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RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a la: Sobreprotección de los padres de 

familia y su repercusión en el déficit de atención de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Miguel García 

Moreno de la ciudad de Loja. 

 

Los objetivos estuvieron dirigidos a determinar si la sobreprotección de los 

padres de familia repercute en el déficit de atención que presentan los niños 

así como también establecer las causas de la sobreprotección  de los niños 

investigados. La población a la que se aplicó los instrumentos de campo 

para la contrastación de las variables estuvo constituida por: siete 

profesoras, setenta padres de familia y setenta niños y niñas. Los métodos 

utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron; el 

método científico, hipotético deductivo, inductivo deductivo, descriptivo y el 

método analítico sintético. Los datos que permitieron comprobar las hipótesis 

propuestas en el proyecto se obtuvieron mediante la aplicación de encuestas  

aplicadas tanto a los padres de familia como maestras parvularias que 

laboran en el Primer Año de Educación  Básica del Jardín de Infantes  

investigado. 

 

Las hipótesis que guiaron el presente trabajo investigativo establecen 

relación entre la sobreprotección de los padres de familia  y su repercusión 

en el déficit de atención que presentan los niños; las que se comprueban 

fundamentándose en la investigación a través  de la información obtenida 

mediante la aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto 

llegando a concluir que la sobreprotección de los padres de familia incide en 

el déficit  de atención de los niños y niñas y que las causas para que los 

niños y niñas sean sobreprotegidos son: ser hijo único, maltrato por uno de 

sus padres, separación de los padres  y por no estar el tiempo completo con 

ellos. 



ABTRACT 

   

The present thesis makes reference to the the family parents' 

Sobreprotección and its repercussion in the Deficit of the children's Attention 

and girls of First Year of Basic Education of the Garden of Infants "José 

Miguel Garcia Moreno of the city of Loja.  

 

The objectives were directed to determine if the sobreprotección of the family 

parents rebounds in the deficit of attention that the children present as well 

as to establish the causes of the sobreprotección of the investigated children. 

The population to which was applied the field instruments for the 

contrastación of the variables was constituted for: seven teachers, seventy 

family parents and seventy children and girls. The methods used for the 

elaboration of the present investigative work were; the deductive, descriptive 

deductive, inductive scientific, hypothetical method and the synthetic analytic 

method. The data that allowed to check the hypotheses proposed in the 

project were obtained by means of the application of surveys applied the 

family parents like teachers parvularias that work in the First Year of Basic 

Education of the investigated Garden of Infants so much. 

 

The hypotheses that guided the present investigative work establish 

relationship between the sobreprotección of the family parents and their 

repercussion in the deficit of attention that the children present; those that are 

proven being based in the investigation through the information obtained by 

means of the application of the established instruments for the effect ending 

up concluding that the sobreprotección of the family parents impacts in the 

deficit of the children's attention and girls and that the causes so that the 

children and girls are sobreprotegidos they are: to be unique son, I mistreat 

for one of their parents, the parents' separation and for not being the 

complete time with them. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

los padres de familia y su repercusión en el déficit de atención de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja. Periodo 

2008-2009. 

 

Muchos padres en su preocupación por el "bienestar" de sus hijos y por su 

"obligación como padres" llegan a confundir el darle cuidados a su hijo, y 

más crecido apoyarlo, situación que resulta contraria a sus deseos pues 

cuidados excesivos que caen en la sobreprotección promueven una 

incapacidad en el niño  para desarrollar habilidades y actividades que le 

conduzcan al alcance gradual de su autonomía y posterior independencia, 

por lo que esta sobreprotección los vuelve infantes inseguros, dependientes 

y temerosos para enfrentarse a las dificultades que se presentan de 

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

un niño sobreprotegido presentará miedos y desesperación cuando es 

separado de la figura sobreprotectora, pues consideramos que es aquí 

donde se presenta el problema  de la falta de atención que presentan  los 

niños dentro de la escolaridad haciendo que estos no consigan sus objetivos 

propuestos para su nivel y su edad y exista un desaprovechamiento real de 

sus recursos intelectuales. Esto suele tener como consecuencia una actitud 

negativa ante el aprendizaje. 

 

La realización de la presente investigación fue para conocer: ¿De qué 

manera repercute la sobreprotección de los padres de familia en el déficit de 

atención  que presentan los niños y niñas de primer año de educación básica 

del jardín de infantes “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja?  

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 
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Determinar si la sobreprotección de los padres de familia repercute en el 

déficit de atención de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja; y 

establecer las causas de la Sobreprotección de los padres de familia a  los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

“José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja. 

 

Los contenidos que sustentan la investigación, se refieren a la 

sobreprotección de los padres de familia, y el déficit de atención, que se 

describen a continuación: 

 

En el primer apartado se hace referencia a: La sobreprotección y dentro de 

estas: definición; causas de la sobreprotección; clases de sobreprotección; 

sobreprotección indulgente; sobreprotección severa; cuidados más de la 

cuenta; la triste realidad de la sobreprotección; actitudes en que caen los 

padres sobreprotectores; cómo saber cuánto se le puede exigir a los niños y 

cuando hacerlo; cómo actúa un padre sobreprotector; cómo es un niño 

sobreprotegido; cómo evitar esta situación; por qué sobreprotegen a sus 

hijos; en qué consiste proteger y sobreproteger; sobreproteger no es ama; 

consecuencias de la sobreprotección; orientaciones para padres de niños 

sobreprotegidos; porque la sobreprotección influye en el déficit de atención. 

A continuación se enfoca los siguientes temas: definición; causas del déficit 

de atención; características del déficit de atención; síntomas del déficit de 

atención; tips que ayudan a un niño con déficit de atención; trastorno de las 

funciones intelectuales; trastorno del déficit de atención; que tipos de 

comportamiento pueden ser atribuidos al déficit de atención; cómo podemos 

saber si un niño tiene déficit de atención; diagnóstico del déficit de atención; 

que sucede con los niños con déficit de atención; los niños con déficit de 

atención pueden tener éxito; como afecta el déficit de atención al 

rendimiento escolar; el papel de la escuela ante el déficit de atención; 

recomendaciones para los maestros; orientaciones para los padres de niños 

con déficit de atención. 
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De acuerdo con los objetivos se plantearon las hipótesis correspondientes 

las mismas que luego de su confrontación, resultaron verdaderas, 

estableciendo relación entre la sobreprotección de los padres de familia  y su 

repercusión en el déficit de atención que presentan los niños  del Jardín de 

Infantes investigado. 

Y las mismas permitieron llegar a las siguientes conclusiones:  

 

El ser único hijo, el maltrato por parte de uno de sus padres, la separación 

conyugal, suplir el tiempo que los padres no pasan con sus hijos, son 

consideradas como las causas que con mayor frecuencia repercuten en la 

sobreprotección de los padres de familia a sus hijos, así como las 

experiencias negativas que los padres han tenido durante su infancia, debido 

que ellos manifiestan que no quieren que sus hijos tengan las mismas 

carencias o necesidades  que ellos tuvieron durante su niñez.  

 

Debido a la encuesta aplicada a las docentes del jardín de infantes en el cual 

se realizó el trabajo investigativo entre la información que obtuvimos se 

concluyó que la mayoría de los niños se distraen con facilidad, se olvidan de 

hacer las tareas, pierden los útiles escolares con frecuencia, no prestan 

atención durante las clases, interrumpen constantemente las clases y 

conversaciones, cambian de una  actividad a otra sin completar la primera, 

por lo que se puede evidenciar que las mismas son características del déficit 

de atención de esta manera nos damos cuenta que es un problema real y 

existente en los niños investigados. 

 

Los padres de familia encuestados manifestaron que en su mayoría, les  

permiten a sus hijos hacer los que ellos quieren sin límites ni reglas 

existentes, no les dan responsabilidades a sus hijos como por ejemplo que 

pongan los juguetes en su lugar, que ordenen su ropa, que arreglen su útiles 

escolares, no permiten que sus hijos resuelvan sus propios problemas, no 
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les dan la oportunidad de crecer de manera independiente dado que son los 

padres quienes los visten, les hacen las tareas escolares  e incluso en 

algunos de los casos le dan de comer en la boca, esto nos permite 

comprobar la presencia de sobreprotección de los padres hacia sus hijos, 

siendo notoria la necesidad de los niños por cumplir con sus labores y 

acceder a una vida independiente  y a una educación y formación 

responsable, por tanto todo lo mencionado nos permite corroborar la 

existencia de una sobreprotección que influye evidentemente en el  déficit de 

atención en los niños por su dificultad de focalizar y mantener su atención  

en una cosa en particular de acuerdo a su edad actual.  
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

El presente trabajo de investigación se inició con la elaboración de un 

proyecto, el cual tuvo lugar durante el último módulo de la carrera en el 

mismo se incluyó la visita al Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 

de la ciudad de Loja, para descubrir el problema, y estructurar el tema. 

 

Finalizado el proyecto y bajo la orientación de la asesora, fue presentado a 

las autoridades correspondientes para su aprobación y obtener la 

autorización necesaria para el desarrollo del mismo. 

 

Métodos utilizados 

Los métodos utilizados en el desarrollo del presente trabajo fueron: 

 

Científico: Permitió la formulación de hipótesis y la operacionalización de 

variables, plantear el problema, los objetivos tanto generales como 

específicos. Es decir el método científico estuvo presente en el desarrollo de 

toda la investigación. 

 

Hipotético-deductivo, con el cual se realizó el estudio de la relación de 

variables, al tratar de confrontar la información de la investigación de campo, 

esto es, los datos empíricos con la base teórica que orienta la investigación, 

cuando se explicó la relación entre la sobreprotección de los padres de 

familia y su repercusión en el déficit de atención de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación  Básica del Jardín de Infantes José Miguel García 

Moreno  de la ciudad de Loja. 

La inducción y deducción y viceversa, coadyuvó a estudiar primero 

aquellos casos particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a 

la realidad de los niños y niñas investigadas, lo cual se realizó luego del 

análisis de resultados y de la comprobación de hipótesis. 
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Descriptivo, se utilizó para describir la situación actual del problema, y 

permitió describir el número de niños y niñas que según la encuesta aplicada 

a los padres de familia, resultaron ser sobreprotegidos, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través de 

la investigación  bibliográfica y de los casos analizados. 

 

 Analítico-sintético, con este método se organizó datos obtenidos y 

establecerlos en cuadros estadísticos de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades de los modelos de comprobación de la hipótesis, de tal forma 

que se pudo dar respuesta al problema planteado y decidir si las mismas se 

pueden confirmar o rechazar. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Los datos que permitieron comprobar las hipótesis propuestas en el proyecto 

se obtuvieron mediante la aplicación de encuestas  aplicadas tanto a los 

padres de familia como maestras parvularias que laboran en el Primer Año 

de Educación  Básica del Jardín de Infantes  investigado. 

Se realizó una encuesta que constó de ocho preguntas  dirigida a los padres 

de familia lo que permitió conseguir información concreta acerca de la 

sobreprotección, y conocer la realidad en la que se encuentran éstos,  

también se aplicó una encuesta a las maestras parvularias la misma que 

estuvo estructurada de doce ítems referidas al déficit de atención. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaron en tablas, barras  

con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, los 

que sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

deducir las conclusiones y recomendaciones.                       
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POBLACIÓN Y MUESTRA.  

El universo de la presente investigación está compuesto por siete 

profesoras, setenta padres de familia, y setenta niños detallados a 

continuación: 

 

 

 

PARALELO PROFESORAS NIÑOS Y 
NIÑAS 

PADRES DE 
FAMILIA 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

TOTAL 7 70 70 
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ANALISIS, DISCUSION E INTRPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los padres de familia 

de los niños de Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

“José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, para determinar la 

repercusión de la sobreprotección de los padres en el déficit de 

atención. 
 

Presentación de la técnica. 

 

Conforme a lo previsto en nuestro proyecto de tesis se aplicó  la encuesta, 

en un número de setenta encuestados con un contenido de ocho preguntas, 

con el objeto de obtener valiosos criterios  tanto de los padres de familia 

como de las maestras  del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 

de la ciudad de Loja, a fin de contrastar la hipótesis planteada y cumplir con 

los objetivos  de nuestro trabajo de Investigación. 

 

Se ha considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que permitan 

visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e 

interpretarlos. 

 

1.- ¿Permite que su hijo (a) haga lo que desee sin  limitaciones? 

 

Cuadro No. 1 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 14% 

NO 60 86% 

TOTAL 70 100% 
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Figura No. 1 
 

 
 

Interpretación. 

 

Luego de la tabulación correspondiente a las encuestas realizadas a los 

padres de familia, se puede señalar que de los 70 encuestados, 60 que 

representa el 86% no permiten que sus hijos hagan lo que deseen., en 

cambio 10 que representan el 14% si permiten que sus hijos hagan lo que 

deseen sin limitaciones; en cambio los  

 

Análisis. 

 

Se observa que más del 50% de padres de familia no permiten que sus hijos 

hagan lo que deseen, lo que es un dato satisfactorio, saber que ellos están 

asumiendo la responsabilidad de ser padres con madurez, pero existe un 

porcentaje de padres que si están actuando irresponsablemente al permitir 

que sus hijos hagan lo que quieran sin restricciones, lo que es muy negativo 

para su desarrollo tanto físico como psíquico.   

 

2. ¿Ha tenido Ud. alguna experiencia negativa en su infancia y por eso 

sobreprotege a su hijo (a)? 
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Cuadro No. 2 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 
Figura No. 2 

 

 
 

Interpretación. 

 

En cuanto a esta interrogante 53 padres de familia que representan el 76%  

han tenido  experiencias negativas en su infancia, mientras tanto que 17 

padres de familia que representan el 24% no han tenido alguna experiencia 

negativa en su infancia.  

 

Análisis. 

 

Tomando como base el análisis que antecede, un elevado porcentaje de la 

población encuestada ha tenido experiencias negativas en su infancia, en 

virtud de ello y con estas consideraciones hace que adopten una actitud 

sobreprotectora sobre sus hijos, con la finalidad de evitar una situación 

similar a la que vivieron, esto induce a excederse en el cuidado, por ello 

cuando ingresen a un centro de educación estos niños presentan dificultades 

al momento de adquirir nuevos aprendizajes y, por consiguiente desembocar 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 76% 

NO 17 24% 

TOTAL 70 100% 
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en conductas desfavorables para su normal formación y crecimiento. Todo 

esto conlleva a un error gravísimo por parte de los padres de familia, que 

más tarde será reflejado en la adolescencia y que marcará  todas las etapas 

de su  vida; por otro lado se puede indicar que,  en un mínimo porcentaje de 

la población encuestada no han tenido experiencias negativas en su infancia 

 

3. ¿Da a su hijo (a) lo que él pide? 

 

Cuadro No. 3 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 
 

Figura No. 3 
 

 

 

Interpretación. 

 

Las respuestas dadas a esta pregunta señalan que de los 70 encuestados 

49 que representan el 70%  dan a sus hijos lo que ellos piden, en cambio  21 

que representa el 30% de los padres de familia  no dan todo lo que sus hijos 

piden. 

Análisis. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 70% 

NO 21 30% 

TOTAL 70 100% 
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Luego del estudio se puede señalar que la mayoría de los padres de familia, 

satisfacen en todos sus requerimientos porque es una obligación.  

 

En cambio el porcentaje restante afirman que no satisfacen a sus hijos en 

los requerimientos que estos hacen, porque ellos están conscientes que solo 

se debe proveer lo necesario, de ser lo contrario estarían incurriendo en una 

mala formación lo que en lo posterior se daría vía libre para que sus hijos se 

críen llenos de caprichos y conductas del todo desfavorables. 

 

Los padres deben vivir pendientes constantemente de las necesidades del 

niño, más no de los caprichos que estos tengan, quizá una de las razones 

por la que los padres dan todo lo que sus hijos piden es porque ellos no 

quieren que estos sufran privaciones o necesidades que ellos vivieron en su 

infancia.  

 

Se considera necesario que los padres de familia deben velar por el 

bienestar de sus hijos, especialmente dándoles afecto que es esencial para 

su desarrollo normal. 

 

4.- ¿Por qué sobreprotege a su hijo (a)? 

 

Cuadro No. 4 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Hijo Único 31 44% 
Maltratado por uno de sus padres  17 24% 
Separación de sus padres 12 17% 
Falta de amor conyugal 06 09% 
Otras 04 06% 

TOTAL 70 100% 
          Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
            Elaboración: Las investigadoras. 
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Figura No. 4 
 
 

 

 

Interpretación. 

 

Según las respuestas facilitadas  por los padres de familia en la presente 

encuesta se puede observar que de los 70 niños 31 que representan el 44% 

son hijos únicos, 17 que representan el 24% se debe a maltrato por parte de 

sus padres; 12 que representa el 17% corresponde a la categoría de 

separación de sus padres, 6 que representan el 9% representan falta de 

amor conyugal; y,  4  que representa el 06% corresponde a otras causas. 

 

Análisis. 

 

De acuerdo al análisis se detectó que un elevado porcentaje de la población 

encuestada sobreprotege a su hijo por ser único , en quien concentran todas 

sus atenciones, cuidados, mimos y todo el tiempo del que disponen;  otro 

porcentaje sobreprotegen a sus hijos debido a una separación o divorcio 

intentando compensar la falta de alguno de sus progenitores dándoles todo 

pero no lo que el niño necesita para desarrollarse emocionalmente; otro 

porcentaje en cambio los sobreprotege porque  son maltratados por uno de 

sus progenitores; esto hace que la persona  que no maltrata lo sobreproteja 

y consecuentemente el niño dependa totalmente de ésta; otro porcentaje lo 

hace por falta de amor conyugal situando todas sus atenciones sobre su hijo: 



15 

 

y finalmente; un mínimo porcentaje esto es un seis por ciento lo hacen por 

otras  causas falta de diálogo, comprensión, temor,  entre otras.  

 

Con estos antecedentes se concluye que los padres de familia 

sobreprotegen a sus hijos porque son únicos, por separación de sus padres 

y maltrato. 

 

5.- ¿Sobreprotege a su hijo (a) para suplir el tiempo que no pasa con 

él? 

Cuadro No. 5 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 

Figura No. 5 

 

 

 

Interpretación. 

 

En cuanto a esta interrogante se señala que 42 encuestados que 

corresponden al 60%  sobreprotege a su hijo para suplir el tiempo que no 

pasa con él; y, el 28 que equivale al 40 % no sobreprotege a su hijo para 

suplir el tiempo que no pasa con él. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 60% 

NO 28 40% 

TOTAL 70 100% 
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Análisis. 

 

De conformidad a la interpretación realizada se determina que la mayor 

parte de los padres de familia sobreprotegen a sus hijos para suplir el tiempo 

que no pasa con ellos, porque no están con sus hijos debido al trabajo u 

otras ocupaciones compensando el tiempo que no están con ellos, con una 

protección excesiva; de esta manera los padres no prestan atención al daño 

provocado  a sus hijos a causa de sobreprotegerlos y el resultado final de 

este daño se verá reflejado cuando el niño tenga que interactuar con los 

demás en la escuela o cuando  se independice; por el contrario el restante 

porcentaje no lo hacen  ya que estos si comparten su tiempo junto a ellos. 

  

6. ¿Hasta qué edad vistió a su hijo (a)? 

 

Cuadro No. 6 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 años 21 30% 

4 años 25 36% 

5 años 20 29% 

6 años 04 06% 

TOTAL 70 100% 
                        Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                        Elaboración: Las investigadoras 

 

Figura No. 6 
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Interpretación. 

 

En esta pregunta los resultados obtenidos de los encuestados son, 21 que 

corresponde al 30% vestían a sus hijos hasta los 3 años; 25 que es igual al 

36% lo hicieron hasta los 4 años, en cambio hasta los 5 años lo realizaron 20 

encuestados que corresponde al 29%; y, un pequeño grupo de padres de 

familia  indicaron que vistieron a sus hijos hasta los 6 años lo que 

corresponde al 6%. 

 

Análisis. 

 

Del análisis anterior se colige que un sector numeroso de la población 

encuestada vistieron a sus hijos hasta los tres y cuatro años de edad 

respectivamente, lo que no les permite que desarrollen sus habilidades, 

gustos y, su psicomotricidad; por otro lado del sector encuestado que 

representa un 35% no permitían que sus hijos se vistan solos aun teniendo 

una edad comprendida entre los 5 y 6 años por cuanto manifestaron que es 

deber fundamental el de los padres hacerlo, causando grave perjuicio al no 

permitir el desarrollo de sus habilidades y destrezas, haciéndoles 

dependientes siempre de sus padres, y estos contemplan estas situaciones 

sintiendo que es lo más normal. 

 

No saben que esta es otra manera de sobreprotección y de esta forma no 

les está ayudando a ser niños fuertes, seguros e independientes, por lo 

contrario les obstaculizan un desarrollo armónico e ideal de su personalidad. 

 

7. ¿Permite que su hijo (a)  le ayude en casa? 
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Cuadro No. 7 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 
 

Figura No. 7 

 

 

 

Interpretación. 

 

De los datos registrados en este cuadro se puede decir que de los 70 

encuestados 59 que representan el 84% aprueban que sus hijos les ayuden 

en el hogar; 11 que representa el 16% no permiten que sus hijos les ayuden 

en las actividades propias del hogar.  

 

Análisis. 

Como se puede evidenciar casi la totalidad de la población encuestada, 

pudo manifestar enérgicamente que es de trascendental importancia que sus 

hijos aporten en las actividades propias del hogar por cuanto esto es bueno 

para los mismos lo que en el efecto permitirá desarrollar habilidades e ir 

tomando responsabilidades para en lo posterior no depender de sus padres, 

todo esto hace sentir que ellos son útiles y de gran importancia en el hogar; 

el 16% no dejan que sus hijos colaboren en el hogar porque para eso están 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 84% 

NO 11 16% 

TOTAL 70 100% 
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sus padres, manifestando que son muy pequeños y que pueden hacerse 

daño, por lo que se crían muy dependientes, inseguros e incapaces de tener 

responsabilidades y de ser útiles para el hogar, a estos padres se los puede 

catalogar como sobreprotectores, porque creen que el niño no es capaz de 

asumir responsabilidades tan esenciales como es la ayuda en el hogar. 

 

 Es necesario otorgarle funciones y responsabilidades al niño, lo que le 

servirá para desarrollar habilidades y adquirir hábitos. 

 

8. ¿En los problemas de su hijo?: 

 

Cuadro No. 8 
 

    
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

Figura No. 8 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los resuelve Ud. 39 56% 

Deja que él los resuelva 24 34% 

No le da importancia 07 10% 

TOTAL 70 100% 
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Interpretación. 

 

De los 70 encuestados 39 que representa el 56% los problemas los 

resuelven sus padres; 24 que representa el 34%  deja  que sus hijos 

resuelvan sus problemas y 7 que representa el 10 % no le da importancia.  

 

Análisis. 

 

Al  finalizar el análisis de las encuestas más del cincuenta por ciento del 

sector encuestado solucionan todos los problemas de sus hijos porque no 

soportan la idea de que sus hijos sufran o experimenten frustraciones, así es 

difícil que el niño aprenda a reaccionar correctamente frente a situaciones de 

conflicto; por otro lado un mediano porcentaje  dejan que sus hijos resuelvan 

sus problemas porque se les está ayudado a ser niños fuertes seguros e 

independientes; y finalmente una minoría no le dan importancia a los 

problemas de sus hijos porque son problemas de niños y no dejarían que 

estos asuman sus responsabilidades. 

 

Los problemas de los hijos son propiedad de ellos y hay que involucrarlos 

cuanto antes en la solución de los mismos. Los padres no deben decirles 

como resolverlos sino servirle de guía y dejar que ellos sean los que generen 

las posibles soluciones. Es así como se fortalece el niño para que se sienta 

activo y en control de su vida esto le da carácter y promueve su autonomía. 
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Análisis e interpretación de la encuesta dirigida a las maestras de los 

niños de Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José 

Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja.  Para determinar la 

presencia de déficit de atención. 

 

1. Señale con una X  si el niño o niña tiene una de estas características: 

 Se distraen fácilmente: 

 

CUADRO Nº 1 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 

Figura Nº 1 

 

 

 

 

Interpretación.  

   

De la información proporcionada por las maestras confirma que 43 niños  

que representan el  61% indicó que se distraen fácilmente, mientras 27 que 

representa 39% no se distraen con facilidad ante diversos estímulos en 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 61% 

NO 27 39% 

TOTAL 70 100% 
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cualquier actividad que se encuentre haciendo el niño, perdiendo así el 

interés. 

Análisis. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente se puede observar que existe una gran 

mayoría de niños que se distraen con facilidad, por lo que se puede 

mencionar que esto podría ser un síntoma de déficit de atención, como la 

dificultad de focalizar y mantener la atención que de acuerdo con la  edad y 

madurez de un individuo, se considera apropiada; entendiendo además que 

esta forma de ser puede constituir una dificultad en tanto no logre canalizar 

sus capacidades y potencialidades, pero si se le proporciona el entorno 

propicio y las herramientas que demanden puede superar las expectativas 

una vez evaluadas sus inclinaciones. 

 

 Se olvidan de hacer las tareas: 

 

CUADRO Nº 2 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 

Figura Nº 2 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 63% 

NO 26 27% 

TOTAL 70 100% 
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Interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas se determinó que 44 niños que representan  

el  63% se olvidan de hacer las tareas, sin embargo 26 niños que representa 

el 37% no se olvidan de realizar sus tareas.  

 

Análisis. 

 

En cuanto al informe proporcionado por las maestras se puede dar cuenta 

que existe un porcentaje de niños que se olvidan con facilidad de realizar 

sus tareas académicas; es indispensable dejar asentado que el manejo del 

niño que puede presentar déficit de atención es multidisciplinario, es decir 

intervienen de manera coordinada los padres, maestros, licenciados en 

educación especial. En cuanto a las técnicas para modificar la conducta, 

dentro de las más importantes se encuentran el registro diario de las 

acciones, con reforzamiento positivo a través de los padres y maestros en la 

escuela, minimizando interacciones que lesionen la autoestima de los niños. 

 

 Pierden los útiles escolares con frecuencia: 

 

CUADRO Nº 3 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 63% 

NO 26 37% 

TOTAL 70 100% 
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Figura Nº 3 

 
 

 
 

 

Interpretación. 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos se encuentra que 44 niños que 

representa el 63% pierden los útiles escolares con frecuencia y 26 niños que 

representa el 37%  no lo hacen. 

 

Análisis. 

 

De acuerdo a la información suministrada  parte de los niños pierden sus 

útiles escolares, es importante analizar cuáles son las causas por las que el 

niño pierde sus materiales académicos,  no es necesario que los padres 

castiguen a su hijo por factores que están más allá de su control, es 

necesario ser paciente y persistente  para así observar una mejoría en la 

conducta de su hijo. 

 

 El trabajo escolar suele ser sucio y desordenado 
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Cuadro Nº 4 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 

Figura Nº 4 

 

 

 

Interpretación. 

 

De la información obtenida se constató que un porcentaje de 46 niños que 

representan el 66%  muestran   una buena presentación, sin embargo 24 

que representan el 34% manifiestan que los trabajos escolares son sucios y 

desordenados. 

 

Análisis. 

 

En los datos proporcionados, hay una parte de niños que presenta este 

problema relacionado a la conducta que caracteriza a los niños que sufren 

de déficit de atención también puede atribuirse a los niños que no sufren de 

este problema sin embargo, hay varias características importantes que 

relevan la presencia de este trastorno, los niños con déficit de atención son 

impulsivos, hiperactivos y fáciles de distraer a un nivel que va más allá de lo 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 34% 

NO 46 66% 

TOTAL 70 100% 
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que se considera “normal” para su edad. Cuando se presenta este problema 

deben intervenir tres profesionales, el médico, psicólogo, educador y los 

padres de familia para así lograr detectar el problema. 

 

 Sigue instrucciones y ordenes:  

 
 
 
 

CUADRO Nº 5 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 
 

Figura Nº 5 

 

 

 

Interpretación. 

 

De acuerdo al análisis realizado se puede deducir que: 45 niños que 

representan el 64%  siguen las instrucciones y ordenes que la maestra 

explica, seguido de 25 niños que representan el  36%, los mismos que 

presentan dificultades para seguir instrucciones. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 64% 

NO 25 36% 

TOTAL 70 100% 
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Análisis. 

 

Luego del informe obtenido por las maestras se observa  que existe un 

mínimo de porcentaje de niños que presenta dificultades al momento de 

realizar sus tareas, es muy difícil comprender a estos niños que aparecen 

como desafiantes, oposicionistas y creadores de desorden, en general la 

actitud de quienes los rodean es de enojo, castigo o penitencia porque  estos 

niños que no cumplen con el perfil esperado y los desvíos producen gran 

conmoción en la tarea. 

 

Los padres y maestros deben realizar un autoanálisis sobre la situación que 

se presenta y luego tratar de manejar este problema con una buena actitud y 

paciencia. 

 

 Presta atención a lo que la maestra explica 

 

CUADRO Nº 6 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 
Figura Nº 6 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 27% 

NO 54 73% 

TOTAL 70 100% 
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Interpretación. 

 

De acuerdo a la infamación obtenida 54 niños  que representa el 77% no 

presta atención a lo que la maestra explica, sin embargo 16 niños que 

representan el  23% si lo hace. 

 

Análisis. 

 

La información facilitada por las maestras confirma que un mayor porcentaje 

presenta dificultades en la atención y es debido a esto que los niños pierden 

el interés cuando la maestra explica la clase, los comportamientos que 

presenta el niño son diversos, entre estos o bien pasa inquieto o se queda 

sentado pero sin prestar la adecuada atención a la clase. 

 

 Interrumpe constantemente las clases y conversaciones 

 

CUADRO Nº 7 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 67% 

NO 23 33% 

TOTAL 70 100% 
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Figura Nº 7 
 

 

 
 

 
 

Interpretación. 

 

De los resultados arrojados el 67% que corresponde a 47 niños han 

evidenciado que interrumpen las clases ni las conversaciones de los demás, 

seguido por 23 niños que representan el 33%  explican todo lo contrario, es 

decir que no interrumpen las clases y conversaciones ajenas.  

 

Análisis. 

 

Cuando un niño presenta problemas en clases, ya sea de tipo académico o 

disciplinar es bueno investigar, como el centro enfrenta esta dificultad para 

encontrar una posible solución al problema puesto en cuestión. 

 

A partir de un diagnóstico déficit de atención es necesario que el docente 

conozca las características de impulsividad e hiperactividad tomando en 

cuenta como se combinan y que consecuencias trae para de esta forma 

determinar qué tipo de ejercicios se deben realizar para corregir en lo posible 

este problema. 

 

 Permanecen quietos en periodos de trabajo. 
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CUADRO Nº 8 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

 
 
 

FIGURA Nº 8 
 

 

 
 

Interpretación. 

 

De las encuestas realizadas se obtuvo que 36 niños que representan el  

51%  se mantienen quietos en periodos de trabajo, seguido de 34 niños que 

representan el 49% no  se mantienen quietos mientras se encuentran 

trabajando. 

 

Análisis. 

 

Existen varias maneras mediante las cuales la escuela puede ayudar a los 

niños que presentan síntomas de déficit de atención, siendo lo esencial que 

trabaje conjuntamente con la familia  y ayuda profesional especial, para que 

de esta manera el niño se adapte y pueda desarrollarse de una forma 

adecuada y conforme a su edad.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 51% 

NO 34 49% 

TOTAL 70 100% 
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 Su pensamiento esta en otro lugar. 

 

CUADRO Nº 9 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 

Figura Nº 9 
 
 

 
 

Interpretación. 

 

De los resultados arrojados 47 niños que representan el  67%  mencionan 

que su pensamiento  está en otro lugar mientras se encuentran en el salón 

de clases; sin embargo 23 niños que representan el 33%  indican todo lo 

contrario, es decir que  si presta la debida atención cuando se encuentran en 

clases. 

 

Análisis. 

 

Si la atención es perturbada el niño no logrará asimilar lo aprendido, 

quedando incompleto el proceso de aprendizaje, y teniendo que volver 

siempre al punto inicial sin lograr avanzar; por lo tanto cuando un niño 

presenta dificultades escolares y el maestro detecta que funciones 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 67% 

NO 23 33% 

TOTAL 70 100% 
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intelectuales son las que afectan, puede ahondar más allá de estas y ver 

cuál es el origen del desorden, indagando sobre este estado y la situación 

familiar actual o las condiciones ambientales en las que se encuentra el niño. 

 

 Son impulsivos: 

 

CUADRO Nº 10 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 
 

 
FIGURA Nº 10 

 

 
 

 

Interpretación. 

 

Según los resultados obtenidos se puede observar que el 71% son 

impulsivos; sin embargo el  29%  logran controlar sus impulsos. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 71% 

NO 20 29% 

TOTAL 70 100% 
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Análisis. 

 

No se puede  decir que cuando un niño presenta una conducta impulsiva, 

este tiene déficit de atención, para esto se debe indagar profundamente 

tratando primeramente con el niño y posteriormente con la familia para de 

esta forma determinar el diagnóstico, y empezar a trabajar con las 

actividades correspondientes y adecuadas para este tipo de problemas. 

 

 Cambia de una actividad a otra sin completar la primera. 

 

 
CUADRO Nº 11 

 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 
              

 
 

FIGURA Nº 11 
 

 
 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 63% 

NO 26 37% 

TOTAL 70 100% 
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Interpretación.     

  

De los resultados obtenidos  se determinó que 44 niños que representan el  

63% indica que siempre cambian de una actividad a otra sin completar la 

que han empezado, seguido de 26 niños que representan el 37%  menciona 

totalmente lo contrario, es decir que estos niños no cambian de actividad sin 

culminar la que habían empezado. 

 

Análisis. 

 

Generalmente los niños que presentan síntomas de déficit de atención, son 

identificados en la escuela únicamente después de haber demostrado 

consistentemente su falta de entender, atenerse a las reglas o completar las 

tareas requeridas. Aunque el déficit de atención no sea una incapacidad de 

aprendizaje, los problemas de concentración de estos niños que presentan 

el síntoma antes mencionado, reduce la cantidad de tareas que pueda 

completar aunque tenga las aptitudes.  

 

 Contestan sin pensar y cometen errores por descuido. 

 

 
CUADRO Nº 12 

 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 Elaboración: Las investigadoras. 
          
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 36% 

NO 45 64% 

TOTAL 70 100% 
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FIGURA Nº 12 
 

 
 
 
Interpretación. 
 

De la información obtenida 45 niños que representan el 64% no contestan 

las preguntas sin pensar ni tampoco cometen errores por descuido, en 

cambio 25 niños que representan el 36%  respondió que si contestan las 

preguntas sin antes pensarlas bien y comenten errores por variados 

descuidos.  

 

Análisis. 

Este es uno de los síntomas del déficit de atención por lo que es necesario 

realizar el previo diagnóstico y de esta forma poder determinar si en efecto 

se está hablando de dicho problema y así buscar las posibles soluciones 
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COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS NÚMERO UNO  
 
 
ENUNCIADO 
 

Las causas por las que los padres de familia sobreprotegen a los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José 

Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, se relacionan a experiencias 

negativas de sus padres en la infancia, separación o divorcio de sus padres 

maltrato por uno de sus padres e hijo único. 

 

MODELO LÓGICO 

 

Estadísticamente las causas por las que los padres de familia sobreprotegen 

a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, se relacionan 

directamente a experiencias negativas de sus padres en la infancia, 

separación o divorcio de sus padres maltrato por uno de sus padres e hijo 

único. 

 

HIPOTESIS NULA (Ho) 

 

No son estas las causas para que los padres de familla sobreprotejan a los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

“José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja. 

 

PROCESO DE VERIFICACION  

 

Los padres de familia encuestados  manifiestan que si han tenido 

experiencias negativas en su infancia por lo que tienen  una actitud 
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demasiado sobreprotectora, excediéndose en el cuidado de sus hijos, 

yéndose al extremo opuesto de darlo todo y no exigir nada, a fin de evitar 

una situación similar, un gran porcentaje de encuestados manifiestan que 

satisfacen en todo requerimiento que el niño hace porque consideran que es 

una obligación darles todo lo que resulta preocupante ya que en lo posterior 

se criaran llenos de caprichos y de conductas desfavorables para su edad. 

 

Así mismo la mayoría de los padres de familia sobreprotegen a sus hijos  por 

ser hijo único, en quien concentran  atenciones, cuidados, mimos y todo el 

tiempo que disponen, otros lo hacen por separación o divorcio de sus padres 

ya que todo padre o madre separada sienten culpa por el daño que causan a 

sus hijos por lo tanto la mayoría los sobreprotege y los consienten. Por lo 

que podemos concluir que la causa principal de la sobreprotección es dada 

por ser hijo único y por la separación o divorcio de sus padres. 

  

Por último los padres de familia sobreprotegen a sus hijos para suplir el 

tiempo que no pasan  con ellos por el trabajo u otras ocupaciones 

compensando ese  tiempo con una protección excesiva llena de cuidados, 

mimos, regalos etc. Es así que ellos son los que resuelven los problemas de 

sus hijos haciendo difícil que el niño aprenda a reaccionar correctamente 

ante los problemas que estos tengan e impidiendo que el niño sea fuerte, 

seguro e independiente y que tenga un desarrollo armónico e ideal de su 

personalidad, con lo cual están originando una incapacidad para el 

desarrollo de sus habilidades tanto físicas como intelectuales creándose un 

déficit de atención en clases y disminuyendo notablemente su rendimiento 

escolar. 

 

DECISIÓN  

 

Hecho el análisis de los resultados se puede sostener que se demuestra la 

hipótesis planteada: Las causas por las que los padres de familia 

sobreprotegen a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 
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Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, se 

relacionan a experiencias negativas de sus padres en la infancia, separación 

o divorcio de sus padres e hijo único; por lo que se rechaza la hipótesis nula  

 

CONCLUSION  

 

Por el análisis realizado en función a los resultados  logrados, se concluye 

que las causas por las que los padres de familia sobreprotegen a los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José 

Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, se relacionan a experiencias 

negativas de sus padres en la infancia, separación o divorcio de sus padres 

e hijo único. 
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HIPÓTESIS NÚMERO DOS 
 
 
ENUNCIADO 
 

La sobreprotección de los padres de familia repercute en el déficit de 

atención que presentan los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno”, de la ciudad  de 

Loja. 

 

MODELO LÓGICO 

 

Estadísticamente la sobreprotección de los padres de familia si repercute en 

el déficit de atención que presentan los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno”. De la 

ciudad  de Loja. 

 
 
HIPOTESIS NULA (Ho) 
 
 

La sobreprotección de los padres de familia no repercute en el déficit de 

atención que presentan los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno”. De la ciudad  de 

Loja. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

Se realizó el análisis de las características expuestas en la encuesta dirigida 

a las maestras parvularias que laboran en el Jardín de Infantes investigado y 

de acuerdo a la muestra tomada manifiestan que existen un gran porcentaje 

de niños que se olvidan de hacer sus tareas, pierden sus útiles escolares  

con frecuencia no presta atención a lo que la maestra explica además 
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interrumpe constantemente las clases y siempre cambia de una actividad a 

otra sin completar la primera.  

 

Estos niños padecen de déficit de atención y se desempeñan en forma 

dispareja en las distintas aéreas en las que se mueven mostrando mayor 

dificultad en las características antes expuestas. Así  mismo estos niños 

presentan características de impulsividad, distractividad e incluso 

hiperactividad. 

 

Las  maestras afirman que los niños presentan estas características debido 

a la sobreprotección excesiva por parte de sus padres, ellos deben ser 

capaces de distinguir entre el amor por los hijos y la obsesión por ellos, 

porque no se dan cuenta que con esa actitud están impidiendo que el niño  

se desarrolle normalmente. 

 

DECISIÓN 

 

En base al análisis de los cuadros de datos tabulados de las preguntas 

citadas se sostiene que queda demostrada la hipótesis planteada, en 

consecuencia aceptamos la hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

CONCLUSION  

 

Hecho el análisis de los resultados obtenidos se concluye que: la 

sobreprotección de los padres de familia repercute en el déficit de atención 

que presentan los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno”, de la ciudad  de Loja. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
Al culminar con el Proyecto de Investigación, y en base a los resultados 

obtenidos hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El ser único hijo, el maltrato por parte de uno de sus padres, la 

separación conyugal, suplir el tiempo que los padres no pasan con sus 

hijos, son consideradas como las causas que con mayor frecuencia 

inciden en la sobreprotección de los padres de familia a sus hijos, así 

como las experiencias negativas que los padres han tenido durante su 

infancia, debido que ellos manifiestan que no quieren que sus hijos 

tengan las mismas carencias o necesidades  que ellos tuvieron durante 

su niñez.  

 

 Debido a la encuesta aplicada a las docentes del jardín de infantes en el 

cual realizamos nuestro trabajo investigativo entre la información que 

obtuvimos tenemos que la mayoría de los niños se distraen con facilidad, 

se olvidan de hacer las tareas, pierden los útiles escolares con 

frecuencia, no prestan atención durante las clases, interrumpen 

constantemente las clases y conversaciones, cambian de una  actividad 

a otra sin completar la primera, por lo que se puede evidenciar que las 

mismas son características del déficit de atención de esta manera nos 

damos cuenta que es un problema real y existente en los niños 

investigados. 

 

 Los padres de familia encuestados manifestaron que en su mayoría, les  

permiten a sus hijos hacer los que ellos quieren sin límites ni reglas 

existentes, no les dan responsabilidades a sus hijos como por ejemplo 

que pongan los juguetes en su lugar, que ordenen su ropa, que arreglen 

su útiles escolares, no permiten que sus hijos resuelvan sus propios 
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problemas, no les dan la oportunidad de crecer de manera independiente 

dado que son los padres quienes los visten, les hacen las tareas 

escolares  e incluso en algunos de los casos le dan de comer en la boca, 

esto nos permite comprobar la presencia de sobreprotección de los 

padres hacia sus hijos, siendo notoria la necesidad de los niños por 

cumplir con sus labores y acceder a una vida independiente  y a una 

educación y formación responsable, por tanto todo lo mencionado nos 

permite corroborar la existencia de una sobreprotección que influye 

evidentemente en el  déficit de atención en los niños por su dificultad de 

focalizar y mantener su atención  en una cosa en particular de acuerdo a 

su edad actual.  

 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
 
 

Al culminar toda investigación se vierten recomendaciones que  sean un 

soporte esencial dentro del campo de investigación como son las que 

detallamos a continuación:  

 

 

 Implementar dentro de las aulas escolares charlas dirigidas a los 

padres de familia en la que se les brinde información acerca de la 

sobreprotección y sus consecuencias, así como orientarlos en la 

forma de establecer reglas claras para su hijo tanto dentro como fuera 

del hogar.  

 

 Es necesario que el gobierno de turno implemente proyectos 

dedicados a ayudar a  los niños que presentan déficit de atención, 

brindando una intervención multidisciplinaria que permita conocer las 
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causas del mismo para poder de esta manera, brindar una atención 

oportuna y adecuada acorde a las necesidades de cada niño. 

 

 

 Dentro de las aulas escolares las y los maestros deben fijar reglas 

claras, establecer horarios y estimularlos a realizar tareas específicas 

que le permitan al niño orientar su atención en una sola cosa a la vez.   

 

 Los maestros  deben trabajar conjuntamente con los padres del 

alumno para crear e implementar un programa educacional preparado 

especialmente a las necesidades de cada niño.  

 
 Favorecer la autonomía personal del niño desde el hogar, crear 

buenos hábitos de estudio, reforzar su autoestima y reconocer los 

esfuerzos del niño por mínimo que estos sean. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 
ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA 

COMUNICACION  

 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y 

EDUCACION PARVULARIA 

 
Título: 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

REPERCUSIÓN EN EL DÉFICIT DE ATENCIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL JARDIN DE INFANTES “JOSÉ MIGUEL GARCÍA 

MORENO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2008-2009 

 
 

 

 

 

Autoras: 
 

JENNY MERCEDES JIMÉNEZ PARDO 

ROSA CLEMENCIA OROZCO REMACHE  

 

Asesora: 
  

Dra. CARMITA LALANGUI GARCIA. Mgs. Sc 

 

LOJA  -  ECUADOR 

2007-2008 

 

 

 

 
 

Proyecto de tesis previo a la 
obtención del grado de licenciadas 
en ciencias de la educación  
especialidad: Psicología Infantil y 
Educación Parvularia. 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA: 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

REPERCUSIÓN EN EL DÉFICIT DE ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES 

JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

2007-2008” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

2. PROBLEMATIZACION: 

 

En un mundo que está sumergido bajo múltiples problemas  de tipo político, 

económico y social, el hombre lucha incesantemente para combatir estos 

desordenes y así lograr una nueva forma  de convivencia y armonía. 

Ante esta situación es difícil encontrar seres humanos formados con 

principios sólidos, con sanas costumbres y con respeto a la dignidad 

humana. Por tal razón investigaremos acerca de la sobreprotección, tema 

sencillo de desarrollar teóricamente pero difícil en la vida cotidiana para 

poder diferenciar cuidado de sobreprotección. 

 

Un niño desde que nace tiene necesidades que van variando con el tiempo a 

medida que el niño crece desde la dependencia total del bebé pasando por 

la escolaridad, la adolescencia y en cada una de estas etapas está en los 

padres favorecer o aún peor retrasar el pleno desarrollo de  potencialidades 

del hijo y es aquí donde  puede entrar en juego la sobreprotección. 

 

Los efectos de la sobreprotección infantil ha sido estudiada desde hace 

muchos años, los que son claros y evidentes demostrados de la siguiente 

manera: niños inseguros, con poca fortaleza que suelen evitar el esfuerzo y 

siempre buscan a alguien que solucione sus problemas y es por esto que se 

evidencia en ellos un déficit de atención que fácilmente se identifica cuando 

interactúan con otros de su misma edad  y no son capaces de mantener el 

mismo grado de compromiso en las tareas que otros niños, además sus 

trabajos suelen ser poco limpios y desordenados, cambian de una actividad 

a otra sin terminar ninguna de ellas . 

 

Las consecuencias de los exagerados cuidados que los padres dan a sus 

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

diferente forma. 
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Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus 

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

deciden por ellos. Estos niños suelen sentir miedo, inseguridad, autoestima 

baja y dificultades para tomar decisiones, haciendo más difícil su crecimiento 

y desarrollo. 

 

Los padres sobreprotectores 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 sobreprotectores expresan 

frases como: no te metas ahí que te puedes lastimar, 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. 

 

Esto tiene como resultado que los niños en el centro que estudien presenten   

problemas de aprendizaje que  claramente se definirá   como  déficit de 

atención que se evidenciará cuando no presta atención a los detalles. No 

escucha cuando se le habla, evita situaciones que exigen una dedicación 

personal y concentración. 

 

Vivimos en un país donde se evidencia claramente una profunda crisis 

social, política y económica la cual destruye a la sociedad y a su inmediato 
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apoyo como es el sector educativo, cuya crisis esta afectando directamente 

a la niñez sumergiéndolos en diferentes problemas,  uno de estos es la 

sobreprotección y el déficit de atención. 

 

La sobreprotección produce inseguridad, desvalimiento, e inutilidad. La 

sobreprotección está fuera de cualquier procedimiento educativo, ya dijo un 

pensador:”A tus hijos edúcalos o padécelos”, y no solamente los padecerá  

la familia sino la misma, sociedad, si durante los siete primeros años de vida 

no se dio la educación adecuada después de los siete años de edad ya es 

difícil aplicar medidas encaminadas a controlar los condicionamientos 

básicos, sobre todo, de  la forma de sentir y actuar. 

 

La realidad social en la que actualmente se desenvuelve nuestro país tiene 

repercusiones marcadas  las cuales afectan al niño, problemas que cada vez 

se hacen mayores y son muy notables, como lo es la sobreprotección de los 

padres  de familia, no por eso vamos a dejar a un niño sin protección es  de 

conocimiento que estos, necesitan cuidados, mismos que variaran en la 

forma dependiendo de la edad del menor, es decir un niño recién nacido o 

un bebé  depende totalmente de sus padres, en cambio un niño de 5 o 6 

años ya no requieren de todos esos cuidados, pero si necesita apoyo y 

atención para la realización de sus tareas; de las cosas que le suceden. 

 

Muchos padres en su preocupación por el bienestar de sus hijos y por su 

obligación  llegan a confundir cuidado con sobreprotección, con la cual están 

promoviendo una incapacidad en el niño para el desarrollo de  habilidades 

generándose así un déficit de atención en clases, disminuyendo el 

rendimiento escolar, integración con sus demás compañeros, es muy 

inseguro y muy dependiente de otras personas, y esto no le permite 

desarrollarse intelectualmente, los padres de familia desconocen las causas 

y consecuencias de los trastornos antes mencionados que padecen muchos 

niños.  
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Para darnos cuenta acerca de los problemas relacionados con la 

sobreprotección en nuestra provincia es necesario analizar por qué existe 

sobreprotección por parte de los padres de familia. 

 

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, 

cuando evitamos que sufran cualquier daño físico o emocional por mínimo 

que sea, esto causa que surja  también un déficit de atención. 

 

El déficit de atención es el trastorno de comportamiento que más se 

diagnostica en la infancia y se calcula que afecta de un 3% a un 5% de los 

niños en edad escolar, se caracteriza principalmente por la falta de atención. 

 

Las causas de este trastorno aun no están muy claras, se ha observado que 

existe predisposición familiar, además existen pruebas científicas que 

apoyan las conclusiones de que existe  una disminución de la actividad en 

algunas áreas del cerebro en donde se manejan funciones de ejecución 

(como por ejemplo organización, integración, anticipación, atención, etc.). 

Lo más importante que debieran conocer es que el niño(a) no elige actuar de 

esa manera. Su autoestima con frecuencia se daña porque el niño(a) está 

más cercano al fracaso que al éxito y la crítica de maestros y padres, que no 

reconocen el problema como enfermedad, va dejando huellas en su psiquis. 

No necesitan de educación especial, sino que se tengan en cuenta sus 

individualidades por parte de los maestros. 
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Como estudiantes interesadas en conocer acerca de esta triste realidad 

debemos asumir el reto de indagar  y conocer mas sobre la sobreprotección 

y el déficit de atención de los niños y niñas, objeto de la presente 

investigación, a fin de proponer posibles soluciones y para ello  nos 

acercamos al Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” donde 

evidenciamos las causas por la que los padres de familia sobreprotegen a 

sus hijos como:   

 Para elevar su propia autoestima; 

 Para compensar la ausencia del progenitor; 

 Para compensar la ausencia de sus padres que el sufrió cuando era 

pequeño. 

  

Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres hacia los hijos como 

de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente puede parecer una 

relación estupenda, esto ocasiona que los niños no tengan una buena 

relación ya que suelen ser:  

 Desatentos; 

 Déspotas; 

 Orgullosos; 

 No tienen integración social; 

 No pueden actuar solos. 

 

Los niños con déficit de atención frecuentemente son agresivos y 

rechazados por sus compañeros, su inhabilidad de controlar su propio 

comportamiento puede tener el efecto de perturbar a los demás niños, esto 

afecta negativamente su amor propio.  

 

Por esta razón, hemos creído conveniente investigar: ¿De qué forma 

repercute la sobreprotección de los padres de familia  en el déficit de 

atención de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja. 

Período 2007-2008? 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Luego de haber analizado varios problemas educativos, psicológicos, 

sociales, afectivos, familiares, etc.  Que se presentan en la niñez, los cuales 

provocan daños a futuro, que se evidencian dentro de nuestra sociedad, y 

requieren ser investigados urgentemente. 

 

Por esta razón quienes hemos sido formadas en el campo de la Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, tomando conciencia de esta dolorosa 

realidad  es necesario realizar una investigación encaminada a indagar las 

causas de la sobreprotección  y el déficit de atención que afectan de manera 

directa a los niños y en general a todas las personas que están alrededor de 

él, a fin de asegurarles un armonioso y correcto desarrollo, porque de su 

formación y actuación futura, depende  de cómo han sido formados en su 

vida familiar y así construir un mejor porvenir para  su familia y para ellos 

mismos. 

 

Las explicaciones antes dadas son suficientes para que surja el interés, por 

investigar un tema importante como lo es “LA SOBREPROTECCIÓN DE 

LOS PADRES DE FAMILIA Y SU REPERCUSIÓN EN EL DÉFICIT DE 

ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. Periodo 2008-2009. Por la importancia que tiene 

el mismo en la actualidad donde existe sobreprotección y déficit de atención 

que perjudica el desarrollo cognitivo, afectivo social e integral de los niños. 

 

Esta investigación permitirá profundizar el conocimiento necesario como 

futuras profesionales en el ámbito de la Psicología Infantil y Educación 

Parvularia y así darle una mayor aplicación con resultados que generen 

beneficios para la formación de futuras educadoras parvularias. 
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En relación a la factibilidad del presente estudio, se encuentra plenamente 

justificada, pues contamos con la preparación académica necesaria para 

enfocar dicho problema, también tenemos a nuestro alcance los recursos 

materiales, económicos, bibliográficos y documentales  necesarios para la 

culminación de este estudio y principalmente con el apoyo, orientación y 

colaboración de maestros catedráticos de la Universidad Nacional de Loja. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir al mejoramiento del problema de la sobreprotección de los padres 

de familia y su repercusión en el déficit de atención que presentan los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José 

Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer las causas de la sobreprotección de los padres de familia a 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes “José Miguel García Moreno “de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar si la sobreprotección de los padres de familia repercute en 

el déficit de atención de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” de la 

ciudad  de Loja. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO: 

 

5. MARCO TEORICO 

 

5. 1. LA SOBREPROTECCIÓN 

5.1.1 Definición 

5.1.2 Causas de la sobreprotección 

5.1.3 Clases de Sobreprotección 

5.1.3.1 Sobreprotección indulgente 

5.1.3.2 Sobreprotección severa  

5.1.4 Cuidados más de la cuenta 

5.1.4.1 La triste realidad de la sobreprotección 

5.1.4.2  Actitudes en que caen los padres sobreprotectores 

5.1.4.3 Cómo saber cuánto se le puede exigir a los niños y cuando  hacerlo 

5.1.5 Cómo actúa un padre sobreprotector 

5.1.5.1 Como es un niño sobreprotegido 

5.1.5.2 Como evitar esta situación 

5.1.5.3 Por qué sobreprotegen a sus hijos  

5.1.5.4 En que consiste proteger y sobreproteger 

5.1.5.5  Sobreproteger no es amar 

5.1.5.6 Consecuencias de la sobreprotección  

5.1.5.7 Orientaciones para padres de niños sobreprotegidos 

5.1.5.8  Porque la sobreprotección influye en el Déficit de Atención  

 

5.2 EL DEFICIT DE ATENCION  

 

5.2.1 Definición 

5.2.2 Causas del déficit de atención 

5.2.2.1 Características del déficit de atención 

5.2.2.2 Síntomas del déficit de atención 

5.2.3 Tips que ayudan a un niño con déficit de atención 
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5.2.3.1 Trastorno de las funciones intelectuales 

5.2.3.2 Trastorno del déficit de atención 

5.2.3.3 Que tipos de comportamiento pueden ser atribuidos al déficit de 

atención. 

5.2.3.4 Como podemos saber si un niño tiene déficit de atención 

5.2.4 Diagnostico del déficit de atención  

5.2.4.1 Que sucede con los niños con déficit de atención 

5.2.4.2 Los niños con déficit de atención pueden tener éxito  

5.2.5. Como afecta el déficit de atención al rendimiento escolar  

5.2.5.1  El papel de la escuela ante el déficit de atención  

5.2.5.2 Recomendaciones para los maestros  

5.2.5.3 Orientaciones para los padres de niños con déficit de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 5. MARCO TEORICO: 

 

5.1 LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

5.1.1 DEFINICION. 

 

Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va 

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

niño para su vida futura. 

 

La sobreprotección se define como “tendencia a mostrarse excesivamente 

protector, vigilante y en ocasiones autoritario respecto a otras personas. El 

objetivo sobre protector se emplea sobre todo aplicando a los padres con 

relación a sus hijos y al educador en relación con sus alumnos”1. 

 

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 

niño.   

 

Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades, las necesidades son 

tres, de seguridad, tanto emocional como física; de comprensión; de libertad, 

a fin de desarrollarse como individuo. 

 

El padre sobreprotector 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 

                                                 
1 ADRADOS, Isabel, “la orientación del niño”, Pág. 53. 
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sinónimos. Ejerciendo un rígido control sobre todas y cada una de sus 

acciones, los padres hacen que el niño dependa de ellos. 

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

padres sobreprotectores 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 pérdida de libertad, libertad que el niño precisa para 

desarrollarse como individuo en toda la extensión del término: echar los 

cimientos de su personalidad, escoger a sus compañeros, hacer las cosas a 

su modo, pero, por sobre todo, elegir, porque únicamente aprende a 

desarrollarse, crecer y cuidarse a partir de los resultados de sus propias 

investigaciones y decisiones. El niño sometido a excesiva protección 

desconoce esa libertad.  

 

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.  

 

“Proteger a los hijos es necesario pero sobreprotegerlos es dañino, aunque 

siempre va a ser mucho más devastador el abandono. 

 

La sobreprotección es una realidad, oculta un rechazo inconsciente. Se 

sobreprotege porque en el fondo hay sentimiento de culpa por el rechazo 

que se siente”2. 

 

Además, existe el problema del divorcio, figura legal que resulta 

perturbadora para cualquier niño. 

 

                                                 
2
 Internet: La Sobreprotección; Guía de Psicología  
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La separación de los padres es un condicionamiento para los hijos, que 

sufren el equivalente de una amputación, para la cual no hay ninguna 

prótesis; y siempre anhelarán tener a sus padres nuevamente unidos 

aunque sólo lo hayan hecho sufrir. 

 

Todo padre o madre separados sienten culpa por el daño que reconocen 

producen a sus hijos, por lo tanto, la mayoría los sobreprotegen y los 

consienten. 

 

No estamos tan evolucionados como para que puedan prescindir de estas 

necesidades que todavía son esenciales para todo niño para su desarrollo 

normal 

 

5.1.2 CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

Son varias las causas que pueden motivar a los padres sobreprotectores. 

Las más frecuentes  son: 

 Los padres que han tenido un modelo de padres sobreprotectores, en 

cierta medida tienden 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 sobreprotectora 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 abuelos regaladores más que 

educadores. 

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

mimos, y todo el tiempo que disponen. 

 Padres con sentimiento de culpa: cuando el trabajo los mantiene gran 

parte del día lejos de la casa, compensan la ausencia con mimos 
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excesivos, "pobrecito cómo lo voy a retar cuando estoy con él, si 

apenas lo veo. 

 

5.1.3 CLASES DE SOBREPROTECCIÓN. 

 

Dentro de la sobreprotección se pueden observar dos categorías diferente: 

 

5.1.3.1 Sobreprotección Indulgente: 

 

La sobreprotección indulgente se caracteriza porque el cuidado de los 

padres y particularmente el de la madre tienden a consentir todos los deseos 

y caprichos del hijo. Una actitud indulgente por parte de, los padres puede 

estimular el desarrollo de componentes agresivos en la personalidad del 

niño. 

 

5.1.3.2 Sobreprotección 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 implica un contacto con las cosas que 

lo rodea. 

 

El padre punitivo y demasiado estricto puede provocar tenciones 

inquietantes y reacciones emocionales como miedo, angustia, resentimiento 

y hostilidad  con los consecuentes trastornos en la personalidad o en la 

conducta del niño. 

 

“La sobreprotección materna es más frecuente que la excesiva solicitud 

paterna y se da generalmente en hijos de madres solteras, viudas o 

divorciados o dentro de hogares organizados  donde el niño es hijo único o 

presenta características de hijos únicos como el único hijo varón entre 
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mujeres o viceversa se incluyen en este grupo los niños con exagerado 

distanciamiento de edad o niños con deficiencias físicas o mentales”3 

 

5.1.4 CUIDADOS MÁS DE LA CUENTA. 

 

Los padres viven pendientes minuto a minuto de las necesidades del niño: si 

tiene hambre, si el clima está muy frío para él, si es hora de vestirlo, si se 

puede caer, si le toca bañarse. 

 

Se desvelan al verlo triste o enfermo. No entienden que a veces prefiera 

estar solo en su habitación. Cuando llega la edad de las obligaciones 

escolares, son los primeros en sentarse a hacerle las tareas. El resultado: 

niños caprichosos, habituados a una vida hecha, siempre protegidos, llenos 

de límites y recomendaciones. No llegan a conocer lo que es frustrarse ni 

tener contratiempos. Las responsabilidades, si las tienen, son compartidas.  

 

5.1.4.1 LA TRISTE REALIDAD DE LA SOBREPROTECCION. 

 

 Niños de seis años que hay que vestir todas las mañanas para que no 

lleguen tarde al jardín; 

 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, para los padres,  amor y mimo son 

proporcionales, y a mayor cantidad de cuidados, mayor es el afecto que 

                                                 
3
 GISPERT, Carlos, “Psicología Infantil y Juvenil”, Pág. 118 
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creen expresarle a sus hijos. No saben que al sobreprotegerlos de esa 

manera no les están ayudando a ser niños fuertes, seguros e 

independientes. Por el contrario, le están impidiendo un desarrollo armónico 

e ideal de su personalidad. 

 

5.1.4.2ACTITUDES EN QUE CAEN LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

Éstas se pueden resumir en las siguientes premisas: 

 

*No exigen a sus hijos de acuerdo a la edad que tienen. 

 

Entre los 0 y los 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 sobreprotectores no 

alientan a sus hijos, a veces por comodidad, pero también por no exigirles. 

"Pobrecitos, si son tan pequeños 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. 

 

Mamá es hora de que me vistas, hoy me tienes que bañar,  ¿quién me va a 

ordenar mis 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 quedan bien hechas 

según ella, pero es necesario irle traspasando responsabilidades al niño de a 

poco, dejarlo que se equivoque. Sólo con la práctica de hacer cosas va a 

poder desarrollar habilidades y adquirir hábitos. 

 

*No educan hijos autónomos. 
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A los seis años, los niños adquieren sus primeras responsabilidades 

escolares. Importante es que se involucre. Hay que enseñarles desde el 

principio que es su responsabilidad y no de los padres el que lo cumpla. 

Otro error frecuente. 

 

*Quieren solucionarle todos sus problemas.  

 

Los padres sobreprotectores no soportan la idea de que sus hijos sufran o 

experimenten frustraciones. Y si se les pierde un juguete, la mamá puede 

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 difícil 

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 de esta edad sobre todo a los dos años cuando les viene una 

arremetida de independencia-, la vida es una aventura y si constantemente 

se les está mostrando el peligro y los riesgos que supone el salir a explorar, 

van adquiriendo una actitud temerosa y negativa frente al mundo. Abríguese, 

que se puede resfriar,  cuidado con el perro que lo va a morder,  no se suba 

ahí que se puede caer. El freno permanente sobre los hijos los lleva a ir 

perdiendo confianza en sí mismos.  

  

 

5.1.4.3 ¿CÓMO SABER CUANTO SE LE PUEDE EXIGIR A LOS NIÑOS Y 

CUANDO HACERLO? 

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

la balanza puede irse al otro extremo donde los padres aceleran el proceso 

de crecimiento más allá de lo que les corresponde 
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Ellos los impulsan a realizar las cosas solos y si los ven tímidos reaccionan 

fuerte: Tienes que aprender a nadar antes que los demás, vamos, salta sin 

miedo 

 

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

niño, de su ambiente familiar, su personalidad, si tiene hermanos, su 

ubicación entre ellos. Hay que observar, saber si son felices o no, lo que 

pueden hacer, qué les cuesta más, qué les gusta. 

 

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

regalón y está siempre pidiendo ayuda o que le hagan las cosas, hay que ir 

enseñándole a hacer por sí mismo, de a poco y con paciencia, para que 

vaya adquiriendo autonomía. 

 

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

cosas solo, dejarlo crecer, proporcionándole también la seguridad que 

siempre necesita. 

 

5.1.5 CÓMO ACTÚA UN PADRE SOBREPROTECTOR. 

 

Los padres sobreprotectores 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 sobreprotectores expresan 

frases como: No te metas ahí que te puedes raspar, No toques eso que está 

sucio, Con cuidado, por favor, y otras similares. 
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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. 

 

 

5.1.5.1 COMO 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. 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 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él. 
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 5.1.5.2 COMO 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. 

 

Es necesario  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, educación 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. 

 

Es importante ser guía de nuestros hijos intentando mostrar siempre el mejor 

camino, que es distinto a hacer las cosas por ellos. Para esto, por ejemplo, 

al ver que los hijos no hacen lo adecuado, lo mejor es enseñarles a 

proyectar con la imaginación el futuro, pensando qué pasaría si hicieran esto 

o lo otro. Muchas veces así comienzan a darse cuenta solos de qué es lo 

adecuado para ellos. 
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“También es fundamental no dejar pasar las situaciones de la vida diaria y 

no perder la oportunidad de darles libertad, por ejemplo, para elegir qué ropa 

ponerse, a qué jugar, a quién invitar. Éstas son muy buenas ocasiones para  

no imponer nuestra opinión y dejar que el niño tenga que empezar a 

decidir”4. 

 

5.1.5.3 POR QUÉ SOBREPROTEGEN A SUS HIJOS. 

 

Padres sobreprotectores piensan que a mayor cantidad de cuidados, mayor 

es el afecto que entregan a sus hijos. ¡Gran error! El exceso de 

preocupación les dificulta el desarrollo de su personalidad. 

 

Por instinto los papás 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 y no 

pueden hacer, de atender a sus problemas cuando están tristes. También se 

preocupan de que les pueda ocurrir algo: cuando duermen, especialmente si 

es recién nacido, se acercan a comprobar si respira bien; ante una fiebre, 

consultan al médico y curan sus heridas cuando caen. Es lo normal de un 

padre hacia su hijo. 

 

Muchas veces, sin embargo, la atención normal se transforma en aprensión 

y algunos padres demuestran una preocupación excesiva. Y más que 

proteger a los hijos los sobreprotegen. 

 

Cuando estuvo en edad de vestirse solo, lo vistieron completamente cada 

mañana. Cuando olvidó hacer sus tareas, se las hicieron mientras dormía. 

Cuando no llevó la colación para el recreo, en menos de un minuto se la 

fueron a dejar. Resultado: un niño sobreprotegido, y por lo tanto, con altas 

                                                 
4 La Sobreprotección no es buena para los hijos; ABC del  bebé. 
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posibilidades de ser extremadamente inseguro e incapaz de tomar una 

decisión por sí solo. 

 

La sobreprotección es tan dañina, que María José Soler, psicóloga 

uruguaya, no duda en afirmar que es una real forma de maltrato infantil.  

 

Según ella, equivale a decirle constantemente al niño: como tú no eres 

capaz de nada, yo lo hago todo por ti. 

 

5.1.5.4 EN QUE CONSISTE PROTEGER Y SOBREPROTEGER. 

 

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

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

necesidades, tanto las 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 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 

adecuados, que les den seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades 

que consideremos importantes para ellos: responsabilidad, respeto, 

autonomía, autoestima. 

 

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 yo la comida porque tú te 

manchas, ya tienes preparada tu mochila, pueden tener carga 

sobreprotectora. 

 

Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus 

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

 

5.1.5.5 SOBREPROTEGER NO ES AMAR. 

 

Los mimos no necesariamente revelan amor genuino, sino falta de el. Es 

frecuente el caso de la madre o del padre que al menor grito del niño o a su 

menor requerimiento corre para satisfacer plenamente sus demandas. Los 

padres  bien advertidos y observadores captaran de inmediato si se trata de 

un mecanismo para requerir atención y cuidado o es realmente una dificultad 

que necesita asistencia.  

 

Los niños descubren pronto los medios que pueden  emplear para poner al 

adulto a su servicio y transformarse en centro de todo  y de todos. Desde 

temprano se debería cuidar de no educar al pequeño en el egoísmo. Este 

tipo de educación no lo favorece. Por lo contrario, lo toma inseguro y 

centrado en su propio yo, además de satisfacer un inconsistente deseo de 

dominación por parte de los padres. Los padres que actúan así, con 

frecuencia piensan que adquieren más valor e importancia  para el niño en la 

medida  en que se hacen  indispensables. 
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“Los niños mimados y sobreprotegidos crecen con una extrema inhabilidad 

manual, muy insegura, dependiente y casi incapaz de auto valerse durante 

la juventud y la madurez. Generalmente el hijo único o el menor son victimas 

de esta falsa forma de amor. Sus padres, llevados por un temor  desmedido, 

procuran alejarlos de toda experiencia que les pueda ser útil para probar y 

ejercitar sus fuerzas o capacidad, de los peligros a los que quedaría 

expuesto el niño, desencadenando a veces resultados mas negativos y 

duraderos  que el mal que tratan de evitar: timidez, inadaptación, 

inseguridad, dependencia, egoísmo y miedo”.5 

 

Muchos adultos que recibieron durante su niñez o adolescencia un trato 

sobreprotector, cuando llegan a la madurez  y captan su multifacético 

deficiencia tratan de balancearla con una hiperacentuación  del intelecto o de 

la afectividad, lo que genera un triste juego de características llamativas y 

poco comunes. 

 

Los niños mimados o sobreprotegidos poseerán siempre la sensación de no 

haber sabido nunca lo que es amor genuino. La protección de sus padres no 

fue real para ellos sino solo condescendencia. A si se sumergen en un 

sentimiento de abandono y soledad. 

Los padres deben ofrecer un amor que tenga el mayor alcance posible, 

recordando que  el modo de amar al niño determinará  al hombre.   

 

5.1.5.6 CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

Las consecuencias de los exagerados cuidados que los padres prodigan a 

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

diferente forma. 

 

                                                 
5 CASARRAMONA, Mónica, Los mejores temas de Vida Feliz sobre Educación en familia. Pág.23  
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En sus juegos corrientes, el niño  y la niña muestran su natural agresividad, 

y es a través de la confrontación con sus compañeros que aprende aceptar 

la competencia y a controlar al mismo tiempo, sus reacciones agresivas. Por 

otra parte los pequeños tímidos rehuyen los juegos, ya que su 

temperamento se aviene mejor en actividades mas tranquilas. El niño o niña 

mimados tampoco se relacionan fácilmente con los otros:  

 

Descubre enseguida que sus compañeros no se preocupan en absoluto en 

darle el mismo tratamiento privilegiado que le dispensan sus padres. 

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

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

sus padres. 

 

Pero cualquiera de estas características, si se llevan al extremo, dificultan el 

desarrollo normal de la personalidad infantil y perjudica su ingreso en el seno 

de la sociedad. Si, desde pequeño el niño y la niña reciben amor y atención 

así como la disciplina y el incentivo que necesita, raramente correrá el riesgo 

de llegar a tener problemas serios de agresividad o timidez. Pero no es fácil 

para los padres advertir cuando atienden y realmente las necesidades del 

hijo, o cuando por el contrario lo consienten demasiado el niño puede ser un 

consentido por no haber oído nunca un “no” de sus padres que todo se lo 

permiten y todo hacen por el; de manera que nunca necesita esforzarse para 

tener lo que quiere: juguetes novedosos, regalos valiosos y dinero. Por eso, 

gradualmente se vuelve terco, agresivo y desobedece e ignora cualquier 

pedido de los padres para que haga o deje de hacer alguna cosa; solo su 

voluntad. De esta forma carece de oportunidades para a prender el 

significado de la disciplina. 

 

“Es muy común la  timidez provocada por la falta de trato social, típica del 

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

no tiene amigos en el vecindario, o bien porque los padres impiden la 

convivencia, al considerar que los chicos del barrio no son de la misma 
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clase, o que en cierta forma, pueden influir negativamente en su hijo. Es 

evidente que desconocemos que nadie enseña tanto a un niño o a una niña 

sobre las necesidades de la vida diaria, como sus propios compañeros. El 

niño y la niña tímidos necesitan tener contacto con otros niños y niñas y con 

adultos, pero también es necesario respetar su timidez. Es fundamental 

inculcarle seguridad, y el sentimiento de que es amado, pues más que los 

otros chicos, tiene necesidad de ayudar para adquirir autoconfianza”6.  

 

Las consecuencias son  dañinas para los niños, pues los ubica en un lugar 

de minusvalía, como personajes indefensos. Sostenido en el tiempo, puede 

llegar a perjudicar la autoestima y la seguridad personal, además de 

hacerlos irresponsables, pues no aprenden jamás a hacerse cargo de sus 

acciones. 

 

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

que saben y pueden son mis papás, yo jamás. 

 

En definitiva, son niños que pueden llegar a grande siendo personas muy 

dependientes, no autónomas, que no han aprendido a pensar y a tomar el 

rumbo de su vida. Así, frente a cualquier decisión o acción tenderán siempre 

a recurrir a otras personas que piensen por ellos.  

 

5.1.6 ORIENTACIONES PARA PADRES DE NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 

 

A veces se escucha a los padres y a las madres que dicen, refiriéndose a 

sus hijos e hijas: Lo tienen todo y no valoran nada. 

 

El modelo de vida tan materialista que nos hemos dado, dificulta que se 

tomen en cuenta y se atiendan algunas de las necesidades importantes que 

tienen los niños (y los mayores también), entre ellas, las psicológicas y de 

                                                 
6 Internet: www.tuguiainfantil.com  

http://www.tuguiainfantil.com/
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autorrealización,  ya que dichas necesidades se intentan resolver mediante 

la compra continua de diferentes productos. 

 

Los niños, bastante indefensos ante las estrategias publicitarias, piden cada 

vez más cosas materiales. Sin embargo, sabemos que no hay suficientes 

juguetes, ni películas que puedan llegar a llenarles plenamente, porque lo 

que necesitan, en el fondo, es que se cuide su mundo emocional. 

 

Los padres y las madres, víctimas también de este modelo, necesitan 

trabajar para pagar las hipotecas y los gastos diarios que conlleva la vida, lo 

cual supone, en bastantes casos, que dispongan de poco tiempo para estar 

con los hijos. En consecuencia, se ven abocados a delegar, de forma 

continuada, en otros para que los cuiden. También, con frecuencia, los 

padres tienden a compensar y a pagar los tiempos de no presencia con los 

hijos, comprándoles más cosas de las que éstos necesitan. 

 

Los niños pueden sentirse felices observando, simplemente, lo que ocurre 

en la naturaleza, pero sintiendo a la vez la mirada cómplice y protectora de 

sus padres. No necesitan consumir horas y horas de televisión o de 

videojuegos, si los padres juegan con ellos y les posibilitan que inventen sus 

propias historias. Los niños no precisan de la presencia continua de los 

padres, pero sí, que cuando estén con ellos, lo hagan de forma que se 

sientan queridos y protegidos (no sobreprotegidos) y, además, reciban las 

orientaciones oportunas para que aprendan a conducirse por la vida. 

 

Los niños se alimentan, sobretodo, de palabras con corazón, de canciones, 

de cuentos, de referencias claras y de tiempos de calidad con los padres y 

con los cercanos. 

 

El tiempo transcurre rápido y, por tanto, se requiere aprovecharlo y disfrutar 

cada momento. De lo contrario, puede ocurrir que cuando los padres se 

quieran dar cuenta, resulte demasiado tarde para jugar con los hijos, 
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demasiado tarde para contarles cuentos, demasiado tarde para cogerlos en 

brazos, porque ya les habrán crecido las alas y no les cabrán en su regazo. 

 

Unos de los mensajes más contradictorios que reciben los padres de hoy a 

propósito de la educación de sus hijos es el referente a los límites en el 

ejercicio de la autoridad. De un lado se les alarma ante los daños que puede 

producir en el niño la falta de afecto y de atenciones, pero por otro quedan 

advertidos de lo dañina que resulta la  permisividad sin barreras. No hay que 

traumatizar al bebé negándose sistemáticamente a sus deseos, pero 

tampoco debemos dejar que se convierta en un déspota insaciable. ¿En qué 

punto quedarse?, se preguntan muchos progenitores, y en especial quienes 

empiezan a ver a los hijos crecidos y situados en ese punto de no retorno en 

el que han adquirido hábitos incorregibles. 

 

Parece que no admite discusión el hecho de que, en las últimas 

generaciones, la balanza se ha inclinado acusadamente por el lado de lo 

permisivo. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Cuando un padre o 

una madre han sufrido privaciones en la infancia, tiende a hacer todo lo 

posible para que sus descendientes no pasen esas mismas experiencias.  

 

Nada hay más desolador, nada produce mayor sensación de fracaso que ver 

reproducidos en el hogar que hemos formado los mismos esquemas de 

autoritarismo y falta de libertad vigentes en las familias de antaño. Por huir 

de eso somos capaces no sólo de reprimir nuestros instintos de imposición, 

sino también de tolerar situaciones de evidente desequilibrio ante las que 

nos tapamos los ojos. Es así como se van desarrollando los niños 

consentidos sobreprotegidos, colmados de caprichos, muchos niños y niñas 

de hoy (algunos ya tan entrados en años que podrían ser padres o madres) 

han ido creciendo sin recibir ni reprimendas, prohibiciones ni castigos. Como  

nadie en su  casa les ha dicho un no a tiempo, están tan habituados a 

satisfacer sus deseos que carecen de tolerancia ante la frustración, de 
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paciencia  para la consecución de objetivos y de autocontrol para reprimir 

sus enfados. 

 

El buen educador debe tener presente que no hay que confundir el amor con 

la sumisión ni la entrega con la rendición. Admitir que la educación de los 

menores contiene no pocos elementos de lucha por el poder no significa que 

los afectos pasen a segundo plano  ni que las relaciones entre padres e hijos 

hayan de regirse por el mutuo recelo. Son precisamente estas confusiones 

las que a menudo disuaden a los padres de tomar las decisiones más 

adecuadas, vencidos por un injustificado sentimiento de culpa. Cuando el 

bebé rompe a llorar en la cuna, ya está emitiendo las primeras señales de 

desafío. Si sus padres ceden a las primeras de cambio, en cierto modo 

empiezan a incumplir su obligación de poner límites, por doloroso o 

incómodo que esto pueda resultar. 

 

Una de las características del niño consentido es la incapacidad para 

sentirse recompensado ante el esfuerzo. Como está acostumbrado a 

conseguir inmediatamente lo que quiere, no sabe experimentar la 

satisfacción que produce un trabajo bien hecho ni el beneficio derivado de la 

espera. Tampoco aprecia las señales de afecto porque éste se le ha 

trasmitido muchas veces en forma de obsequios materiales; cuando le falten 

los padres de billetera fácil, confundirá las privaciones con la incomprensión 

o el aislamiento.  

 

“Desde sus primeros pasos, el niño debe empezar a tener conciencia de la 

autoridad paterna y de conceptos como la obediencia y el deber. No  es 

menos  autoritario quien suprime las reglas que quien las aplica con criterio, 

gradual y razonablemente. Una forma de impedir que las criaturas se 

vuelvan "niños consentidos" es imponerles reglas claras, sencillas y fáciles 

de cumplir, pero sobre todo que  comporten consecuencias. 
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De nada sirve fijar una obligación si su incumplimiento no va  acompañados 

del efecto correspondiente””7 

 

Las consecuencias han de ser proporcionadas a la acción o inacción, y 

deben estar relacionadas con los intereses de los niños. En la medida de lo 

posible, habrá que explicarle el porqué de la sanción.  Y es fundamental que 

ésta se le presente despojada de cualquier señal de resentimiento o de 

venganza; sólo es el efecto lógico de una decisión suya y no una decisión 

arbitraria tomada por sus padres. Los adultos permisivos que se resisten a 

poner límites a los hijos deberían pararse a pensar en los duros golpes que 

estos van a recibir en la vida cuando tengan que enfrentarse a los problemas 

cotidianos. No se trata, por supuesto, de aplicar en el hogar las injusticias y 

las crueldades que a menudo rigen en nuestras sociedades. Pero tampoco 

de crear niños incapacitados para afrontar los problemas porque alguien se 

ha ocupado de resolvérselos siempre y les ha estafado haciéndoles creerse 

los dueños y señores de un mundo imaginario.  

 

5.1.5.8 PORQUE LA SOBREPROTECCION INFLUYE EN EL DÉFICIT DE 

ATENCIÓN. 

 

La sobreprotección crea inseguridad y falta de personalidad en el niño. Los 

padres deben ser capaces de distinguir entre el amor por los hijos y la 

obsesión por ellos 

¿Qué esperan los padres de sus hijos? Quizá esta sea la pregunta clave que 

se deben hacer los padres para advertir si ellos mismos están cayendo en la 

sobreprotección de sus hijos. Esta conducta es estudiada desde hace mucho 

tiempo atrás por los psicólogos y, la verdad, no resulta infrecuente. Muchos 

padres confunden el amor por los hijos con una situación desproporcionada 

que linda los terrenos de la obsesión con los mismos. Erróneamente creen 

que mientras más los cuiden, más pendientes estén de ellos y más los 

                                                 
7 LÓPEZ; Pepe  Porque los niños no valoran lo que tienen; 2007.  
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vigilen, ellos serán mejores personas, pero en este caso más no es sinónimo 

de mejor. En efecto, está demostrado que la sobreprotección de los padres 

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

acostumbrados a que sus problemas les sean resueltos y con poca o 

ninguna gana de emprender proyectos personales que demanden cierto 

grado de esfuerzo.  

 

Una de las principales causas de la sobreprotección de los padres viene 

dada por la separación o el divorcio de estos. En efecto, al producirse esta 

situación, los padres son conscientes en todo momento que le están 

haciendo un gran daño al hijo e inmediatamente buscan un mecanismo híper 

compensatorio, no encontrando otro mejor que los cuidados excesivos hacia 

el niño. 

 

Se desvelan por ellos, viven por ellos, renuncian a sus propios anhelos y 

vida social en favor del hijo. De estos excesos pueden a su vez surgir otros 

problemas Lo peor del caso es que los padres no son conscientes que, lejos 

de ayudar a su hijo, le están fabricando un daño terrible a futuro. Mucho 

influye el cómo hayan sido criados estos padres sobre protectores.  

 

Se postula que una de las causas más frecuentes del desarrollo de estas 

conductas es porque, de niños, ellos mismos fueron dejados de lado por sus 

padres, sufrieron de abandono de uno de ellos o de ambos, o no recibieron 

la atención o cuidado debidos. Esto los lleva inconscientemente al 

pensamiento que se traduce en la frase ¡no quiero que mis hijos sufran como 

yo sufrí!  

 

Dentro de la escolaridad se puede generar dificultades relacionadas 

directamente con el Déficit de Atención ya que habrá niños que suelen tener 

problemas al intentar concentrar su atención en una sola tarea, esto hace 

que el niño mantenga una conducta negativa de si mismo e incluso puede 

http://www.mantra.com.ar/contenido/zona1/frame_protege.html


78 

 

sufrir grandes preocupaciones o depresiones, lo que puede afectar su 

comportamiento normal. 

 

Cada vez son más los padres que se preocupan por el aprendizaje de sus 

hijos pues están conscientes de que es indispensable contar con una 

educación adecuada que les permita ser competitivos en el mundo moderno. 

Pero qué sucede cuando se dan cuenta que su pequeño no logra 

desempeñarse como lo hacen los niños de su edad, tanto en la casa como 

en la escuela y en la sociedad. 

 

Y finalmente recuerde que criar a los hijos es todo un proceso complejo que 

no está exento de errores involuntarios. Es un camino de crecimiento, tanto 

para padres como para  hijos. Lo importante es saber buscar las alternativas 

y soluciones más adecuadas cuando la situación así lo requiera.   
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5.2 EL DÉFICIT DE ATENCIÓN: 

 

5.2.1 DEFINICIÓN. 

 

El déficit de atención es una dificultad escondida. No tiene marca física que 

lo registre Los niños con déficit atención se identifican fácilmente cuando 

interactúan con otros de su misma edad en áreas organizadas y/o 

productivas.  

 

Se pretende aportar con un enfoque alentador y a partir del cual pueda 

avanzarse y proporcionar un punto de vista diferente, ya que se gira en torno 

al pensamiento de que constituye un rasgo negativo o una enfermedad a la 

cual no se le encuentra solución. 

 

Se definirá, entonces, el déficit de atención, como la dificultad de focalizar y 

mantener la atención, que de acuerdo con la edad y madurez de un 

individuo, se considera apropiada. 

 

Una mente abocada a la superproducción de ideas, fantasías, ilusiones e 

inspirada por futuras creaciones e inventos, difícilmente pueda establecer 

conexión con temas que no atañen a sus intereses, pero no es lo único que 

le pasa. Los sentimientos y las emociones de una persona con déficit de 

atención son intensos y profundos.  

 

Bien podría entonces, haberse tomado este perfil y denominarse superávit 

de emociones. Podría objetarse que lo que menos importa es la 

denominación. Sin embargo la denominación aquí marca el rumbo del 

tratamiento. El primer signo que se notó dio inicio a la idea de discapacidad. 

Recordemos que cualquier ser humano sufre cuando no trabaja en lo que le 

place, cuando ha elegido mal una carrera, cuando no puede desarrollar sus 

capacidades. 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=marca&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=física&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=torno&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=pensamiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=inventos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=emociones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=persona&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=emociones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=marca&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=discapacidad&?intersearch
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Los niños que padecen déficit de atención  se desempeñan en forma 

dispareja en las distintas áreas en las que se mueven. En algunas partes 

parecen moverse con soltura y responsabilidad, mientras que en otras 

muestran dificultades. 

 

Cuando hay déficit de atención ese sufrimiento se potencia y su mente no 

deja de trabajar en mil proyectos diferentes mientras la maestra recita las 

tablas o desarrolla la regla de tres simple, sin advertirle además, cómo 

hacerla favorable a sus fines creativos. Por eso no le estará prestando 

atención. 

 

Su cabeza constituye un corredor superpoblado de sueños e inspiración que 

no paran de sucederse. 

 

Si se efectuara, para variar, un abordaje positivo de esta particularidad, esto 

es, evaluando y teniendo en cuenta las potencialidades e inclinaciones y la 

intensidad con que las vive, proporcionándole el entorno propicio, podrían 

extraerse unos resultados extraordinarios y sorprendentes.  

 

Esto incluye explicarle en que consiste su diferencia, sus sentimientos y 

ansiedades, a él y a su familia. Y lo que se puede esperar de él. 

 

Observar extremo cuidado por las angustias que puede experimentar un 

espíritu profundamente sensible. Entendiendo además que esta forma de ser 

puede constituir una dificultad en tanto no logre canalizar sus capacidades y 

potencialidades pero si se le proporciona el entorno propicio y las 

herramientas que demande puede superar las expectativas una vez 

evaluadas sus inclinaciones.  

 

Ponerlo sobre aviso acerca de ese motor que posee, como de más 

revoluciones de las que su cuerpo puede manejar. Esta energía o fuerzas 

generadoras de entusiasmo e impulso provocan desilusiones igualmente 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=responsabilidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=potencia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proyectos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=familia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=herramientas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=motor&?intersearch
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profundas ante los obstáculos y el consiguiente abandono de la empresa 

proyectada. 

 

Es imprescindible conversar sobre ello con el niño o adolescente, como una 

manera de alertarlo o prevenirlo, sobre lo que puede llegar a sentir. Y cómo 

encauzarlo. 

 

Y ante todo abandonar la idea de que se trata de una discapacidad de ellos 

para empezar a darse cuenta que la incapacidad es del sistema (educativo o 

social) que no le brinda lo que debe brindarle porque no entiende sus 

diferencias. 

 

5.2.1 CAUSAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

 

Podemos definir como los fallos en los mecanismos de funcionamiento de la 

atención que producen una falta de adaptación a las exigencias del 

ambiente, o a nuestras propias exigencias. La definición es algo tautológica 

si no aclaramos a qué mecanismos de funcionamiento nos referimos.  

 

Básicamente, aunque posteriormente los ampliaremos, nos referimos a la 

amplitud atencional, es decir, la cantidad de información que el niño puede 

procesar al mismo tiempo y a la intensidad atencional, es decir, a la 

capacidad para mantenerse sobre la tarea, respondiendo a sus demandas. 

 

Varios estudios cerebrales demuestran diferencias en los cerebros de los 

niños con déficit de atención. Sin embargo, las razones de estas diferencias 

siguen siendo desconocidas. Aunque se reconozca la contribución del 

ambiente en determinar los comportamientos particulares de los niños, la 

mayoría de los científicos sospechan que déficit de atención  es un trastorno 

genético o biológico. 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20empresa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=discapacidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=sistema&?intersearch
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Algunos creen que el déficit de atención  puede atribuirse a un desequilibrio 

de neurotransmisores (los químicos que utiliza el cerebro para controlar el 

comportamiento) o por un metabolismo anormal de la glucosa en el sistema 

nervioso central.  

 

Además, el niño puede adquirir este trastorno como resultados de problemas 

de desarrollo antes del nacimiento o de problemas neurológicos. Con 

frecuencia, los mismos factores biológicos que afectan al déficit de atención 

pueden influir en la presencia de problemas de aprendizaje, ya que muchos 

niños exhiben ambos síntomas. Muchas personas atribuyen al déficit de 

atención a los aditivos en los alimentos, azúcar, levadura, o a cierta manera 

de actuar de los padres, pero no hay ningún tipo de evidencia que apoye 

esta afirmación.   

 

5.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

 

 “No siguen las instrucciones  

 Se distraen fácilmente con otros estímulos  

 Olvidan hacer sus deberes 

 Pierden y olvidan los objetos necesarios  

 Son desordenados en la distribución de su tiempo  

 Desean terminar rápido.  

 A veces, pareciera que no escuchan lo que se les dice.  

 Pierde los útiles escolares con frecuencia.  

 Malos hábitos en los cuadernos  

 No prestan atención a los detalles.  

 Hablan mucho  

 Interrumpen constantemente la clase y las conversaciones.  

 Su rendimiento es inconsistente.  

 Les cuesta esperar su turno en juegos o en conversaciones con otros.  

 Generalmente, dejan todo para el último momento.  

 Cambios de humor bruscos  

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 Dificultad para comenzar, continuar y terminar la actividad.  

 Errores en las tareas y los exámenes.  

 No se pueden quedar quietos por largos períodos de tiempo ejecutando 

la misma actividad”8.  

 

5.2.2.2 SÍNTOMAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

 

 A menudo no presta atención a los detalles, tiene errores por descuido 

y el trabajo escolar suele ser sucio y desordenado. 

 Tiene dificultades para mantener la atención, incluso en los juegos. 

 A menudo, parece no escuchar cuando se le habla directamente, 

parece tener la mente en otro lugar o como si no oyera. 

 No finaliza tareas escolares, pasa de una actividad a otra sin terminar la 

anterior. No sigue instrucciones ni órdenes. 

 Dificultad para organizar tareas y actividades. 

 Evitan situaciones que exigen una dedicación personal y concentración 

( por ejemplo, tareas de papel y lápiz) 

 A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (por 

ejemplo, ejercicios escolares, juguetes, lápices, libros, etc.) y suelen 

tratarlos sin cuidado. 

 Se distraen con facilidad ante estímulos irrelevantes, pueden dejar las 

tareas que están haciendo para atender ruidos o hechos triviales que 

son ignorados por los demás (una conversación lejana, el ruido de un 

coche.) 

 Son olvidadizos en sus tareas cotidianas (olvidan el bocadillo, los 

deberes, la hora del partido, etc.) 

 

                                                 
8 Internet, Educared_Perú; Espacio de crianza.  

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml


84 

 

5.2.3 TIPS QUE AYUDAN A UN NIÑO CON DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

 

 Brindarle una sola instrucción y cuando haya terminado indicarle la 

siguiente.  

 Enseñarle a aplicarse auto instrucciones como cálmate", "respira”  

 Enseñarle a determinar la consecuencia de las causas.  

 Enseñarle a planificar su tiempo  

 Establecer rutinas para guardar objetos  

 Usar colores y organizadores en la planificación de sus actividades 

diarias, semanales y mensuales.  

 Aumentarle su autoestima constantemente.  

 Horarios y actividades muy estructurados  

 Sentar al niño cerca de la mesa del maestro  

 Las instrucciones deben ser específicas  

 Establecer rutinas para que adquiera los hábitos de higiene y aseo 

personal 

 Se le debe brindar todo el tiempo que le sea necesario para que pueda 

hacer un análisis de la situación para poder sacar conclusiones  

 

5.2.3.1. TRASTORNO DE LAS FUNCIONES INTELECTUALES. 

 

Las funciones intelectuales posibilitan la activación de los procesos 

cognitivos para el aprendizaje. 

 

Estas funciones son: 

 Atención  

 Concentración 

 Percepción 

 Coordinación visomotora 

 Comprensión 

 Razonamiento 

 Memoria 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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Si alguna de estas funciones esta perturbada, desequilibra el aprendizaje y 

puede hacerlo en forma temporal o en espacios mas prologados de tiempo.  

 

“Las desestabilizaciones de las funciones pueden estar afectadas 

bloqueando su funcionamiento o actividad en niveles inferiores y por 

espacios breves de tiempo sin contemplar la totalidad del proceso de 

aprendizaje”9. 

 

Cuando las fallas se dan en el binomio atención _concentración, el niño no 

puede estar predispuesto actitudinalmente para el aprendizaje; esta 

desconectado, no recuerda lo trabajado en clase, su cuaderno esta 

incompleto y cuesta mucho motivarlo. 

 

Los déficits en comprensión y razonamiento afectan la autonomía en el 

aprendizaje, ya que el niño necesita que alguien lo ayude o haga de soporte 

constante, para desglosar una consigna y resolverla; para estudiar y aplicar 

lo aprendido en futuros aprendizajes. 

 

Las alteraciones en la coordinación visomotora alteran el ritmo de la 

actividad motriz _gráfica tornando lenta toda tarea que contenga escritura o 

expresión gráfica. A veces, las alteraciones en la escritura contaminan la 

calidad del aprendizaje con disgrafías. 

 

Si la memoria esta perturbada, el niño no logra asimilar lo aprendido, 

quedando incluso el proceso de aprendizaje, y teniendo que volver siempre 

al punto inicial, sin lograr avanzar. Por lo tanto cuando un niño presenta 

dificultadse escolares y el maestro detecta que funciones intelectuales son 

las que afectan, puede ahondar más allá de estas y ver cual es el origen del 

                                                 
9 Integración Escolar; Mariana E. Narvarte.  
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desorden, indagando sobre el estado anímico y la situación familiar actual, o 

las condiciones ambientales en que se encuentra el niño. 

5.2.3.2. TRASTORNOS DE DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

 

En todos los grupos de niños, siempre hay un niño que casi nunca se sienta 

tranquilo. Fácilmente y con frecuencia se distrae, se pone nervioso, tiene la 

mirada perdida y su mente empieza a divagar. Este niño provoca la siguiente 

reacción predecible de los adultos: ¿Por qué no te sientas tranquilo y pones 

atención? En la escuela, el niño muy listo que pero a menudo disturba la 

clase posiblemente nunca aprenderá a escuchar ni hacer lo que las demás 

personas hacen tan fácilmente prestar atención. 

 

5.2.3.3QUE TIPOS DE COMPORTAMIENTOS PUEDEN SER ATRIBUIDOS 

AL DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

 

Una gran parte del comportamiento que caracteriza a los niños que sufren 

de déficit de atención también puede atribuirse a los niños que no sufren de 

este problema Sin embargo, hay varias características importantes que 

revelan la presencia de este trastorno. Los niños con déficit de atención son 

impulsivos, hiperactivos y fáciles de distraer, a un nivel que va más allá de lo 

que se considera "normal" para su edad. Estos niños exhiben 

comportamientos extremos en varios tipos de situaciones y ambientes.  

 

Mientras que este tipo de comportamiento muchas veces puede observarse 

antes de la edad escolar, es mucho más obvio en un ambiente más 

estructurado. 

 

 Dificultad para quedarse sentados, aun  cuándo se lo piden.  

 Dificultad en mantenerse atento y esperar su turno en tareas, juegos o 

situaciones de grupo.  

 Gritar respuestas a preguntas sin esperar a que el maestro termine su 

pregunta.  
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 Dificultad en seguir instrucciones y en organizar las tareas.  

 Cambia de una actividad incompleta a otra.  

 Falta de atención a los detalles para evitar errores de negligencia o 

descuido.  

 Pierde los materiales necesarios para completar tareas o actividades.   

 Dificultad para prestar atención a los demás sin distraerse o sin 

interrumpir. 

 

5.2.3.4 CÓMO PODEMOS SABER SI UN NIÑO TIENE DÉFICIT DE 

ATENCIÓN. 

 

Aunque los niños muy pequeños puedan mostrar características de déficit de 

atención  algunos de estos comportamientos son normales por su edad. Los 

niños más grandes pueden mostrar tipos de comportamiento similares al 

déficit de atención  como resultado de otros factores, incluyendo influencias 

ambientales. Por lo tanto, los maestros o administradores escolares no 

pueden hacer un diagnóstico de déficit de atención aisladamente. Tal 

determinación debe ser hecha por un equipo de profesionales con la 

colaboración de los padres y el niño en cuestión. El equipo debe atenerse a 

un proceso de evaluación de dos partes: primero, determinar si el niño tiene 

déficit de atención; segundo, decidir el mejor tratamiento posible que se 

adapte a las necesidades específicas del niño.    

 

“El diagnóstico debe realizarse mediante un examen de la historia del niño, a 

través de entrevistas con los padres, maestros y profesionales médicos, para 

poder determinar cuando empezaron tales síntomas y si el niño exhibe 

comportamientos con características de déficit de atención en situaciones 

diferentes”10. 

 

                                                 
10 Fuente: Dr. Arturo Grau Martínez; Psiquiatra Infantil; 2006.  
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Para asistir en este proceso, los padres y los maestros deben completar un 

formulario que intenta medir y evaluar la frecuencia y la severidad del 

comportamiento observado sobre la base de una escala específica. El 

equipo examinará esta información y determinará un curso de acción con la 

aprobación de los padres. Los profesionales médicos deben realizar unas 

pruebas para averiguar si hay problemas con el oído o la vista. Tal vez sea 

necesario realizar pruebas neurológicas. Muchas veces se pide a los padres 

que provean un historial detallado de la familia, así como información acerca 

de las habilidades, intereses y comportamiento del niño. Un especialista 

deberá visitar el salón de clase para observar el comportamiento del niño y 

examinar la cantidad de tareas escolares completadas durante un período 

determinado de tiempo. Tal especialista, con frecuencia, un psicólogo, 

deberá hacer un asesoramiento sobre la habilidad del niño de controlar sus 

acciones y determinar si hay presencia de incapacidades emocionales o de 

aprendizaje.  

 

No hay una prueba exclusiva para determinar el déficit de atención Sin 

embargo, es posible realizar un diagnóstico exacto mediante una 

combinación de observaciones, evaluaciones y otros datos suministrados 

por los padres, maestros, psicólogos, médicos y el niño.  

 

Una vez terminadas las observaciones y las evaluaciones, el equipo revisará 

los resultados y decidirá si en efecto el niño tiene déficit de atención y si 

necesita servicios especiales. Por medio de esta información, los 

especialistas pueden preparar un tratamiento y un programa educativo que 

se dedique a resolver los problemas de aprendizaje del niño y su 

comportamiento. 

 

5.2.4 DIAGNOSTICO DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

 

Son menos capaces de mantener el mismo grado de compromiso en las 

tareas que otros niños.  
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 No pueden prestar suficiente atención a los detalles.  

 Pierden la concentración en tareas rutinarias.  

 Sus trabajos suelen ser poco limpios y desordenados.  

 Cambian de una actividad a otra sin terminar ninguna de ellas. 

 Pierden el material y olvidan las cosas. 

 

5.2.4.1 QUÉ SUCEDE CON LOS NIÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN.  

 

De un tercio a un medio de todos los niños con déficit de atención siguen 

mostrando síntomas de déficit de atención   cuando llegan a ser adultos. 

Aunque adquieran habilidad de concentración, su impulsividad queda en 

niveles inapropiados para su edad. Con frecuencia, estas personas son 

desorganizadas, tienen mala memoria y son improductivas. El  déficit de 

atención    puede afectar por lo tanto la educación universitaria, así como el 

empleo y las relaciones con las demás personas. De hecho, algunos adultos 

con déficit de atención que no fueron diagnosticados cuando eran niños 

reconocen esta afección solamente si sus hijos exhiben síntomas similares 

diagnosticados como déficit de atención. 

 

5.2.4.2. LOS NIÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN PUEDEN TENER 

ÉXITO 

 

“Aunque los niños con déficit de atención tengan más dificultades que la 

mayoría de los niños, sus problemas pueden ser reducidos mediante una 

identificación temprana y un tratamiento apropiado. Los padres y los 

maestros pueden ayudar cuando recuerdan que cuando el niño actúa de 

forma descontrolada, no lo hace conscientemente. Es cierto que estos niños 

quieren controlar su comportamiento y tratan de obedecer a sus padres y a 

sus maestros”11. 

 

                                                 
11 División de Desarrollo e Innovaciones; Oficina de Programas de Educación Especial.  
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Una vez que los padres y los maestros entiendan esto, y, una vez que 

reconozcan que los niños con   déficit de atención   no son perezosos ni 

“malos”, sino que tienen un trastorno biológico, ellos podrán entonces dejar 

de inculpar a sí mismos o a sus niños y tomar las medidas necesarias para 

prevenir una serie de fracasos que conduce a bajos niveles de amor propio y 

desesperación. Mediante el uso controlado  del medicamento, un programa 

apropiado de control de la conducta y de la enseñanza en el salón de clase, 

los niños con déficit de atención pueden aprender lo necesario para 

convertirse en miembros productivos de la sociedad. Con la paciencia, la 

comprensión y la ayuda de los adultos, estos niños pueden sentarse, 

escuchar y aprender. 

 

5.2.5. CÓMO AFECTA EL DÉFICIT DE ATENCIÓN AL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

 

Generalmente, los niños con déficit de atención son identificados en la 

escuela únicamente después de haber demostrado consistentemente su 

falta de entender o atenerse a las reglas o completar las tareas requeridas. 

Los niños asignados más frecuentemente al programa de educación 

especial son aquellos que a menudo perturban la clase, muestran una falta 

de atención y tienen un bajo rendimiento académico.    

 

Aunque el déficit de atención no sea una incapacidad de aprendizaje, los 

problemas de concentración de los niños con   déficit de atención reducen la 

cantidad de tareas que pueden completar, aunque tengan las aptitudes 

académicas. Las investigaciones demuestran que la habilidad para 

concentrarse y mantener la atención son los mejores indicadores para 

determinar el nivel de éxito académico. Por ejemplo, si un niño está distraído 

y no completa un examen, la mayoría de los maestros no le dan crédito por 

las respuestas dejadas en blanco, aún si el alumno sabe las respuestas.  
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Hay otros factores que también interfieren con la habilidad de estos niños 

para aprender. Los niños con déficit de atención cometen errores por 

descuido y contestan sin pensar. Con frecuencia, ellos tienen dificultades 

para determinar la importancia de la información recibida y no pueden 

determinar la idea principal. Algunos niños con déficit de atención tienen 

dificultades con las ideas abstractas, incluyendo el concepto de causa y 

efecto. Otros alumnos no pueden realizar más de una tarea a la vez, son 

desorganizados o pierden los materiales que necesitan para poder completar 

su trabajo.  

 

El promedio de los niños que han sido identificados como hiperactivos tienen 

por lo menos tres veces más probabilidades de repetir un grado y ser 

suspendidos de la escuela que los   niños que no padecen hiperactividad.   

 

5.2.5.1 EL PAPEL DE LA ESCUELA ANTE EL DÈFICIT DE ATENCIÓN. 

 

Cuando un niño presenta problemas en la clase, ya sea de tipo académico o 

disciplinar, es bueno investigar como el centro encara esta dificultad para ver 

la posibilidad de revertir la situación que existe. 

A partir de un diagnostico de déficit de atención, es necesario que el profesor 

conozca las características de impulsivilidad, hiperactividad, y distractividad, 

como se combinan y que consecuencias acarran. 

 

El déficit de atención no es un problema sino que debido a sus 

características trae consigo problemas familiares sociales de forma de actuar 

y escolares. 

 

La escuela puede ser difícil para los niños con déficit de atención, el éxito a 

menudo significa el alumno debe poner atención y controlar su conducta e 

impulsivilidad y estas son las áreas donde los niños tienen problemas. 
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“Los maestros deben tomar en cuenta las siguientes estrategias, que pueden 

de alguna manera colaborar con el desarrollo escolar de estos niños: 

 Observar e informar 

 Solicitar información a la familia 

 Solicitar un diagnostico profesional 

 Trabajar con los demás educadores 

 Crear técnicas de trabajo que beneficien al grupo, al niño y al aprendizaje 

 Saber dónde y como  colocar al niño en la clase 

 Informar a la familia de cómo se trabaja para que también colabore en 

casa 

 Evaluar e informar en forma permanente”.12 

 

 

Hay muchas maneras a través de las cuales la escuela puede ayudar a los 

niños con déficit de atención, lo esencial es que se trabaje conjuntamente 

con su familia y con ayuda profesional  especial, para que de esta manera 

lograr que el niño se adapte y pueda desarrollarse de mejor manera. 

 

Cuando un niño demuestra señales de déficit de atención debe ser avaluado 

por un profesional preparado, esta persona podría trabajar  en el sistema 

escolar o podría ser un profesional en una practica privada. 

 

Es importante saber que no hay ningún tratamiento rápido para  el déficit de 

atención, sin embargo los síntomas pueden ser manejados.  

 

5.2.5.2 RECOMENDACIONES PARA LOS MAESTROS.  

 

 Aprenda más acerca del déficit de atención. Busque recursos que le      

ayudarán a identificar estrategias para el apoyo de la conducía y 

maneras efectivas de apoyar al alumno educacionalmente. 

                                                 
12 MARTINEZ, Luís, Síndrome del Déficit de Atención 
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 Averigüe cuáles cosas específicas son difíciles para el alumno. Por 

ejemplo un alumno con este problema podría tener dificultades al 

comenzar una tarea, mientras que otro podría tener dificultades al 

terminar una tarea y comenzar la siguiente. Cada uno necesita una 

ayuda diferente. 

 Reglas  y rutinas claras ayudan a los alumnos con déficit de atención. 

Fije las reglas, horarios, y asignaciones. 

 Establezca horas para desempeñar tareas específicas   

 Enséñele al alumno como usar un libro de asignaciones y un horario 

diario. Enséñele además destrezas de estudio y estrategias para 

aprender, y refuerce estas regularmente. 

 Asegúrese de que las instrucciones sean dadas paso a paso, y que el 

alumno las siga. Proporcione reglas tanto verbales como escritas, es de 

gran beneficio realizar los pasos como tareas separadas. 

 Trabaje junto con los padres del alumno para crear e implementar un 

plan educacional preparado especialmente de acuerdo a las 

necesidades del niño. Comparta regularmente información sobre como le 

esta yendo al niño en el hogar y escuela. 

 Tenga altas expectaciones para el alumno, pero esté dispuesto a probar 

nuevas maneras de hacer las cosas. Tenga paciencia y maximice las 

oportunidades del alumno para lograr el éxito. 

 Siempre este en búsqueda de momentos de brillantez, estos niños son 

más talentosos y dotados de lo que generalmente parecen.  Ellos están 

llenos de creatividad, juegos, espontaneidad y buen  humor. Ellos 

tienden a ser de espíritu generoso, y agradecen que los ayuden;   estos 

niños generalmente tienen algo especial que los hace destacar donde 

quiera que se encuentren. 
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5.4.4 ORIENTACIONES PARA PADRES DE NIÑOS CON DEFICIT DE 

ATENCIÓN. 

 

Uno de los problemas más graves con los que se enfrentan los padres de 

hoy es el déficit de atención  de sus hijos. Este problema no sólo afecta a la 

felicidad del niño, a su propia autoestima y a su futuro, sino que altera el 

bienestar familiar 

Podemos hablar del déficit de atención cuando el alumno no consigue los 

objetivos propuestos para su nivel y edad y existe un desaprovechamiento 

real de sus recursos intelectuales. Esto suele tener como consecuencia una 

actitud negativa ante el aprendizaje. Muchas son las causas que pueden 

originar un déficit de atención. Las más reseñables son los trastornos de 

aprendizaje y los trastornos emocionales. 

 

El déficit de atención  suele darse como consecuencia del cúmulo de las 

dificultades en el aprendizaje a lo largo de varios cursos, debido a que éstas 

no han sido detectadas y/o tratadas eficazmente en los inicios de la 

escolaridad.  

 

Lo que los padres de familia deben hacer:  

 

 Reconozca y acepte que su hijo tiene dificultades. Estudie el problema, 

localice dónde falla el proceso educativo y ponga los medios necesarios 

para superarlo.  

 Demuéstrele que le quiere no por sus éxitos, sino por él mismo. 

Infórmese por todo lo relacionado con su colegio. No sólo por las notas, 

también son importantes sus problemas con los compañeros o de 

relación con los profesores. El niño debe sentir que sus estudios son un 

asunto que interesa.  

 Participe en las actividades escolares que impliquen la presencia de los 

padres.  
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 Muestre predisposición y atienda sus necesidades y preguntas en casa, 

pero nunca jamás le haga el trabajo.  

 Haga saber a su hijo que usted no conoce la respuesta a todas las 

preguntas y propóngale buscar juntos aquellas que desconozca.  

 Potencie en el niño la confianza en sí mismo. El entusiasmo se 

contagia.  

 Permítale que tome decisiones y asuma responsabilidades acordes con 

su edad.  

 Nunca le compare con sus hermanos o amigos.  

 Jamás le haga sentirse inútil o culpable.  

 Sea coherente. Si su hijo ve leer en su casa y usted comparte con él 

conocimientos es más fácil despertar su deseo de aprender.  

 Cree una atmósfera que estimule su curiosidad.  

 No asedie a su hijo con la idea del estudio. Explíquele cuáles son los 

objetivos y qué es lo que se espera de él.  

 Antes de decidir, hable con el niño para saber cuál es su problema y 

qué tipo de ayuda puede ofrecerle usted.  

 No amenace ni castigue. Apueste, sobre todo, por la persuasión y la 

estimulación.  

 El estudio requiere sus técnicas. Enseñe a sus hijos a estudiar.  

 Enséñele a no desanimarse. Explíquele que hay que ser tenaz y buscar 

alternativas.  

 Evite transmitir mensajes negativos del tipo “eres un mal estudiante” 

porque puede llegar a creérselos y bloquear su desarrollo posterior.  

 Celebre sus éxitos, por mínimos que sean.  

 Las clases particulares no siempre son la solución. Si lo hace, debe 

suprimir la ayuda en cuanto se obtengan los resultados deseados.  

 Enriquezca su ocio. Que no vea sólo la televisión. Enséñele programas 

adecuados, llévele a museos, cuéntele historias, haga que tenga 

contacto con la naturaleza...  

 Tener normas claras y bien definidas 

 Dar órdenes cortas y de una en una. 
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 Propiciar un ambiente ordenado y muy organizado, sereno y sin gritos. 

 Reconocer el esfuerzo realizado por el niño. Aumentar su autoestima. 

 Saber que el trabajo es mucho y que se necesita mucha constancia. 

 Fomentar sus puntos fuertes, sus facultades. 

 

¿Qué esperan los padres de sus hijos? Quizá esta sea la pregunta clave que 

se deben hacer los padres para advertir si ellos mismos están cayendo en la 

sobreprotección de sus hijos. Esta conducta es estudiada desde hace mucho 

tiempo atrás por los psicólogos y, la verdad, no resulta infrecuente. Muchos 

padres confunden el amor por los hijos con una situación desproporcionada 

que linda los terrenos de la obsesión con los mismos. Erróneamente creen 

que mientras más los cuiden, más pendientes estén de ellos y más los 

vigilen, ellos serán mejores personas, pero en este caso más no es sinónimo 

de mejor. En efecto, está demostrado que la sobreprotección de los padres 

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

acostumbrados a que sus problemas les sean resueltos y con poca o 

ninguna gana de emprender proyectos personales que demanden cierto 

grado de esfuerzo. Por añadidura, están constantemente acercándose al 

terreno del fracaso profesional, puesto que son incapaces de tomar 

decisiones clave en su vida, por sí solos. 

 

Cada vez son más los padres que se preocupan por el aprendizaje de sus 

hijos pues están conscientes de que es indispensable contar con una 

educación adecuada que les permita ser competitivos en el mundo moderno. 

Pero ¿qué sucede cuando se dan cuenta que su pequeño no logra 

desempeñarse como lo hacen los niños de su edad, tanto en la casa como 

en la escuela y en la sociedad sino que, por el contrario, está manifestando 

serias dificultades para aprender debido a que su atención es deficiente? 

 

Dentro de la escolaridad se puede generar dificultades que se relacionen 

directamente con el déficit de atención ya que habrán niños que suelen tener 

problemas al intentar concentra en una sola tarea, esto hace que el niño 
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mantenga una conducta negativa de si mismo, e incluso pueden sufrir de 

ansiedad, grandes preocupaciones o depresiones lo que puede afectar su 

comportamiento normal. Estas dificultades comienzan   generalmente antes 

de que la persona cumpla siete años de edad sin embargo estas conductas 

pueden ser ignoradas hasta que el niño sea mayor. 
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6. HIPÓTESIS: 

 

 Las causas por las que los padres de familia sobreprotegen a los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

“José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, se relacionan con 

recompensar en sus hijos lo que ellos no recibieron cuando fueron 

niños, separación de sus padres, hijo único. 

 

 La sobreprotección de los padres de familia repercute en el déficit de 

atención que presentan los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno”. De la 

ciudad  de Loja. 
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7. METODOLOGÍA: 

 

Todo trabajo de investigación es un proceso ordenado y complejo, la 

elección del camino a seguir es fundamental, para lo cual utilizaremos los 

siguientes métodos:  

 

Científico: Permitirá la formulación de hipótesis y la operacionalización de 

variables, plantear el problema, los objetivos tanto generales como 

específicos. Es decir el método científico estará presente en el desarrollo de 

toda la investigación. 

 

También utilizaremos el Método hipotético-deductivo, para realizar el 

estudio de la relación de variables, al tratar de confrontar la información de la 

investigación de campo, esto es, los datos empíricos con la base teórica que 

orienta la investigación, esto es cuando se explique la relación entre la 

sobreprotección de los padres de familia y su repercusión en el déficit de 

atención de los niños y niñas de Primer Año de Educación  Básica del Jardín 

de Infantes José Miguel García Moreno  de la ciudad de Loja. 

 

La inducción y deducción y viceversa, nos permitirá estudiar primero 

aquellos casos particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a 

la realidad de los niños y niñas investigadas, el cual se realizará luego del 

análisis de resultados y de la comprobación de hipótesis. 

 

Descriptivo lo utilizaremos para describir la situación actual del problema, 

permitirá describir el número de niños y niñas que según la encuesta 

aplicada a las maestras parvularias resulten ser sobreprotegidos, procurando 

su interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través 

de la investigación  bibliográfica y de los casos analizados. 
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Analítico _ sintético: permitirá  organizar datos obtenidos organizarlos en 

cuadros estadísticos de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los 

modelos de comprobación de la hipótesis, de tal forma que se pueda dar 

respuesta al problema planteado y decidir si las mismas se pueden confirmar 

o rechazar. 

 

TÉCNICAS: 

 

ENCUESTA: se aplicará a las maestras parvularias que laboran en el Primer 

Año de Educación  Básica del Jardín de Infantes José Miguel García Moreno 

de la ciudad de Loja, para obtener información acerca de la sobreprotección 

y el déficit de atención. 

 

También se aplicará a los padres de familia ya que estos están ligados 

directamente al problema de nuestra investigación. Que nos brindaran 

información acerca de la sobreprotección. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN GENERAL DEL JARDIN DE INFANTES. 
 

 

 

MUESTRA: 

 

POBLACIÓN  
JARDIN DE 
INFANTES 

 
PARALELOS 

 
PROFESORAS 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
TOTAL 

 
 
“JOSÉ 
MIGUEL 
GARCÍA 
MORENO” 

 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

TOTAL  7 70 35 35 70 

 

 

 
 
 
 

POBLACION DEL 
JARDIN DE 
INFANTES 

 
PARALELOS 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
TOTAL 

 
 
 
“JOSÉ MIGUEL 
GARCÍA 
MORENO” 

 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 

 
11 
10 
11 
10 
10 
06 
10 

 
11 
07 
07 
10 
10 
11 
11 

 
22 
17 
18 
20 
20 
17 
21 

TOTAL  70 68 67 135 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Para desarrollar el presente trabajo investigativo, son indispensables los 

siguientes recursos:  

 

8.1 HUMANOS: 

 

 Asesora del Proyecto y Directora de Tesis: 

     Dra. Carmita Lalangui García 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Docentes del Primer año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

“José Miguel García Moreno” y Padres de Familia del Jardín de Infantes 

donde se realizará  la investigación  

 Alumnos del Primer año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

“José Miguel García Moreno”  

 Grupo de Investigación: Jenny Mercedes Jiménez Pardo y Rosa 

Clemencia Orozco Remache. 

 

8.2 MATERIALES:  

 

 Útiles o materiales de Escritorio 

 Encuestas impresas 

 Computadora 

 Flash memory 

 Textos de consulta 

 Copias 

 Internet 

 

8.3 INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja 
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 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

 Internet  

 Bibliotecas públicas 

 

8.4 ECONÓMICOS: 

 

Todos los recursos económicos están autofinanciados por las 

investigadoras. 

 

 

8.5 PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES COSTO 

 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

 Internet 

 Impresión 

 Pasajes y movilización 

 Imprevistos 

 

400.00 

250.00 

100.00 

250.00 

200.00 

200.00 

TOTAL 1400.00 
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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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11. ANEXOS: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta aplicada a los padres y madres de familia 

 

Querido padre y madre de familia dígnese contestar el siguiente 

cuestionario. El mismo que servirá para obtener información acerca de la 

sobreprotección de los padres de familia, acudimos a UD para que con 

sinceridad nos conteste las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Permite que su hijo (a) haga lo que desee sin  limitaciones? 

 

SI (   )                                                    NO (  ) 

 

Porqué…………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………... 

 

2. ¿Ha tenido UD alguna experiencia negativa en su infancia y por eso 

sobreprotege a su hijo (a)   ? 

 

SI (   )                                                    NO (  ) 

 

3. ¿Da a su hijo (a)  lo que él pide? 

 

SI (   )                                                    NO (  ) 

Porqué…………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………... 
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4.- ¿Por qué sobreprotege a su hijo (a)? 

 

                         Único hijo                                                          (  )  

                         Abandonado por uno de los padres                  (  ) 

    Maltratado por uno de sus padres                     (  ) 

                         Falta de amor conyugal                                     (  ) 

                         Otras                                                                 (   ) 

 

Cuales…………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………... 

 

5.- ¿Sobreprotege a su hijo (a) para suplir el tiempo que no pasa con 

él? 

 

SI (   )                                                         NO (  ) 

 

6. ¿Hasta que edad vistió a su hijo (a)? 

 

3 años (   ) 

4 años (   ) 

5 años (   ) 

6 años (   ) 

 

7. ¿Permite que su hijo (a)  le ayude en casa? 

 

SI (   )                                  NO (  ) 

 

Porqué…………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………... 
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8. ¿En los problemas de su hijo?: 

 

Deja que el los resuelva  (  ) 

Los resuelve UD  (  ) 

No le da importancia  (  ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta aplicada a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

 

Querida maestra dígnese contestar el siguiente cuestionario. El mismo que 

servirá para obtener información acerca del déficit de atención causada por 

la sobreprotección de los padres de familia, acudimos a UD para que con la 

sinceridad que la caracteriza nos conteste las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Señale con una X si el niño o niña tiene estas características: 

 

 Se distraen  fácilmente: 

SI (   )                             NO (  )       

      

 Se olvidan de hacer las tareas: 

 

SI (   )                             NO (  )    

         

 Pierden los útiles escolares con frecuencia  

 

SI (   )                             NO (  )      

  

 El trabajo escolar suele ser sucio y desordenado  

 

SI (   )                             NO (  )            

  Sigue instrucciones y ordenes: 
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SI (   )                             NO (  )        

     

 Presta atención a lo que la maestra explica: 

 

SI (   )                             NO (  )     

        

 Interrumpe constantemente las clases y conversaciones: 

 

SI (   )                             NO (  )  

           

 Permanecen quietos en períodos de trabajo: 

 

SI (   )                             NO (  )  

           

 Su pensamiento esta en otro lugar: 

 

SI (   )                             NO (  )  

           

 Son impulsivos: 

 

SI (   )                             NO (  )  

           

 Cambia de una actividad a otra sin completar la primera 

 

SI (   )                             NO (  )  

         

 Contestan sin pensar y cometen errores por descuido: 

 

SI (   )                             NO (  )            
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