 

tiempo necesario sí queremos acompañar el crecimiento de nuestro hijo. La 

libertad, implica soledad interior, quién decide, lo hace por sí mismo y asume 

la responsabilidad por su decisión. 

 

 Si sobreprotegemos a nuestro hijo lo privamos del espacio de intimidad y 

soledad que necesita para formar su identidad y su personalidad, y, sin 

quererlo, dificultamos su desarrollo integral. Una de las responsabilidades 

que los padres y las madres tenemos con los hijos y con las hijas es la de 

protegerles, o sea, cuidarles y  atender sus necesidades tanto las físicas 

como las de tipo psicológico. 

 

                                                 
9 Por. Psicologa. Daniela Izzo de Márquez.  
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adecuados, que les den seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades 

que consideremos importantes para ellos: responsabilidad, respeto 

autonomía, autoestima. Los niños sobreprotegidos no asumen 

responsabilidades ni desarrollan sus capacidades porque no les dejan. El 

padre y la madre les hacen las tareas y deciden por ellos, esto tiene como 

resultado que los niños suelen sentir miedo, inseguridad, 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 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 su 

servicio. Al niño mimado se le atiende 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  

 

5.1.10.1. Cómo se Conjugan el cariño y la Sobre-protección. 

 

La generación milenio, nacidos entre 1985 y 2000, gozan de gran libertad, 

pero sus padres los súper cuidan. Dicen que a cada tipo de hijo corresponde 
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un tipo de padre, y, esta no es la excepción. La actual generación de jóvenes 

ha sido educada por los mismos que fueron criados en el permisivismo y la 

libertad sin responsabilidad, es por eso, que ahora que el péndulo viene de 

vuelta, los padres exhiben una protección a veces exagerada. 

 

“Tanta protección ha sido constatada con especial inquietud por los 

directivos de los centros infantiles, que de manera progresiva ven llegar a los 

propios padres cuestionando por las notas, anotaciones negativas, etc. Que 

son bien merecidas. A nivel de universidades, esto se repite por ejemplo, 

estudiantes de primer año hablan con sus padres más de diez veces a la 

semana por celular. Un rasgo que sería positivo si no fuera porque 

conversan en horas de clase.”10

Es por todos sabido que los niños necesitan cuidados, mismos que variaran 

en la estrechez y la forma, dependiendo de la edad del menor, es decir, un 

niño recién nacido o un bebé depende totalmente de sus padres, 

principalmente de la madre, o de quien hace las funciones de maternaje, sin 

sus cuidados se muere; un niño de seis o siete años ya no requiere de todos 

esos cuidados pero sí necesita apoyo para la realización de sus tareas 

escolares, o un adolescente necesita que los padres se den cuenta que ha 

 

 

 

5.1.10.2. Cuidados o Sobreprotección. 

 

                                                 
10   Por. Catalina Suarez Melo, Especial para ABC del Bebé  
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crecido , y no solo físicamente, pero a la par de los cuidados que deben de 

prodigarse a los hijos es importante considerar su complemento. 

 

La necesidad de facilitar al niño ir ganando autonomía e independencia: un 

niño empieza a gatear a los ocho nueve meses aproximadamente, lo que 

nos habla de su desarrollo motor que se conjuga a su vez con la necesidad 

del niño de explorar el mundo que le rodea, lo que le permite ir separándose 

de su madre e ir probando cada vez mayores capacidades y habilidades 

separado de madre. 

 

El empezar a caminar le proporciona al niño la oportunidad de explorar 

espacios más alejados y por lo tanto separarse aún más de la madre, auque 

observamos que regresa para reasegurarse de su presencia como un 

fenómeno normal de este desarrollo psicológico, Además que la posición 

erguida le permite mayor campo de observación y aprendizaje, lo que 

promueve autonomía. En la edad escolar, el chico se encuentra ante 

situaciones nuevas y de alguna manera difíciles, mismas que van a poner a 

prueba sus capacidades de autonomía e independencia alcanzada hasta el 

momento, a la vez que serán fuente que contribuya a aumentar dicha 

autonomía y que se manifestará en ser participativo, compartir con los otros, 

a la vez que aprenderá  a defenderse e iniciarse en la libre expresión de sus 

ideas. 
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La adolescencia presentará a los chicos un enorme abanico de situaciones 

que favorecen aumentar y consolidar  la autonomía  alcanzada así como una 

independencia acorde a su edad ya que siguen funcionando como hijos y 

dependiendo de sus padres en algunos sentidos como son casa, escuela y 

alimentación, pero que lograra gradualmente, como lo hemos venido 

señalando, y contribuirá al logro en su momento de una independencia 

definitiva. Ahora bien, muchos padres en su preocupación por el bienestar 

de sus hijos y por su obligación como padres, llegan a confundir el darle 

cuidados a sus hijos, y más crecido apoyarlo sobreprotegerlo, situación que 

resulta contraria a sus deseos pues cuidados excesivos que caen en la 

sobreprotección promueven una incapacidad en el niño y el adolescente 

para desarrollar habilidades  y actividades que le conduzcan al alcance 

gradual de la ya mencionada autoría y posterior independencia, por lo que 

esta sobreprotección los vuelve chicos inseguros berrinchudos, 

dependientes y temerosos para enfrentar vicisitudes, las cuales se presentan 

de diferente manera a lo largo de la vida, por ejemplo: en el ingreso a la 

escuela un chico sobreprotegido presentara miedos y desesperación cuando 

es separado de la figura sobre protectora, situación que muchas ocasiones 

llega a producir en el sensación de muerte por angustia de la separación y 

que provoca que su estancia en la escuela sea un verdadero sufrimiento. 

 

En niños entre los ocho y nueve años de edad podemos observar que son 

chicos que no saben jugar, que no respetan las reglas, que tienden 

frecuentemente a hacer berrinches porque no se hace lo que ellos quieren, 
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ya que están acostumbrados a que lo que piden se les de sin límite ni 

contemplación alguna. En los adolescentes que han vivido en un medio 

sobre protector, lo que observamos es que son muchachos inseguros que 

tienen serias dificultades para establecer relaciones de cualquier tipo, ya sea 

de compañerismo, amistad o de noviazgo, y esto es una consecuencia de 

ese desarrollo tan limitado que no le ha permitido a avanzar hacia la 

autonomía e independencia, y lo más importante consolidar su identidad ya 

que están acostumbrados a que las cosas le sean resueltas por el adulto 

sobre protector, persona alrededor de la cual ha girado durante toda su vida. 

En síntesis, los padres debemos tener presentes que muchos de los 

cuidados que prodigamos a nuestros hijos es una cuestión de grado, es 

decir, que exige un cabal equilibrio entre cercanía, protección y 

demostración de afecto que no llegue a ser negligente por abandono pero 

tampoco invalidante por sobre protector. 

 

  

5.1.10.3.  Los Límites de la  Sobre-protección. 

 

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 



83 
 

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 esta que ver sufrir a una persona no es grato y menos aún 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 

grupo al cual pertenece, o del momento social que se este 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 
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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 esta 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 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 
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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, n oque 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 esta bien o esta mal 

que se sobreproteja, o que se proteja  demasiado a un individuo. Cada uno 
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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.   

 

5.1.11. 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

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

 

 

 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. 
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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. 

5.1.11.1. ¿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 

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. 

 

Características: 

 



88 
 

En la consulta pediátrica, le indican al especialista que el menor ‘no 

introduce nada en su boca’ o ‘no agarra objetos que no se le permitan y que 

no se los pase yo’. 

El uso del mismo lenguaje del niño para comunicarse con él: no se le habla 

claro ni se le estimula el aprendizaje de nuevas palabras, porque para el 

padre basta con que el niño le señale un objeto o haga un gesto para 

obtener lo que quiere sin aprender a pedirlo verbalmente. 

5.1.11.2. ¿Cómo es un niño sobreprotegido? 

 

Tímido, Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá), 

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

de quienes lo rodean, Llora intensamente.  

 

Especialmente durante los primeros días de preescolar y, en algunos casos, 

la mamá debe ingresar al jardín para acompañar al niño mientras se 

acostumbra a ese nuevo espacio y a las personas están cerca de él. 

 

Nervioso y algo solitario. Para él es complicado relacionarse con otros niños 

de su misma edad y tiende a aislarse un poco. 

 

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

comprender.  
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Esto se supera en el colegio, pero el choque para el niño en ocasiones es 

fuerte porque puede sentirse presionado para rendir igual que los otros. 

Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está 

acostumbrado a que sus padres lo hagan por él.  

 
5.1.11.3. ¿Cómo evitar esta situación? 
 

Evitar la sobreprotección es complicado, pues se puede llegar a ella en el 

momento menos pensado y sin que los padres lo noten. La pediatra Osorio 

sugiere tener en cuenta tres principios fundamentales en la crianza de los 

niños: amor, disciplina y respeto. 

 

Con estos se puede brindar al niño una crianza equilibrada en la cual hay 

afecto, ecuación y se le enseña el respeto por lo que hace y lo que hacen los 

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

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

para que pueda aprender con seguridad y se creen lazos más fuertes. 

 

De esta manera, se le brinda más confianza y se le permite interactuar con 

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

en su capacidad para relacionarse con otros. Hay que estimular al niño para 

que investigue y, sobre todo, hablarle claro para que se relacione con los 

demás seguro de sí mismo y no se sienta relegado. 
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5.1.12.  Los niños gatean ahora menos por la 

sobreprotección de los padres 

 

El tiempo que pasan en sillitas y no en el suelo evita que se lancen a 

conocer el entorno, cada vez hay más bebés que pasan directamente de 

reptar o apenas moverse a caminar. Una actividad que potencia la 

Coordinación y el desarrollo del cerebro, dicen que el hombre es el único 

animal que primero camina a cuatro patas, después a dos y por último a tres, 

apoyándose sobre un bastón. Pero parece que este dicho está cambiando. 

En los últimos años, muchos niños han dejado de gatear y de reptar y, de 

estar sentaditos en su sillita, se lanzan a intentar moverse sobre sus piernas 

y caminar. Esto no quiere decir que se haya adelantado la edad a la que los 

pequeños comienzan andar, sino que en muchos niños se ha acortado, o 

reducido al mínimo tiempo, la etapa de gateo.  

 

Carlos Marina, pediatra y miembro de la Sociedad Española de Pediatría y 

profesor de la Universidad Europea de Madrid, explica que lo que sigue 

siendo normal es que el niño gatee: «Cualquier niño que no tenga un 

problema cerebral o motor tiene tendencia natural a gatear». En este 

aspecto coinciden los cuidadores de niños en guarderías y especialistas 

consultados y concluyen que son situaciones del entorno las que 

obstaculizan a algunos niños para que se lancen a descubrir el mundo que 

les rodea como los gatitos. 
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El miedo a la muerte súbita que condiciona la colocación de los niños en sus 

primeros meses de vida y las múltiples actividades profesionales con las que 

los padres compaginan la crianza de los hijos son las dos explicaciones 

principales a la falta de gateo.  

 

«Muchos niños pasan buena parte de sus primeros meses de vida 

tumbaditos boca arriba o de costado por miedo a la muerte súbita», explica 

Montserrat Morán, fisioterapeuta especializada en niños. Realmente, aunque 

todavía no se conoce con certeza el origen de este grave mal, las últimas 

tendencias en investigación médica apuntan a que los bebés no deben 

dormir boca abajo. Pero, como señala Morán, muchos padres llevan este 

cuidado a extremos y también cuando están despiertos los colocan boca 

arriba.  

 

«A los bebés les cuesta más levantar la cabeza y coger fuerza en el cuello y 

en los brazos por falta de costumbre», explica. Con ello, en el momento que 

están boca abajo, aunque ya tengan fuerza para sujetarse sobre los brazos 

se sienten incómodos, pero sólo porque no están acostumbrados. Sólo hay 

que dejarles hacerse a ello, explica Morán, que considera que la falta de 

gateo puede ser solamente testimonial en algunos niños, miedo a la muerte 

súbita. Además del miedo a la muerte súbita, el ritmo de vida de los padres 

ha condenado a los niños a estar más tiempo sujetos en la sillita. «Para 

tenerlo controlado, es más fácil que esté en una sillita y, en la actualidad, los 
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bebés pasan mucho tiempo en guarderías, donde, los cuidadores pueden 

controlar mejor a los niños así que si estuvieran moviéndose por todas 

partes», explica Carlos Marina. «Y cuando les cuidan en casa, también se 

encarga una señora o los padres que están  haciendo  cosas al tiempo», 

insiste a pesar de este cambio los especialistas advierten que no supone 

ningún problema en el desarrollo del niño que gatee menos tiempo. Aunque, 

como señala Montserrat Morán y constatan en las guarderías, se les ve 

menos confiado, más torpe en sus primeros pasos, lo que se traduce en 

algunas caídas más que se van superando con la práctica. 

En casos de niños adoptados  es más frecuente la falta de gateo por las 

circunstancias en que han vivido sus primeros meses, pero cuando llegan a 

su familia adoptiva y reciben estímulos para caminar lo hacen sin problema 

en cuanto adquieren fuerza en las piernas. 

 

5.1.13. Sobreprotegemos a nuestros hijos 
 

Los padres y madres nos enfrentamos a diario a la difícil tarea de ser 

responsables de la educación de nuestros hijos y en muchas ocasiones nos 

sentimos desbordados por los problemas que esta conlleva. Los niños deben 

tener unas pautas que les marquen el camino que deben seguir y, para ello, 

los padres y madres debemos establecer estas normas, adaptándolas a 

cada edad, y ser firmes en su aplicación. Pero, a menudo, debido a nuestras 

apretadas agendas o por verles demasiado indefensos ante los posibles 

peligros de la vida, no tenemos un proyecto claro de disciplina y acabamos 
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claudicando ante los hijos. Quizás debamos preguntarnos: ¿les estamos 

educando o sobreprotegiendo?  

 

5.1.13.1. La relación con nuestros hijos 

 

Desde que nacen nuestros hijos, los padres establecemos con ellos un 

vínculo emocional que nos une de manera especial. Este lazo lo 

complementamos con la educación que les damos, pero muchas veces lo 

primero restringe lo segundo, o al revés. Los padres sabemos que 

sobreproteger no es educar, pero ¿dónde está el límite? La dificultad de 

establecer este límite entre la educación y la sobreprotección puede 

presentarse, por un lado, a la hora de darles todo lo que nos piden en 

compensación por el poco tiempo que   pasamos con ellos; por el otro lado 

cuando evitamos que sufran cualquier daño físico o emocional por mínimo 

que sea. 

 

Como hijos nuestros que son, no solemos soportar que los niños y las niñas 

se enfaden, lloren o pataleen, ya que pensamos que lo están pasando mal. 

Pero lo que en realidad debemos entender es que son formas de descarga 

emocional necesaria en cualquier persona y deberíamos permitir que la 

expresaran a su modo ya que cuando los niños descubren que no 

soportamos sus rabietas y sus llantos, los utilizan para conseguir lo que 

quieren y para saltarse los límites establecidos.  
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5.1.13.2. ¿Por qué les sobreprotegemos? 

 

Durante los primeros tiempos de su vida los hijos dependen totalmente de 

los padres, especialmente de la madre. A medida que crecen y se 

desarrollan, la necesidad de protección y cuidados va disminuyendo. Pero, si 

bien es lógico que en los primeros años de vida los hijos permanezcan 

atados a las faldas de la madre, estas ataduras se deben ir soltando 

gradualmente hasta que, finalmente, el niño se "independiza" y alcanza el 

llamado destete psicológico.  Pero muchos padres tienden a prolongar la 

satisfacción que implica el hecho de la dependencia. Cuando prevalece esta 

tendencia, los padres se convierten en sobre protectores.  

 

Algunos padres se sienten totalmente responsables de lo que les pueda 

ocurrir a sus hijos y tiene miedo de cualquier actividad que haga el niño, ya 

sea el simple hecho de ir solos por las calles o por cualquier otra 

circunstancia, por nimia que resulte. Estos padres tienden a resolver por sus 

hijos todos los problemas que se les presentan. Otros consideran que la vida 

ya es demasiado dura para los adultos, así que hacen que esto sea un 

camino de rosas para sus hijos e intentan evitar que sus hijos experimenten 

emociones como el miedo, la tristeza, etc. Otra razón fundamental de la 

sobreprotección tiene que ver con "querer que los hijos nos quieran". Para 

conseguirlo, actuamos equivocadamente: les compramos demasiadas cosas 



95 
 

que no necesitan, tenemos dificultad para decirles "No", nos tomamos como 

algo personal expresiones que son producto de meras pataletas infantiles: 

"Eres una mala madre", "Ya no te quiero...", etc. También, a algunos padres 

y madres que pasan poco tiempo con los hijos, les puede asaltar el 

sentimiento de culpa y argumentan así un excesivo consentimiento: "En el 

poco rato que estoy con él, no quiero problemas". 

 

Según Amelia López, presidenta de la Asociación para la Promoción de los 

Derechos del Niño y la Prevención del Maltrato Infantil (Apremi), algunas de 

las causas que explican la sobreprotección son el aumento del materialismo, 

el descenso de la natalidad o la inestabilidad familiar que provoca en familias 

separadas el intercambio de regalos por afecto. Los expertos indican que 

todas estas formas de actuar convierten a nuestros hijos en sujetos pasivos, 

indefensos e inútiles para valerse por sí mismos. 

 

5.1.13.3. La dependencia de los padres 

 

Los padres también debemos emanciparnos, desarrollarnos y potenciarnos a 

nivel de pareja e individualmente. Pero esto debemos hacerlo antes de que 

nuestros hijos se vayan de casa. Poco a poco, debemos dejar de 

preocuparnos tanto por lo que les ocurre a nuestros hijos, sin renunciar a la 

relación familiar. Conforme los hijos van creciendo, esta tarea se hace más 

complicada debido a que el niño va adquiriendo destrezas sin tener 

conocimiento del peligro que puede correr haciendo muchas cosas por su 

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/ninos/padece/algun/tipo/maltrato/elpepuespval/20021221elpval_18/Tes�
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cuenta. Aquí van surgiendo los primeros problemas familiares acerca del 

control de la independencia de los hijos.  

 

La cuestión no está en educar bien o mal a un hijo. Los padres queremos a 

nuestros hijos y deseamos su felicidad, pero hay que saber diferenciar si lo 

que intentamos conseguir es la felicidad la sobreprotección a nuestros hijos   

es muchas veces debida a algunas de las siguientes causas: 

• Apoyar nuestra baja autoestima demostrándonos que podemos ser un 

buen padre o una buena madre  

• Compensar las limitaciones que sufrimos en nuestra niñez  

• Aliviar nuestras propias frustraciones evitándoles cualquier dolor  

• Compensar la ausencia del otro padre  

• Compensar nuestra propia ausencia debido al poco tiempo que 

estamos en casa por motivos laborales. 

•  

5.2.1. CONCEPTO DE ADAPTACIÓN 

 

La adaptación es un producto de la dinámica de la persona, definida por la 

carencia de tensiones o conflictos en áreas determinadas de los contactos o 

en la totalidad de ellos. 
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5.2.2. Un enfoque actual de la adaptación del niño al centro 

infantil.  

 

“El proceso de adaptación se realiza en tres planos: el biológico, el 

psicológico y el social. En el material se enfatiza en la interrelación mutua 

entre ellos. Además se analiza el diverso abordaje teórico del concepto de 

acuerdo con los paradigmas de varios autores. Se presenta una revisión 

histórica de los principales hitos en la investigación de este problema, con 

énfasis en aquellos que tienen una base materialista dialéctica y destacando 

los principios metodológicos del proceso de adaptación. Por último se hace 

una panorámica de los trabajos del autor en relación1 con este proceso tan 

importante para la educación y la salud del niño.”  

La actividad de adaptación del organismo humano ante las nuevas 

situaciones y estímulos, es un proceso que se realiza básicamente en tres 

planos: Biológico, Psicológico, Social. 

En esta actividad de adaptación existe un mecanismo único que reúne y 

coordina todas las reacciones de los diferentes órganos y en el que el 

sistema nervioso central desempeña un papel principal, particularmente la 

corteza cerebral. 

 

Este mecanismo regulador de la adaptación se va conformando en la 

medida en que el individuo se desarrolla; y es muy débil en las etapas 
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iniciales de la vida, lo que trae como consecuencia que los cambios en los 

estímulos pueden provocar perturbaciones temporales del comportamiento. 

Por ello particularmente en la edad temprana y en toda la edad preescolar, 

las reacciones que resultan de la variabilidad de los estímulos son 

susceptibles de ser muy significativas. 

 

La base fisiológica del proceso de adaptación estriba en la formación de los 

estereotipos dinámicos, consistentes en un sistema de reacciones de 

respuestas en el funcionamiento del cerebro, que se crea por el uso 

constante de una misma secuencia de estímulos condicionados. En los 

estereotipos dinámicos todos los procesos psíquicos se cumplen más 

fácilmente y sin gasto especial de energía nerviosa. 

Cuando un cambio en el estereotipo se produce es porque se altera la 

frecuencia establecida de los reflejos condicionados, provocando dificultades 

en la actividad del sistema nervioso y como consecuencia se presentan 

alteraciones de conducta. Esto no quiere decir que la presencia de los 

nuevos estímulos sea la única causa de las alteraciones de los estereotipos 

ya formados, lo que explicaría en gran medida las alteraciones del 

comportamiento del niño durante el proceso de adaptación en el círculo 

infantil, también estos pueden provocarlas los cambios de la sucesión de los 

estímulos o la variación de la fuerza de uno de ellos o de sus intervalos. Esto 

aclara el porque los niños de edad temprana son tan susceptibles a cambios 

(a veces imperceptibles para los adultos). 
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En el sistema de condiciones a los que están habituados y que en la edad 

temprana pueden provocar alteraciones más significativas, ya que cualquier 

cambio exige la inhibición de las conexiones formadas anteriormente y la 

rápida creación de otras nuevas. Lo que dada la debilidad relativa de los 

procesos de inhibición y la poca movilidad de los procesos nerviosos de los 

niños de esta edad, se hace particularmente difícil el ajuste rápido a las 

nuevas condiciones. En una de sus investigaciones R. Yampolskaía puso de 

manifiesto la heterogeneidad funcional de las reacciones de adaptación. En 

primer lugar dice esto: 

 

"Está relacionado con diferentes particularidades individuales psicológicas: 

unos niños son pasivos y tienen una aptitud conformista respecto al medio, 

se caracterizan por hacer rechazo a los alimentos o vomitan durante la 

ingestión de los mismos, gritan constantemente a tal punto que hacen crisis 

y les tiembla la barbilla, la diuresis es frecuente, estos niños presentan serias 

dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones". 

 

Según esta autora, desde el mismo momento en que los niños comienzan a 

asistir al centro infantil de edad menor, aumenta el número de síntomas que 

caracterizan las alteraciones en el estado de salud, y se refiere al síndrome 

de adaptación, como un conjunto de reacciones del organismo ante las 
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influencias de diferentes grados de intensidad del medio ambiente, este 

síndrome se caracteriza además de los conocidos trastornos de conducta, 

por palidez de la piel a pesar de tener normal la hemoglobina, ligera cianosis 

en el triángulo nariz-boca-orejas y cierta palidez en la cara, expresión de 

sufrimiento, los pies fríos al tacto, sequedad de la mucosa y gran ansiedad 

entre otros. 

 

Plantea que el aumento de la frecuencia de las enfermedades agudas en 

parte de los niños durante el proceso de adaptación, se debe considerar 

como una manifestación de la reacción de stress de tipo específico y que la 

fase de compensación total en el período dura no menos de 80 días. 

Durante profundas investigaciones realizadas sobre el estado de salud del 

niño, en este período, las anamnesias y las particularidades de la 

ontogénesis se ponen de manifiesto los factores de riesgo, los cuales 

condicionan el desarrollo de este proceso en la edad temprana. 

 

“En el caso de los niños de difícil adaptación predominaron las alteraciones 

del proceso normal de la primera y segunda y mitad del embarazo, 

diferentes manifestaciones de encefalopatía y en la genealogía de estos 

niños predominaban enfermedades cardiovasculares en la primera y 
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segunda generación y en la tercera generación de los padres, la amigdalitis 

crónica y frecuentes enfermedades respiratorias.”12

Adaptación: la adaptación del individuo a las condiciones cambiantes del 

medio circundante es un fenómeno natural, cuyo mecanismo regulador se va 

conformando en la propia experiencia que se produce constantemente entre 

 

 

Dobreitzer y Yolubeeva, demuestran que como consecuencia de la 

alteración de la actividad nerviosa superior se provoca un descenso de la 

inmunidad natural del organismo a las enfermedades y sus datos en una 

muestra significativa de niños que ingresan por primera vez a un circulo 

infantil, indican que un 85% de ellos no aumentan en el peso corporal, 

88tiene reacciones emocionales negativas, y un 66% enferma durante el 

proceso de adaptación. En Suecia, Lundberg observa que en los estados 

emocionales positivos y negativos son inyectadas catecolamina en el 

torrente sanguíneo, en estos últimos se produce además la emisión de 

cortisol muy vinculado a la propensión a sufrir accidentes cardiovasculares 

severos. El comprobó la existencia de una relación directa entre la ansiedad 

de separación y la excreción urinaria de cortisol, que era significativa en los 

niños que asistían a guarderías en contraste con los que permanecían en su 

hogar. 

Abordaje teórico del concepto: 

                                                 
12 Familia y educación, Folleto U.N.L. ( separata) 
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el organismo y el medio exterior. Dicha capacidad para predeterminar y 

preparase previamente para los cambios que se suceden en su entorno no 

es congénita, sino que se estructura de modo paulatino y es muy débil en las 

primeras edades, por lo que cualquier variación brusca de las condiciones 

circundantes puede provocar alteraciones severas en el organismo. 

 

No obstante, la generalidad de las personas logra ser capaz de estructurar 

sanos mecanismos de adaptación, que le posibilitan ajustarse de manera 

efectiva a las condiciones e influir sobre ellas en correspondencia con sus 

necesidades. 

Siempre que hay un proceso de adaptación, hay mecanismos de respuesta 

del organismo, tanto en el plano psicológico como en el fisiológico, 

considerar que una adaptación no provoca cambios internos no es científico, 

y las investigaciones actuales en este campo indican que son aún más 

significativas de lo que hasta el momento se consideraba. (Martínez, F., 

1991; pág. 13). Juan Mora analiza tres definiciones o modos de adaptación. 

 

1. La satisfacción obtenida por el sujeto mediante una relación más o menos 

placentera con el ambiente (egocentrismo). 

2. Ajuste de las tendencias individuales a los requerimientos sociales. Un 

proceso de equilibrio entre los estados psicológicos internos y la conducta. 
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3. Despliegue de las potencialidades del individuo mediante la maduración y 

la acumulación de experiencias, la realización de sí mismo. “La adaptación 

es la respuesta y superación de la frustración. Entre las respuestas de 

jerarquía más elevada están las de solución de problemas y por ende el 

pensamiento “13

                                                 
13 Mora, J 1991, Pag 25. Tomo 1.  

 

 

La adaptación es el estado de equilibrio entre la asimilación del medio al 

individuo y la acomodación del individuo al medio (CECREALC, 1992; Pág.3) 

Para Esparza y Petroli, es la construcción de una nueva relación entre el 

niño, el hogar y la escuela. Conde Martí la define como el camino o 

procedimiento que el niño va elaborando desde el punto de vista de los 

sentimientos de pérdida y ganancia hasta la aceptación interior de la 

separación. Para Yampolskaia es establecer las correlaciones más 

adecuadas biológicas, sociales y psicológicas entre el organismo y el medio. 

Es una capacidad para prepararse ante los cambios de este, lo que posibilita 

ajustarse a las nuevas condiciones e influir sobre ellas en correspondencia 

con las propias necesidades. El autor piensa en una definición que pueda 

integrar valiosos paradigmas teóricos no necesariamente excluyentes 

proponiendo en lo general: 
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El proceso de adaptación surge en la interacción entre el niño y su medio, lo 

que provoca una acomodación de sus condiciones internas a la realidad 

circundante, implicando una asimilación de esta, que permite su desarrollo, 

por la vía de la aplicación creativa de las reglas sociales interiorizadas. Y en 

lo específico: 

 

Adaptación: Es la sintonía del niño con el contexto institucional, la 

acomodación de su mundo interior a las demandas del personal docente y el 

grupo de coetáneos, a la vez que interviene activamente en la vida de los 

otros y en el contexto referido. 

 

5.2.3.  LA ADAPTACIÓN E INDEPENDENCIA.  

ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 

La incorporación del niño a las condiciones de vida y organización del  

círculo infantil constituye un hecho de singular importancia para el futuro 

desarrollo de su personalidad. Un niño con problemas de adaptación no 

resueltos se suceden hombres con deficientes integración social, el 

egoísmo, la envidia, la inseguridad y la inferioridad, la violencia, la hostilidad 

son rasgos que se dan con frecuencia en los adultos y que denuncian una 
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mala adaptación desde los años infantiles ya que la socialización del hombre 

debe comenzar en sus primeros años, cuando está aprendiendo comprender  

a las personas  que lo rodean y ha integra a sus propias vivencias  los                                              

estímulos de toda índole  que el ambiente le proporciona.     

 

En términos educativos no se puede hablar de adaptación sin hablar de 

flexibilidad como términos correlativos, ya que conseguir una buena 

adaptación para el niño supone la existencia de un proceso de flexibilidad en 

los educadores que han de ir pacientemente acomodando su actuación a las 

diferentes pautas que el niño va marcando con su conducta según el ritmo 

de maduración y la aparición de los conflictos.  

 

Riesgos como el negativismo, la conducta indisciplinada, rebelde y otros 

más, requieren la atención de parte de los maestros y padres de familia, ya 

que estos tipos de conducta, denuncian problemas de ajuste que pueden 

resolverse si los educadores flexibilizan su comportamiento tratando a cada 

niño según su estado adaptativo. Y buscando para cada uno de ellos los 

recursos que mejor le conduzcan a una posible socialización, para lo cual de 

igual forma debe organizar el periodo de adaptación. 
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Es importante tener en cuenta algunas cuestiones al plantearse el periodo 

de adaptación. La planificación sería un primer paso para llegar a conocer la 

historia personal de cada niño o niña que vamos a recibir. Es 

fundamentalmente a través de la familia como nos acercamos a los 

pequeños. La entrevista inicial una de las maneras de hacerlo, ya que 

algunas veces se puede descubrir la actitud de la familia con respecto al 

jardín y otras las madres quieren dejar muy bien a sus hijos, llegando en 

algunos de los casos a sobreprotegerlos demasiado. 

La entrevista proporciona una información general por los datos personales, 

el medio familiar, la historia clínica, los hábitos, la alimentación, el sueño, la 

higiene, los juegos, etc., todo esto ayuda a ubicarnos en el contexto familiar.  

 

Se debe informar a los padres del proceso de adaptación. Pero también los 

padres son un activo en el periodo de adaptación, para ello se planifica su 

colaboración de forma activa, colectiva o individual juntamente con la 

planificación del proceso. Puede organizarse una jornada de puertas 

abiertas, una fiesta de bienvenida a los padres y niños, se puede promover 

actividades iniciales, actividades de interacción y descubrimiento del centro, 

tanto exterior como interior. Todo esto se configura en una compleja gama 

de interrelaciones personales, la relación del adulto con el niño, la niña, la 

del adulto con los niños, las niñas, la de los niños y la de adultos con los 

adultos. 
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Hay que tener en cuenta desde el inicio de los hábitos que permitirán la 

buena convivencia, como recoger, rutinas de higiene, conocer objetos y 

función de tiempos establecidos para las diversas actividades. Un segundo 

paso para llevar a cabo en el período de adaptación es la organización de 

espacios, del jardín y el aula. Hay que tener en cuenta que responden a las 

actividades que hemos planificado para los primeros días. 

 

La organización afectará también a los materiales, juguetes de casa, juegos 

de movimientos, juguetes afectivos (muñecos de peluche o pelotas), juegos 

de grupo potenciados por el maestro, juegos para crear y formar grupo 

(cuentos, canciones, historias de niños dramatizadas), y la figura del aula 

que acompaña y une a todos en el proceso de construcción del grupo-aula, 

ya sea una muñeca,  

5.2.4. LA ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS AL CENTRO 

INFANTIL. 

 

Para ER. JAENSCH el niño integrado es el capaz de reaccionar rápida y 

fácilmente a una situación y de adaptarse a cualquier cambio de ella. Así, la 

integración o adaptación viene a ser el resultado de la presión de las 
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distintas funciones para formar un tono armónico que constituye la base de 

una perfecta coherencia con el ambiente. 

 

Quiere decirse que cuando aparece algo que rompe esta armonía interior de 

un modo continuado e impide la debida comunicación con el ambiente, se 

produce en el niño una inadaptación más o menos profunda y más o menos 

duradera. ISABAL DÍAZ ARNAL entiende que en la raíz de toda inadaptación 

hay siempre dos clases de factores, los que obedecen a una disposición 

interna del sujeto y los que provienen del ambiente que le rodea; unas veces 

es la estructura del ambiente, los factores sociales circundantes, los que 

desencadenan las perturbaciones del comportamiento. Otras, es la forma 

personal, disarmónica del niño la que le lleva a la inadaptación aún contando 

con un medio ambiente favorable. De esta opinión, se deduce que la 

inadaptaciones pueden ser:  

SUBJETIVAS, cuando vienen determinadas por conflictos internos muchas 

veces subconscientes que actúan sobre la personalidad y su dinámica. 

 

OBJETIVAS, cuando se manifiestan en una conducta exterior inadecuada 

que a veces entraña fuertes molestias para los que rodean al niño y que 

siempre es nociva para el propio sujeto que la padece. Para el niño la 

integración escolar es vivida casi siempre como una sustitución de los 

padres por el centro, que por lo tanto se le hace muy difícil de soportar. Los 
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adultos deberían hacerle comprender que es una separación necesaria y 

solo momentánea.  

 

A menudo la angustia del niño hace por primera vez en los padres, estos 

deben considerar únicamente los aspectos positivos de la situación y 

prepararle de ante mano para afrontarla. “Casi todos los niños pues, 

manifiestan una crisis de adaptación más o menos aguda y persistente 

cuando va a integrarse por primera vez a un centro de escolarización 

infantil”14

                                                 
14 PIAGET Jean. LOS PROCESOS DE ADAPTACIÓN Colección psicológica Contemporánea.  

. Aunque tales conflictos probablemente tendrán unas 

consecuencias positivas y saludables a más largo plazo y requieren en los 

momentos presentes la imprescindible participación de los adultos, familiares 

y educadores quienes deberán hacer todo lo posible para que el niño llegue 

a comprender las causas y las reglas de la situación real y vaya poco a poco 

superando y olvidando los miedos, es importante comprender al niño que 

cada día va a volver a casa con sus padres, no se puede esperar que 

afronte la separación sin una preparación previa ni confiar en salir del paso 

con unas frases de conveniencia. Para conseguir que el proceso de 

integración sea lo más breve posible, es conveniente que el niño asista 

regularmente al parvulario todos los días. 
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5.2.4.1. PAUTAS QUE AYUDARAN A FACILITAR LA 

ADAPTACIÓN DEL PRE-ESCOLAR. 

Mantener una comunicación constante entre el educador y el padre de 

familia. 

No dejarse angustiar por el llanto y rabietas con agresividad. 

No transmitirle las propias dudas. 

Ofrecerle una visión estimulante y positiva de la escuela. 

No engañarle con mentiras consoladoras. 

Mantener una constancia en su escolaridad. 

Ser pacientes y comprensivos con él.  

5.2.5.  Periodo de Adaptación 

 

Todo cuanto se refiere a la adaptación a la escuela adquiere un significado 

particular tanto para cada niño como para la propia escuela.  

“La adaptación es un proceso interior que cada niño debe realizar de forma 

individual y cuya duración depende tanto de sus propias características y 

experiencias anteriores como de las facilidades que les  dé su nuevo centro”. 

Todos los protagonistas de este período cambian una situación conocida (su 

ambiente familiar y, en su caso, la guardería a la que haya asistido) por otra 



111 
 

nueva, por lo la finalidad de este primer período es familiarizar a los niños 

con su nuevo ambiente: la clase, los horarios, sus compañeros y su maestra.  

La entrada en el centro infantil y los meses que le siguen, son decisivos para 

la adaptación e integración de los niños a la vida social de la escuela. Dicho 

momento puede ser considerado en algunos casos como crítico y, por ello, 

debemos de contar con recursos necesarios para responder efectivamente a 

las situaciones que nos podemos encontrar. Las relaciones que se 

establezcan a lo largo de la etapa entre iguales y con los adultos van a 

depender, muy, mucho, de cómo se haya producido la entrada en la escuela 

y las primeras relaciones.  

 

El periodo de adaptación es aquel tramo de tiempo que dedicamos a vivir 

con los niños todos los cambios que van a suponer la entrada al centro 

infantil. Es, a la vez, un camino y un proceso en los cuales los niños van 

elaborando su actitud ante lo escolar: las relaciones, la orientación y uso de 

los espacios, las tareas y la forma de hacerlas, los éxitos, los fracasos.. 

.  

Por ser camino, es necesario aceptar que no todos los niños lo andarán con 

el mismo ritmo, por lo que habrá de tener previstas distintas alternativas. Por 

ser proceso, hay que considerar que es algo que los niños tienen que 

realizar por sí mismos; es una conquista personal y como tal es necesario 
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valorarla. Uno de los elementos que requiere mayor atención por parte de 

las/os maestras/os, es el de la organización.  

 

Gran parte de la tarea que ayudará a resolver los pequeños problemas está 

en la organización que propongamos a los/as niños/as en estos momentos. 

Los cuatro aspectos importantes en este periodo son: la organización de los 

espacios, la organización del tiempo, la organización de los niños y la 

organización de las actividades.  

5.2.5.1. Organización de los espacios:  

 

El espacio es uno de los elementos en que nos sumergimos los seres 

humanos. Es necesario que en estos primeros días se de mucha importancia 

a la decoración y ambientación de los espacios; ésta deberá ser acogedora, 

cálida, cordial y tranquila; conviene evitar el exceso de infantilismo. Los 

niños desean, más que recordar los años que tienen, crecer y hacerse 

mayores. No es conveniente que en los primeros días, los niños recorran 

todo el centro, porque no servirá de nada, lo olvidarán todo.  

 

En este periodo, el patio no es un lugar agradable para el niño, porque es 

demasiado abierto, se pierde en sus dimensiones y esto le crea mayor 
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inseguridad y angustia. Así, siempre que se salga al patio, es necesario 

preparar juegos dirigidos y acompañar a los niños en los espacios acotados 

al efecto.  

 

Deben familiarizarse con el comedor y servicios higiénicos, pues son dos de 

los espacios donde más conductas inadaptadas se presentan.  Es necesario 

dotar estos espacios de calor humano, estética y comodidad. 

 

5.2.5.2. Organización del tiempo:  

 

La organización del tiempo en estos primeros días, es necesario prever: 

entrada de los niños al colegio, secuencia de actividades, secuencia de la 

jornada en general y la salida del colegio, l a entrada al colegio implica una 

transición entre la vida familiar y la escolar. Debemos planificarla 

cuidadosamente: saludos personales, diálogo con los padres. A partir de las 

actividades que se realizan el niño percibe otro de los esquemas temporales 

que debe aprender y vivir conscientemente. En todas ellas, se debe trabajar 

con los niños la secuencia “principio – desarrollo – final”. 
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La totalidad de la jornada se debe trabajar a partir de las acciones 

constantes, es decir de aquellas acciones que hay que hacer todos los días 

y siempre suceden en los mismos momentos: hora del aseo/servicio, salida 

al patio, asamblea, comida..., cada una de estas acciones debería ir 

teniendo su símbolo de diferenciación: sonido, música, imagen. La salida del 

centro infantil  es la situación inversa a la de la entrada. En este momento, a 

parte de los saludos de despedida, a veces, los padres pueden estar un 

tiempo con los niños en la clase y éstos, pueden presentarles sus trabajos, 

nuevos amigos, etc.  

 

5.2.5.3. Organización de los niños/as:  

 

Cuando llegan al centro infantil, unos no conocen a nadie, otros tienen 

amigos, hermanos, primos..., por ello, conviene contar con los iguales ya 

experimentados, pues a través de ellos, se puede dar tranquilidad y 

seguridad a los novatos. El trabajo consiste, fundamentalmente, en organizar 

bien los grupos para evitar que los más solitarios se encuentren perdidos sin 

saber cómo integrarse en el conjunto.  Puede ser conveniente, contar con la 

ayuda de algunos padres, que ayudarán a los niños/as a trabajar en alguna 

actividad sin que se sientan perdidos. Los niños/as necesitan tiempo 

personal, tiempo para convivir en pequeño grupo y tiempo para vivir como 

colectividad. 
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 La vida de grupo es difícil de captar para ellos/as, por lo que no es 

aconsejable obligarlos, en los primeros días, a realizar actividades de grupo; 

en todo caso, que trabajen alguna cosa con otro niño, pero no más. 

Organización de las actividades: No se puede pretender en este periodo 

realizar nada que pueda ser continuado, como un centro de interés, es 

preferible que se preparen actividades en las que los/as niños/as tengan que 

aprender a hacer algo y desarrollar destrezas. Así se recogerá información 

de lo que saben hacer, cómo la hacen y cómo lo expresan.  

5.2.6. TIPOS DE ADAPTACIONES  

 

En este periodo, los niños pueden manifestar, con sus conductas, tres tipos 

de adaptaciones: Adaptación resignada: se denomina así, a la que se 

sucede sin transición, de la rabieta continua se pasa a la aceptación triste. 

No es una conducta positiva y, a la larga, creará problemas.  

 

Adaptación activa: es aquella conducta en la que se va sustituyendo la 

inconformidad inicial por una partición activa del niño/a en las actividades. 

Poco a poco las primeras conductas van siendo mas cortas y débiles y las 

segundas mas entusiastas y duraderas. Son conductas positivas y normales. 

Adaptación colaboradora: es una conducta razonable y participativa.  El niño 
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adopta una actitud de explicar a sus compañeros, no solo lo que han 

aprendido, si no que les anima.  

 

5.2.6.1. RELACIÓN CON LOS PADRES.  

 

Es fundamental contar con un plan de reuniones con los/as padres/madres 

en este periodo. “La primera reunión se destina a realizar una entrevista 

individual con los padres y a que estos conozcan el colegio. Se debe recoger 

la información del historial del niño, sus enfermedades, gustos, habilidades, 

dificultades”15

Se puede contemplar una tercera reunión en grupos pequeños. Se realiza 

esencialmente para que los niños se familiaricen con el colegio y poder 

 etc. (se adjunta modelo). La segunda reunión pude ser 

colectiva. En ella se les informará del régimen de funcionamiento del centro, 

de la clase donde va destinado el/la niño/a, calendario del curso, horario, 

normas de funcionamiento del centro/aula, programación del curso, etc. Es 

importante recoger sugerencias de los/las padres/madres para articular la 

colaboración con ellos/as a lo largo de todo el curso; en actividades 

extraescolares, talleres, fiestas, actividades puntuales. 

 

                                                 
15 Principal, Nuestra Vida. FAMILIA. Hijos y Educación, LOS Primeros , seis años. 
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observar las relaciones que los padres establecen con los niños en esta 

situación.  

5.2.6.2. LA EVALUACIÓN EN EL PERIODO DE ADAPTACIÓN  

 

Las observaciones recabadas en el periodo de adaptación nos deben servir 

como parte de la evaluación inicial de los niños/as. Debemos cuidar que las 

primeras impresiones produzcan calificaciones negativas de personas que 

se adaptan a nuevas situaciones. Ello influye en el proceso de elaboración 

del auto concepto o imagen de sí mismo/a de los niños/as. Es necesario que 

las anotaciones que se realicen sobre los discentes, se hagan en sentido 

positivo.  “El primer día de clase podrá dedicarse por parte de los centros a 

la recepción del alumnado, pudiéndose establecer un horario flexible para 

facilitar esta tarea”.  

 

A fin de facilitar la escolarización del alumnado de educación infantil que 

asiste a clase por primera vez y que presente dificultades de adaptación 

escolar, los Consejos Escolares de los centros podrán establecer, durante el 

mes de Septiembre un horario flexible. Este horario deberá contemplar el 

tiempo de permanencia de los niños y niñas en el centro docente que, de 

manera gradual y progresiva, será cada día más amplio. En todo caso, a 

partir del primer día de Octubre, el horario de éstos deberá ser el establecido 
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con carácter general para el resto de los alumnos y alumnas de ese nivel 

educativo  

5.2.7. FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL 

PERIODO DE ADAPTACIÓN 

La Escuela de Educación Infantil, durante el inicio del período escolar, es 

una gran desconocida para el niño, tanto en su estructura como en su 

funcionamiento, 

Y ésta es la razón de que el trabajo de adaptación y comprensión sea 

fundamental en el currículum de nuestra Escuela de Educación Infantil. 

Algunos padres y madres, no le dan la importancia que merece a la 

incorporación a nuevos ambientes, compañeros y adultos, pensando quizá 

que los niños se acostumbran a todo con facilidad o incluso que ya están 

acostumbrados a la Guardería. 

 

 A otros, los inicios del niño en la Escuela de Educación Infantil les crean una 

gran ansiedad que hace que desde el primer momento la vivan de forma 

angustiosa. Uno de los temores más frecuentes de los padres y madres, es 

el supuesto abandono afectivo en el que cae el niño. Este temor es 

infundado, ya que la incorporación del niño  a la Escuela de Educación 

Infantil no supone en ningún momento un abandono o quiebra afectiva. Los 

padres y madres deben tener presente en todo momento que el educador/a 
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responsable de su hijo o hija es una persona equilibrada emocionalmente, 

relajada, segura de sí misma, afectiva, tierna, creativa, ingeniosa, sensible, 

con una estabilidad personal que le permite contactar con el niño, y llegar a 

tener una relación afectiva con él que le enriquezca y le proporcione la 

seguridad que necesite. 

 

Debemos considerar que el niño en este período no puede distinguir entre 

un abandono definitivo y otro temporal, se encuentra con una situación tan 

desconocida como amenazante para su persona, situación que en algunos 

casos vivencia como un abandono. Es lógico que en tales circunstancias el 

niño  emplee todos sus recursos para defenderse y oponerse a este hecho. 

Recursos que pueden ser de dos tipos: 

• En un primer grupo nos encontramos con los niños  que lloran, 

patalean, intentan escaparse, pegar a los adultos o a los compañeros, 

no quieren comer, se niegan a dormir e incluso puede aparecer de 

nuevo la enuresis (hacerse pis). Todo esto va encaminado a mostrar 

su rechazo, llamando constantemente la atención de los adultos. 

 

• Por otro lado está el grupo de niños que experimentan una reacción 

depresiva, el cual se sentará en un rincón, evitando la relación con los 

otros niños  y con el adulto, refugiándose en su soledad o en el objeto 

que haya traído de su casa. “Tenemos que tener presente este tipo de 
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reacciones para no caer en el error de considerar que el niño o niña 

se ha adaptado porque no llora, ni reclama la atención del medio, es 

evidente que este tipo de reacción requiere por parte del adulto una 

gran atención, sensibilidad, cuidado, apoyo y afecto para que supere 

esta situación y no caiga en una actitud apática que detenga su 

capacidad de relación si esta experiencia se prolonga”.16

 

En definitiva casi todos los niños pasarán por un período de adaptación más 

o menos largo hasta que recobre la seguridad en sí mismo y la confianza en 

el afecto y cariño que sus padres y madres le profesan,  los profesionales de 

la Escuela de Educación Infantil, conjuntamente con los padres y madres, 

establecerán las pautas de actuación necesarias para que el período de 

adaptación se resuelva de forma satisfactoria y los niños se beneficien de las 

ventajas que supone su incorporación a la Escuela de Educación Infantil. 

Ventajas que podemos resumir en los siguientes puntos:  La Escuela de 

Educación Infantil se presenta como el principal elemento de socialización 

para los niños. Este va a aprender a compartir, a esperar y a respetar; 

hecho, que adquiere gran relevancia, ya que se presenta como la estructura 

intermedia entre la propia familia y la integración del niño  en los demás 

estamentos sociales. 

 

 

                                                 
16 Pedagogía y psicología Infantil. 
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* La Escuela de Educación Infantil nos posibilita el seguir paso a paso el 

proceso de aprendizaje y maduración de cada niño. Así, podemos detectar 

los posibles desequilibrios, desajustes o déficit que se vayan produciendo. 

Esta posibilidad de actuación preventiva va a ser determinante y 

fundamental para el encauzamiento de los niños. 

 

* La estructura de la Escuela de Educación Infantil está concebida en función 

de las necesidades de los alumnos. Ofreciendo mayores posibilidades para 

la manipulación y exploración de los objetos y el espacio, adecuado para su 

desarrollo. En el marco familiar, los espacios suelen ser limitados, 

produciéndose continuas prohibiciones, para que no cojan determinados 

objetos o alcancen o se suban a diversos lugares, hecho que limita sus 

posibilidades de experimentación. 

 

* El ver, observar y admirar a otros compañeros sirve de gran motivación en 

determinadas actividades y aprendizajes. En este sentido, todos somos 

conscientes de las posibilidades que nos ofrece la imitación (control de 

esfínteres, comida, aspectos psicomotores, etc.) y, muy especialmente, el 

inmenso valor que el juego tiene a estas edades. 
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* A través del juego, los educadores facilitarán los medios para favorecer el 

desarrollo del niño, generando afecto, amistad, compañerismo, ternura y, en 

general, contribuyendo a una mayor sensibilidad con los otros, lo cual es 

facultad para otra serie de actividades, como la observación, captación, 

comprensión de estímulos, etc. que crean en ellos una mayor independencia 

y autonomía. 

5.2.8. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE ESTE 

PERIODO. 

 El Periodo de Adaptación responde a un proceso de cambio en la dinámica 

habitual del niño, que puede dejar una huella profunda en su proceso de 

socialización y escolarización.  

 

Este Periodo puede ser más o menos largo, hasta que el niño recobre la 

seguridad y confianza en su nueva situación.  Se trata de un trabajo activo 

tanto por parte de los niños y niñas como por la de sus padres y también del 

Centro. La entrada en la Escuela Infantil, supone una separación de su 

ambiente que puede provocar sentimientos de angustia e inseguridad.  

 

Las reacciones de los niños pueden ser distintas en cada caso y la Escuela 

ha de estar atenta para ofrecer la respuesta adecuada a cada caso. (Que un 

niño no llore no significa, a veces, que ya está adaptado)  
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A pesar de haber permanecido en una Guardería o Centro Infantil 

anteriormente, el cambio de compañeros, espacios, dinámica de actividades 

y adulto a su cargo, entre otras circunstancias, supone para el niño un 

esfuerzo adaptativo importante que habrá que tener en cuenta siempre

 

.  

5.2.8.1. ACTITUDES POSITIVAS DE LOS PADRES. 

 

Es primordial que los padres colaboren en la adaptación de su hijo y para 

conseguir esto es importante que el niño esté acostumbrado a realizar una 

serie de tareas en casa que impliquen una autonomía en las áreas para 

evitar una gran diferencia entre la casa y las escuelas. 

- Cuando pasen cerca del centro infantil con su hijo/a señalarlo, decirle 

cómo se llama… y que van a asistir a él.  

- Contarle cosas buenas del mismo: que tiene un patio gran  para jugar, 

una clase bonita con juegos, cuentos, pinturas,  plastilina. 

- Que van a tener amiguitos/as y un/a maestro/a que se llama. 

- Darle seguridad y confianza sobre todo en los primeros días.  

- Acompañarlo los primeros días, preguntarle qué ha hecho.  
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- Estar en la puerta del centro a la hora de salida, dejarle claro que 

vamos a ir a recogerlo. 

 

5.2.8.2.  ACTITUDES NEGATIVAS DE LOS PADRES 

 

- -Hablarle mal del centro infantil 

- -Poner a el/la maestro/a como un ogro.  

- No dar importancia al período de adaptación.  

- Sobreprotegerlo en exceso.  

- Recompensarle a la salida del centro infantil  con regalos y golosinas. 

- Transmitirle ansiedad, temor, angustia. 

 

5.2.9. Cuales son las Causas de los Trastornos de 

Adaptación. 

 

El trastorno de adaptación es una reacción emocional o de la conducta ante 

una situación estresante identificable o un cambio de vida al cual la persona, 
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no se ha adaptado correctamente, o que de alguna forma constituye una 

respuesta no saludable ante esa situación o cambio. 

 

 La reacción debe producirse en un lapso de tres meses posteriores al 

suceso o al cambio estresante identificado. En el caso de niños o 

adolescentes, este acontecimiento puede ser una mudanza, el divorcio o la 

separación de los padres, la pérdida de una mascota o el nacimiento de un 

hermano, por mencionar algunos. 

 

Los trastornos de adaptación son una respuesta al estrés. No existe una 

única causa directa entre el suceso estresante y la reacción a éste. Los 

niños y los adolescentes tienen diversos temperamentos, experiencias 

distintas, un diferente grado de vulnerabilidad y diferentes formas de 

enfrentarse a las situaciones difíciles. La etapa de desarrollo en la que se 

encuentren y la capacidad de su sistema de apoyo para satisfacer sus 

necesidades específicas relacionadas con el estrés son factores que pueden 

contribuir a las reacciones que presenten ante una situación estresante 

determinada. Los factores estresantes también pueden variar en su 

duración, intensidad y efectos. No hay evidencia de que un determinado 

factor biológico cause trastornos de adaptación. 
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5.2.9.1. ¿A quiénes afectan los trastornos de adaptación? 

 

Los trastornos de adaptación son bastante frecuentes en los niños y 

adolescentes. Afectan por igual tanto a varones como a mujeres. Si bien los 

trastornos de adaptación se presentan en todas las culturas, los factores 

estresantes y las señales a través de las que se manifiestan varían según la 

cultura. “Los  trastornos de adaptación pueden producirse a cualquier edad; 

sin embargo, se cree que sus características difieren en los niños y los 

adolescentes respecto de los adultos. Las diferencias se manifiestan en la 

naturaleza de los síntomas, en su gravedad y duración y en los resultados. 

Los síntomas en los adolescentes se manifiestan más en la conducta, como 

expresar impulsos reprimidos, mientras que los adultos presentan más 

síntomas depresivos.” 

 

5.2.9.2. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de 

adaptación? 

En todos los trastornos de adaptación, la reacción ante el factor estresante 

parece ser una intensificación de la reacción normal o una reacción que 

interfiere significativamente en el transcurso normal de las actividades 

sociales, educativas o las ocupaciones. Existen seis subtipos de trastornos 
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de adaptación basados en la clase de síntomas predominantes que se 

presentan. A continuación se enumeran los síntomas más comunes de cada 

uno de los subtipos de trastornos de adaptación. Sin embargo, cada 

adolescente puede experimentarlos de una forma diferente. Los síntomas 

pueden incluir trastorno de adaptación con depresión Entre los síntomas se 

incluyen: Depresión Tendencia al llanto Sentimientos de desesperanza, 

Trastorno de adaptación con ansiedad Entre los síntomas se incluyen: 

Nerviosismo Preocupación Inquietud. Temor a separarse de personas 

importantes en su vida trastorno de adaptación con ansiedad y depresión. Es 

una combinación de los síntomas de los subtipos anteriores (depresión y 

ansiedad). 

 

Trastorno de adaptación con alteración de la conducta, como expresar 

impulsos reprimidos, mientras que los adultos presentan más síntomas 

depresivos. Hasta el momento, no se conocen medidas preventivas que 

permitan reducir la incidencia de los trastornos de adaptación en los 

adolescentes. Sin embargo, la detección e intervención tempranas pueden 

reducir la gravedad de los síntomas, estimular el crecimiento y el desarrollo 

normal del adolescente y mejorar la calidad de vida de los niños o 

adolescentes con trastornos de adaptación. 
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6. HIPÓTESIS 
 
 

- La inadaptación que manifiestan los niños y niñas de prebásica del 

centro infantil  José Alejo Palacios de la ciudad de Loja depende de la  

sobre protección que reciben de sus padres. 

 

- La estimulación que propician las maestras, permite la adaptación de 

los niños y niñas de prebásica del centro infantil José Alejo Palacios 

anexo a la U. N. L. de la ciudad de  Loja 
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7.  METODOLOGIA.  

 

La siguiente metodología nos orientará en el análisis  del proceso 

investigativo para el cual se amerita utilizar los siguientes métodos, para que 

muestra investigación sea mas confiable y poder cumplir con el objetivo de 

estudio. 

 

MÉTODOS CIENTIFICOS: 

 

Este método estará presente en el desarrollo de toda la investigación, el nos 

permitirá visualizar el problema, formular los objetivos, tanto general como 

específicos y la construcción de todos los elementos que estructuran  la 

investigación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

 

Nos permitirá describir la situación actual del problema procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo; Todo esto a través de 

la investigación bibliográfica y de los casos que serán enlizados. 

 

MÉTODO  INDUCTIVO: 

 

Nos servirá para  identificar conclusiones que explicarán o relacionarán los 

fenómenos  estudiados fundamentados en la descripción y el análisis de los 
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problemas encontrados, también para llegar a conclusiones bibliográficas 

sobre la  revisión de nuestro marco teórico durante el desarrollo de la 

investigación Teórico-Científico 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

Nos ayudará en el proceso de interpretación racional y a la comprensión del 

problema, todo ello con la demostración de los resultados. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: 

 

Lo emplearemos  para procesar la información empírica en todas sus partes 

esto es, la recolección, organización presentación, análisis e interpretación 

de datos para verificar los objetivos. 

 

TECNICAS E INTRUMENTOS: 

 

En la siguiente investigación aplicaremos la encuesta dirigida a maestras 

parvularias con la finalidad de obtener información sobre los problemas que 

causa la sobreprotección en la adaptación de las niñas y niños en el centro 

educativo. 

 



131 
 

De igual forma aplicaremos la encuesta dirigida a los padres de familia con 

la finalidad de obtener información sobre los problemas que causa la sobre 

protección en la adaptación de los niños y niñas  en el centro educativo. 

 

Por ultimo aplicaremos la entrevista  dirigida a los niños y niñas del centro 

educativo” José Alejo Palacios” para conocer si el niño esta sobreprotegido o 

no por sus padres. 
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8. POBLACIÓN. 

La población general para la presente investigación esta conformada cómo 

se detalla a continuación. 

 
 

POBLACION DEL 
CENTRO EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑOS, NIÑAS TOTAL 

 
 
“JOSE ALEJO PALACIOS 
ANEXO A LA  U. N. L.  

POLLLITOS 

LEONCITOS 

GATITOS 

ABEJITAS 

TIGRESITOS 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

TOTAL   75 

 

 

MAESTRAS Y PADRES DE FAMILIA. 

 

JARDÍN DE 
INFANTES  

 

PARALELOS MAESTRAS PADRES DE FAMILIA 

 
 

JOSÉ ALEJO 

PALACIOS  ANEXO 

A LA  U. N. L.   

 

POLLLITOS 

LEONCITOS 

GATITOS 

ABEJITAS 

TIGRESITOS 

 

1 
1 

1 

1 

1 

 
15 

15 

15 

15 

15 
TOTAL  5 75 
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RECURSOS. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

• Universidad Nacional de Loja  

• Centro Educativo José Alejo Palacios  Anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. 

• Biblioteca.  

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

• Autoridades y Docentes de la Universidad Nacional de Loja 

• Autoridades,  Maestras, niños y niñas  del Centro Educativo José 

Alejo Palacios. 

•  Director de tesis por asignarse. 

• Investigadoras:  Paulina Granda 

                                    Maria Luisa Orozco Remache. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 

• Computadora. 

• Biblioteca publica y privadas  

• Recursos económicos. 
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• Materiales de escritorio. 

• Reproducción de encuestas. 

 

PRESUPUESTO. 
 
 

MATERIALES COSTO 

♣ Material bibliográfico 

♣ Material de Escritorio 

♣ Internet 

♣ Impresión 

♣  Movilización 

♣ Imprevistos 5% 

400.00 

250.00 

100.00 

150.00 

100.00 

  50.00 

TOTAL 1050.000 
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   9.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

CRONOGRAMA 2008-2009 

Tiempo en meses MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

1. Selección del tema               

2. Desarrollo de la Problematización              

3. Formulación de objetivos              

4. Recopilación bibliográfica              

5. Construcción del proyecto              

6. Elaboración de instrumentos de 
investigación 

             

7. Aprobación del Proyecto              

8. Trabajo de Campo               

9. Elaboración de los resultados                    

10. Elaboración del informe final              

11. Sustentación Pública.              
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http://www.google/�


138 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGIA INFANTI Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta a maestras. 
Nos dirigimos a  usted muy comedidamente para solicitarle su valiosa 

contribución contestando la presente encuesta de investigación acerca de la 

sobre protección de los padres y su influencia en la adaptación de los niños y 

niñas de prebásica  del centro infantil “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja 

que nos permitirá realizar la tesis previa a la obtención del título de licenciadas. 

Sírvase señalar con una x a las alternativas que estime conveniente. 

 

 Datos del Establecimiento 
Nombre: 

Dirección: 

Financiamiento:    Fiscal (       )      Particular  (         )     Fiscomicional (         ) 

Número de Alumnos: Hombres………….Mujeres……………Total………….. 

 

1.-  Señale a su criterio las posibles causas de la sobreprotección. 

Hijos Únicos                                                                                 (           ) 

 Es hijo de madre soltera                                                             (          ) 

 Es el último hijo.                                                                          (          ) 

 

2.- El exceso de protección de parte de los padres dificulta el 

desenvolvimiento normal del niño en el aula  

 

SI       (        )                                                 NO        (     ) 
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3.- ¿Cuándo el niño ingresa al centro infantil? 

Se queda llorando  

Exige que los padres lo acompañen  

No tiene dificultad. 

4.-  ¿Qué actividades realiza usted para ayudar al niño en su adaptación al 

centro infantil? 

Juegos                                      (      ) 

Cuentos                                     (      ) 

Paseos.                                     (       ) 

Canciones.                                (      ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE LA EDUCACIÓN  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 
 
 

Sr. Padre de familia. 
 
Nos dirigimos a usted muy comedidamente para solicitarle su valiosa 

contribución contestando la presente encuesta de investigación acerca de la 

sobre- protección de los padres y su influencia en la adaptación de los niños y 

niñas de prebásica  del centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja.  

 

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

SI              (     )                           NO         (     ) 

 

2.-  ¿Da usted pequeñas responsabilidades a sus hijos? 

SI             (     )                             NO         (    ) 

 

3. -  Piensa usted que a mayor cantidad de cuidados, mayor es el afecto 

que entregan a sus hijos 

SI            (     )                              NO       (      ) 

 

4. -  Cree usted que se debe exigir al niño de acuerdo a la edad que tiene? 

SI           (     )                               NO      (      ) 
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7 ¿Cómo recompensa el tiempo que no está en casa con su hijo? 

Con elogios                                                                                                   (     ) 

Con regalos                                                                                                   (     ) 

Con paseos                                                                                                   (     ) 

  

6. -¿Está usted de acuerdo que por ser hijo único se lo consienta en todo 

y convertirlo en el centro de atención de la familia?  

SI       (     )                           NO      (      ) 

 

7. - ¿El niño en el centro infantil se adapta? 

Con facilidad. 

Con dificultad. 

 

8.- ¿Cuantas veces usted visita a su hijo en el centro infantil en el tiempo 

de adaptación? 

Una vez 

Dos veces 

Tres veces. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE LA EDUCACIÓN  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 
ENTREVISTA PARA NIÑOS. 
 
Con la finalidad  de obtener información a cerca de la sobre-protección de los 

padres y su influencia en la adaptación de los niños y niñas de prebásica del 

centro infantil “José Alejo  Palacios” de la Ciudad de Loja, hemos elaborado las 

siguientes interrogantes, en la cual detectaremos si el niño esta o no adaptado 

al Centro Infantil. 

 
1. - De tu familia, ¿cuál es el más cariñoso? 

Tu mamá                                                                 (     ) 

Tu papá                                                                   (     ) 

Tus Hermanos                                                         (     ) 

 

2.- ¿En tu familia, a quién prefieres más? 

A mamá                                                                   (     ) 

A papá                                                                     (     ) 

Abuelos                                                                    (     ) 

Hermanos                                                                 (     ) 

 

3. ¿Cuándo te pasa algo a quién acudes? 

A tú mamá                                                                (     ) 

A tú papá                                                                  (     ) 

Hermanos                                                                 (     ) 

 

4. ¿Quién juega contigo?  

Tu papá                                                                    (     ) 

 Tu mamá                                                                 (     ) 
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Hermanos                                                                 (     ) 

Solo                                                                           (     ) 

 

5. ¿Cuándo haces algo que esta mal, cómo te tratan tus padres? 

 Te gritan                                                                  (       ) 

Te pegan                                                                  (       ) 

Te encierran                                                             (       ) 

No te hacen nada                                                     (       ) 

 

6. ¿Con quién te dejan cuando papá y mamá tienen que salir? 

Abuelos                                                                    (      ) 

Hermanos                                                                (      ) 

Solos                                                                        (      ) 

Empleada                                                                 (      )  

 

7.- ¿Quién te lleva el primer día de clases? 

Tu papá                                                                    (      ) 

Tu mamá                                                                  (      ) 

Abuelos                                                                    (      ) 

Hermanos                                                                 (      )  

 

8.- ¿Cuándo ingresas al centro infantil el primer día de clases?  

Lloras                                                                       (       ) 

Te gusta quedarte.                                                   (      )  
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