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a. TÍTULO 

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA MADUREZ 

EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  LOS  PRIMEROS AÑOS DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA ANEXA AL INSTITUTO 

PEDAGÓGICO “CALASANZ”, DE  LA CIUDAD DE LOJA;  PERIODO 

LECTIVO 2010-2011.  

 

b. RESUMEN. 

 

La presente investigación en su desarrollo, ha tenido como aval a la 

Universidad Nacional de Loja, y como población investigada a la comunidad 

educativa “Calasanz”, de la ciudad de Loja. 

 

 En el proyecto de tesis se identificó la problemática, se planteó  un  

objetivo general  y dos específicos  que fueron cumplidos al término de 

este trabajo investigativo.  

 

 En la tesis se expone la metodología de trabajo y los resultados de la 

investigación de campo, junto a las  conclusiones y recomendaciones. 

 

 Al hablar de la verificación de la variable  independiente la 

sobreprotección,  se evidenció   por medio de la encuesta aplicada a los 

padres de familia de la escuela anexa al Instituto pedagógico “Calasanz”  

que pese a que algunos  están conscientes del daño que hacen a sus 

hijos al sobreprotegerlos  lo hacen puesto que consideran que es la 

única manera de librarlos de los peligros que existen hoy en día.  
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 Con respecto  a la variable dependiente la madurez emocional según los 

datos recopilados por  la aplicación de la guía de observación  un grupo 

de los niños presenten poca madurez,  con respecto a su edad, pero al 

tiempo que avanzan las actividades planificadas por parte de las 

maestras se espera un cambio adecuado y satisfactorio en este grupo 

de párvulos.  

 

 Finalmente se hace constar la bibliografía consultada y se adjunta el 

proyecto de tesis  con sus respectivos instrumentos que sirvieron para 

recolectar la información.  
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SUMMARY. 

 

National University of Loja has supported the development of the present 

research, and the population in study is the Educational Unit “Calasanz” in 

Loja city. 

 

 The problematic was identified and described in the project of this 

investigation and in here, I stated the objectives, hypothesis and 

methodology to be followed.  Each of these points was oriented towards 

the theoretical basis on which this research is built on.  

 

 Research methodology is exposed in the investigation and the results 

gotten are set together with the hypothesis test, conclusions and 

recommendations. 

 

 When talking about verifying the independent variable over protection, it 

was evident through the survey previously applied to parents that despite 

some of them are conscious about the psychological damage they do to 

their children when they actually over protect them, they consider that 

this is the only way to save children from the danger they could found on 

a daily living.  

 

 To this respect, the dependent variable emotional maturity according to 

the collected data through the observation guide applied to a group o 

children who presented low maturity according to their age, but at the 

time planned activities moved forward with teachers help, there is hope 

for a proper and satisfactory change on this group of children.  
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 Finally, we expose the bibliography from where we took the concepts to 

support the project and its correspondent theoretical instruments which 

allowed collecting information.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

c. INTRODUCCIÓN.  

 

El presente trabajo investigativo se centró en el estudio de la 

sobreprotección y cómo influye en la madurez emocional de las niñas y 

niños de los Primeros Años de Educación Básica del Instituto Pedagógico  

Calasanz.   

 

Cuando los niños ya están un poco más crecidos, muchos padres no saben 

cómo educarlos y poner los límites entre lo que es la sobreprotección y 

cariño. Es fundamental que el menor crezca con cariño, con reglas, con 

motivaciones, pero a la vez es muy importante dejarlo que experimente, que 

se caiga, que se equivoque, que se frustre, cuidando siempre su integridad 

física y emocional, situaciones que no se dan cuando al menor se le protege 

más de la cuenta. 

 

Cuando los padres evitan que los niños se sientan fracasados, 

solucionándole todos sus problemas, están impidiendo que en el futuro 

puedan manejarse en el mundo social, transformándose en personas 

inseguras. 

 

De la misma forma a  los niños se les debe enseñar que existen 

herramientas para enfrentar los problemas y por lo tanto, ellos deben buscar 

la solución, no los padres. Además, con esto se les desarrollará la 

autoconfianza, porque verán que los padres confían en él y por ende, que es 

capaz de hacer las cosas por sí solo. 

 

El marco teórico está constituido por dos  apartados  relacionados con tres 

cuestiones teóricas de gran relevancia para la fundamentación del trabajo:  
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La familia como contexto de educación en la infancia el rol fundamental de 

los padres en la autonomía de sus hijos. 

 

Los procesos interpsicológicos de influencia educativa que discurren en el 

marco de las relaciones familiares. ¿Por qué los padres sobreprotegen a sus 

hijos? 

 

La madurez emocional. ¿Cómo esta se desarrolla desde los primeros años 

de vida de las personas? 

 

Para una mejor explicación mencionaré conceptos tanto de sobreprotección 

como de madurez emocional. 

 

El diccionario enciclopédico  de Sergio Sánchez Cerezo, da una clara 

definición y conceptualización de la sobreprotección y explica claramente 

que la sobreprotección “es una actitud inadecuada que puede llevar a los 

individuos a mostrar una reacción de oposicionismo o, por el contrario de 

sumisión (incapacidad de autonomía) ante la figura  sobre protectora”. Por el 

contrario, sí los padres y educadores muestran una actitud más abierta, 

fomentan la independencia y responsabilidad del niño para que este pueda 

lograr su autonomía. 1 

 

Madurez emocional es un estado de sabiduría, estabilidad y desapego. El 

arte y la habilidad de la observación desapegada, nos permiten aprender 

importantes lecciones acerca de nosotros mismos y acerca de las relaciones 

interpersonales, lecciones que son esenciales para progresar en la vida, 

social y profesionalmente, así como psicológica y emocionalmente. 

 

                                                           
1
  BARTOLOMÉ, Rocío: Manual para la Educación Infantil, Tomo 1, Edic. Española. Pág. 64. 
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Madurez emocional significa comprender nuestras tendencias profundas, 

conocer nuestras fortalezas y debilidades y tratar con ellas. De esta forma 

nuestras debilidades no se convierten en un impedimento o fuente de 

sufrimiento o pesar, y nuestras fortalezas no se convierten en una fuente de 

arrogancia.2 

 

En la escuela anexa el Instituto Pedagógico “Calasanz” de la ciudad de Loja, 

establecimiento educativo en donde  se imparten todas las planificaciones 

curriculares vigentes para el Primer Año de Educación General Básica, y se 

incentiva el desarrollo de la autonomía en los niños con actividades diarias 

que hacen que los niños vayan siendo más independientes  como: el 

sacarse su uniforme solos a la hora de hacer educación física, entregar sus 

tareas y que sean responsables por ellas entre otras 

 

Sin embargo, en este Centro Educativo que fue la base fundamental de esta 

investigación, existen algunos niños que presentan poca madurez emocional 

tomando en cuenta su edad. En estos niños su comportamiento no es igual 

al de sus demás compañeros,  son introvertidos, inseguros no pueden tomar 

decisiones por sí solos. Siempre están a la espera de que la maestra les dé 

una solución a sus pequeños problemas. Indagando en sus núcleos 

familiares se llegó a determinar que sus problemas nacen de una 

sobreprotección familiar. 

 

Luego de haber detectado los problemas, y buscando ser parte activa de la 

solución, se delimitó el objeto de la investigación sobre la base del siguiente 

problema: ¿CÓMO INFLUYE  LA SOBREPROTECCIÓN  EN LA MADUREZ 

EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  LOS  PRIMEROS AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA ANEXA AL 

                                                           
2
 BELTRÁN, I: Intervención Psicopedagógica, Madrid, pirámide, 1993, pág. 43  

 



 

 

4 

 

INSTITUTO PEDAGÓGICO “CALASANZ”, DE  LA CIUDAD DE LOJA,  

PERIODO LECTIVO 2010-2011. 

 

El objetivo general  del presente trabajo de investigación es: contribuir con 

los resultados de la investigación para determinar cómo  influye la 

sobreprotección en la madurez emocional de las niñas y niños  de los   

Primeros  Años de Educación  General Básica de la escuela anexa al 

instituto pedagógico  “Calasanz ”, de  la Ciudad de Loja ; periodo lectivo 

2010- 2011.   

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Analizar cuáles son las consecuencias de la sobreprotección en el proceso 

de “enseñanza-aprendizaje” de las niñas y niños  de los   Primeros Años de 

Educación  General Básica de la Escuela anexa al Instituto Pedagógico “ 

Calasanz “, de la ciudad de Loja,  periodo Lectivo 2010- 2011. 

   

 Verificar cómo incide la sobreprotección en la adaptación del Párvulo al 

ambiente escolar de las niñas y niños  de los  Primeros Años de Educación 

General  Básica de la Escuela anexa al Instituto Pedagógico “Calasanz”, de  

la ciudad de Loja ; periodo Lectivo 2010- 2011.   

 

Luego del estudio de campo y procesada la información obtenida, 

apoyándome en la estadística descriptiva, se establece que existen padres 

de familia  consientes que están sobreprotegiendo a sus  hijos pero lo que 

desconocen es que esta sobreprotección está afectando a la madurez 

emocional de los mismos. Se evidenció también que algunos progenitores 

no tienen un concepto claro de lo que es la madurez emocional, por tal 

motivo ignoran que aspectos pueden influir sobre esto. Espero que el 

presente estudio constituya un llamado a la reflexión para estos padres, 
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brindándoles seleccionada información teórica para que despejen sus dudas 

y puedan formar de manera  adecuada a sus hijos.  

 

De igual manera considero que las maestras que detectan estos problemas 

en sus alumnos están en la obligación de dialogar con los padres de familia 

para tratar de dar posibles soluciones a las dificultades de los niños. Pues 

estas con los conocimientos que han adquirido a lo largo de sus estudios sí 

pueden servir de guía para los padres y velar por el adelanto de sus 

párvulos.  

 

La presente investigación tiene su fundamento en los siguientes apartados: 

 

El primer apartado se refiere a la metodología en la que se hace referencia 

la utilización del método científico, apoyado por la inducción, la deducción, la 

síntesis y al análisis. Las técnicas utilizadas en la investigación de campo 

han sido: la observación directa, indirecta y encuestas aplicadas a la 

comunidad educativa investigada. 

 

Luego se presenta la exposición y discusión de resultados de la 

investigación de campo. Aquí se encuentran los resultados y los análisis de 

las encuestas aplicadas a las profesoras y padres de familia, las mismas que 

sirvieron como base para verificar que existen casos de sobreprotección en 

esta población, y,  con la  guía de observación realizada a cada niño/a de  

manera individual se evidenció casos de inmadurez emocional que están  

relacionados con la sobreprotección;  permitiéndome  así  apreciar las 

debilidades y fortalezas de la población investigada. 

 

A continuación el estudio presenta las conclusiones y recomendaciones 

generales de la investigación. Se concluye en base a las falencias, para 

luego proponer soluciones encaminadas a un mejoramiento de la calidad de 

vida de los niños. 
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De pronto, estas conclusiones revelaron la realidad sobre los casos de 

sobreprotección infantil y como está afectando a los niños, pues con la guía 

de observación aplicada se dejar ver que sí existen casos de inmadurez 

emocional en los Primeros Años de Educación General Básica de la escuela 

anexa al Instituto pedagógico “Calasanz”. 

 

Finalmente se anexa el proyecto de investigación que fue aprobado y sirvió 

de base para el desarrollo de la tesis, constituyéndose, en una práctica 

efectiva para el mejoramiento de la calidad de la educación de la institución 

investigada.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

La sobreprotección y la madurez emocional son las variables  que interviene 

en el presente problema de investigación,  a las que  me voy a referir a 

continuación.     

 

La sobreprotección. 

 

La sobreprotección de los padres consiste en demasiado control  y cuidado 

de los niños.  Esto fomenta la dependencia excesiva en los pequeños, la 

dependencia de todas las personas y no sólo de los padres, la falta de 

confianza en ellos mismos conllevando a  frustraciones.3 

 

La sobreprotección que muchos padres ejercen sobre sus hijos puede 

llevarles a desarrollar el llamado “síndrome de Peter Pan”. Este trastorno 

psicológico es cada vez más frecuente en la sociedad occidental y afecta a 

personas con personalidad débil que no asumen las responsabilidades que 

les corresponden en cada etapa de su vida. Es decir, personas que no 

quieren o se sienten incapaces de crecer. 

 

Humbelina Robles Ortega, profesora del departamento de Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada y 

experta en trastornos emocionales, advierte que la sobreprotección a la que 

muchos padres someten actualmente a sus hijos puede provocar que éstos 

desarrollen el síndrome de Peter Pan, ya que “es propio de personas 

dependientes, que han sido sobreprotegidas por sus familias y no han 

desarrollado las habilidades suficientes para afrontar la vida”. Los 

                                                           
3
 NEWMAN, Desarrollo del niño. México,  tercera edición 1997. Capítulo XVII. Pág. 532.  
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peterpanes “ven el mundo de los adultos como muy problemático y tienen 

idealizada la etapa infantil y juvenil”. 

 

En el ambiente escolar  al inicio de cada año se ha detectado que los niños 

sobreprotegidos tienen problemas de adaptación tomando a esta cómo: la 

modificación gradual del esquema existente.  La adaptación es un proceso 

de dos partes donde interactúan la continuidad de los esquemas existentes  

y la posibilidad de alterarlos.  4   

 

Los niños sobreprotegidos tienden a sufrir excesivamente en este proceso 

puesto que están enseñados a permanece junto a sus padres y que estos 

les resuelvan todos sus problemas.  Por este motivo le cuesta integrarse en 

un grupo llegando esto a repercutir muchas de las veces en los  procesos de 

adquirir nuevos conocimientos.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, los niños con problemas de 

sobreprotección también presentan frecuentemente  inconvenientes, pues al 

no estar enseñados a esforzarse se niegan a trabajar bajo normas 

planteadas por sus maestros o maestras. Este proceso de enseñanza 

aprendizaje se lo entiende como el nexo que   existe entre los contenidos 

impartidos por los maestros y los conocimientos adquiridos por los niños.  

 

Pero, cómo actuar ante estos niños, se cree que lo más conveniente es no 

exigir drásticamente al niño a realizar sus trabajos, si no, más bien inmiscuir 

sutilmente al párvulo en el proceso a fin de conseguir mejores resultados. 

Hay que tomar en cuenta que la paciencia y el amor  son los mejores aliados 

del maestro.  

 

                                                           
4
 KONRAD, Lorenth. Psicología, adaptación y emoción. Pág. 65.  
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Para ello, es  aconsejable dialogar con los padres para que en el hogar se 

inicie con  establecer  límites a  los niños  y no tenerlos aislados de la vida 

real en una burbuja. Es perjudicial hacer sentir al hijo el mejor del mundo 

porque luego, cuando los padres falten, no será capaz de reconocer sus 

propios fallos y de seguir adelante. “Si a los niños menores de tres años les 

dan de comer los padres, les permiten ir a la cama cuando quieren y les 

resuelven todos los problemas, no se les educa en la capacidad de 

frustración y los niños no toleran un ‘no’. Éste no es el camino correcto”, 

advierte el doctor Sasot, médico especialista en psiquiatría y pediatría infantil 

y juvenil de la Clínica Teknon de Barcelona. Desde la Asociación Mundial de 

Educadores Infantiles recuerdan que la permisividad “produce falta de 

control interno” y reconocen que la autoridad y firmeza bien ejercida permite 

a los niños alcanzar una “progresiva madurez y responsabilidad”.5 

 

Aprender a poner límites. 

 

Es importante ver la disciplina no como un castigo, sino como un modo de 

enseñar y un conjunto de reglas que permiten la convivencia en el hogar. 

Los padres deben tener claro que el objetivo es idear un patrón que 

contribuya a que los niños crezcan sin temores, aprendan lo que se espera 

de ellos, les proteja de situaciones peligrosas y además establezca las 

condiciones para convivir con los demás. Así, una vez que estos límites 

estén establecidos y sean claros y razonables, evitaremos los 

enfrentamientos constantes con nuestros hijos. 

 

Las normas que les enseñemos los ayudarán a mantenerse seguros y a 

conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Además, dado 

que los niños aprenden de la experiencia, si su mal comportamiento tiene 

consecuencias, aprenden que ellos pueden modificar dichas consecuencias 

                                                           
5
 A.S. NEILL. Padres problemas y problemas de padres. Pág. 183 
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mejorando su mal comportamiento. Esta es una lección muy importante que 

los niños deben aprender para llegar a comportarse correctamente. Por 

ejemplo, si dos de vuestros hijos se pelean por ver un determinado programa 

de televisión, apagad la tele. 

 

Si un niño derrama su vaso de jugo  en la mesa porque está jugando con 

sus juguetes en vez de comer, pues,  lo adecuado sería hacer  que limpie lo 

que ha manchado. No debemos hacer comentarios que puedan herir su 

autoestima, como “no haces nada bien”. Esos comentarios son nocivos y 

además no son necesarios para enseñarles disciplina. Hacerle limpiar el jugo  

derramado será mucho más efectivo. La próxima vez sabrá que si lo vuelve 

a tirar tendrá que volver a limpiarlo, que lo que ha hecho es responsabilidad 

suya y que ha de reparar el daño causado. 

 

Pero, ¿por qué nos cuesta tanto poner límites a nuestros hijos? En general, 

se considera que los padres que no ponen límites actúan de esta manera 

por miedo a que sus hijos les rechacen, porque no quieren repetir viejos 

patrones de autoritarismo en los que fueron criados, porque no saben poner 

normas o, simplemente, porque es más fácil decir “sí” para evitar conflictos. 

 

En el libro “Jóvenes y valores, la clave para la sociedad del futuro”, el 

catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier Elzo, 

determina que “bajo el término de tolerancia, a menudo no hay otra cosa que 

permisividad”  y defiende el trabajo de los padres que deseen educar a sus 

hijos en algo más que la mera convivencia pacífica.6 

 

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 

                                                           
6
 DEUSTO, Javier. Bajo el término de la tolerancia. Pág. 385. Madrid. España. III Edición.  
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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. 

 

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

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

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

emocional necesaria en cualquier persona y deberíamos permitir que la 

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

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

quieren y para saltarse los límites establecidos.7 

 

¿Por qué los sobreprotegemos? 

 

Las  madres generalmente, durante los seis primeros meses de vida del 

niño, les brindan la mayor parte de los cuidados que necesita. Incluso en 

sociedades en donde la mujer tiene un papel muy importante como fuerza de 

trabajo, pues, durante los primeros tiempos de su vida los hijos dependen 

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

y se desarrollan, la necesidad de protección y cuidados va disminuyendo. 

Pero, si bien es lógico que en los primeros años de vida los hijos 

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

soltando gradualmente hasta que, finalmente, el niño se “independiza” y 

alcanza el llamado destete psicológico. Pero muchos padres tienden a 

                                                           
7
 PEÑALVER,  Ovidio. Psicología para padres. Pág. 65. México. II Edición.  
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prolongar la satisfacción que implica el hecho de la dependencia. Cuando 

prevalece esta tendencia, los padres se convierten en sobreprotectores. 

¿Por qué? 

 

Algunos padres se sienten totalmente responsables de lo que les pueda 

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

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

circunstancia, por mínima que resulte. Estos padres tienden a resolver por 

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

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

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

emociones como el miedo, la tristeza, etc. 

 

Otra razón fundamental de la sobreprotección tiene que ver con “querer que 

los hijos nos quieran”. Para conseguirlo, actuamos equivocadamente: les 

compramos demasiadas cosas que no necesitan, tenemos dificultad para 

decirles “No”, nos tomamos como algo personal expresiones que son 

producto de meras pataletas infantiles: “Eres una mala madre”, “Ya no te 

quiero…”, etc. También, a algunos padres y madres que pasan poco tiempo 

con los hijos, les puede asaltar el sentimiento de culpa y argumentan así un 

excesivo consentimiento: “En el poco rato que estoy con él, no quiero 

problemas”.8 

 

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

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

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

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

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

                                                           
8
 A.S. NEILL. Padres problemas y problemas de padres. Pág. 189.  
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todas estas formas de actuar convierten a nuestros hijos en sujetos pasivos, 

indefensos e inútiles para valerse por sí mismos. 

 

La dependencia de los padres 

 

Los padres también debemos emanciparnos, desarrollarnos y potenciarnos a 

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

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

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

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

complicada debido a que el niño va adquiriendo destrezas sin tener 

conocimiento del peligro que puede correr haciendo muchas cosas por su 

cuenta. Aquí van surgiendo los primeros problemas familiares acerca del 

control de la independencia de los hijos. 

 

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

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

que intentamos conseguir es la felicidad del hijo o la nuestra. En este 

sentido, la sobreprotección hacia nuestros hijos es muchas veces debida a 

alguna de las siguientes causas: 

 

 Apoyar nuestra baja autoestima demostrándonos que podemos ser un 

buen padre o una buena madre 

 Compensar las limitaciones que sufrimos en nuestra niñez 

 Aliviar nuestras propias frustraciones evitándoles cualquier dolor 

 Compensar la ausencia del otro padre 

 Compensar nuestra propia ausencia debido al poco tiempo que estamos en 

casa por motivos laborales 

 Evitar las rabietas del niño 
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Hay que saber hasta qué punto un padre puede meterse en la vida de un 

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

el que se saque “las castañas del fuego”. Es doloroso ver a un hijo en una 

situación difícil, pero tenemos que comprender que un hijo debe crecer y 

lograr su autonomía.9 

 

Madurez emocional. 

La madurez emocional es una cualidad de la conducta de la persona, es un 

producto de la vida de relación y de la posesión de un subconsciente que 

trabajó en la formación de un sistema de valores, desarrollados a partir del 

hogar, de la religión, de la moral y de otros modelos de conducta.10  

 

Es así como los factores ambientales desempeñan en ella un papel muy 

bien marcados pero la madurez no depende del volumen de conocimientos 

del sujeto, sino del modo como los utiliza. La madurez implica el llegar a  ser 

autosuficientes (decidir por sí mismo) adquiere su plena manifestación en el 

adulto, sin que esto quiera decir que por el hecho de serlo se adquiere 

automáticamente. No hay una edad fija para llegar a  ella, simplemente el 

equilibrio personal se logra en el transcurso de la vida del individuo. A 

medida que el hombre crece y madura, va acumulando mayores 

conocimientos sobre la vida y valor a las nuevas experiencias en relación 

con el sistema de valores medios que ha acumulado con el tiempo.  

 

La mayor parte de los modelos de conducta se aprenden, sobre todo de los 

padres y las personas que rodean al niño. Para conseguir que el niño 

desarrolle su competencia emocional será, por lo tanto, imprescindible que 

los padres cuenten con la suficiente información como para poder 

                                                           

9 Artículo publicado en http://www.educared.net.  

 
10

 LAZARUS, Richard. El Niño y su desarrollo. Pág. 97. IV Edición.   
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desarrollarla en sí mismos y hacer que los niños también la aprendan y 

desarrollen. Si los padres son maduros e inteligentes emocionalmente y van 

aceptando progresivamente las cualidades tan positivas que tiene su hijo, 

éste recibirá mensajes positivos que le permitirán entender las 

consecuencias de sus conductas y por qué estas son o no favorables. La 

educación emocional empezará, de hecho, desde el hogar. 

 

Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los 

adultos les enseñen y practiquen con ellos. Son aspectos claves en este 

camino el hecho de manifestarles confianza, ser sinceros sobre lo que se les 

dice o evitar el control excesivo, a la vez que saber ponernos en su lugar 

para saber cómo se sienten, alentarles a decir lo que les gusta o desagrada 

y animarles a iniciar conversaciones y juegos con otros niños. 

Los padres deben tener siempre presente que los niños aprenden poco a 

poco y que ellos son la principal fuente de información; es allí donde radica 

la importancia de formar y educar para poder adquirir una mejor madurez 

emocional; habilidades que no sólo les servirán para desenvolverse en la 

escuela y tener amigos, sino para toda la vida. 

 

Los niños van avanzando desde la primera infancia, donde están más 

centrados en sí mismos, a ser cada vez más sociables, les encantan cada 

vez más los juegos colectivos y disfrutan de las relaciones sociales, pero 

este desarrollo radica en un buen aprendizaje. En el primer año de vida lo 

importante será prestar una gran atención a sus señales (su contacto visual, 

la sonrisa, las expresiones faciales, el llanto, sus movimientos...) y 

“escuchar” sus demandas, aunque las digan sin palabras. Los niños 

requieren un gran esfuerzo para interpretar correctamente las emociones y 

expresarlas de forma clara. Por esta razón, desde el comienzo de la vida, es 

importante que los adultos se fijen en las señales que muestran para 

proporcionarles una respuesta clara y les animen a expresar sus 

sentimientos mediante la mirada y los gestos corporales en un comienzo. 
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Según Vargas y Polaino-Lorente (2001) el ser humano necesita establecer 

vínculos afectivos con otras personas, ya que el aprendizaje comienza 

precisamente ahí, con la presencia y proximidad física, el contacto, el calor y 

la caricia de las figuras de apego. Sólo a partir de dicha vinculación el niño 

desarrollará la conducta exploratoria, la imitación y la identificación, que 

serán las principales fuentes de su aprendizaje. En definitiva, las primeras 

experiencias tienen una gran repercusión en el futuro desarrollo emocional, 

cognitivo y social del niño. 

 

Cuando el niño va creciendo los padres pueden en ocasiones brindarle una 

ayuda excesiva anticipando sus necesidades, intuyendo lo que éste necesita 

emocionalmente, sin que llegue siquiera a expresarlo de una u otra forma. 

Será, por lo tanto, un objetivo a tener en cuenta el hecho de “no darle todo 

hecho”, sino facilitar momentos de calma donde el niño pueda ir expresando 

lo que quiere, que se sienta respetado para ir siendo cada vez más 

autónomo y consiguiendo metas por sí mismo.11 

 

Para desarrollar la Inteligencia Emocional, ¿qué habrá que tener en cuenta? 

En las emociones hay distintos componentes que se mezclan y relacionan 

entre sí y que hacen de ellas una de las grandes cualidades del ser humano.  

Cuando una persona se “emociona”, esto puede advertirse en varios 

aspectos: 

 

Sus conductas: ante una emoción realizamos gestos faciales, decimos algo 

o nos movemos de un lado a otro. Estas expresiones pueden verlas los 

demás y, por lo tanto, nos comunicamos también por medio de ellas. Si los 

niños aprenden a reconocer estas señales será un gran paso para saber 

etiquetar emociones, ponerles nombre. Sin embargo, en multitud de 

                                                           
11

 AVERILL, Edward. Psicología de la emoción. Pág. 69.   
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ocasiones los sentimientos no suelen expresarse verbalmente, sino a través 

del tono de voz, los gestos, miradas, etc. La clave para reconocer las 

emociones reside también en la destreza para interpretar el lenguaje 

corporal, habrá que hacerles prestar una gran atención a estas señales para 

que aprendan a discriminarlas. 

 

Sus signos corporales: unas u otras emociones inducen respuestas muy 

distintas en nuestro cuerpo como, por ejemplo, la aceleración del ritmo 

cardiaco, la sudoración, los movimientos del estómago o la tensión de los 

músculos. Cuanto mejor conozca el niño lo que le sucede ante cada 

emoción, mejor sabrá controlarlas y cambiarlas, si es necesario, por otras 

más adecuadas. 

Sus pensamientos: lo que se piensa en cada situación influye 

notablemente en cómo se resuelva. Si los niños aprenden a sentirse 

capaces para salir airosos de situaciones que ahora contemplan como 

difíciles, se sentirán más seguros e intentarán resolverlas, prestando 

atención a lo que se dicen a sí mismos. Aquí entra también en juego lo que 

los adultos les decimos sobre lo que pueden hacer, lo que se les da bien y lo 

que deben intentar explorar. Comentarios como “Lo vas a hacer bien”, “Tu 

puedes” o “Qué bien te ha salido” son siempre mucho más gratificantes para 

ellos y les impulsarán a tener un mejor auto concepto de sí mismos.12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 CUADRADO, Paola. Educación Psicológica. Págs. 65-68-35.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La presente investigación se circunscribe por ser experimental, por ubicarse 

en el campo educativo, centrado en el proceso descriptivo. Se realizó una 

investigación minuciosa interpretativa a las condiciones existentes de los 

niños de los primeros años de Educación  Básica del Instituto “Calasanz”. Lo 

que permitió emitir opiniones, puntos de vista, conclusiones y 

recomendaciones, palpándose  la realidad, es decir, se utilizó la encuesta 

para las docentes y los padres de familia   de igual manera se aplicó la guía 

de observación a las niñas y niños, herramientas que permitieron recopilar 

datos importantes para la investigación. 

 

Método científico.- Este método sirvió de base para el desarrollo de todo el 

trabajo investigativo, el mismo que concibe la realidad en permanente 

cambio y transformación regida por la condiciones. Mediante su utilización 

se pudo realizar el enfoque objetivo del problema de investigación, en lo que 

tiene que ver con la conceptualización de las variables; en el planteamiento 

de los objetivos y la formulación de hipótesis, es decir que a este proceso se 

lo utilizó durante todo el proceso de investigación. 

 

Métodos descriptivo y  analítico-sintético.- Estos métodos fueron de 

mucha utilidad al describir la situación actual del problema y al realizar el 

análisis objetivo del mismo, todo ello a través de la investigación bibliográfica 

y de los casos que fueron analizados. La información obtenida se organizó 

de acuerdo a los requerimientos y necesidades de  la comprobación de la 

hipótesis, de tal forma que se pudo dar respuestas al problema planteado. 

 

Método inductivo-deductivo.- Se ha considerado de importancia porque 

permitió hacer un estudio del sujeto particular para luego llegar al conjunto 

de niños y niñas que se investigaron; al someter la hipótesis planteada a la 
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sanción de la experiencia,  con los datos obtenidos mediante la aplicación de 

una  encuesta  dirigida a los padres de familia, a las maestras y la guía de 

observación aplicada a los niños;  luego de su verificación, se dedujeron las 

conclusiones y recomendaciones acordes a los resultados obtenidos.  

 

Método hipotético.- Este método fue útil en la demostración de las hipótesis 

de trabajo mediante la conformación de la información recogida en la 

investigación de campo con los datos empíricos y los elementos teóricos de 

los mismos. 

 

Método estadístico.- Con la finalidad de presentar y analizar los resultados 

con un enfoque técnico se utilizó un modelo estadístico descriptivo, que 

permitió efectuar las generalizaciones correspondientes, a través de 

encuestas dirigidas a los padres de familia, a las maestras y la observación 

directa a los niños/as, para lo cual me dirigí el día miércoles 22 de 

septiembre de 2010, a las instalaciones de la Escuela “Calasanz”, con la 

finalidad de aplicar las encuestas a los padres de familia y a las maestra. 

 

La guía se observación se la aplicó en la semana del Lunes 27 de 

septiembre al Viernes 1 de Octubre de 2010.  

 

La información que se recabó fue procesada según las respuestas obtenidas 

tanto de las encuestas como de la guía de observación aplicadas. Para la 

verificación de las hipótesis se utilizó cuadros y porcentajes señalados en la 

Estadística descriptiva, para luego según estos resultados estructurar las 

conclusiones, las recomendaciones con el fin de dar posibles soluciones y 

mejorar la calidad de la educación. 
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Técnicas e instrumentos. 

 

Se considera como mejor alternativa para la recolección, organización, 

procedimiento, análisis e interpretación de los datos en relación con el 

trabajo investigativo, utilizar las siguientes técnicas e instrumentos:  

 

Revisión Documental.- Con esta técnica se recogió    la información para 

desarrollar los conceptos básicos y elaborar el marco teórico. 

 

Encuesta para padres.-  Dirigidas a  los padres de familia de Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela anexa al Instituto Pedagógico 

“Calasanz” de la ciudad de Loja, para conocer el ambiente familiar  donde 

desarrollan sus actividades los niños que fueron investigados. 

 

Encuesta  para maestras.- Este instrumento sirvió para constatar los casos 

de sobreprotección que existen en los niños investigados y que ya han sido 

detectados por las maestras, así como las posibles soluciones que estas han 

encontrado a los problemas de inmadurez emocional  que presentan sus 

alumnos. 

 

Observación directa.-  Sirvió, para observar directamente a los niños y 

niñas investigadas con el fin de detectar cuáles son los alumnos que 

presentan problemas emocionales y confrontar las respuestas dadas por sus 

padres o representantes. 

 

Población y muestra. 

 

La población investigada corresponde a los primeros años de Educación 

General Básica de la escuela Anexa al Instituto Pedagógico “Calasanz” de la 

ciudad de Loja, la misma que está conformada por 3 profesoras de planta. 
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Tres  paralelos de niños con 28 alumnos cada uno, lo que conforma una 

grupo de 84 niños investigados, lo que se particulariza y se demuestra en los 

siguientes cuadros.  

 

 

Paralelos 
Número de 

alumnos 
Muestra Total 

A 28 

100% 
Población 

observada 84 
niños/as. 

B 28 

C 28 

Total. 84   84 

Población de Maestras  

Tres 3 100% 3 

Población Padres de Familia 

Tres 84 100% 84 
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f.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS  DE  LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  A LOS PADRES 

DE FAMILIA  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA AÑEXA AL INSTITUTO PEDAGÓGICO “CALASANZ”, DE  LA 

CIUDAD DE LOJA;  PERIODO LECTIVO 2010 - 2011.CON EL FIN DE 

DETECTAR PROBLEMAS DE SOBREPROTECCIÓN.  

 

DATOS GENERALES 

 

Antes de comenzar he  considerado  necesario  mencionar el género de los 

niños. Se observa que en los tres paralelos del primer año de Educación  

General Básica  existen 36 niños y 48 niñas dando un total de 84 niños 

observados.  

 

 

Tabla N.-1 

 Datos Generales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIÑOS 36 42.85 

NIÑAS 48 57.14 

TOTAL 84 100.0 

 
          Fuente: Padres de Familia de los niños  de Primer año de Educación General Básica  de la  Escuela de la      

Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010-2011. 
          Elaborado por: La autora. 
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Gráfico de la tabla  Nº1 

 GÉNERO  DE LOS NIÑOS 

 

Fuente: Padres de Familia de los niños  de Primer Año de Educación General Básica  de la Escuela de la Unidad 
Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010-2011.  
Elaborado por: La autora.  

 

1.-¿Considera que su hijo tiene problemas de 

sobreprotección? 

                                 

Tabla de la Pregunta Nro. 1 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 27.38 

NO 61 72.61 

TOTAL 84 100.0 

                 
       Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 

Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
       Elaborado por: La autora.  
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Gráfico de la Pregunta Nro. 1 

 

 

 

             Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la  Escuela de la 
Unidad  Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 

             Elaborado por: La autora.  

 
 

 

RESULTADOS 

Después de tabular esta pregunta se observa que 23 padres de familia que 

representan el 27,38 % consideran que sus hijos son sobreprotegidos y 61 

padres de familia que conforman el 72,61% contestaron que sus hijos no 

tienen problemas de sobreprotección. 
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y tratan de evitarlo permitiéndoles vivir sus propias experiencias  procurando  

que sean independientes  y que el paso de sus propias vivencias les permita 

tener confianza en sí mismo.  

 

Otros padres de familia  aceptan que sobreprotegen a sus hijos y que lo 

hacen por temor a que algo les pase. En otros casos dicen sobreprotegerlos 

ya que padecen de enfermedades específicas las mismas que no fueron 

reveladas en sus respuestas.  

 

2.-¿En dónde cree que su hijo manifiesta problemas de 

sobreprotección? 

 

En el entorno familiar (   )  En el entorno social (   ) 

 

¿Por qué?........................................................................................................ 

 

Tabla de la Pregunta Nro. 2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entorno Familiar 10 11.91 

Entorno Social 13 15.48 

No sobreprotegen  a sus hijos. 61 72.61 

TOTAL 84 100.0 

 
Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela anexa a la   
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico de la Pregunta  Nro.2 

 

             Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 

             Elaborado por: La autora. 

 

RESULTADOS 

 

Se evidencia que  10 Padres de Familia equivalentes  al 11.91% responden 

que sus hijos manifiestan problemas de sobreprotección en el entorno 

familiar. 13 Padres de Familia  que equivalen al 15.48% manifiestan que sus 

presentan problemas de sobreprotección en el entorno social. Y 61 Padres 

de Familia que equivalen al 72.61%no  contestan en esta pregunta. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Con lo que se última que la sobreprotección en los hogares no siempre es 

propiciada por los padres de los niños, puesto que al tabular los resultados 

se evidencia que  en algunos casos son los tíos  y  abuelitos quienes 

sobreprotegen a los niños; interfiriendo muchas veces en la educación de los 

mismos,  evitando que los padres sean los formadores de  la conducta de 

estos pequeños, los que por lógicas razones necesitan ser guiados por sus 

padres. Algunos padres de familia expresaron que es en  el entorno social 
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donde sus hijos muestran problemas,  tomando en cuenta que en el seno de 

sus hogares no parecen tener dificultad alguna; pero al estar rodeados de 

personas ajenas a su círculo familiar se muestran tímidos y poco sociables.  

 

 Además se observó a los padres de familia que en la pregunta  anterior 

tuvieron una respuesta negativa no contestaron a esta interrogación lo que 

me permite concluir que para este grupo de personas la sobreprotección es 

un problema distante a su realidad y por ende a sus hijos/as.   

 

3. ¿En su hogar quién sobreprotege más a los niños? 

 

El padre (    )        La madre (    )               Otros familiares (    )                             

Nadie los sobreprotege  (   ) 

 

Tabla de la pregunta N.3 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 6 7.14 

Madre 8 9.53 

Otros familiares 9 10.72 

Nadie los sobreprotege 61 72.61 

TOTAL 84 100.0 

                          

          Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 

          Elaborado por: La autora. 
 
 

 

 

 



 

 

28 

 

 

 

Gráfico de la Pregunta  Nro.3 

 

 

Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora. 

 
 

 

RESULTADOS 

 

Los datos contenidos en el presente gráfico permiten visualizar que, 6 

padres de familia que equivalen al 7,14% contestaron que el papá es quien 

más consiente a los hijos en el hogar, el 9.53% que equivalen a 8 

encuestados afirman que son las mamás quienes más consienten a los 

hijos, 9 personas encuestadas que forman el 10.72% opinan que son los 

abuelos y tíos los que sobreprotegen a sus hijos. Según estos datos el 

72.61% de las personas encuestadas dicen que en sus hogares nadie 

sobreprotege a sus hijos.  
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DISCUSIÓN: 

 

Con lo que se puede finiquitar en que son las madres quienes tenemos la 

tendencia a sobreproteger a nuestros hijos/as  aunque de forma muy 

personal creo que esto se puede dar por el hecho de que por lo general  

somos nosotras quienes  pasamos pendientes  hasta del más mínimo detalle 

en relación a sus cuidados;  y en el día a día de esta pesada pero 

reconfortadle misión podemos caer en el error de pasar ese fino hilo que 

separa a la sobreprotección de la protección que deseamos brindar a 

nuestros hijas/os. En las repuestas obtenidas también se evidencia 

sobreprotección  paternal esto se debe según las madres encuestadas a que 

al ser ellas las encargadas de formar a sus hijos dedicándose el día entero a 

esta misión ya que son mujeres que no trabajan fuera del hogar y se dedican 

tiempo completo a este,  manifiestan que cuando los padres llegan a la casa 

tratan de compensar el tiempo que no les han podido entregar a sus 

pequeños y tienden a sobreprotegerlos mimándoles en todos sus caprichos  

aunque para esto tengan que pasar sobre una orden ya dada por la madre. 

 

Además se evidenció un pequeño porcentaje de hogares separados en los 

que la sobreprotección se da por todos los integrantes de la familia (la 

madre, el padre, los abuelos y los tíos); ya que en su intento por compensar 

el sufrimiento por el que han sido sometidos los niños al no tener sus 

hogares establecidos terminan por sobreprotegerlos causándoles de esta 

manera daños emocionales aun peores. Finalmente un buen porcentaje de 

padres de familia se mantienen en manifestar que sus hijos no tienen 

problema de sobreprotección puesto que nadie los protege demasiado 

brindándoles así un ambiente óptimo para su formación integral.   
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4.- ¿Cree  usted qué hace bien al sobreproteger a su hijo? 

 

Tabla de la Pregunta Nro. 4 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 15.48 

No 67 79.76 

Hasta cierto punto 4 4.76 

TOTAL 84 100.0 

                      

Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico de la Pregunta Nro. 4 

 

Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora. 
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RESULTADOS 

 

Después de tabular esta pregunta se evidencia que 13 Padres de Familia 

que equivale al 15.48% responden que SI hacen bien al sobreproteger a sus 

hijos,   67 Padres de Familia  que equivalen al 79.76% manifiestan que NO 

harían  bien al sobreproteger a sus hijos. Finalmente 4 encuestados  que 

conforman el 4.76% contestan que hasta cierto punto es bueno 

sobreproteger a los niños.  

 

 

DISCUSION 

 

Con lo que se concluye que existe cierto grado de ignorancia en algunos 

padres de familia,   que contestaron que SI hacen  bien  al sobreproteger a 

sus hijos,  no logrando así  diferenciar entre lo que es proteger a sus hijos y 

sobreprotegerlos. Considero que todos tratamos de criar a nuestros hijos 

procurando   que en su paso por la vida no sufran. Pero hay que saber 

desempatar  esto de la sobreprotección,    ya que la misión que como padres 

tenemos es criar a nuestros hijos/as para la vida permitiéndoles así aprender 

de sus propios errores.  Enseñarles a ser independientes,  brindándoles un 

ambiente adecuado   y  que a futuro sean  entes seguros de sí mismos 

capases de  tomar sus propias decisiones. Un numeroso grupo de personas 

encuestadas están consientes del daño emocional que podrían tener  sus 

hijos al sobreprotegerlos, por esta razón  tratan de no hacerlo, 

permitiéndoles desarrollarse de forma optima tratando de no interferir en  su 

continuo aprendizaje por  la vida.   Finalmente otros padres de familia 

expresan que  es bueno sobreprotegerlos, pero, hasta cierto punto, de tal 

forma que no se influya directamente en el desarrollo del niño, ya que de 

alguna forma tienen miedo que estos  sean absorbidos por esta sociedad en 

la que consideran que los valores se han perdido y se puede observar como 

algo normal ciertas actitudes que para ellos son reprochables.  
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 5.- ¿Tiene usted conocimiento sobre lo que es la madurez emocional? 

Tabla de la Pregunta Nro.5 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 38.10 

NO 52 61.90 

TOTAL 84 100.0 

                           

                           Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la 
Escuela de la Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 

                          Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico de la Pregunta Nro. 5 

 

 

                           

Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora. 

 

RESULTADOS. 

A esta pregunta 32 padres de familia que corresponden al 38.10% 

manifestarán que SI tiene conocimiento de lo que es la madurez emocional 

mientras que 52 padres encuestados  que conforman el 61.90%  
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DISCUSIÓN. 

 

Por las respuestas que se dan en esta pregunta se concluye que  una 

minoría del grupo de padres de familia   tiene conocimiento de lo que es la 

madurez emocional, considerándola a esta como: “la función que permite al 

ser humano diferenciar entre lo bueno y lo malo de las acciones que 

realizamos dentro de nuestro diario vivir”.  Otros la definan como: “la 

capacidad que se posee para saber controlar nuestras emociones ante 

diferentes estímulos”. 

 

 Mientras que el mayor porcentaje de padres de familia encuestados  

respondieron que no saben lo que es la madurez emocional. Esto evidencia 

que estos  padres de familia no tienen conocimiento sobre lo que es la  

madurez emocional,  causando este grado de ignorancia un gran perjuicio en 

sus hijos,  puesto que al  desconocer  esta valiosa función no están en la 

capacidad de medir sus acciones para que estas no sean causales de 

problemas en sus hijos.   

 

6.- Si usted sabe que es madurez emocional ¿Cree que la 

sobreprotección influye sobre este proceso? 

Tabla de la Pregunta Nro.6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 38.10 

No contestan 52 61.90 

TOTAL 84 100.0 

                                 

                           
Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora. 

 



 

 

34 

 

 

Gráfico de la Pregunta Nro. 6 

 

Fuente: Padres de Familia de los niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la Unidad 
Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 

  Elaborado por: La autora. 

 
 

RESULTADOS 

 

En esta pregunta 32 padres de familia que conforman el 38.10% revelan 

que SI creen que la sobreprotección influye en la madurez emocional de sus 

hijos/as, mientras que 52 encuestados no dan ninguna respuesta a esta 

interrogante.  

 

 

DISCUSIÓN 

 

Después de tabular esta pregunta se puede  determinar  que un porcentaje 

de padres de familia con previo  conocimiento sobre lo que es la madurez 

emocional, consideran que, en este proceso si  influye la sobreprotección ya 

que al protegerles demasiado no se les permite a los niños/as vivir sus 

propias experiencias y madurar a través de estas.  Esto genera que ellos se 

vuelvan inestables e inseguros de sí mismos,  no podrán  tomar sus propias 
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decisiones y siempre serán entes mecánicos esperando a seguir órdenes y  

serán limitados en valerse de iniciativa propia  para la resolución de  sus 

problemas. El grupo de padres de familia que no contestan a  esta pregunta 

están demostrando su poco conocimiento sobre las dos variables a tratar, y 

al ser este un porcentaje elevado considero que dentro de los objetivos del 

presente trabajo investigativo  debe estar  el dar una charla a estos padres 

de familia sobre estos importantes temas para así llegar a concientizarlos y 

ayudarlos en la formación de sus hijos.   
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UNIDAD EDUCATIVA “CALASANZ” 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PRIMER AÑO “A” 

Nº APELLIDOS NOMBRES L M M J V 

1 ABARCA MINGA LUIS FRANCISCO MS MS MS MS MS 

2 ALULIMA FLORES ANTHONY LEONEL S MS MS MS MS 

3 CABRERA IÑIGUEZ PABLO MARTIN MS MS MS MS MS 

4 MEDINA ESPARZA CRISTOPHER LEANDRO MS MS MS MS MS 

5 MEDINA ESPINOZA SNEYDER RAÚL PS PS S S PS 

6 MIRANDA SOZORANGA WILLY FERNANDO MS MS MS MS MS 

7 ORDÓÑEZ RIVAS NAÚN SEBASTIÁN MS MS MS MS MS 

8 ORELLANA RETTO DYLAN PATRICIO MS MS MS MS MS 

9 PAREDES DUARTE VÍCTOR HUGO MS MS MS MS MS 

10 PESANTEZ GUAMÁN MIGUEL ÁNGEL MS MS MS MS MS 

11 RODAS MELGAR FÉLIX AGUSTÍN PS PS S S PS 

12 TAPIA ARMIJOS JOSHUE MOISÉS MS MS MS MS MS 

13 ALDEÁN PINZÓN DANIELA PATRICIA MS MS MS MS MS 

14 BARVECHO SILVA SAMANTHA NICOLE MS MS MS MS MS 

15 BRAVO MALDONADO EMILIA MONSERRATH PS PS S S S 

16 BURNEO GUAMÁN MARÍA JOSÉ MS MS MS MS MS 

17 CASTILLO SILVA CAROLINA MISHELLE PS S S PS PS 

18 CHAMBA CAJAMARCA ARELIS NICOLE MS MS MS MS MS 

19 ESPARZA MEDINA KAREN NICOLE MS MS MS MS MS 

20 GUACHIZACA ROMERO ERICKA BRIGITTE MS MS MS MS MS 

21 GUZMÁN RIOFRIO MARÍA PAULA MS MS MS MS MS 

22 JARAMILLO DÍAZ DAMARIZ ANAHÍ MS MS MS MS MS 

23 LÓPEZ ROMERO JÉSSICA ANABEL PS PS S PS PS 

24 MENESES ROMERO BRITTANNY MARIEL MS MS MS MS MS 

25 PUCHAICELA UCHUARI EVELYN YULIANA MS MS MS MS MS 

26 PULLAGUARI GORDILLO MARÍA PAULA MS MS MS MS MS 

27 SÁNCHEZ MOROCHO MARÍA FERNANDA MS MS MS MS MS 

28 SARANGO PACHAR ARIANNA MONSERRATH PS S S PS PS 
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UNIDAD EDUCATIVA “CALASANZ” 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PRIMER AÑO “B” 

Nº APELLIDOS NOMBRES L M M J V 

1 ÁLVAREZ CÓRDOVA ISAI JOSUE MS MS MS MS MS 

2 CALLE OJEDA FAUSTO ANTONIO S PS S S S 

3 CARCHI POMA PABLO SEBASTIÁN MS MS MS MS MS 

4 COLLAGUAZO ROBLES NEIDER ALEXANDER MS MS MS MS MS 

5 LUDEÑA ÁLVAREZ YERALL SEBASTIÁN MS MS MS MS MS 

6 MALDONADO ZAMBRANO MATEO NICOLÁS MS MS MS MS MS 

7 ORTIZ CORONEL MANUEL ALEJANDRO PS PS S PS PS 

8 PÉREZ PARDO ELIÁN ANDRÉS MS MS MS MS MS 

9 RAMÓN VÁSQUEZ ANDRÉS JOSUÉ MS MS MS MS MS 

10 RIVAS MORA CHRISTIAN GERARDO PS PS S S S 

11 TROYA HUANCA JUAN DIEGO MS MS MS MS MS 

12 CONZA AJILA LEYNI DAYANA MS MS MS MS MS 

13 CHIRIBOGA RODRÍGUEZ HEIDI ALEJANDRA MS MS MS MS MS 

14 ESPINOZA CARRIÓN MARÍA VICTORIA PS PS PS PS PS 

15 FIERRO YAGUANA MARÍA EMILIA MS MS MS MS MS 

16 GRANDA GONZÁLEZ EVELYN ADRIANA MS MS MS MS MS 

17 HIDALGO CARCHI ICIAR ARANZAZU PS S S S S 

18 ÍÑIGUEZ QUIZHPE DANNA MICAELA MS MS MS MS MS 

19 LASSO ORDÓÑEZ ERIKA SOPHIA PS PS S S S 

20 MARÍN ORDÓÑEZ EVA MARÍA MS MS MS MS MS 

21 MARTÍNEZ JIMÉNEZ ASHLY JAMEL MS MS MS MS MS 

22 MENDOZA GUACHIZACA CRISTINA SOFÍA S S S S S 

23 MOROCHO MOROCHO JULIA NICOLE MS MS MS MS MS 

24 PINTA OVIEDO JENNIFER DEL CISNE PS PS PS PS PS 

25 RIVERA PEÑA MARÍA JOSÉ MS MS MS MS MS 

26 ROA ARMIJOS LISBETH YULIANA MS MS MS MS MS 

27 SAMANIEGO GÓMEZ KEILA NAYELI MS MS MS MS MS 

28 SARANGO PARDO MARÍA EMILIA PS PS PS S S 
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UNIDAD EDUCATIVA “CALASANZ” 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PRIMER AÑO “C” 

Nº APELLIDOS NOMBRES L M M J V 

1 BERMEO ARMIJOS DANIEL FERNANDO MS MS MS MS MS 

2 CABRERA RODRÍGUEZ DENNIS ARIEL S PS S PS PS 

3 CAJAMARCA CABRERA MATEO JOEL MS MS MS MS MS 

4 CARRILLO LANCHI GEOVANNY SALVADOR MS MS MS MS MS 

5 CUENCA SARANGO JAEL ADRIAN MS MS MS MS MS 

6 FLORES PINEDA DANNY YAIR MS MS MS MS MS 

7 GUERRERO CONDE JOSÉ EDUARDO MS MS MS MS MS 

8 JARAMILLO LOAYZA RAÚL ERNESTO PS PS PS PS S 

9 LÓPEZ CABRERA PABLO ANDRÉS MS MS MS MS MS 

10 MALDONADO ROSALES DAVID ALEJANDRO MS MS MS MS MS 

11 MERECÍ FLORES ERIK FERNANDO MS MS MS MS MS 

12 RODRÍGUEZ SALINAS XAVIER ALEXANDER PS PS S S S 

13 SALINAS SINCHIRE PABLO NICOLÁS MS MS MS MS MS 

14 AGUILAR PIEDRA LORETO STEPHANIA MS MS MS MS MS 

15 APOLO CARRIÓN XIOMARA MARITZA MS MS MS MS MS 

16 CARAGUAY ESPARZA NAOMI CAMILA PS PS PS S S 

17 GANAZHAPA PIZARRO DANIELA ALEXANDRA MS MS MS MS MS 

18 GONZÁLEZ VÁSQUEZ ISABELA MÍA MS MS MS MS MS 

19 JARAMILLO ORTEGA SAMANTHA LUCIANA S S S S S 

20 JARRÍN SÁNCHEZ EMILY FAVIANA MS MS MS MS MS 

21 LOARTE AGUILAR CAMILA DOMÉNICA MS MS MS MS MS 

22 MENDOZA PIEDRA LESLY LUCÍA PS PS S PS PS 

23 MUÑOZ GAONA CAMILA ALEJANDRA MS MS MS MS MS 

24 NOREÑA SOZORANGA LEIDY MARCELA PS PS S S S 

25 ORELLANA MONTAÑO ERIKA ALEJANDRA MS MS MS MS MS 

26 RIOFRIO CASTILLO CAMILA ESTEFANÍA MS MS MS MS MS 

27 SALAZAR SOLÓRZANO MELANY ANNABELLA PS PS S PS PS 

28 SINCHE FLORES VIVIAN CAMILA MS MS MS MS MS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA PARA EVIDENCIAR MANIFESTACIONES DE 

MADUREZ EMOCIONAL  

 

1. DÍA LUNES  

Se hará bailar de manera grupal en el aula a los niños empleando los 

siguientes instrumentos: CD y grabadora.  

 

CUADRO Nº 1 

                                                                             
.                                               Paralelos                                                  
.                                                     .                                         
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Si se integra en el baile con independencia   
MS 

 
 

21 

 
 

19 

 
 

20 

 
 

60 

 
 

71.42 

 
Si se integra y solo interactúa con un 
compañero   
S 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

5.95 

 
No si integra ni participa en el baile   
PS 

 
6 

 
7 

 
6 

 
19 

 
22.63 

TOTAL 
28 

niños/as 
28 

niños/as 
28 

niños/as 
84 100% 

                  

                 Fuente: Guía de  observación aplicada a los  niños de Primer año de Educación General Básica  de la    
Escuela de la Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora. 
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GRÁFICO DEL CUADRO Nº 1 

 

           Fuente: Guía de observación aplicada a los  niños de Primer año de Educación General Básica  de la 
Escuela de la Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 

                Elaborado por: La autora. 

   

RESULTADOS. 

  

De los 84 niños/as  observados/as  60 de los mismos/as que conforman el 

71,42%obtuvieron MS, 5 niños/as con forman el 5.95% consiguieron S y 19 

niño/as que acceden al 22.62% sacaron PS. 

 

DISCUSIÓN. 

Lo que me permite concluir que un elevado porcentaje de los niños de  

Primer año de Educación General Básica, de la Escuela Anexa del Instituto 

Pedagógico “Calasanz” de la Ciudad de Loja, si se integran en el baile con 

total independencia  demostrando agilidad  y con esto seguridad en sí 

mismo. Además pese a que fue el primer día de observación y  que  yo era 

una persona ajena a ellos/as disfrutaron de esta actividad la cual también 

sirvió para interactuar con los niños y que me permitan ser parte de su 

jornada diaria de trabajo. Otro grupo pequeño de niños/as accedieron a 
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bailar, pero, demostraron dependencia con un/una compañero/a en 

específico transmitiéndome así la idea de que en sus hogares siempre hay 

alguien pendiente de ellos/as diciéndoles permanentemente lo que tiene que 

hacer. Y los   niño/as que  se resisten a bailar demuestran timidez o 

introversión ya que no quisieron integrarse en el grupo ni participar de 

ninguna actividad.  

 

2. DÍA MARTES  

 

Se pasará a los niños al frente del aula para que en forma individual realicen 

una presentación en la que deberán decir su nombre y cómo se llaman sus 

padres.  Con este proceso se intenta evidenciar el desenvolvimiento de las 

niñas/os 

 

CUADRO Nº 2 
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Si el niño se presenta con 
seguridad y lenguaje fluido 22 19 20 61 72.62 

MS 

Si solo dice su nombre y no logra 
decir el de sus padres 2 2 1 5 5.95 

S 

Si no logra expresar nada se niega 
pasar al frente 4 7 7 18 21.43 

PS 

TOTAL 
28 

niños
/as 

28 
niños
/as 

28 
niños
/as 

84 100% 
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GRÁFICO DEL CUADRO  Nº 2

 

    Fuente: Guía de  observación aplicada a los  niños de Primer año de Educación General Básica  de la 
Escuela de la Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 

 
 

RESULTADOS. 

 

De los 84 niños/as de Primer Año de Educación General   Básica 61 de 

estos que conforman el 72.62% obtuvieron MS, 5 niños/as o el 5.95% 

alcanzaron S, y 18 niños/as que forman el 21.43%  tuvieron PS.  

 

DISCUSIÓN. 

 

Con lo que se interpreta que la mayor parte del grupo  de niños/as 

observados y escuchados  lograron cumplir con éxito la actividad, 

utilizando un lenguaje fluido y claro, el mismo que permitió comprender 

con facilidad el nombre de sus familiares y el suyo  propio. Esto 

demuestra que estos niños/as se desarrollan en un ambiente adecuado 

que les ha permitido evolucionar apropiadamente  su lenguaje según la 

edad cronológica que tienen. El otro grupo de niños por el contrario no 
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lograron realizar esta actividad ya que se negaron a  pasar el frente, 

solo, lo hicieron cuando me acerqué y dándoles la mano accedieron a 

pasar para hablar, demostrando así poca seguridad y falta de confianza 

en sí mismo. Cabe recalcar que se observó que algunos de los niños 

que el día anterior se negaron a bailar  nuevamente estaban en este día 

entre los que no querían hablar. Además los niños/as que obtuvieron 

satisfactorio no tenían el lenguaje claro que permitiera entender lo que 

expresaban. Este problema puede estar fácilmente relacionado con la 

sobreprotección, puesto que cuando como padres los  consentimos 

mucho con nuestros mimos ellos limitan su lenguaje para parecerse ante 

nuestros  ojos como niños más tiernos o de menor edad. Es importante 

tomar en cuenta que en esta actividad se pidió la debida asesoría de las 

maestras para identificar a niños/as que tienen problemas de lenguaje 

por motivos físicos procurando así la obtención de resultados concretos 

y acertados para el tema de estudio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

3. DÍA MIÉRCOLES 

 

Se observará a los niños/as durante el recreo y se los dejará jugar 

libremente para apreciar su nivel de socialización. 

 

CUADRO Nº 3 

                     Paralelo 
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Si se integra libremente con 
sus compañeros 19 20 22 61 72.62 

MS 

Si solo juega con un 
compañero y es dependiente 
de él o ella 6 6 6 18 21.43 

S 

Si ésta solo/a y no juega ni se 
integra con nadie 3 2 0 5 5.95 

PS 

TOTAL 
28 

niños/as 
28 

niños/as 
28 

niños/as 
84 100% 

   

   Fuente: Guía de  observación aplicada a los  niños de Primer año de Educación General Básica  de la 
Escuela de la Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO  DEL CUADRO Nº 3 

 

 

 

Fuente: Guía de  observación aplicada a los  niños de Primer año de Educación General Básica   de la Escuela 
de la Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 

 

RESULTADOS. 

 

Del total de niños/as observados 61 de los mismos que representan al 

72.62% alcanzaron la calificación cualitativa máxima que es MS.  Mientras 

que 18   que representa el 21.43% lograron alcanzar S y 5  niños/as 

representando al 5.95% obtuvieron PS. 

 

DISCUSIÓN. 

 

De esta observación se puede concluir que la  mayoría los niños   están total 

y fácilmente interrelacionados con todos sus compañeros de Primer año de 

Educación General Básica, puesto que pude observar que algunos de ellos 

jugaban con diferentes amiguitos pese a que no eran de su mismo paralelo, 

esto deja percibir que estos pequeños tienen un   adecuado  desarrollo de  
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“yo personal”, ya que, al valorarse y respetarse como parte de una sociedad 

tienen la capacidad para relacionarse con sus compañeros sin ningún 

inconveniente respetando las reglas de juego que ellos mismo se imponen. 

Los 18 niños que son dependientes de un compañero en específico, 

lastimosamente son niños vulnerables que no han podido valorarse y 

sencillamente obedecen a su compañero guía sin razonar si lo que están 

haciendo es correcto o incorrecto. En estos niños se ve el escaso desarrollo 

de su madurez emocional tomando en cuenta que a esta edad los niños ya 

pueden diferenciar lo que está bien lo que está mal, además es común 

escuchar de sus boquitas frases como “ es que el me dijo”, escudando de 

esta manera toda responsabilidad de sus acciones. En estos niños se verá 

limitada su autonomía salvo el caso en que,  como maestras detectemos 

este problema y sepamos darle un adecuado tratamiento, hablando siempre 

con los padres del niño para procurar que en casa se incentive al  pequeño a 

que por voluntad propia  realice diferentes actividades sin que espere a 

recibir una orden específica de otras personas. Se observó también unos 

niños que durante todo el recreo caminaron solos de un lugar a otro del patio 

sin relacionarse con ningún niño, tampoco se interesaron por ningún juego y 

simplemente pasaron el recreo caminando solitariamente; en estos niños el 

nivel de socialización es muy escaso, y, al observarlos dialogué con sus 

maestras para saber si siempre estos niños presentan este comportamiento, 

sus respuestas fueron positivas, se constató que  en algunos casos estos 

niños son agresivos y debido a esto fueron aislados por su grupo, no están 

enseñados a compartir sus pertenencias evidenciando así como en sus 

hogares los padres los consienten en todo, dándoles  lo que piden sin 

enseñarles a compartir nada reflejando con esto excesiva protección. Creo 

que como maestras de estos niños tememos la misión de buscar soluciones 

a estos problemas dialogando con los progenitores para hacerles caer en 

cuenta el error que están cometiendo, y,  tratar de incluir a estos niños 

dentro de los grupos a nuestro cargo, ya que la función del maestro más 

mucho más allá de impartir conocimientos.    
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4. DÍA JUEVES 

 

Se hará con los niños/as una carrera de obstáculos utilizando los siguientes 

materiales palos de escoba, ladrillos, canastas vacías y un pito.  Para 

observar el nivel de seguridad que representan los mismos.  

 

 

CUADRO Nº 4 

 . Paralelo. 
 
 
 
 

Parámetro de Calif. P
ri

m
e
ro

 “
A

”
 

P
ri

m
e
ro

 “
B

”
 

P
ri

m
e
ro

 “
C

”
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

Si salta con seguridad y sin temor 
en todos los obstáculos 

22 19 20 61 72.62 

MS 

Si en los obstáculos bajos salta 
sin temor pero duda al intentar 
hacerlo por encima de la canasta 
que es más alta 

2 2 1 5 5.95 

S 

Si muestra inseguridad, se niega 
a saltar y no logra hacerlo ni en 
los obstáculos bajos 4 7 7 18 21.43 

PS 

TOTAL 
28 

niños/as 
28 

niños/as 
28 

niños/as 
84 100% 

Fuente: Guía de  observación aplicada a los  niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de 
la Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 



 

 

48 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 4 

 

 Fuente: Guía de observación aplicada a los  niños de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela 
de la Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 

 
 

RESULTADOS. 

 

Del total de niños observados 61 que representan el 72.81% alcanzaron MS,  

5 de los mismos que conforman el 5,95% obtuvieron S, y, 18 niños/as que 

son el 21,43% tuvieron PS durante esta actividad. 

 

DISCUSIÓN. 

 

Con lo que concluye que: la mayor parte de los niños de los primeros años 

de Educación General Básica de la escuela anexa el Instituto pedagógico 

“Calasanz”, poseen un elevado nivel de seguridad en sí mismos, la misma 

que, les permitió saltar en todos los obstáculos sin tener miedo para hacerlo, 

esto me permite deducir que en sus hogares sus padres les han sabido 

brindar el espacio necesario para incentivar esta seguridad permitiéndoles 

realizar solos actividades que han forjado este aspecto de su desarrollo. 

Pues al permitir a los niños vencer sus propios miedos con actividades 
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como: subir y bajar gradas, correr libremente, pararse en una silla para 

alcanzar objetos, entre otras acciones;  les estamos permitiendo que su nivel 

de seguridad y confianza en sí mismo aumente al lograr conseguir sus 

propósitos. Además estos niños/as en un futuro podrán vencer obstáculos de 

la vida misma para alcanzar sus propias metas.  

 

Los niños/as que saltaron los obstáculos pequeños pero no lo hicieron en los 

más altos demostraron que su nivel de seguridad no se está desarrollando 

de forma adecuada, tal vez en casa los padres no les han permitido 

experimentar  con acciones que fomenten este proceso, los han limitado con 

frases como “te vas a caer” sin dejar a los niños aprender de sus propias 

experiencias. Cabe recalcar que no por esto se va a descuidar a los niños 

permitiéndoles realizar acciones que atenten contra su seguridad, sino más 

bien se trata de saber guiarlos sin interrumpir en  su desarrollo.  

 

Se evidenció también como algunos niños/as ni siquiera intentaron saltar 

sobre ninguno de los obstáculos, con lo que se concluye que en sus hogares 

los protegen extremadamente, al no permitirles hacer nada por sí solos. He 

llegado a esta conclusión tomando en cuenta que el dialogar con estos niños 

expresándoles que se los va a ayudar dándoles la mano accedieron a  pasar 

los obstáculos demostrando así sobreprotección de sus familiares, pues les 

están enseñando a estos niños/as a ser dependientes limitando con esto el 

desarrollo de su autonomía al no permitirles aprender su sus experiencias, 

pues está comprobado que el ser humano no aprende lo  que ve, ni  lo que 

escucha; aprende  de todo lo que hace.  

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

5. DÍA VIERNES 

 

Se realizará un collage.  Con este proceso se intenta evidenciar el 

desenvolvimiento de los niños/as. 

 

CUADRO Nº 5 

 

 
  
 

                   .Paralelo 
 
 

Parámetro de Calif. 
 P

ri
m

e
ro

  
"
A

"
 

P
ri

m
e

ro
  

"
B

"
 

P
ri

m
e

ro
  

"
C

"
 

F
re

c
u

e
n

c
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P
o

rc
e

n
ta

je
 

Si el niño logra valorar el 
trabajo de su compañero/a y 
acepta que es mejor que el 
suyo 

22 19 19 60 71.42 

MS 

Si el niño valora el trabajo de 
sus amigos pero no acepta 
que está mejor presentado 
que el suyo 

1 6 5 12 14.29 

S 

Si el niño se niega a mirar 
los demás trabajos y llora 
porque no se ha ganado el 
primer lugar 

5 3 4 12 14.29 

PS 

TOTAL 
28 

niños/as 
28 

niños/as 
28 

niños/as 
84 100% 

       Fuente: Guía de  observación aplicada a los  niños de Primer año de Educación General Básica  de la 
Escuela de la Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO  DEL CUADRO Nº 5 

 

  Fuente: Guía de  observación aplicada a los  niños de Primer año de Educación General Básica  de la 
Escuela de la Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 

 
 

RESULTADOS. 

 

El 71.42 % de las niñas/os  observados que son 60  párvulos de los 84 

alcanzaron la calificación máxima que es MS, 12 de estos que conforman el 

14.29% obtuvieron S, y, otros 12 niños/as que son el 14.29% restante 

obtuvieron PS.  

 

DISCUSIÓN. 

 

De lo que se desprende que: más de la mitad de los niños/as observados 

realizaron con éxito esta actividad, tomando en cuenta que al finalizar sus 

trabajos manuales se los expuso dentro del aula para valorarlos, este grupo 
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de infantes tuvieron la capacidad de observar detalles con los que los  

trabajo de sus compañeritos  resaltaban y eran en algunos casos mejores 

que el suyo propio. Al lograr esto los niños demuestran madurez en su 

formación personal pues no es nada fácil aceptar que otro compañerito haya 

podido realizar de mejor forma el trabajo. Queda así probado que cuando el 

niño se desarrolla en un ambiente cálido en donde el cariño es un aspecto 

fundamental de su formación, le estamos dando a este la seguridad para 

realizar diferentes actividades  dando siempre lo mejor de sí, sin que 

necesite seguir lo que otro hace. Si se logra hacer que nuestros alumnos 

saquen a relucir lo mejor de sí, y puedan aceptar que pese a que hicieron lo 

mejor, existe la posibilidad de que otro  realice lo mismo con mayor éxito, 

estaremos formando a estos niños/ as para la vida. Pues en el día a día se 

debe aprender a ganar y perder pero siempre esforzándonos y dando todo 

de nosotros. En  otro grupo de niños/as     se observó que valoraban el 

trabajo de sus compañeros pero no aceptaron que  tenían aspectos que los 

hacían mejores que el suyo propio, demostrando con esto que en  este 

grupo de infantes existen niños/as  egocéntricos pues creen o los han hecho 

creer  que son los mejores y que nadie los puede superar. Otros niños/as 

reaccionaron de una forma aún peor pues se negaron a observar los demás 

trabajos  y como berrinche lloraron al no aceptar criterio alguno. Estos dos 

últimos grupos están demostrando poca madurez emocional pues es esta la 

que nos permite reaccionar de manera adecuada frente a diferentes 

estímulos y al no poder controlar sus emociones están demostrando 
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inseguridad en sí mismos. Se debe trabajar con estos niños con la intención 

de que puedan controlarse, valorarse y con ello valorar al resto de sus 

compañeros pues el ser humano está formado por virtudes y defectos a los 

que hay que saber controlar para alcanzar así una madurez emocional.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARA CONOCER SI LA 

SOBREPROTECCIÓN INFLUYE EN LA MADUREZ EMOCIONAL DE SUS 

ALUMNOS. 

 

1. EXISTEN EN SU AULA NIÑAS/OS QUE COMO CONSECUENCIA 

DE LA SOBREPROTECCIÓN PRESENTAN POCA MADUREZ 

EMOCIONAL. 

 

CUADRO  DE LA PREGUNTA Nº 1 

 

OPCIONES FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 

      Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO DE LA PREGUNTA   N 1 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 

 
 

 

RESULTADOS. 

 

Las tres maestras encuestadas responden que SI tienen entre sus alumnos 

niñas/os  sobreprotegidos y que como consecuencia de esto presentan poca 

madurez emocional, representando así como se observa en el gráfico  el 

100% de las respuestas. 

 

DISCUSIÓN. 

 

Con lo que se concluye que en los tres paralelos de los primeros años de 

Educación General Básica existen niños cuyos padres los protegen 

demasiado limitando así la posibilidad de que sus hijos alcancen madurez 

emocional. Los hacen niños/as inseguros de sí mismo con poca capacidad 

para relacionarse adecuadamente en un grupo. Las maestras manifiestan 

que incluso existen niños que durante el recreo intentan estar junto a ellas 

para sentirse seguros,  pues es que sus progenitores los han sobreprotegido 

tanto que los pequeños tienen la necesidad de esta con cualquier adulto 

para estar tranquilos.  
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2. ¿CUÁLES DE ESTOS PROBLEMAS EVIDENCIA USTED EN LOS 

NIÑOS QUE ESTAN EN SUS PARALELOS. 

 

CUADRO  DE LA PREGUNTA Nº 2 

 

OPCIONES 
SI NO Total 

frecuencia 
Total % 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si tienen un problema 
piden ayuda llorando 

0 0% 3 100% 3 100% 

Caprichosos en su trabajo 2 66.66% 1 33.33% 3 100% 

Vulnerables en lugares en 
donde tiene contacto con 
más niños 

3 100% 0 0% 3 100% 

No les gusta esforzarse  
hacen su más mínimo 
esfuerzo 

2 66.66% 1 33.33% 3 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 

      Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO DE LA PREGUNTA Nº 2 

 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora. 

 
 

RESULTADOS. 

 

Luego de tabular las respuestas a esta pregunta se han obtenido los 

siguientes resultados. Las tres maestras de los primeros años de 

Educación General Básica formando el 100%  coinciden al señalar la 

primera opción,   manifestando que  entre sus niños existen algunos que 

si tienen un problema piden ayuda llorando.  En la segunda  opción 2 

maestras  que forman el 66.66% declaran que entre sus niños/as existen 

algunos que son caprichosos en sus trabajos,  mientras que la otra 

maestra que forma el 33.33% restante sostiene que no tiene alumnos 

con este problema en su paralelo.  La tercera opción es señalada por las 

3 maestras llegando a conformar el 100%  en respuestas, puesto que 
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coinciden al  declarar  que entre sus alumnos hay algunos que son 

vulnerables en lugares en donde tienen contacto con más niños. 

Finalmente en la cuarta opción 2 maestras que forman el 66.66% 

coinciden al declarar que tienen párvulos a los que no les gusta 

esforzarse y que hacen  su más mínimo esfuerzo, la otra maestra  que 

conforma el 33.33% restante por su parte no señaló esta opción puesto 

que con cree  que este problema exista en alumnos.  

 

DISCUSIÓN. 

 

De lo que se deduce que en los tres paralelos existen niños que en  

consecuencia  a la sobreprotección dada por sus padres o familiares  

manifiestan problemas de inmadurez emocional. Las maestras expresan 

que algunos niños/as  no demuestran desarrollo en su madurez pues no  

pueden controlar sus emociones y no saben cómo reaccionar ante 

diferentes estímulos. Algunos lo hacen con agresividad otros son 

introvertidos y poco sociales.  

 

Aquí se enmarca la necesidad de brindar a los niños espacios 

adecuados que les permitan desarrollarse de forma integral. Capases de 

convivir dentro de una sociedad que muchas de las veces no es 

equitativa, pero si formamos bien a estos pequeños que  serán los 

hombres y mujeres del mañana estaremos  aportando como padres y 

maestros a la formación de una sociedad justa en donde la igualdad de 

derechos sean plasmados en los corazones y mentes de todos.  
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3. DE ESTA LISTA DE MÉTODOS MARQUE LOS QUE USTED 

EMPLEARÍA PARA TRATAR PROBLEMAS DE MADUREZ EMOCIONAL. 

 

CUADRO  DE LA PREGUNTA Nº 3 

OPCIONES 
SI NO Total 

frecuencia 
Total % 

Frecuencia % Frecuencia % 

Dar nombre a los 
sentimientos 

3 100 0 0 3 100% 

Relacionar los gestos con 
sentimientos. Hacer cara 
triste, feliz… 

3 100 0 0 3 100% 

Orientarlos dándoles 
normas básicas para 
enfrentar sus sentimientos 

1 33.33 2 66.66 3 100% 

Alabar las acciones 
positivas 

3 100 0 0 3 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la   
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 

   Elaborado por: La autora. 
GRÁFICO DE LA PREGUNTA  Nº 3 

 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 
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RESULTADOS. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos evidenciar que las 3 

maestras que conforman el 100% manifiestan que entre sus métodos 

para tratar la inmadurez emocional más utilizados está el dar nombre a 

los sentimientos. Las tres maestras que forman el 100% coinciden en 

manifestar que otro método que ellas utilizan es la relación entre los 

gestos con los sentimientos.  Una de las maestras que forma el 33.33% 

expresa que a ella le gusta orientar a sus alumnos con normas básicas 

de comportamiento mientras que sus dos compañeras que conforman el 

66.66% restante no practican este método a la hora tratar problemas de 

madurez emocional. El 100% de las maestras coinciden nuevamente en 

que hay que alabar en los niños las acciones positivas que estos 

realicen. 

 

DISCUSIÓN. 

 

De lo que se interpreta que  este grupo de maestras parvularias están 

conscientes en que  la misión del maestro no está enmarcada solo en 

impartir conocimientos con la búsqueda de las mejores metodologías, si 

no, que dentro de las aulas estamos en la capacidad de detectar 

problemas en nuestros niños, y, al detectarlos buscan métodos 

adecuados para llegar a estos párvulos tratando de ayudarlos a 

desarrollarse integralmente y formarlos para la vida.  
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4. COMO MAESTRA PARVULARIA QUE ROL CREE USTED QUE 

DESEMPEÑAMOS DENTRO DEL AULA CUANDO LOGRAMOS 

DETECTAR PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA MADUREZ 

EMOCIONAL. 

 

CUADRO  DE LA PREGUNTA Nº 4 

 

  

 

 

 

   
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la   
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 

  
GRÁFICO DE LA PEGUNTA  Nº 4 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la 
Unidad Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora 
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RESULTADOS. 

 

En la tabulación de esta pregunta se encontró que las 3 maestras 

encuestadas formando estas el 100%, concuerdan en que el rol que 

desempeñan dentro del aula es activo.  

 

DISCUSIÓN. 

 

Lo que me permita evidenciar que las maestras de esta escuela tiene clara 

su misión para con sus alumnos, puesto que al estar consientes de que el rol 

que desempeñan dentro del aula a la hora de detectar problemas 

relacionados con la madurez emocional es activo, tratarán de propiciar un 

ambiente adecuado para que los niños con este tipo de problemas puedan 

superarlos y formar parte activa de una sociedad.  

 

Consideran que las maestras  no debemos  minimizar estos problemas sino 

que inmediatamente  se debe buscar un tratamiento que le permita llegar a 

las soluciones,  siempre con la ayuda de los padres tomando en cuenta que 

la educación es una trilogía  en la que los niños son el eje alrededor del cual 

los padres dentro del hogar y la maestra en la escuela deben estar 

conectados para buscar siempre lo mejor para estos; ayudándose 

mutuamente en la formación de los niños propiciando siempre ambientes 

adecuados.   
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5. USTED ESTARÍA DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE HIPÓTESIS “LA 

SOBREPROTECCIÓN INFLUYE EN LA MADUREZ EMOCIONAL DE 

LOS NIÑOS” 

 

CUADRO  DE LA PREGUNTA Nº 5 

OPCIONES FRECUENCIA PROCENTAJE % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

   

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la Unidad 
Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora. 

 

GRÁFICO  DE LA PREGUNTA Nº5

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer año de Educación General Básica  de la Escuela de la Unidad 
Educativa “Calasanz” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2010- 2011. 
Elaborado por: La autora. 
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RESULTADOS. 

 

Las tres maestras encuestadas  que conforman el 100% están de acuerdo 

con la hipótesis planteada en este trabajo investigativo. 

 

DISCUSIÓN. 

 

Lo que me permite  interpretar que las tres maestras encuestadas están 

conscientes de la relación que existe entre estas dos variables puesto que  

consideran que si los niños no tienen libertad para construir y aprender en 

base a sus propias experiencias se limita su autonomía y no les permiten 

madurar su psiquis. Dando paso para que estos niños sean vulnerables al no 

tener su autoestima formada correctamente. Es por esto que como bien lo 

han expresado las maestras es nuestra misión detectar estos problemas a 

tiempo para llegar al diálogo con los padres y juntos tratar a estos niños/as,  

con la finalidad de que puedan enmendar sus errores y les permitan a sus 

hijos adquirir sus propias experiencias la cuales los irán formando para la 

vida.  
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g. CONCLUSIONES. 

 

Luego de la investigación de campo y del análisis de los resultados se 

concluye de la siguiente manera. 

 

 La mayoría de los  padres de familia de los primeros años de 

Educación  Básica de la Escuela “Calasanz” son conscientes de que no 

hacen bien al sobreproteger a sus hijos  (72.61 %)  y manifiestan que sus 

procedentes no tiene problemas de sobreprotección, pero existe  un 

determinado grupo de padres (27.38%) consientes que están 

sobreprotegiendo a sus hijos  pero desconocen del daño psicológico que 

esto les está ocasionando.  Además se evidenció que en algunos de estos 

hogares el problema no está ligado solamente a los padres sino, que, son 

otros familiares como tíos o abuelos los que sobreprotegen a los niños/as.  

 

 Los padres de familia no tienen un concepto o idea clara de lo que es 

la madurez emocional (38.10%), convirtiéndose esto en un gran 

inconveniente puesto que al desconocer este factor esencial para el 

desarrollo de  sus hijos están cometiendo errores que influyen en el control 

de las emociones de sus retoños haciendo de estas niñas/os vulnerables e 

inseguros. 

 

 Coincidiendo con los datos extraídos de los padres de familia un 

porcentaje similar de niñas/os con problemas de sobreprotección fue lo que 

se evidenció con la aplicación de la guía de observación (21.43%).  En el 

transcurso de una semana se observó  a los niños de 5 a 6 años de manera 

individual,  en donde se pudo constatar  que,  existen niños que a causa de 

la sobreprotección muestran poca madurez emocional son tímidos, 

caprichosos, vulnerables,  con poca madurez como para tomar iniciativa en 

los juegos y en fin en las  diferentes actividades del ambiente escolar.  
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 Por su parte las maestras de estos tres paralelos están en la 

capacidad de detectar los problemas de inmadurez emocional que son 

evidentes en sus educandos, coincidiendo con el uso de  métodos  que les 

permitirán sacar adelante a  este grupo de niños/as, están consientes de que 

las maestras cumplimos con un rol activo dentro de nuestras aulas, 

manifestando que  el maestro es el guía que debe conducir a sus alumnos 

hacia la meta.  
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h. RECOMENDACIONES.  

 

En base al problema educativo planteado en la presente investigación, y que 

corresponde a la realidad académica de la Escuela anexa al Instituto 

Pedagógico “Calasanz” de la ciudad de Loja, se puntualiza algunas 

recomendaciones para ser tomadas en cuenta en la práctica docente. 

 

 Se debe dar un taller a los padres de familia referente a la 

sobreprotección y su influencia en la madurez emocional de sus hijos/as. 

Es la única manera de llegar a ellos para concienciarlos sobre esta 

temática que está influyendo negativamente en el desarrollo de sus 

procedentes.  

 

  A las maestras  les corresponde valorar a sus alumnos para detectar 

problemas, y,  una vez descubiertos proporcionarles el respectivo 

tratamiento  con el uso de metodologías adecuadas, manteniendo siempre 

un vínculo con los padres  de familia, tomando en cuenta que estos 

inconvenientes se generan en el hogar  y es en sus raíces por donde se 

debe iniciar el tratamiento. 

 

 A los niños que ya se les detectó inmadurez en sus emociones deben 

ser tratados inmediatamente para que su desarrollo pueda generarse de 

manera adecuada y puedan alcanzar una madurez emocional de acuerdo a 

su edad cronológica.  

 

 Los directivos de la institución deben considerar este problema que 

posiblemente exista en los grados superiores, se debería dar  talleres con 

especialistas que puedan guiar a los padres de familia a fin de mejorar el 

ambiente familiar de todos los educandos de  la Institución. 

 



 

 

68 

 

 

i. BIBLIOGRAFÍA.  

 

 BARTOLOMÉ, Rocío: Manual para la Educación Infantil, Tomo 1, Edic. 

Española. Pág. 64. 

 

 BELTRÁN, I: Intervención Psicopedagógica, Madrid, pirámide, 1993, 

pág. 43  

 

 NEWMAN, Desarrollo del niño. México,  tercera edición 1997. Capítulo 

XVII. Pág. 532.  

 

 A.S. NEILL. Padres problemas y problemas de padres. Pág. 183. 

 

 

 CUADRADO, Paola. Educación Psicológica. Págs. 65-68-35.  

 

 DEUSTO, Javier. Bajo el término de la tolerancia. Pág. 385. Madrid. 

España. III Edición. 

 

 PEÑALVER,  Ovidio. Psicología para padres. Pág. 65. México. II Edición.  

 

 www. Google.com.  Publicado en http://www.educared.net.  

 

 LAZARUS, Richard. El Niño y su desarrollo. Pág. 97. IV Edición.   

 

 

 AVERILL, Edward. Psicología de la emoción. Pág. 69. 

 

 



 

 

69 

 

 

 

 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA                               

COMUNICACIÓN 

           CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN                                                                                        

PARVULARIA.  

 

 

 

 

 

 

 

Autora: 

Betty Tatiana  Maldonado Vélez 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA MADUREZ 

EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  LOS PRIMEROS  

AÑOS DE EDUCACIÓ  BÁSICA DE LA ESCUELA AÑEXA AL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO “CALASANZ”, DE LA CIUDAD DE 

LOJA,  PERIODO LECTIVO 2010-2011 

Proyecto  de Tesis previo a la  obtención del 

Grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Especialidad Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 

 



 

 

70 

 

 

a .  TEMA: 

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA MADUREZ 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS  PRIMEROS AÑOS DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA AÑEXA AL INSTITUTO 

PEDAGÓGICO “CALASANZ”, DE  LA CIUDAD DE LOJA;  PERIODO 

LECTIVO 2010-2011. 
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b .    PROBLEMATIZACIÓN. 

 

El cuidado excesivo de los padres hacia sus hijos es mucho más frecuente 

que el descuido y desembocan en resultados igualmente perniciosos. La 

sobreprotección en todas las fases de la vida infantil impide que el niño 

pueda alcanzar independencia, responsabilidad y  madurez emocional. 

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

niño y una perfecta y buena adaptación en cualquier medio. 

 

En el mundo se ve miles de circunstancias como la inseguridad, la baja 

autoestima y  poco desenvolvimiento en las aulas que son producidos por la 

sobreprotección de los padres al niño. De igual forma en nuestro país se 

palpa este tipo de problemas producidos tal vez por la  desinformación de los 

padres, que en su afán por proteger a sus hijos terminan por cometer el error 

de sobreprotegerlos   y los hacen crecer inseguros de sí mismo y propensos 

a dejarse vencer por cualquier obstáculo.  

 

En la ciudad de Loja en los diversos Centros Educativos tanto fiscales como 

particulares, se producen dificultades que el personal docente está en la 

posibilidad de palpar por el contacto diario que se da entre los niños y las 

maestras. Y entre estas tantas dificultades se observa también el poco 

desarrollo emocional en niños, podemos considerar que este problema es 

uno de las tantas consecuencias de la sobreprotección.  

En los Primeros Años  de Educación General Básica de la escuela anexa al 

instituto pedagógico “Calasanz”,  se ha podido palpar  diferentes problemas 

causados por la sobreprotección que se da en algunos hogares de los niños 

que estudian en  esta institución educativa. Entre estos problemas está el 

egocentrismo,  la  Inmadurez emocional, entendida   esta como  una no 
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maduración de la inhibición de reacciones emocionales. El niño inmaduro 

responde a cada situación con valores afectivos propios y constituye una 

manera de adaptación al medio que no responde a los parámetros 

esperados para la edad.  

 

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

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

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

alternativas de solución al problema: ¿CÓMO INFLUYE LA 

SOBREPROTECCIÓN EN LA MADUREZ EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE  LOS  PRIMEROS  AÑOS DE EDUCACIÓN  GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA AÑEXA AL INSTITUTO PEDAGÓGICO 

“CALASANZ”, DE LA CIUDAD DE LOJA;  PERIODO LECTIVO 2010-

2011?  
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c . JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su accionar académico ha impulsado 

nuevas propuestas de carácter educativo para mejorar y optimizar la calidad 

de la educación. 

 

Para lograr este propósito, ha implementado diversas carreras, capaces de 

satisfacer las aspiraciones de quienes la  adoptan, entre éstas contamos con 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, que se encarga de 

formar profesionales con una amplia actitud crítica,  creadora y con gran 

sentido de responsabilidad, así como con amplios conocimientos para 

afrontar los múltiples problemas que aquejan a la niñez en la actualidad. 

 

Ante esta expectativa y como egresada  de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia,  consciente de la formación académica recibida, me 

siento preparada y debidamente capacitada para ejercer mi profesión  y 

realizar el presente trabajo con responsabilidad y ética profesional. 

 

En nuestro entorno observamos innumerables problemas sociales, 

psicológicos, familiares y educativos que requieren ser investigados. La  

sobreprotección puede ser considerada como un problema que se suscita al   

ingreso de los párvulos a la etapa escolar,  considero que este problema   

puede influir en la madurez emocional  de los niños.  Por esta razón luego de 

observar algunos casos relacionados a la problemática antes escrita surgió  

el interés por investigar un tema tan importante como lo es:  LA 

SOBREPROTECCIÓN EN LA MADUREZ EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE  LOS  PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA 

DE LA ESCUELA AÑEXA AL INSTITUTO PEDAGÓGICO “CALASANZ”, 

DE  LA CIUDAD DE LOJA;  PERIODO LECTIVO 2010-2011. 
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En consecuencia, se considera conveniente aportar con la  realización de la 

presente investigación sobre un tema que se justifica plenamente por estar 

latente  en la actualidad y además  reúne características de  gran relevancia. 
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d . OBJETIVOS: 

 

 GENERAL: 

 

Contribuir con los resultados de la investigación para determinar cómo  

influye la sobreprotección en la madurez emocional de los niños y niñas  de 

de los  Primeros Años  de Educación General  Básica de la escuela anexa al 

Instituto Pedagógico “Calasanz “, de  la Ciudad de Loja ; periodo lectivo  

2010 - 2011.   

 

 ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar cuáles son las consecuencias de la sobreprotección en el proceso 

de “enseñanza-aprendizaje” de los niños y niñas  de los  Primeros Años de 

Educación  General Básica de la Escuela anexa al Instituto Pedagógico “ 

Calasanz “, de  la ciudad de Loja ; periodo Lectivo 2010- 2011.   

 

 Verificar cómo incide la sobreprotección en la adaptación del Párvulo al 

ambiente escolar de los niños y niñas  de los  Primeros Años  de Educación  

General Básica de la Escuela anexa al Instituto Pedagógico “Calasanz”, de  

la ciudad de Loja ; periodo Lectivo 2010- 2011.   
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e .- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

CAPÍTULO I 

 

5.1     La sobreprotección. 

5.1.1    Definición.  

5.1.2    Categorías. 

5.1.3    Causas de la sobreprotección. 

5.1.4    Riesgos de la sobreprotección. 

5.1.5    Padres sobre protectores. 

5.1.6    Cómo evitar esta situación. 

 

CAPÍTULO II 

 

  5.2      Las Emociones. 

5.2.1.  Definiciones. 

5.2.2.  Las funciones de la emociones. 

5.2.3.  Desarrollo de las Emociones. 

5.2.4.  Teorías del desarrollo emocional. 

5.2.5.   Desarrollo evolutivo de las emociones. 
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e . MARCO TEÓRICO.  

 

 

CAPÍTULO I 

 

5.1.     La sobreprotección. 

 

5.1.1  Definición. 

 

El diccionario enciclopédico de Educación Especial de Sergio Sánchez* 

Cerezo, da una clara definición y conceptualización de la sobreprotección y 

explica claramente que la sobreprotección es una actitud inadecuada que 

puede llevar a los individuos a mostrar una reacción de oposicionismo o, por 

el contrario de sumisión (incapacidad de autonomía) ante la figura  sobre 

protectora. Por el contrario, sí los padres y educadores muestran una actitud 

más abierta, fomentan la independencia y responsabilidad del niño para que 

este pueda lograr su autonomía.13  

 

En algunas investigaciones se  manifiestan que la sobreprotección se da 

generalmente en los niños nacidos de madres solteras, divorciadas o 

separadas, viudas o dentro de hogares organizados en donde son hijos 

únicos, también cuando son únicos entre hermanos de otro sexo; cuando 

hay distanciamiento exagerado de uno a otro hijo o cuando por una u otra 

razón hayan nacido con deficiencias físicas, biológicas o mentales en 

cualquier grado. Esta tan equivocada protección es la causante de varios 

                                                           
13

 BARTOLOMÉ, Rocío: Manual para la Educación Infantil, Tomo 1, Edic. Española. Pág. 64. 
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trastornos dentro del desarrollo afectivo, emocional y su posterior adaptación 

social. 

 

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

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

desarrollan, la necesidad de protección y cuidados van disminuyendo. Pero, 

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

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

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

llamado destete psicológico. 

 

 Pero muchos padres tienden a prolongar la satisfacción que implica el 

hecho de la dependencia. Cuando prevalece esta tendencia, los padres se 

convierten en sobre protectores. ¿Por qué?  

 

Algunos padres se sienten totalmente responsables de lo que les pueda 

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

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

circunstancia, por mínima que resulte.14 

 

 Estos padres tienden a resolver por sus hijos todos los problemas que se 

les presentan. Otros consideran que la vida ya es demasiado dura para los 

adultos, así que hacen que esta sea un camino de rosas para sus hijos e 

intentan evitar que sus hijos experimenten emociones como el miedo, la 

tristeza, etc. Otra razón fundamental de la sobreprotección tiene que ver con 

"querer que los hijos nos quieran". Para conseguirlo, actúan 

equivocadamente: les compran demasiadas cosas que no necesitan, tienen 

dificultad para decirles "No", se toman como algo personal expresiones que 

                                                           
14

 BELTRÁN, I: Intervención Psicopedagógica, Madrid, pirámide, 1993, pág. 43  
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son producto de meras pataletas infantiles: "Eres una mala madre", "Ya no te 

quiero...", etc.  

 

También, a algunos padres y madres que pasan poco tiempo con los hijos, 

les puede asaltar el sentimiento de culpa y argumentan así un excesivo 

consentimiento: "En el poco rato que estoy con él, no quiero problemas". 

 

Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos 

diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres tengan claro 

que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una ‘burbuja’ que los 

aleje del mundo.  

 

Primero es importante saber qué es sobreprotección y cómo se presenta. Se 

define como el exceso de cuidado y/o protección de los hijos por parte de los 

padres.  Este exceso de cuidado, según algunos especialistas, obedece al 

temor del adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y comiencen a 

ser independientes. Es una sensación frecuente en las madres por el vínculo 

que existe entre ellas y sus hijos; aunque no quiere decir que los padres no 

lo experimenten, pues ellos también pueden tener conductas de 

sobreprotección frente a sus pequeños.15 

Estas, se registran con mayor frecuencia en los padres primerizos y 

obedecen a su ansiedad por crear un mundo ideal para su primogénito y 

dejar atrás los errores que, según ellos, cometieron sus padres. 

 

Los padres sobre protectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

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

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

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

                                                           
15

 CAMPIÓN, I: El niño y su contexto. La teoría de los Sistemas Familiares de la Educación, Barcelona, 
1087, Pág. 89. 
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aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

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

palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de 

esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad. 

 

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

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

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse 

en su edad adulta con graves problemas.16 

 

No se trata de  explicar, ni tampoco a enumerar las características de los 

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

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

de ser, etc. 

No hay que obsesionarse con el niño; enseñarle las cosas que no sabe y no 

hacerlas por ellos, aunque lo hagan mal o tarden mucho tiempo; evitar el 

miedo asfixiante hacia los hijos, desgraciadamente lo que les tenga que 

suceder les sucederá; no imponerle los sueños de los padres no cumplidos 

de pequeños, ellos tienen sus propias ideas y hay que aceptarlas aunque no 

coincidan con las de sus padres.  

 

Saber que el hijo es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus intentos y 

no creer o tener miedo al fracaso; utilizar la comunicación como ejercicio 

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

convicciones sorprendan o no se piense igual.  Alabar sus virtudes o logros y 

reconocer sus fallos; fomentar su independencia hasta lograr su autonomía; 

animarlos a demostrar sus sentimientos, sean de alegría o tristeza; 

interesarse en la vida del hijo, pero no querer controlarla. 

                                                           
16

 CEAC, Grupo Editorial: Educación Infantil, Aspectos Evolutivos, Pág. 26. 
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Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos, 

cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es: 

 

 Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

 Libertad para tomar decisiones. 

 Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

 Potenciar la creatividad. 

 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

 Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia.17 

 

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

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

independencia y reducir la necesidad de sus padres. 

 

¿Por qué sobreprotegen a sus hijos? 

 

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

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

 

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

bien consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser un 

buen padre o una buena madre. 

 Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy 

común en los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo he 

sufrido". 

 

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

                                                           
17

 COLE, C: Psicología Genética y Aprendizaje Escolar, Madrid, Siglo XXI de España, 1983, Pág. 12. 
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niño llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y esto hace 

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

haciendo por él lo que ellos podrían haber hecho. 

 

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

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

faltado en su infancia. 

 

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

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

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

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

formas la falta del otro padre. 

 

 Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy 

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

compensar su ausencia les colman de regalos y les consienten en exceso. 

 

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

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

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

aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas serán más 

grandes para conseguir más.18 

 

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

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

hechos que pueden ocurrir en cada familia, tenga las características que 

tenga.  

                                                           
18

 DUQUE, Hernando y Sierra, Rebeca: Veinticinco Temas sobre Educación de los hijos, Pág. 125. 
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Si el niño sufre alguna enfermedad, discapacidad o cualquier otro problema 

no es razón para pensar que hay que actuar con él de forma diferente, 

porque independientemente del problema que el niño sufra, más o menos 

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

autonomía como otro niño cualquiera. 

 

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

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

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

diéramos a su hermano que ha nacido completamente sano.  Puede ser más 

duro o suponer un mayor sacrificio y necesitar más insistencia, pero no por 

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

que hacen los demás niños de su edad. 19 

 

Seguramente, si sufre una discapacidad mental no tendrá el mismo 

desarrollo que los demás niños, tardará más tiempo en desarrollar sus 

habilidades y no hay que compadecerse pensando que el niño tendrá que 

llevar una vida diferente. Si se les ayuda a potenciar al máximo sus 

capacidades, podrán llegar a realizarse como persona, sea cual sean sus 

limitaciones y lograrán si independencia y su autonomía, llegando un día a 

no tener que depender de los padres que no siempre tendrán a su lado.  

Algún día los padres faltarán y los hijos no sabrás enfrentarse solos a las 

cosas más sencillas de la vida, porque siempre hubo alguien que se lo hacía 

                                                           
19

 EVANS, E: Educación Infantil Temprana, Tendencias actuales, México, Trillas, 1987, Pág. 23 y 24. 
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porque lo quería mucho y quería que fuera feliz. Y ahora está triste y 

deprimido porque no es capaz de valerse por sí mismo. 

 

Unos padres sobre protectores no es algo accidental, sino que generalmente 

han crecido en una familia donde sus necesidades emocionales de afecto, 

amor y reconocimiento son denegados o satisfechos de modo insatisfactorio; 

sus padres han podido ser indiferentes, demasiados exigentes o haberles 

maltratado física o psíquicamente. 

 

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

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

para sentirse alabado por los demás y no reconocerá sus propios fallos. 

También es perjudicial hacerle creer al hijo que no vale nada, porque no 

logra ser lo que a los padres les hubiera gustado que fuese; así, se sentirá 

tan inútil qué pensará que no es capaz de vivir sin ayuda.  Los padres con 

mensajes indirectos pueden llegar a influir tanto en la vida de un hijo que 

lleguen a transmitirle el miedo a que el hijo se independice y pueda valerse 

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

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

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

amigos y amantes. 20 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas veces los padres esperan tanto de los hijos, son tan exigentes, que 
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 FADIMAN, James y FRAGER, Rogers: Teorías de la personalidad, Pág. 120. 
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los hijos, cuando son mayores, necesitan a alguien del que depender, ya sea 

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

 

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

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

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

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

demasiado perfeccionistas y no llegan a sentirse llenos, siempre piensan 

que les falta algo, aunque a lo mejor esa persona es maravillosa, pero no se 

dan cuenta y se decepcionan. 

 

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

queridos, se han sentido tan abrumados que cuando son adultos tienen 

miedo a una relación estable, una relación que les absorba. 

 

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

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

intentan conseguir es la felicidad del hijo o la suya propia. 

 

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

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

adulta. Aunque existen más probabilidades de que esos efectos sean más 

negativos que positivos y en casi todos los casos que no sean percibidos en 

las personas sobreprotegidas. 

 

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

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

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

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

un hijo, sino más bien exponer que ciertos comportamientos inconscientes 

de los padres- a veces conscientes- pueden influir de manera negativa en 
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los hijos. 

 

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

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

el que se saque " las castañas del fuego". Es doloroso ver a un hijo en una 

situación difícil, pero se debe comprender que un hijo crece, se debe 

independizar y lograr su autonomía, porque los padres no son dioses y no 

siempre van a estar para ayudarles o decirles cómo debe actuar.21 

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

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

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

cotidiana? No se le puede pedir más de lo que puede dar, pero lo poco que 

dé, aunque no sea lo que los padres han soñado, les tendría que parece un 

triunfo y no hacerle creer que es un don nadie. Que ahí fuera, en el mundo, 

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

que darles la oportunidad de aprender, igual que un día la tuvieron los 

padres. 

 

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

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

hijos. Si unos padres quisieron ser pianistas de pequeños y no llegaron a 

serlo, se debe saber que quizá el hijo no quiera ser también pianista, a lo 

mejor le gusta el deporte y deben respetar su opinión, escucharlos y 

comprenderlos, aunque no sea lo que los padres habíamos soñado que 

fuera. 

 

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

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

ellos.   
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 GARCÍA, J.N: manual de Psicología Escolar, Madrid, España, 1995, Pág. 98. 
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La sobreprotección tiene muchas expresiones, y sus razones también son 

complejas y plurales: paternalismo, mimetismo, temor a complicaciones, 

intereses económicos, control de roles (incluido el de la mujer), 

estigmatización de un colectivo (edaísmo).    

 

La sobreprotección es una buena aliada de todas ellas, a pesar de su muy 

distinta naturaleza, porque de entrada es un comportamiento que no genera 

desconfianza ni rechazo social.  Más bien todo lo contrario: la 

sobreprotección de la persona  sobre todo cuando ésta sufre algún grado de 

dependencia, es una práctica arraigada en nuestro entorno.22 

 

Al prestar cuidados a terceros, la tendencia es a ir tomando decisiones por el 

otro, al margen de la capacidad real que esa otra persona pueda tener para 

expresar y ejercer su voluntad. Primará el criterio del cuidador a la hora de 

decidir cuándo y qué come, cuándo debe acostarse o levantarse, cuándo 

toca duchar, si debe o no salir de casa y a qué hora debe regresar, si es o 

no pertinente que mantenga qué relaciones con otros niños, que reciba 

visitas, etc. 

 

El hecho de que este tipo de actitud en el trato con una persona adulta no 

provoque abiertamente un rechazo social es lo que nos lleva a hablar de la 

existencia de una cultura de la sobreprotección, que tendría su génesis en 

una visión restrictiva de las capacidades reales y de los atributos sociales de 

entidad personal de las personas. Al actuar de manera sobreprotectora, la 

capacidad y la voluntad de la persona atendida quedan relegadas 

automáticamente a un segundo plano, y lo que realmente parece determinar 

la actuación de la persona cuidadora son las creencias que ella tiene 

interiorizadas.  Estas creencias, que configurarían la base de la cultura de la 
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 GÓMEZ, Castro J., y ORTEGA, M: Programas de Intervención Psicopedagógica, Madrid, Escuela 
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sobreprotección, se nutren básicamente de un modelo de realidad definido 

en términos de déficit, que va asociada a conceptos como enfermedad, 

vulnerabilidad, desarraigo, soledad, incapacidad, debilidad, inutilidad, carga, 

inmovilismo, lentitud, falta de destreza, etc. 

 

La salud, entendida aquí como ausencia de enfermedad, es un factor clave 

en todas las culturas para entender la posición de estatus de un individuo en 

el seno de su comunidad o estrato social. Por otra parte, forjamos nuestro 

Yo en función de las imágenes sociales que hemos ido interiorizando. Por 

ello, como apuntábamos hace un momento, es muy posible que los  niños 

que recibe cuidados también tenga interiorizado ese modelo, y que asumen 

un  rol de receptores pasivos  con toda naturalidad. 

 

Es probable que tampoco sea consciente de que se está limitando 

innecesariamente su voluntad, e incluso es posible que llegue a vivir como 

un abandono o una falta de respeto el hecho de que se le exija o se espere 

de ellos  un mayor ejercicio de autonomía. Plantear la necesidad de 

introducir cambios sobre este substrato cultural no es nada fácil. Los 

beneficios de un cambio de actitud en la relación entre la persona atendida y 

quienes le prestan su apoyo pueden ser poco visibles, y por tanto poco 

estimulantes en función de la escala de valores lo que se quiere ganar en 

tiempo o en autoestima.  Por eso es tan importante la difusión de los valores 

personales asociados a la autonomía, con información que fomente y 

refuerce la autoestima de los niños  y le haga ver sus posibilidades de 

superarse y no invalidarte. 23 
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5.1.2  Categorías  

 

 La sobreprotección paternal indulgente. 

 

Esta clase de sobreprotección, se caracteriza por que el cuidado de los 

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

deseos o caprichos del hijo. 

 

Una actitud indulgente por parte de los padres puede estimular el desarrollo 

de componentes agresivos en la personalidad del niño y la niña. 

 

 La sobreprotección paternal severa. 

 

Este tipo de sobre protección, se caracteriza en cambio por el cuidado de los 

padres y en especial del padre, que tiende a limitar negativamente cualquier 

actividad que implique un contacto con las cosas que lo rodean. El padre 

que es  demasiado estricto, puede provocar tensiones inquietantes y 

reacciones emocionales como el miedo, angustia, resentimiento y hostilidad, 

con los consecuentes trastornos en la personalidad o en la conducta del niño 

y la niña. 

En ambos casos la sobreprotección es la causante de varios trastornos 

dentro del desarrollo afectivo - emocional, pues actúa con las influencias 

externas que hacen que el niño y la niña crezca y se adapte a la sociedad. 

 

La sobreprotección materna es más frecuente que la excesiva solicitud 

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

divorciadas, o dentro de hogares organizados donde el niño es hijo único, o 

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

distanciamiento de edad o niños con deficiencias físicas o mentales.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Causas de la sobreprotección. 

 

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

varias, pero las más comunes suelen ser:   Algunas de las causas que 

explican la sobreprotección son el aumento del materialismo, el descenso de 

la natalidad o la inestabilidad familiar que provoca en familias separadas el 

intercambio de regalos por afecto. Los expertos indican que todas estas 

formas de actuar convierten a nuestros hijos en sujetos pasivos, indefensos 

e inútiles para valerse por sí mismos. 

 

Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades, independientemente 

de que sea sano o enfermo. Las necesidades  vitales de todo párvulo son 

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

libertad, a fin de desarrollarse como individuo. 

 

El padre sobre protector no alcanza generalmente a llenar del todo estas 

necesidades, ya que aún en el caso de que satisfaga la necesidad de 

seguridad, por ejemplo, lo hará acentuando sin querer, la dependencia en el 
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 ORTIZ, Margorie: Diario “El Universo”, Pág. 18, jueves 11 de julio de 2002. 
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niño, quien por su lado, encontrará en la relación de este tipo una especie de 

seguridad en tales cuidados. Pero atención: seguridad y dependencia no son 

sinónimos. Ejerciendo un rígido control sobre todas y cada una de sus 

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

 

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

padres sobre protectores se equivocan en cuanto imponen al niño normas 

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.25 

 

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

severas, están atendiendo a algo muy importante: no sólo importa la 
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cantidad de la vida sino la calidad de la misma.  Nada es más importante 

para un niño que el amor de sus padres. Y estos deben comprender que no 

son culpables de las anormalidades biológicas de sus hijos y no pueden 

transmitir falsos sentimientos, creando una atmósfera de resentimientos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

acusaciones o angustia. La máxima satisfacción que se puede obtener es la 

maternidad o paternidad misma; la mejor gratificación, el amor filial; y el 

amor se obtiene amando.  

 

 Incompatibilidad física y sexual de los padres. 

 

Las expectativas que tienen los cónyuges al formar un hogar son muchas, 

una de ellas es la de mantener una relación afectiva - sexual basada en el 

amor, el respeto y la mutua consideración. Sin embargo, esta situación es 

algo que no llega a cumplirse en todas las parejas; en estos hogares las 

constantes discusiones y desavenencias, convierten la experiencia conyugal 

en un martirio para la pareja y para los hijos. 

 

Normalmente los padres desdichados en su vida matrimonial, sofocan al hijo 

con su energía emocional, pues traspasan a sus pensamientos paternales 

toda la carga de sus impulsos sexuales inhibidos.  El niño o la niña se 

convierten de este modo, en el centro de protección de las necesidades y 

deseos de sus padres, que buscan en él, la solución o satisfacción a sus 

problemas emocionales personales, por lo que asumen una actitud 
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excesivamente solícita, que tarde o temprano recae en perjuicio del niño o la 

niña, sin tomar en cuenta que con ello contribuye más bien a que los 

desequilibrios emocionales se trasmitan de una generación a otra.26 

 

La sobreprotección también puede significar en estos casos, un mecanismo 

compensatorio, dirigido a aliviar en los padres el sentimiento de culpa que 

trae consigo el rechazo inconsciente hacia el hijo. 

 

 Las discapacidades.  

 

 

 

 

 

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

extremadamente protectora. Los padres encuentran en este comportamiento 

una forma de mitigar en algo el defecto físico o mental del hijo. Sin embargo,  

ese comportamiento funciona bien por algún tiempo, pero luego se revela 

como ineficaz y nocivo. Si todos los niños y las niñas necesitan algún 

estímulo e incentivo, especialmente en los primeros años de aprendizaje, 

para hallar su propio camino autónomo, ese estímulo es aún más necesario 

e importante para los niños y las niñas que padecen problemas orgánicos 

que les hace difícil una normal adaptación. 

Los mimos y la sobreprotección pueden acentuar aún más su condición de 

disminuidos, tornado consiente la inferioridad y haciéndola más visible al 

mundo exterior.  

 

La conformación física es un elemento importante que influye decisivamente 

en la formación de la imagen corporal y en el desarrollo del yo, sin embargo 
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las experiencias positivas que se dan en el seno familiar y fuera de éste,  

pueden ayudar al niño para que se acepte a sí mismo con todos sus 

defectos y virtudes. En otras palabras las buenas relaciones de amigos 

sinceros y el diálogo con personas que lo quieren, lo impulsan a superarse y 

a ser un ejemplo de admiración para oíros.27 

 

 Los padres excesivamente dominantes e inmaduros 

 

Los padres dominantes protegen a sus hijos en forma equivocada, 

resolviendo sus problemas, obstaculizando sus iniciativas y exigiendo a 

cambio de esta sobreprotección afecto, sumisión y respeto. El niño y la niña 

son considerados así por sus padres como un objeto susceptible de ser 

manipulado a su antojo. Los mismos en estos casos, suelen adoptar la forma 

de una exagerada admiración, que desean se haga extensiva a los 

familiares y amigos, ante los cuales exhiben al hijo, obligándolo a repetir sus 

gracias o sus precoces ocurrencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres dominantes con frecuencia, son personas autoritarias que tratan 

de educar al niño y la niña de acuerdo al concepto demasiado exigente que 

tienen sobre la virtud. Los padres en este ámbito se caracterizan por la falta 

de tolerancia ante cualquier tipo de rebeldía por parte del niño o de la niña, 

encuentran en cualquier falta por mínima que sea, un motivo para 
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castigarlos. Los hijos así tratados, presentan problemas de angustia, miedo, 

timidez y una conducta sumisa. 

 

Los padres tienen su propia personalidad; y hacen o dicen unas cosas a su 

hijo que otro padre o madre no haría o diría. Esas maneras de relacionarse 

con los hijos. Dentro del estilo sobreprotector podríamos agrupar a los 

padres y madres que piensan: 

 

 Yo soy totalmente responsable de lo que le pueda ocurrir a mi hijo. 

 

 La vida ya le proporcionará suficientes inconvenientes cuando sea mayor; 

mientras yo pueda procuraré que disfrute todo lo posible. 

 

 Debo cuidar en todo momento de mi hijo, todavía no es capaz de hacer 

esto por sí solo .Soy indispensable para él además el niño no sabe no 

puede. 

  

 El niño todavía es pequeño para eso. Si dejo que haga esto solo/a, puede 

que sufra algún perjuicio. Me sentiría culpable si algo desagradable le 

ocurriese.  En general, podría decirse que como resultado de este tipo de 

pensamientos, aparecería sentimientos o emociones del tipo de:  

 

 Excesiva preocupación y nerviosismo cuando el niño hace algo sin su 

ayuda o supervisión. 

 

 Enfadados cuando el niño/a pide que le permitan tener experiencias 

propias. 

 

 Tranquilos cuando ayudan o supervisan al niño. 

 

 Culpabilidad por no haberle evitado éste o aquél peligro. 
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Los padres y madres englobados en esta categoría hacen cosas como 

éstas: 

 

 Evitan que realice actividades que consideran arriesgadas, peligrosas.  

 

 Dan constantemente consejos acerca de cómo “debe” y “no debe” actuar. 

 

 Realizan frecuentes llamadas de atención sobre riesgos o peligros; 

pretendiendo que, atemorizado por estos posibles inconvenientes, no haga o 

deje de hacer algo que desaprueban.   

 

 Tienden a dárselo todo hecho al niño. A menudo, castigan verbal y 

gestualmente los intentos de actuar bajo iniciativa y autonomía personal. 

 

 Fijan su atención en las imperfecciones y los errores del niño reafirmando 

así las propias creencias en su inexperiencia e incapacidad para actuar 

solo. 

 

  Elogian y animan casi exclusivamente las conductas de búsqueda de 

apoyo en el educador. 

 

 El fundamento de esta manera de relacionarse con los hijos podría deberse 

a diferentes aspectos: 

 

 Hiperresponsabilida.- Los padres piensan que el niño es un ser débil, 

ignorante, inexperto,... a quien hay que proteger, evitando que se exponga 

a situaciones de riesgo en las que pueda sufrir algún prejuicio. Se 

consideran excesivamente responsables de su desarrollo. 
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  Culpabilización: Al mantener la firme creencia de que tienen la obligación 

de proporcionar la mayor ayuda posible a sus hijos y evitarles cualquier tipo 

de problemas, dolor o inconvenientes, se sienten culpables cuando no lo 

consiguen.28 

 

Las consecuencias derivadas de utilizar uno u otro estilo educativo son 

completamente diferentes dependiendo del estilo que predomine. Pero en 

general puede decirse que los niños/as educados bajo un estilo educativo 

predominantemente sobreprotector pueden llegar a presentar:  

 

 El desarrollo de un concepto de sí mismo  muy deficiente, ya que, al no 

haber podido poner a prueba su competencia personal, no puede sentirse 

satisfecho de sí mismo. 

 

 Retrasos en el aprendizaje de habilidades de autocuidado personal y 

otras habilidades sociales. 

 

 Un desarrollo limitado en autonomía buscando constantemente seguridad 

en otros 

 

  Carencia de iniciativa para emprender acciones por cuenta propia. 

Siempre espera instrucciones. 

 

 Desinterés y despreocupación por los asuntos que le conciernen, 

basándose en la experiencia previa: “Ya me lo resolverán otros”. 

 

 Inseguridad y baja autoestima 
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 Ansiedad al no ser capaces de afrontar los acontecimientos vitales de 

forma autónoma, lo que puede desencadenar problemas tales como: miedos 

excesivos, timidez, agresividad, problemas de conducta en casa y en el 

colegio, etc. 

 

Sin embargo, es importante destacar que la educación predominantemente 

sobreprotectora no implica necesariamente que los todos problemas 

mencionados se vayan a producir, se habla de una mayor probabilidad de 

aparición. 

 

A la mayoría de los padres le gustaría que sus hijos no se equivocaran, que 

no tuvieran que sufrir, y poder evitar esos malos momentos que ellos, a 

través de su experiencia, recuerdan como negativos. Hay que destacar que 

esto ¡no es posible!, ya que para que se conviertan en individuos capaces de 

actuar y defenderse han de desenvolverse por sí solos; a través del 

“aprendizaje ensayo-error” van a ser capaces de crearse sus propias 

estrategias de actuación y resolución de conflictos. El niño tiene que 

equivocarse y experimentar por sí mismo en un nivel de riesgo tolerable.29 

 

 

 El hijo deseado después de un período de frustraciones y fracasos 

 

La llegada de un hijo es un acontecimiento de gran importancia, que llena de 

mucha alegría a los padres y más todavía a aquellos que han pasado por 

una serie de frustraciones y fracasos para conseguirlo durante varios años. 

Los hijos así esperados vienen a colmar ese vacío que por algún tiempo fue 

motivo de frustración para los padres, quienes lo reciben con una ansiosa 

expectativa y una inmensa satisfacción, que conduce a veces a ser 

exageradamente protectores. Estos niños están casi inexorablemente 
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condenados a convertirse en una especie de ídolos de los padres, que 

encuentran en los hijos un objeto de proyección de sus más codiciosos 

deseos, y un medio de realización de las aspiraciones que no llegaron a 

culminar. 

 

Mariano Moraleda Cañadilla en su obra "Psicología Educativa" hace 

referencia a los efectos de la sobreprotección en la conducta infantil y 

manifiesta que cuando una madre sufre de angustia no controlada por un yo 

o por un súper yo que funcione bien (y este es el caso de las madres sobre 

protectoras), la función de las señales que ofrece al hijo se estropea, estas 

se hacen incoherentes debido a su falta de consistencia. En un determinado 

momento, las señales afectivas que trasmite a su hijo corresponderán a la 

situación; y a veces, por esa misma angustia las compensará y dará señales 

contrarias, o bien señales correctas pero exageradas.  

 

En pocas palabras, las señales que trasmite no serán coherentes ni con su 

actitud interior ni con sus acciones reales cerca del niño. Lo que haga no 

dependerá de sus relaciones conscientes con el niño, sino más bien del 

clima variable de su inconsciencia. Su sentimiento de culpabilidad, su 

angustia, no le permitirán identificarse con su hijo y evitará las formas más 

elementales de identificación, las del contacto inmediato y afectivo» la del 

contacto físico. 

 

Si consideramos la situación partiendo del niño, estas señales ambiguas e 

inconscientes dificultarán en él la formación de las relaciones sociales 

normales, la adaptación social; y, el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación. 

 

En una palabra, la formación de realidades objétales permanece en el fondo 

de todo aprendizaje efectivo ulterior; es decir, de toda identificación. Dicho 

de otro modo en estos niños se encuentran dañados los procesos de 
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identificación primaria y secundaria como consecuencia de la lesión en sus 

primeras relaciones objétales. 

 

En función de esta dificultad del niño sobreprotegido para establecer 

relaciones objétales adecuadas con la madre, está su incapacidad para 

desarrollar su anatomía. El principio de las relaciones mutuas se resumen en 

dos palabras en estos dos primeros años de vida: firmeza y tolerancia. Solo 

la actitud de la madre permite la adquisición de su auténtico dominio. 30 

 

El niño será firme y tolerante consigo mismo si han sido firmes y tolerantes 

con él. Podrá tener una auténtica autonomía, respetuosa de los demás, 

realizando el equilibrio de las fuerzas antagónicas que hay en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hijos únicos. 

 

Son muchos los tópicos que giran en torno al hijo único, tienen fama de 

mimados y consentidos y con dificultad para relacionarse con otros niños. 

Veamos qué hay de cierto en esto y cuáles son las ventajas e inconvenientes 

que pueden tener estos niños. Veamos también, los errores más comunes 

que suelen cometer los padres al educar a un hijo único.  
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 Relacionarse con otros niños. 

 

El hijo único tiene fama de ser un niño egoísta, mimado, mandón y 

caprichoso. Pero en realidad, esta fama es un tópico que no tiene porqué 

corresponder con la realidad, pues el carácter del hijo único dependerá sobre 

todo del tipo de educación que reciba. Lo que está claro es que al crecer sin 

hermanos y vivir sólo con adultos, les resultará más difícil relacionarse e 

integrarse con otros de su edad. 

 

Para que el niño aprenda a compartir y a relacionarse, los padres deben 

procurar que su hijo tenga contacto con otros niños desde muy pequeño. Para 

ello, es importante llevarle a la guardería, invitar a sus amigos a casa para 

que compartan sus juguetes y su espacio, procurar que juegue con otros 

niños para que aprenda a perder, ganar y respetar turnos, buscarle 

actividades fuera del horario escolar y en verano llevarlo a algún campamento 

de verano. Así lograremos suplir lo que de forma natural no puede aprender 

en su casa.  

 

 

 

 

 

 

 Ventajas e inconvenientes. 

 

El hijo único no es un niño diferente a los demás, tan sólo crece en un entorno 

y con unas circunstancias que no coinciden con los de la mayoría. Veamos 

qué ventajas o inconvenientes le pueden ofrecer estas circunstancias.  
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 Ventajas 

 

- Son niños que disfrutan de la atención exclusiva de sus padres, siempre 

están pendientes de él y no tiene que compartirlos con nadie. Esta situación, 

hace que el hijo único se sienta muy seguro de sí mismo y que tenga una 

autoestima muy alta. 

 

- Su desarrollo lingüístico es sorprendente y poseen una gran capacidad 

intelectual, debido a la intensa relación que tiene con el mundo adulto y a la 

gran atención y estimulación que reciben de sus padres. 

 

- Los resultados académicos suelen ser muy buenos, pues son niños que 

suelen estar muy preparados y con una gran estimulación intelectual y por lo 

general son responsables y ordenados. Además suelen expresar sus ideas 

con claridad. 

 

- Al pasar muchas horas solos, sin la compañía de otros niños, desarrollan 

más la imaginación y aprenden a entretenerse solos. Esto también favorece 

el desarrollo de la afición a la lectura.  

 

 Inconvenientes 

 

- Son más egocéntricos y en los juegos de grupo les cuesta esperar su 

turno. Sin embargo, acostumbrado a ser el centro de atención de la casa, el 

rol de líder lo desempeña muy bien y por lo general, suele ser muy querido y 

valorado por sus compañeros. 

 

- Al convivir sólo con adultos y al verse sometidos muy pronto a la forma de 

pensar y al comportamiento de los adultos, suelen madurar a una edad 

demasiado temprana. 
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- Les cuesta ser generosos porque no están acostumbrados a compartir sus 

juguetes. 

 

- En su casa, no pueden compartir sus experiencias con otros iguales. Aunar 

esfuerzos para conseguir un objetivo, ayudarse entre los hermanos o 

reconciliarse tras una pelea son experiencias de las que carecen. Pero sobre 

todo, lo que los hijos únicos nunca conocerán es el amor tan especial que 

existe entre los hermanos.  

 

 

 El riesgo de sobreprotegerlos. 

 

Las principales razones por las que las parejas deciden tener un hijo único, 

suele ser por motivos profesionales. La incorporación de la mujer al mundo 

laboral hace difícil que pueda compaginar trabajo y familia, sobre todo en lo 

que al horario se refiere. También suele ser por problemas económicos o 

porque las parejas deciden formar una familia cada vez a edades más 

tardías, cuando ya han logrado una estabilidad profesional y económica. 

 

Ocurre con frecuencia, que los padres se sienten culpables de esta decisión, 

suelen ver a su hijo como un niño más solitario y con un fuerte deseo de 

tener un hermano. Estos sentimientos de culpabilidad hace que los padres 

quieran suplirlo colmando a su hijo de atenciones, dándole una educación 

obsesiva llena de actividades; inglés, natación etc. y corriendo el riesgo de 

que se le mime y consienta demasiado. 

 

Pero, el principal riesgo que tienen los padres con un hijo único es caer en la 

sobreprotección, es decir, caer en la preocupación excesiva por sus hijos y 

en sentir la necesidad de resolver sus problemas y solucionar los obstáculos 

que se le presentan. Así, no permiten que su hijo aprenda a desenvolverse 

socialmente y que crezca como un ser independiente.  
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Por esto, es muy importante que los padres aprendan a controlar la excesiva 

preocupación por su hijo y que traten de evitar cualquier sentimiento de 

culpabilidad que puedan tener ante esta decisión.31 

 

5.1.4 Riesgos de la sobreprotección  

 

La sobreprotección conlleva algunos riesgos entre ellos la INMADUREZ.  

Cuando hablamos de niños MADUROS, nos referimos a los que han 

aprendido habilidades importantes para moverse, hablar y conocer. Pero, 

dentro del contexto escolar, también y, sobre todo, a los que han aprendido 

habilidades sociales y emocionales importantes para relacionarse con el 

trabajo escolar, los profesores y los compañeros de la misma edad: cuidar 

de sí mismos en comida, vestido y aseo personal; obedecer y aceptar 

correcciones razonadas; renunciar o aplazar la gratificación inmediata y 

urgente sin sentirse demasiado dolidos, cuando sea oportuno; convivir con 

otros niños; enfrentarse a las dificultades, demandas y tareas de la escuela. 

 

 Niños inmaduros.  

 

Algunos niños y niñas no han aprendido estas habilidades sociales y no se 

desenvuelven bien cuando salen del entorno familiar sobre protector y se 

relacionan con adultos no sobre protectores. Si los profesores de la escuela, 

por ejemplo, ponen límites y dicen “NO” a sus caprichos más que en el 

entorno familiar; si piden esfuerzos que antes no se exigían para conseguir 

gratificaciones, estos niños pueden tener dificultades de adaptación. Se  

llama a estos niños inmaduros, infantiles, amadrados, consentidos, 

sobreprotegidos o malcriados. Algunos, pueden llorar al incorporarse a la 

escuela, comer poco o mal, o tener problemas para atarse los cordones de 

los zapatos. 
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Caprichosos ante el trabajo, apenas se esfuerzan y trabajan de mala gana. 

No ponen todo lo que está de su parte para conseguir trabajos de calidad. 

Necesitan que alguien esté encima para hacerlo y tienen que enseñar sus 

trabajos enseguida al profesor y recibir mucho refuerzo y atención. 

 

Les desconcierta la interacción con iguales cuando no hay adultos a la vista. 

Se sienten vulnerables en lugares en que se desplaza mucha gente: pasillos, 

escaleras y patios de recreo. No saben enfrentarse solos a los riesgos y 

adversidades corrientes del colegio  ni defender sus derechos ante los 

compañeros que se acercan a ellos con actitudes agresivas. Piden ayuda 

llorando y mostrándose inválidos; se quejan excesivamente por motivos 

irrelevantes y solicitan demasiada intervención de los adultos ante sus 

compañeros. 

 

Cuando hablamos de niños MADUROS, nos referimos a los que han 

aprendido habilidades importantes para moverse, hablar y conocer. Pero, 

dentro del contexto escolar, también y, sobre todo, a los que han aprendido 

habilidades sociales y emocionales importantes para relacionarse con el 

trabajo escolar, los profesores y los compañeros de la misma edad: cuidar 

de sí mismos en comida, vestido y aseo personal; obedecer y aceptar 

correcciones razonadas; renunciar o aplazar la gratificación inmediata y 

urgente sin sentirse demasiado dolidos, cuando sea oportuno; convivir con 

otros niños; enfrentarse a las dificultades, demandas y tareas de la escuela. 

 

 Los niños inmaduros, infantiles y amadrados. 

 

Algunos niños y niñas no han aprendido estas habilidades sociales y no se 

desenvuelven bien cuando salen del entorno familiar sobreprotector y se 

relacionan con adultos no sobreprotectores. Si los profesores de la escuela, 

por ejemplo, ponen límites y dicen “NO” a sus caprichos más que en el 
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entorno familiar; si piden esfuerzos que antes no se exigían para conseguir 

gratificaciones, estos niños pueden tener dificultades de adaptación. 

 

Solemos llamar a estos niños inmaduros, infantiles, amadrados, consentidos, 

sobreprotegidos o malcriados. Algunos, pueden llorar al incorporarse a la 

escuela, comer poco o mal, o tener problemas para atarse los cordones de 

los zapatos cuando sean más grandes. 

 

Caprichosos ante el trabajo, apenas se esfuerzan y trabajan de mala gana. 

No ponen todo lo que está de su parte para conseguir trabajos de calidad. 

Necesitan que alguien esté encima para hacerlo y tienen que enseñar sus 

trabajos enseguida al profesor y recibir mucho refuerzo y atención. 

Les desconcierta la interacción con iguales cuando no hay adultos a la vista. 

Se sienten vulnerables en lugares en que se desplaza mucha gente: pasillos, 

escaleras y patios de recreo. No saben enfrentarse solos a los riesgos y 

adversidades corrientes del colegio  ni defender sus derechos ante los 

compañeros que se acercan a ellos con actitudes agresivas. Piden ayuda 

llorando y mostrándose inválidos; se quejan excesivamente por motivos 

irrelevantes y solicitan demasiada intervención de los adultos ante sus 

compañeros.32 

 

La inmadurez de que hablamos depende sobre todo de prácticas de 

educación inadecuadas. En la mayoría de los casos, estos niños se han 

criado en un contexto sobreprotector. Habrán vivido alguna o varias de las 

situaciones que repasamos. 

 

Es fácil que la madre, el padre o la abuela se hayan preocupado demasiado 

por la comida, introduciéndole la cuchara en la boca, ofreciéndole sólo 

líquidos, comida triturada o productos blandos; que hayan utilizado cuentos, 
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canciones o mil y una triquiñuelas para que el niño coma. Todo ello, incluso 

después de que el médico hubiera descartado problemas gástricos. 

 

Puede que hayan sido demasiado ayudados en el vestido. Aún disponiendo 

de habilidades motrices y cognitivas suficientes para ponerse los pantalones, 

atarse los cordones del calzado o quitarse la camiseta, los padres retrasan el 

momento de encargarles esta tarea. Unas veces, porque no saben vestirse o 

desnudarse como a ellos les gusta. Otras, porque les han permitido un ratito 

más de sueño y ahora hay prisa para llegar al colegio a tiempo. 

 

Es posible que hayan tenido o tengan miedo a separarse de sus padres; que 

se quejen y practiquen rituales para demorar esta separación, por ejemplo, 

al acostarse: vasos de agua, mimos, compañía, minutos en la cama de los 

padres. 

 

Aunque es normal que todos los padres traten de evitar peligros 

innecesarios para sus hijos, los sobreprotectores suelen reducir en exceso el 

número y tipo de experiencias interesantes para el crecimiento de un niño: 

una excursión, encaramarse a  una silla, un alarde en bicicleta. Para reducir 

riesgos, arropan demasiado a sus hijos y les privan del ejercicio necesario 

para hacerse fuertes y atrevidos. 

 

Estos niños tienen los deseos satisfechos; a veces, antes de llegar a 

formularlos. Consiguen gratificaciones materiales y sociales gracias a la 

sistemática benevolencia de sus mayores antes de hacer esfuerzos y 

méritos para alcanzarlas. Sus deseos son órdenes. 

 

Consiguen también caprichos inconvenientes y perjudiciales. Peor aún, lo 

consiguen a base de conductas inmaduras: llantos, pataletas, arrebatos 

emocionales, arrumacos, empecinamiento testarudo, tretas. Cada vez que 
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estas conductas logran beneficios, quedan reforzadas. Los niños volverán a 

hacer lo mismo y se harán habituales y consistentes. 

Ejercen dominio sobre lo que les rodea y aprenden que los adultos no 

aguantan demasiado sin doblegarse.  

 

Si nunca encuentran adultos que digan NO, no distinguen demandas 

razonables y caprichos; ni aprenden que los objetivos razonables cuestan y 

hay que merecerlos. Desconocen el gusto por los retos y las dificultades; 

carecen de motivación por el esfuerzo. No han aprendido a luchar para 

conseguir metas ni saben que hay obligaciones y deberes. 

 

Tampoco aprenden que, cuando no se consiguen los deseos 

inmediatamente, uno puede aguantar la frustración sin quedar demasiado 

abatido, esperar otro momento mejor, utilizar estrategias diferentes y 

persistir si el objetivo vale la pena; renunciar, si los deseos eran demasiado 

egoístas. 

 

Los adultos sobreprotectores impiden que sus hijos o alumnos jueguen y se 

reúnan con otros chicos iguales por temor a que les hagan daño o sufran 

algún percance. O, si les permiten relación con iguales, se quedan cerca 

supervisando la situación e interviniendo en exceso en la interacción 

espontánea de los niños. En situaciones de conflicto, reto y rivalidad, están a 

su lado. Responden por él y defienden sus derechos sin permitirle que lo 

haga él mismo. Justifican o explican sus fallos. Les sacan las castañas del 

fuego. Los niños no aprenden habilidades importantes para relacionarse, 

aguantar bromas y resolver conflictos corrientes. O aprenden a depender de 

otros. En situaciones imprevistas en las que no estén presenten los adultos 

sobreprotectores, se sentirán solos, sin recursos, desamparados. Si los 

compañeros les gastan bromas porque son cobardes y siempre tienen que 
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defenderlos los papás o los profesores, sentirán vergüenza y tendrán, 

finalmente, mala imagen de sí mismos.33 

 

5.1.5 Padres sobre protectores. 

  

A continuación damos algunos parámetros de alerta que nos permitirán 

darnos cuenta cuando estamos actuando de manera sobre protectora. 

 

Es fácil que la madre, el padre o la abuela se hayan preocupado demasiado 

por la comida, introduciéndole la cuchara en la boca, ofreciéndole sólo 

líquidos, comida triturada o productos blandos; que hayan utilizado cuentos, 

canciones o mil y una triquiñuelas para que el niño coma. Todo ello, incluso 

después de que el médico hubiera descartado problemas gástricos. 

 

Puede que hayan sido demasiado ayudados en el vestido. Aún disponiendo 

de habilidades motrices y cognitivas suficientes para ponerse los pantalones, 

atarse los cordones del calzado o quitarse la camiseta, los padres retrasan el 

momento de encargarles esta tarea. Unas veces, porque no saben vestirse o 

desnudarse como a ellos les gusta. Otras, porque les han permitido un ratito 

más de sueño y ahora hay prisa para llegar al colegio a tiempo. 

Es posible que hayan tenido o tengan miedo a separarse de sus padres; que 

se quejen y practiquen rituales para demorar esta separación, por ejemplo, 

al acostarse: vasos de agua, mimos, compañía, minutos en la cama de los 

padres.34 

 

Aunque es normal que todos los padres traten de evitar peligros 

innecesarios para sus hijos, los sobre protectores suelen reducir en exceso 

el número y tipo de experiencias interesantes para el crecimiento de un niño: 
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una excursión, encaramarse a  una silla, un alarde en bicicleta. Para reducir 

riesgos, arropan demasiado a sus hijos y les privan del ejercicio necesario 

para hacerse fuertes y atrevidos. 

 

Estos niños tienen los deseos satisfechos; a veces, antes de llegar a 

formularlos. Consiguen gratificaciones materiales y sociales gracias a la 

sistemática benevolencia de sus mayores antes de hacer esfuerzos y 

méritos para alcanzarlas. Sus deseos son órdenes. 

 

Consiguen también caprichos inconvenientes y perjudiciales. Peor aún, lo 

consiguen a base de conductas inmaduras: llantos, pataletas, arrebatos 

emocionales, arrumacos, empecinamiento testarudo, tretas. Cada vez que 

estas conductas logran beneficios, quedan reforzadas. Los niños volverán a 

hacer lo mismo y se harán habituales y consistentes. 

 

Ejercen dominio sobre lo que les rodea y aprenden que los adultos no 

aguantan demasiado sin doblegarse.  Si nunca encuentran adultos que 

digan NO, no distinguen demandas razonables y caprichos; ni aprenden que 

los objetivos razonables cuestan y hay que merecerlos. Desconocen el gusto 

por los retos y las dificultades; carecen de motivación por el esfuerzo. No 

han aprendido a luchar para conseguir metas ni saben que hay obligaciones 

y deberes. 

 

Tampoco aprenden que, cuando no se consiguen los deseos 

inmediatamente, uno puede aguantar la frustración sin quedar demasiado 

abatido, esperar otro momento mejor, utilizar estrategias diferentes y 

persistir si el objetivo vale la pena; renunciar, si los deseos eran demasiado 

egoístas. 

 

Los adultos sobre protectores impiden que sus hijos o alumnos jueguen y se 

reúnan con otros chicos iguales por temor a que les hagan daño o sufran 
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algún percance. O, si les permiten relación con iguales, se quedan cerca 

supervisando la situación e interviniendo en exceso en la interacción 

espontánea de los niños. En situaciones de conflicto, reto y rivalidad, están a 

su lado. Responden por él y defienden sus derechos sin permitirle que lo 

haga él mismo. Justifican o explican sus fallos. Les sacan las castañas del 

fuego. Los niños no aprenden habilidades importantes para relacionarse, 

aguantar bromas y resolver conflictos corrientes. O aprenden a depender de 

otros. En situaciones imprevistas en las que no estén presenten los adultos 

sobre protectores, se sentirán solos, sin recursos, desamparados.  

Si los compañeros les gastan bromas porque son cobardes y siempre tienen 

que defenderlos los papás o los profesores, sentirán vergüenza y tendrán, 

finalmente, mala imagen de sí mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres sobre protectores tienden a limitar la exploración del mundo por 

parte de su hijo, pues temen que pueda golpearse o lastimarse si se mete 

debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si intenta 

alcanzar un juguete o un objeto llamativo que está en la parte alta de un 

estante. Normalmente, frente a estos ‘peligros’, los padres sobre protectores 

expresan frases como: ‘No te metas ahí que te puedes raspar’, ‘No toques 

eso que está sucio’, ‘Con cuidado, por favor’, y otras similares. 

 

Con frases y comportamientos como estos en los cuales se limita al niño en 

su exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los padres 
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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. 

 

5.1.6 Cómo evitar esta situación. 

 

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

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

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

niños: amor, disciplina y respeto. Con estos se puede brindar al niño una 

crianza equilibrada en la cual hay afecto, ecuación y se le enseña el respeto 

por lo que hace y lo que hacen los demás.  Siempre se le debe permitir al 

niño que explore su entorno pero con supervisión. Lo ideal es que los padres 

lo acompañen en esa exploración para que pueda aprender con seguridad y 

se creen lazos más fuertes. 

 

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

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

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

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

demás seguro de sí mismo y no se sienta relegado. 

Si tenemos indicios para sospechar que un niño ha sido o está siendo 

sobreprotegido, conviene comprender qué efectos ha tenido y tiene esta 

práctica educativa en su comportamiento actual, en el desarrollo de sus 

habilidades sociales, en sus problemas. Es importante prevenir riesgos o 

reducir los ya establecidos, y conseguir que el niño se desenvuelva con 

autonomía e independencia en cualquier circunstancia de la vida. Estamos a 

tiempo. 

 

Las personas sobreprotectoras suelen serlo con muchas personas de su 

entorno (hijos, vecinos, esposos) y durante toda la vida. Es una conducta 
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muy resistente al cambio, que cuesta mucho modificar. ¡Hay que tomárselo 

en serio! 

Los padres y profesores que actúan de este modo suelen hacerlo para 

“darles cariño” y “que no les falte de nada”. Llenos de buena intención, no 

perciben los riesgos de esta manera de actuar. Pero, interpretan y aplican 

esos principios implicándose demasiado emocionalmente e invadiendo 

parcelas de desarrollo que sólo corresponden a los niños. 

 

La conducta sobreprotectora se refuerza día a día. Estos padres y adultos 

suelen tener con frecuencia miedos y ansiedades relacionadas con la 

educación, la evolución y el futuro de sus hijos o alumnos. Cada acto 

sobreprotector reduce su ansiedad y sus temores y proporciona tranquilidad. 

Cada vez que sobreprotegen a sus hijos o alumnos, la ansiedad de los 

padres y profesores disminuye. La reducción de ansiedad refuerza, 

consolida y hace más frecuentes las conductas sobreprotectoras. Si no 

tienen cuidado, volverán a hacerlo porque les libra de preocupaciones y les 

reporta tranquilidad. 

 

Hay circunstancias que acrecientan ese nivel básico de ansiedad y que 

incitan aún más a comportarse de modo sobreprotector: conflictos entre los 

padres, discrepancias sobre la educación, separación matrimonial, 

enfermedades de los hijos, consejos inadecuados de los profesionales, la 

circunstancia de ser hijo único, necesidades educativas especiales. 

 

Las personas que sobreprotegen comparten unas cuantas concepciones 

típicas: “Si no le ayudara, no lo haría”. “Si no le diera de comer, se moriría de 

anemia”. “Si no le visto y le baño, no llegaría nunca al colegio a tiempo”. “Si 

no le ayudo en las tareas, seguro que suspendía todas las asignaturas”. “Lo 

más importante, que sea feliz”. “De frustración, nada”. Estas concepciones 

son casi siempre equivocadas por exagerada generalización. 
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Además de los cambios en los adultos sobreprotectores, también cambiará 

la relación con los niños. 

 

Valoremos que crecen, hacen cosas propias de niños de su edad. Exijamos 

razonablemente, sin ayudarles demasiado, confiando en ellos. Dejémosles 

que hagan sin ayuda todo lo que sean capaces de hacer solos. Fomentemos 

autonomía y valentía. Animémosles a que se sientan bien haciendo cosas 

atrevidas y costosas por su cuenta, sin que esté la mamá o el papá al lado. 

 

Busquemos para ellos relación social con iguales. Es un medio educativo en 

sí mismo. Creemos ocasiones. Procuremos oportunidades y escenarios 

donde puedan ocurrir este tipo de relaciones: fines de semana, vacaciones, 

parque, actividades extraescolares, deporte. Propiciemos encuentros entre 

vecinos, primos, amigos. 

 

Habrá que explicar al niño el cambio introducido en la relación. Le diremos 

que si los padres o profesores nos mostramos un poco más distantes y no le 

ayudamos en tareas o actividades en que antes ayudábamos; si le exigimos 

que haga solo cosas y tareas que antes se las hacíamos; si le animamos a 

arriesgarse y atreverse con tareas y situaciones de las que antes le 

separábamos y protegíamos…, no es porque le hayamos dejado de querer, 

sino porque le estamos queriendo de una manera más madura y 

responsable.  

 

Estamos atentos y dispuestos a ayudarle, pero después de que él haga su 

parte. Ayudaremos a nuestro hijo o alumno a comprender esta saludable 

distancia. Le explicaremos que las exigencias y los favores recíprocos son 

señales importantes de cariño.35 
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CAPÍTULO II 

 

5.2 Las Emociones.  

 

5.2.1 Definiciones.  

 

 

 

 

 

La madurez emocional es un estado de sabiduría, estabilidad y desapego. El 

arte y la habilidad de la observación desapegada, nos permiten aprender 

importantes lecciones acerca de nosotros mismos y acerca de las relaciones 

interpersonales, lecciones que son esenciales para progresar en la vida, 

social y profesionalmente, así como psicológica y emocionalmente. 

 

La madurez emocional reside en la habilidad de interactuar con base al 

amor espiritual. Somos fuertes pero no ásperos, resistentes pero no 

insensibles. La madurez emocional es el estado interno cultivado y 

desarrollado en el que la energía del alma circula libremente, no hay 

bloqueos emocionales ni pérdidas de energía.  

 

Madurez emocional significa comprender nuestras tendencias profundas, 

conocer nuestras fortalezas y debilidades y tratar con ellas. De esta forma 

nuestras debilidades no se convierten en un impedimento o fuente de 

sufrimiento o pesar, y nuestras fortalezas no se convierten en una fuente de 

arrogancia. 

 

La madurez emocional se adquiere a lo largo del tiempo a través de la 

interacción con las personas y a través de la participación con grupos de 

personas en diversos proyectos. Excepto en casos inusuales, no es posible 
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volverse emocionalmente maduro desde el aislamiento. Una combinación de 

meditación, estudio, desarrollo de habilidades y servicio para el beneficio de 

los demás ayudan en cada paso del proceso de maduración. 

 

Todos los elementos de nuestra vida, los encuentros, actividades y 

experiencias que tenemos (tanto agradables como desagradables) ofrecen 

oportunidades para desarrollar la madurez emocional. Si hemos integrado la 

fortaleza interna en nuestro ser, nos ponemos a la altura de los retos, 

trascendemos nuestras limitaciones y damos pasos hacia delante en el viaje 

de nuestra vida. Si no tenemos fortaleza interior esos retos pueden 

debilitarnos o forzarnos a reaccionar con acciones erróneas o desesperadas, 

con deshonestidad e incluso con agresividad.  

 

La madurez emocional se revela a través de las muchas victorias que 

conducen al sentimiento de libertad interior.36 

Que las emociones formen parte de lo más constitutivamente humano, que 

necesaria e irremediablemente el afecto coloree nuestra conducta 

determinando el ajuste social, el bienestar y la salud, no implica que 

podamos responder fácilmente a la pregunta ¿qué es una emoción? De 

hecho, la investigación básica sobre las emociones aún dista mucho de 

proveer una base firme donde apoyar muchos de los resultados parciales 

que continuamente provee la investigación.  
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Surgen así diferentes conceptos y teorías que tratan de englobar las 

características de un ser humano funcionando óptimamente, el cual no sólo 

poseía destrezas físicas, sino también destrezas en otros niveles, que le 

permitirían vivir en sociedad y funcionar efectivamente en ella.  

 

Es así como surgen los conceptos de madurez e inteligencia emocional, 

partiendo de los modelos postulados, en un inicio por el humanismo 

renacentista, cuyo concepto de madurez se hallaba firmemente 

representado por una personalidad moderada, respetuosa, auto controlada, 

modesta, sabia y libre de avaricia y afán de prestigio. 

Posterior a ello, surge el concepto de autorrealización, el cual parte del 

presupuesto de que el hombre lleva en su interior una inspiración a dirigirse 

hacia significados, valores y metas y a traspasar de este modo las fronteras 

existentes, lo cual equivale a una máxima realización de las potencialidades 

únicas e irrepetibles de la persona. 

Con el paso del tiempo y el incremento de las investigaciones en un afán por 

aclarar estos conceptos, surgen teorías más elaboradas en las que se 

señala que la educación emocional y por la tanto, la madurez emocional, 

están conformadas por 3 capacidades: 

 

 La capacidad para comprender las emociones. 

 

 La capacidad para expresarlas de una manera productiva y 

 

 La capacidad para escuchar a los demás y sentir empatía respecto de sus 

emociones. 

 

Estas 3 capacidades juntas, nos permiten mejorar nuestro desarrollo 

personal y calidad de vida conjuntamente con la manera de relacionarnos 

con otros, además crean posibilidades afectivas entre personas, hacen más 

cooperativo el trabajo y facilitan el sentimiento de comunidad. 
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Sin embargo, hoy en día es más probable encontrarnos con personas que 

sean en extremos sensibles y vulnerables o por el contrario, bastante rígidas 

e incluso hasta inflexibles, en el caso de las últimas, todo este esmero por 

evitar expresar y sentir emociones, podría tener su inicio en la infancia, 

cuando frente a situaciones dolorosas como el desinterés de nuestros 

padres, las burlas escolares y diversas tensiones emocionales, en los cuales 

se niega el afecto necesitado y sólo se proporciona para manipular nuestro 

comportamiento, en el cual se nos concede si somos "buenos" y se nos 

retira si somos "malos". Lo que nos va condicionando silenciosamente para 

ocultar lo que sentimos y deseamos. 

 

Según estudios  la madurez emocional está dada por una capacidad que nos 

permite actuar de manera inteligente ante situaciones que podrían 

depararnos gran tensión. Para ello, debemos adquirir las siguientes 

habilidades: 

 

 Conocer nuestros propios sentimientos: como lo pueden ser el amor, la 

vergüenza o el orgullo y explicar por qué es que se dan en cada uno de 

nosotros, buscado entender la intensidad que poseen categorizándolos por 

ejemplo en pequeñas escalas (como del 1 al 10). 

 

 Experimentar empatía: lo cual involucra reconocer los sentimientos que 

las demás personas, comprender por qué se sienten así; en resumen, 

sentir con los demás y experimentar con las emociones de los otros como 

si fueran nuestras. 

 

  Aprender a manejar nuestras emociones: lo cual implica controlarlas y 

saber cuándo y cómo expresarlas y de qué manera afecta a los demás. Es 

necesario saber cómo formar nuestros sentimientos positivos como por 

ejemplo la esperanza, el amor y la alegría así como aprender la manera más 



 

 

119 

 

adecuada de expresar nuestras emociones negativas tales como el enojo, el 

temor o la culpa de una manera inofensiva y productiva y cuando no 

debemos expresarlas. 

 

  Reparar el daño emocional: que conlleva a disculparse con otros cuando 

cometemos errores emocionales y herimos a otros. 

 

  Combinarlo todo: ello implica una interactividad emocional que nos 

permite captar los sentimientos de quienes nos rodean y darnos cuenta de 

sus estados emocionales para interactuar con ellos de manera afectiva. 

Todo ello se puede lograr a través de un entrenamiento, el cual consiste en 3 

etapas. 

Etapa uno: Abrir el corazón: 

 

  Acariciar. 

 

 Pedir caricias. 

 

  Aceptar y rechazar caricias 

 

  Acariciarnos a nosotros mismos 

 

Etapa dos: Examinar el panorama emocional: 

 

  Afirmaciones de acción/ sentimiento 

 

 Aceptar las afirmaciones de acción/ sentimiento 

 

 Expresar nuestras intuiciones. 

 

 Convalidar nuestras intuiciones. 
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 Etapa tres: Hacerse responsable: 

 

 Disculparse por los errores. 

 

 Aceptar o rechazar disculpas. 

 

 Pedir perdón. 

 

 Dar o negar el perdón.37 

 

5.2.2 Las funciones de las emociones. 

 

 FUNCIONES INTERPERSONAL. Las emociones permiten: coordinar los 

sistemas de respuesta subjetivos, fisiológicos y conductuales. Cambiar las 

jerarquías conductuales, activando conductas que pueden estar inhibidas en 

las jerarquías de conducta (el miedo puede hacer que una persona valiente 

se acobarde, al igual que la ira puede hacer que un pacifista sea violento). 

La emoción puede hacer que, en un momento, por encima del aprendizaje y 

la cultura, emerjan respuestas adaptativas. Proveer de un soporte fisiológico 

para conductas tales como la retirada, la lucha, y favorecen el 

procesamiento de la información, facilitándole de infinitas posibilidades de 

acción para adaptarse a las demandas ambientales. 

 FUNCIONES EXTRA PERSONAL.- A su vez, tienen diversas funciones 

interpersonales: Permiten comunicar y controlar: la cara, los gestos, la voz y 

las posturas cumplen importantes funciones de comunicación de nuestro 

estado emocional a los otros. El valor de estas funciones es doble: permiten 

dar a conocer cómo nos sentimos, así como para influir (controlar) la 
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conducta de los otros. Establecen y estructuran nuestra posición con 

relación a los demás y sus ideas, establecen un espacio entre nosotros y los 

demás, nos aproximan o alejan, atraen hacia nosotros o provocan rechazo 

en los demás.  

 

 Las emociones permiten movilizar recursos, por lo que van acompañadas 

de respuestas fisiológicas que incrementan los potenciales de acción. En 

este sentido la emoción cumple una función motivacional ante los eventos 

que implica la movilización de recursos (activación); por ejemplo, el miedo, 

presumiblemente, motiva a la acción para auto protegerse ante un 

acontecimiento, o para prevenir y anticiparnos a un acontecimiento que 

podemos entender como potencialmente lesivo.  

 

Sin embargo, esta interpretación no parece aplicable a todas las emociones, 

veamos un ejemplo: inicialmente la función de la tristeza parece que no sea 

primariamente motivacional, sin embargo, también podemos entender que la 

tristeza cumple la función de la llamada de atención o la solicitud de ayuda 

(llorar para expresar la tristeza pidiendo ayuda).  

En este contexto, la función social-motivadora de las emociones es 

indudable las emociones se desenvuelven en un contexto social y son 

licitadas por acontecimientos ambientales; provocan también una actividad 

relacional, ya que nos aproximan o dificultan la interacción social. Por 

ejemplo, la vergüenza o la culpa cumplen una función reguladora de la 

motivación social, provocando conductas pro-sociales que previenen su 

ocurrencia; ante entornos que pueden suscitarlas se licitan conductas 

anticipatorios que motivan al sujeto. 
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 En este sentido la función de ambas emociones sería la anticipación y 

prevención, y en último extremo la coherencia y prudencia en las relaciones 

interpersonales. Como vemos, las emociones están dirigidas a un fin, y a su 

vez cumplen funciones motivacionales de regulación social. 

La función principal de las emociones es proveer información; informamos a 

los otros mediante la expresión facial, el tono de voz, y otros signos, sobre 

nuestro estado afectivo. Desde esta óptica, la expresión de la emoción es 

funcional o disfuncional dependiendo de cuál es el valor de la información 

que se transmite al otro.  El problema está en cómo el sujeto analiza las 

consecuencias (en tomo a la información o desinformación) de la expresión 

emocional que ha hecho. 

 

Permiten no sólo comunicar externamente, sino que ante acontecimientos 

significativos, obran como un estimulo interno que alerta al organismo en 

torno a la necesidad de recabar información complementaria, por ello 

diversos tipos de situaciones están ligados a emociones específicas (por 

ejemplo, las señales de miedo para que escape ante un desastre inminente, 

o por ejemplo, la aversión o repugnancia que se siente cuando se paladea 

un sabor amargo o un olor desagradable que advierte al organismo ante un 

potencial veneno letal. 

 

Las emociones son un índice de señalamiento (valoración) de la información.  

La ocurrencia de cualquiera de las emociones presupone sensibilidad ante 

un tipo de evento, facilitando una disposición a que el sujeto valore un hecho 

como placentero o displacentero.  

 

La sensibilidad emocional supone un proceso general de valoración, por el 

que las emociones pueden ser entendidas como procesos que señalan la 

relevancia de ciertos estímulos, estas señales pueden ser relevantes para el 

bienestar del sujeto con relación a sus sistemas cognitivos y de acción. 
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Desde esta óptica, las emociones cumplen la función de señalamiento de lo 

relevante. 

Además, permiten localizar conexiones estímulos-respuesta, algo de 

indudable utilidad para asegurar la seguridad global del sistema 

respondiendo a complejas estimulaciones provenientes de varias fuentes 

ambientales. Permiten también atender a aspectos relativos al fin de una 

situación, relacionados con el logro de un estado deseable futuro, mediante 

el empleo de planes de acción que se provocan ante la evaluación entre el 

estado actual y el deseable. 

 

 Por último la valencia emocional ante un fin (la pérdida produce tristeza a 

causa de un conflicto por querer mantener una persona que se ha perdido). 

En este sentido las emociones son señales relevantes en torno a eventos 

que han acontecido, esta interpretación implica que la emoción es  dirigida 

hacia un fin. 

 

Sin embargo, este énfasis en lo adaptativo, en lo funcional, contrasta con el 

concepto vulgar de la emoción, en el que la dimensión disfuncional es la más 

conocida. Se cree que cada emoción es susceptible de interpretación 

funcional y disfuncional. Las emociones son funcionales, sin embargo, esto 

no quiere decir que individualmente una emoción no tenga una función 

dudosa y no sirva para un fin concreto. Por ejemplo, a la tristeza podemos 

atribuirle la función de conservación de recursos; así, cuando tras un 

esfuerzo prolongado no hemos tenido éxito se reduce el esfuerzo o se 

produce un alejamiento o retirada que prepara una posterior estrategia más 

adaptativa. Esta característica sugiere un mecanismo diseñado para 

conservar la energía y administrarla eficientemente.  

 

Sin embargo, en el caso de una fobia que puede aparecer ante situaciones u 

objetos inofensivos, nos encontramos ciertamente ante una valoración 

desadaptativa y afuncional. Pero, si entendemos también la emoción como 
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un proceso que incluye funciones de preparación, emociones como la 

tristeza y el miedo pueden ser útiles, la tristeza no tiene por qué ser útil en 

ciertas situaciones, si bien la capacidad para experimentarla si lo sea. Se 

considera que las emociones pasan a ser disfuncionales en función de su 

intensidad, frecuencia, duración y aparición inapropiada. 

 

 

 

En suma, aun aceptando la dimensión funcional de las emociones, debemos 

precisar también que:  las consecuencias de la emoción no tienen porqué 

ser funcionales, puesto que pueden acarrear graves consecuencias para el 

sujeto; éste es el caso, por ejemplo, cuando en la ira se incluyen respuestas 

agresivas gratuitas o desproporcionadas, y  la conducta que puede ser 

funcional a corto plazo, puede ser disfuncional a largo plazo, y viceversa (la 

ira puede ser funcional, pero en ausencia del objeto y al prolongarse puede 

ser disfuncional, y viceversa, de manera inmediata la consecuencia de la ira 

puede ser negativa, pero a largo plazo puede ser benéfica en determinadas 

circunstancias.38 

 

5.2.3 Desarrollo de las emociones. 

 

Las teorías modernas del desarrollo emocional  distinguen entre “estados 

emocionales”, “expresiones” y “experiencias emocionales”. Según el análisis 
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estructural de las emociones el estado emocional se refiere  a los cambios 

internos en la actividad somática y/o fisiológica mientras que la expresión 

emocional se refiere a los cambios observables en la cara, cuerpo, voz  y 

nivel de actividad que se producen cuando el SNC es activado por estímulos 

emocionales importantes. 

 

La experiencia emocional se refiere a las consecuencias de la valoración y la 

interpretación cognitivas por parte de los individuos de la percepción de sus 

estados y expresiones emocionales. Requiere un sentido de sí mismo para 

evaluar los cambios dados en sí mismo y un nivel cognitivo que le permita 

percibir, discriminar, recordar, asociar y comparar.  

Así las expresiones emocionales de los lactantes nos dicen poco sobre su 

experiencia emocional, sin embargo las personas de su alrededor responden 

a las mismas como si fueran fiel reflejo a una experiencia subjetiva. De este 

modo mediante la interpretación y evaluación de su expresión emocional, el 

entorno social le proporciona normas con las que aprende a evaluar e 

interpretar, es decir a experimentar sus propias conductas y estados.  

 

El ser humano nace en un mundo social donde las características físicas y 

los patrones de comportamiento del bebé atraen el cuidado de la gente a su 

alrededor. En  estudios  del  desarrollo del vínculo afectivo con los adultos e 

inspirándose en trabajos con primates propuso que tenía su origen en 

comportamientos heredados y propios de la especie conocidos como 

sistemas de respuesta innatos. El “babyness” o encanto por los niños muy 

pequeños es universal.  

 

Sus patrones conductuales aseguran la proximidad del cuidador, necesaria 

para la supervivencia física. De entre estos sistemas de respuesta innatos, la 

afectividad es esencial. El repertorio conductual del más joven de los niños 

ya incluye un componente emocional. 
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La afectividad es considerada por algunos autores como un factor 

fundamental facilitador de las primeras experiencias comunicativas en niños. 

El recién nacido dispone de una gama expresiva muy variada. . Como ya 

hemos dicho anteriormente, entre la madre y el niño se establece un sistema 

de interacción afectivo que da lugar al apego, establecido con las personas 

que interactúan con él de forma privilegiada. Conlleva determinadas 

conductas que tienen como fin mantener al cuidador cerca para garantizar la 

supervivencia. Las conductas motoras de aproximación y seguimiento son 

las más frecuentes. Además conlleva sentimientos por parte del niño de 

seguridad, bienestar y placer ante su proximidad y de la ansiedad ante 

situaciones de distanciamiento. 

 

 Las primeras manifestaciones afectivas (Los organizadores de la 

personalidad de Spitz).  

 

Las emociones desempeñan un papel fundamental en el establecimiento de 

lazos afectivos entre el adulto y el niño. La expresión de estas emociones en 

edad temprana son “la sonrisa”, “la ansiedad ante el extraño” y “la negación”, 

considerados por SPITZ como organizadores del desarrollo afectivo del niño 

y como hitos de su evolución emocional. 

 

La sonrisa, que es el primer organizador, aparece alrededor del primer mes 

de vida en estado de vigilia y que se vuelve cada vez más selectiva con 

respecto a los estímulos que la elicitan siempre en contextos sociales. 

Según Spitz los niños no aprenden a sonreír, sino a identificar rasgos de la 

cara de su cuidador.  

El estímulo más determinante es el rostro humano.  

 

El segundo organizador, la ansiedad ante el extraño, tiene una manifestación 

variada en cada niño, tanto en la edad de aparición como en el grado. Spitz 

señala que es debido a que ha desarrollado memoria de evocación y por un 
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proceso de inferencia rudimentaria compara la representación interna de su 

cuidador con el desconocido. Por otro lado, a raíz de los estudios realizados 

con niños institucionalizados, también se sabe que su manifestación 

depende de la calidad de la relación entre el niño y su cuidador. Otros 

apuntan que tiene un valor adaptativo como respuesta a ciertos indicadores 

de peligro de su entorno, ya que el fin es solicitar el auxilio de los padres.  

 

Desde las teorías cognitivas y sociales se plantea que son manifestaciones 

ambivalentes ya que sienten a la vez atracción y miedo. Y que la respuesta 

de los niños es más positiva si el extraño previamente interacciona de forma 

positiva con el cuidador y posteriormente no se dirige a él de forma brusca. 

Si la conducta les resulta rara desde el principio si les provoca rechazo. 

 

La ansiedad de separación aparece hacia el 6º-8º mes, y se caracteriza 

porque los niños comienzan a protestar cuando se les separa de los padres. 

Tres son las principales respuestas dependiendo del tiempo que pasen 

separados. Desesperación con una duración inferior a 15 días, por ejemplo 

por ser hospitalizado. Es una reacción de inconformismo y protesta por la 

separación que se puede manifestar con trastornos de la alimentación y en 

la relación con los demás como llanto y rechazo de caricias y juguetes.  

 

La ambivalencia cuando la separación supera el mes, que supone la 

progresiva aceptación de los ofrecimientos de los adultos de su entorno. 

Cuando reaparece la figura de apego se muestran esquivos y distantes, 

como protesta durante pocas horas. El desapego se produce si la 

separación se alarga durante meses o años, ya que se rompe el vínculo 

afectivo y puede establecer relaciones de apego con otros adultos. 

 

Hay diferencias individuales en cuanto a la seguridad que las figuras de 

apego proporcionan al niño. Pueden desarrollar seguridad en sus propias 

posibilidades, creándoles habilidad para actuar en su entorno con éxito y 
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confiar en las personas de su entorno cuando los cuidadores responden con 

prontitud y adecuadamente a las necesidades de los niños. Si responden de 

manera diferente ya sea con mayor o menor prontitud de la que necesitan 

los niños, puede no darle seguridad el vínculo afectivo. 

 

Con respecto al tercer organizador, la aparición del no, puede acarrear 

mayor conflictividad en las relaciones con su entorno. El niño a través del 

desarrollo motor que le confiere mayor control sobre su cuerpo y motilidad, 

reivindica mayor autonomía, rechazando normas y pautas, que se le quieren 

imponer,  a pesar de los conflictos que esto le provoca con figuras tan 

importantes como los adultos.  

 

Además, desde que nacen sienten la necesidad de controlar su entorno y 

como elementos principales de él, dominar a los adultos. Se muestran muy 

exigentes cuando quieren algo, soportando muy mal las demoras entre sus 

demandas y el cumplimiento de las mismas, en parte por la concepción del 

tiempo en presente. Se suelen mostrar descontrolados e impulsivos, ya que 

sus deseos son imperativos. Así mismo sus sentimientos son apasionados y 

poco matizados. El sentimiento dominante en esta época de la vida es el 

sentimiento posesivo en relación con los adultos, sus padres. Sus episodios 

de celos manifiestan la incapacidad de compartir con los demás el afecto o 

la atención de la persona querida. 

 

Con respecto a sus relaciones con los iguales, a los 6 meses ya pueden 

mantener relaciones sociales limitadas no conflictivas con otros niños. Con 

12 meses, todos los niños manifiestan conductas prosociales. En estudios 

realizados se ha observado que los niños que a los 6-9 meses se muestran 

muy sociables con sus madres, lo son a su vez con otros niños. Todo parece 

indicar que la calidad y el tipo de relaciones que establecen con los padres 

influyen en los estilos sociales que desarrollan con los compañeros de su 

edad. 
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Tal como algunos autores estiman la emoción puede considerarse como un 

estado mental, en la medida en que está relacionada con otros estados 

mentales, como el deseo o la creencia. Y no solamente esto, sino que junto 

con el deseo, pueden considerarse los estados mentales más básicos en el 

ser humano, evolutivamente más primarios, y sobre los que se asientan el 

resto de estados mentales.  

 

Esta naturaleza básica se demuestra en los primeros informes verbales que 

los niños ofrecen sobre los estados mentales. Los estados emocionales 

(«triste», «malo»), se utilizan de forma frecuente hacia los dos años, 

mientras que los términos referidos a estados cognitivos («creer», «pensar», 

«recordar»), tienen una aparición más tardía, hacia los tres años. 

 

Junto a este carácter básico y primario de la emoción, cabe destacar su 

naturaleza social. Se  propone  la vía de las emociones y los afectos (frente 

a las inferencias de las tendencias más cognitivitas) como el camino de 

acceso intersubjetivo, es decir, como la vía para conocer a los demás y «dar 

carácter de persona».  En este sentido un paciente diagnosticado con 

síndrome de Asperger (condición cercana al autismo), que poseía 

condiciones cognitivas impresionantes, pero que sin embargo, no era capaz 

de establecer relaciones interpersonales ni de comprender qué era un 

amigo. Todos los esfuerzos dirigidos a ayudarle a entender el significado de 

la palabra «amigo» fracasaban.  

El fracaso era lógico, ya que es imposible llegar a conocer lo que es un 

amigo a base de observación y desde fuera. Para comprenderlo, el sujeto 

debería implicarse en experiencias sociales, de amistad, tener intercambios 

recíprocos, compartir un ámbito emocional.  
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Esta construcción del concepto de «amigo» es similar a la construcción del 

concepto de «persona» o de «mente». El desarrollo de las emociones, tan 

primario y básico, pero tan social, necesita de los demás, de las experiencias 

sociales diarias. De hecho, la expresión y la comprensión de emociones 

resulta uno de los campos tradicionalmente afectados cuando se habla de 

poblaciones con diferentes problemas de interacción social, como los 

autislas, o los sujetos rechazados por sus iguales. 

 

De cómo se produce este desarrollo emocional desde el nacimiento hasta la 

adolescencia, así como de los procesos cognitivos, sociales y afectivos que 

lo acompañan. 39 

 

 

5.2.4 Teorías del desarrollo emocional.  

 

Darwin, en su famoso libro «La expresión de las emociones en el hombre y 

en los animales»  fue el primer investigador que propuso que la expresión de 

las emociones era innata y universal, después de comprobar la semejanza 

entre las expresiones emocionales en distintos países, en distintas razas e 

incluso entre humanos y anímales. 
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A partir de este innatismo de las emociones,  escasas formulaciones teóricas 

han incluido el cambio evolutivo infantil. No obstante, a continuación se 

resumen las principales tendencias teóricas actuales que intentan relacionar 

la aparición de las emociones en el niño con el desarrollo infantil global. 

 

 TEORÍA DE LAS EMOCIONES DIFERENCIALES Esta opción teórica 

propugna la existencia en el inicio de la vida de algunas emociones básicas 

de carácter innato (por ejemplo, interés, placer, tristeza, ira, sorpresa.-). A 

medida que el niño crece, estas emociones fundamentales se van 

modificando y diferenciando, de forma que el resto de las emociones 

culturalmente conocidas van siendo progresivamente ejercidas y 

reconocidas a lo largo del segundo y tercer año de vida (orgullo, celos, 

hostilidad, etc. 

 

En este enfoque, da la impresión de que las emociones secundarias 

(vergüenza, culpa, etc.) aparecen simplemente como consecuencia de la 

creciente autoconciencia del niño, o como resultado de haber alcanzado el 

período cognitivo preoperacional. En realidad, en estas teorías, el desarrollo 

cognitivo ocurre de forma independiente de las experiencias emocionales, 

que tienen lugar en otra esfera, la del mundo social. 

 

La relación que se establece entre desarrollo socio-emocional y cognitivo es 

la siguiente: ambos son sistemas de influencias recíprocas, que ayudan al 

niño a adaptarse a las demandas cambiantes del contexto social. No 

obstante, según la teoría de las emociones diferenciales, el sistema 

emocional aparece en la filogénesis y ontogénesis anteriormente al sistema 

cognitivo, sirviendo como sistema motivacional primario a través del ciclo 

vital. Es por ello, que las emociones pueden estimular los avances socio-

cognitivos de muy diversas formas. En primer lugar, las emociones estimulan 

estos avances al promover las interacciones sociales. 
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Por ejemplo, la emoción de interés que tiene lugar y promueve la relación 

madre-hijo, contribuirá a progresivos avances en el establecimiento de 

tumos comunicativos, en la toma de perspectiva afectiva y en el proceso de 

la intersubjetividad.  

 

Una segunda vía a través de la cual las emociones fomentan el desarrollo 

socio-cognitivo sería la re-evaluación que el sujeto realiza de sus 

comportamientos o expectativas. Por ejemplo, las emociones secundarias 

(vergüenza, culpa), al prevenir la trasgresión de normas en diferentes 

contextos, promueven la interiorización de estas normas sociales y morales, 

así como el auto-conocimiento.  

 

La tercera y última vía se realizaría a través de las representaciones 

emocionales y a través del conocimiento. Por ejemplo, las representaciones 

infantiles sobre los propios estados emocionales y los de los demás, 

contribuyen a la formación de una teoría de la mente, así como a la 

formación de habilidades de toma de perspectiva social.  Por tanto, y para 

resumir, puede decirse que las transacciones emocionales que tienen lugar 

en el ambiente social estimulan los avances en el funcionamiento socio-

cognitivo, y estos avances socio-cognitivos, a su vez, contribuyen a fomentar 

el desarrollo emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEORÍA DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS. Esta teoría sugiere que  las 

emociones no son estados ni están provocadas por programas innatos 
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propios, sino que son procesos dinámicos que surgen ante la actividad del 

sujeto en un contexto. Aunque el origen lo constituya una serie de 

componentes innatos, éstos se desencadenan como resultado de los modos 

de interacción de unas personas con otras. 

 

Por ejemplo se encontraron que las sonrisas de los bebés de seis meses, si 

se analizaban en todos sus rasgos faciales (subida de pómulos, boca 

abierta, etc.) resultaban muy diversas y con distintos significados sociales, 

ratificando su postura de la existencia de una amplificación de los procesos 

emocionales (en este caso positivos y entre la dada madre e hijo).  La misma 

acción facial, sonreír, puede reflejar emociones positivas diferentes, 

dependiendo de la dinámica de los procesos sociales que ocurran alrededor 

del sujeto.   

La experiencia emocional positiva de los bebés de seis meses resultaría más 

compleja de lo que tradicionalmente se había considerado. En definitiva, las 

emociones surgirían, por tanto, fruto de la interacción entre el niño y su 

ambiente. De hecho, también se ha denominado a esta propuesta, teoría del 

proceso social de la emoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede comprobarse, ambas formulaciones teóricas, aunque 

aparentemente divergentes en cuanto a la naturaleza innata o no de las 

emociones, pueden presentar rasgo común. Y este rasgo común lo ofrecen 

aquellos teóricos que proponen un análisis funcionalista de las emociones.  
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Según estas teorías las emociones son adaptaciones a problemas que 

tienen lugar en el ambiente humano actual. Es decir, las emociones 

contribuyen a solucionar problemas importantes relacionados con la 

supervivencia, como formación del vínculo de apego, la evitación de daños 

físicos, etc.  

 

Para realizar un análisis funcional de las emociones se incluyen diversos 

niveles; el nivel individual, diádico, el grupal y el cultural. Las  teorías más 

ínnatistas comentadas anteriormente (de las emociones diferenciales) 

estarían centradas principalmente en los niveles de análisis individual y 

diádico, preocupándose por los componentes más innatos y con valor 

adaptativo para el sujeto.  

Mientras tanto, las teorías más sociales e interpretativas (de los sistemas 

dinámicos), se moverían en los niveles grupal y cultural, centrándose en la 

construcción social y cultural de las emociones por parte de los sujetos. A 

continuación, se comentan estos tres  niveles basándose en la clasificación 

de Keltner y Haidt.  

 

 EN EL NIVEL INDIVIDUAL.- Las respuestas emocionales servirán 

fundamentalmente para preparar al individuo en su respuesta ante 

situaciones de interacción social. Por ejemplo, la vergüenza informa al sujeto 

sobre su bajo estatus social, y le prepara para actuar (sonrojarse, pedir 

perdón, etc.). Como puede comprobarse, este nivel está más relacionado 

con planteamientos darwinistas de supervivencia del individuo. 

 

 En el plano diádico la  importancia se centra en cómo se coordinan las 

interacciones sociales a través de la comunicación de la emoción por los 

canales faciales, vocales, gestuales, etc., por ejemplo, en la relación madre-

hijo. 

 



 

 

135 

 

 EN EL  NIVEL GRUPAL.- Las emociones ayudan a los sujetos a definir 

los límites grupales y a identificar a los miembros del grupo, así como a 

negociar su papel o estatus social dentro de este grupo. En este nivel, la 

emoción de vergüenza ayudaría a preservar y mantener las normas y la 

jerarquía del grupo. 

 EN EL NIVEL CULTURAL.-  Las emociones contribuyen a que los sujetos 

asuman su identidad cultural, así como que aprendan las normas y valores 

de su cultura desde el nacimiento a través de la acción parental.  En ese 

nivel se analiza únicamente  las grandes diferencias culturales que tienen 

lugar de una sociedad a otra, para determinar aquello que produce 

vergüenza en los sujetos (por ejemplo, en la cultura occidental frente a la 

cultura oriental).  

 

Como puede observarse, estos dos últimos niveles se encontrarían más 

relacionados con planteamientos sociales del origen de la emoción. No 

obstante, y a pesar de esta presentación diferenciada de los tres niveles de 

análisis, hay que tener en cuenta que todas estas funciones en los distintos 

niveles pueden ocurrir de forma simultánea e interconectada, aunque 

también pueden producirse conflictos e incompatibilidades. 

 

5.2.5 Desarrollo evolutivo de las emociones. 

 

Las tendencias teóricas comentadas anteriormente, han ido incrementando 

progresivamente la función evolutiva de las emociones en cada tramo de 

edad. Por ejemplo, segó la teoría de las emociones diferenciales (DET), 

diferentes emociones alcanzarán un papel más importante papel  más 

importante en las diferentes etapas de la vida, para así facilitar el avance en 

las tareas evolutivas de ese período.  

Abe e Izard  plantean que las escasas teorías emocionales que han tenido 

en cuenta los aspectos evolutivos de la emoción, se han centrado 

exclusivamente en la etapa posterior al nacimiento. Por ello, estos autores 
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inician su análisis de las emociones en el nacimiento, para continuar hasta la 

adolescencia. 

 

Es por ello que, a nivel organizativo, se seguirá el ejemplo de Abe e Izard, 

quienes determinan los hitos evolutivos fundamentales a nivel emocional y 

cognitivo en todas las etapas que recorren, y comprueban la influencia 

recíproca entre ambos sistemas. 

 

Las etapas evolutivas propuestas a continuación serán las siguientes: de los 

0-2 años de edad, de los 2-5 años, de los 6-12 años y, por último, la etapa 

de la adolescencia. 

 

 APARICIÓN DE LAS EMOCIONES PRIMARIAS PERÍODO 

INMEDIATAMENTE POSTERIOR AL NACIMIENTO DE LOS NIÑOS DE 0 

A 2 AÑOS:  

 

Interés, centrado principalmente en el nuevo mundo que le rodea. Placer 

ante estados fisiológicos positivos, ante la interacción social, etc.  Una clara 

expresión emocional de este placer la constituye la sonrisa, la cual se 

transforma en sonrisa social hacia los 2-3 meses de edad. 

Disgusto, expresado por ejemplo ante sabores agrios u olores 

desagradables.  Tristeza, la cual promueve conductas de cuidado y empatía 

en los adultos cercanos.  Ira o protesta ante cualquier malestar, expresado a 

través del llanto. 

 

 Miedos de carácter innato ante ruidos repentinos, abismos visuales, o los 

relacionados con el establecimiento del vínculo de apego: miedo a la 

desaparición de la madre, miedo ante los extraños, etc. 

 

Reconocimiento temprano de expresiones faciales en los demás, en bebés 

de tan solo diez semanas de edad.  Los bebés de esta edad parecen 



 

 

137 

 

reaccionar de forma diferente y adecuada a las emociones que expresan sus 

madres.  Por ejemplo si la madre muestra  una cara alegre, el bebé la 

miraba con frecuencia, expresando interés y alegría. Mientras que si la 

madre muestra  una cara triste, el bebé reducía el número de miradas a la 

madre, y tendía a presentar expresiones faciales de tristeza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, este tipo de estudios presenta un problema: aunque ponen de 

manifiesto la capacidad del bebé para reconocer diferentes expresiones 

faciales, no nos aseguran que el bebé conozca el significado de estas 

emociones. 

 

 Análisis del temperamento en el bebé como fundamento de la 

conducta emocional- El temperamento está constituido principalmente por 

el estilo de respuesta del bebé ante los estímulos ambientales que le rodean. 

Como puede comprobarse, a pesar de que el temperamento está constituido 

por algo más que emociones, éstas continúan siendo una parte central en la 

conceptualización del temperamento, ya sea en la aparición, duración o 

intensidad de la respuesta emocional ante el ambiente. El modelo de 

temperamento de Plomin  es uno de los más próximos a las tendencias 

teóricas innatistas. Este modelo, de concepción biologicisita, considera el 

temperamento como aquellos rasgos de personalidad que se manifiestan 

tempranamente. El temperamento de un bebé puede evaluarse básicamente 
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observando sus reacciones emotivas y activas a partir de tres dimensiones: 

emocionalidad, actividad y sociabilidad. 

 

 Modelo EAS. La primera dimensión hace referencia precisamente a las 

emociones negativas: los bebés con fuerte temperamento serian aquellos 

que muestran excesivas reacciones de llanto, cólera o tranquilidad.  

 

La segunda dimensión de actividad hace referencia a la activación general 

del sistema motor.  En este caso, la relación con la emocionalidad se 

establece por las referencias a la ejecución motriz con que suelen finalizar 

los procesos emocionales.  

 

Por último, la dimensión de sociabilidad también se encuentra próxima al 

comportamiento emocional en la medida en que evalúa el deseo de 

interacción que muestra el bebé, así como la frecuencia de iniciativas y 

respuestas a situaciones de contacto con los demás. 

 

En este mismo período, existen tres hitos evolutivos que resultan claves para 

entender el desarrollo emocional. 

 

  Aparición de las interacciones diádicas sincronizadas y de la 

intersubjetividad primaria y secundaria. En esta sincronización entre la 

madre y e! hijo, juegan un papel muy importante las expresiones 

emocionales que ambos se intercambian y aprenden a regular. 
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Formación del vínculo del apego con el cuidador principal a partir de los 6-7 

meses. A medida que las interacciones diádicas sincronizadas se repiten en 

el tiempo, se va fortaleciendo el vínculo emocional. En este establecimiento 

del vínculo juegan un papel muy importante expresiones emocionales como 

la sonrisa social, el miedo ante la separación del cuidador, o el miedo a los 

extraños. 

 

 Aparición de las conductas de referencia social.- El fenómeno de la 

referencia social que se produce en los bebés, con las respuestas 

emocionales de los adultos ante objetos novedosos y ambiguos. Se 

encontraron que bebés de tan solo un año de edad eran capaces de 

reconocer si una expresión emocional de un adulto era relevante en un 

momento dado y si lo era, hacia qué objeto del ambiente estaba dirigida. 

 

 Este resultado refleja una incipiente apreciación en el bebé, de los estados 

internos de los demás (emociones), lo cual constituiría el origen de la 

competencia de la teoría de la mente, o comprensión de los estados 

mentales de los demás.40 

 

 

  PERIODO COMPRENDIDO  ENTRE LOS  2 A 6 AÑOS.  

 

 Consolidación y explicitación de las emociones primarias o básicas. 

Estas emociones, surgidas en el tramo anterior de vida, se consolidan y 

comienzan a ser explicitadas verbalmente. El estudio clásico en este sentido 

es el de Borke  autora que utilizó la tarea de «toma de perspectiva afectiva». 

En esta tarea, se le presentan al niño historias cortas en las que el personaje 

atraviesa diversas situaciones: pelearse, ir a una fiesta, perderse en el 
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bosque, etc. Tras escuchar la historia, los niños deben elegir, entre un 

conjunto de expresiones emocionales o caras, aquella que mostrara la 

reacción emocional del sujeto.  

 

Los niños de esta edad son capaces de identificar las situaciones que 

provocan tristeza, alegría, enfado, sorpresa y miedo. Sin embargo, este 

análisis resulta insuficiente si tenemos en cuenta la posibilidad de que 

aparezcan emociones altamente discrepantes con la reacción emocional 

«normativa» ante una misma situación, por ejemplo, estar triste en una fiesta 

de cumpleaños.  

 

Es en este momento cuando, para ampliar el punto de análisis de la 

emoción, entra en juego la consideración de los estados mentales de los 

demás para entender su emoción. Existe un alto porcentaje de niños de tres 

años que identifican correctamente en el personaje la emoción de felicidad, 

que consiste principalmente en la adecuación entre el deseo de un sujeto y 

el resultado final. Este dato contrasta con el fracaso de estos mismos niños 

para identificar la emoción de sorpresa, ya que en este caso entran en juego 

las creencias del sujeto y su contrastación con la realidad. Por ello, la 

emoción de sorpresa sólo es resuelta mayoritariamente por niños  mayores a 

los  cinco años.  

 

Quizá este fracaso en la identificación de la emoción de sorpresa no se deba 

a su nivel de dificultad, sino a su posible confusión con la emoción de 

felicidad. Esta afirmación proviene de los datos encontrados a partir del 

análisis del lenguaje espontáneo de los niños: un 86 por 100 de las veces 

que los niños utilizaron el término sorpresa, lo hacían para referirse a 

acontecimientos positivos, mientras que sólo un 6 por 100 se refería a 

acontecimientos negativos (el 8 por 100 restante se refería a 

acontecimientos inesperados neutros).  
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 Miedos de carácter aprendido o cultural.- Miedo a los monstruos, a los 

animales, a la oscuridad, a las pesadillas, etc. La mayoría de estos miedos 

aprendidos provienen de la socialización de las emociones que realizan 

padres, iguales, etc. Esta socialización de los miedos se produce a través de 

condicionamientos indeseables, sugestión, modelado, refuerzos diferenciales, 

etc. 

 

  Emociones aprendidas: Estas emociones  aparecen al mismo tiempo 

que la recién estrenada autoconciencia del yo en el bebé (sobre los dos 

años de edad) y muestran la necesidad de autonomía y autoafirmación del 

bebé frente a sus cuidadores más próximos. 

 

 Su manifestación principal son las conductas desafiantes, negativitas y 

oposicionales hacia estos cuidadores, a través de las cuales el niño intenta 

«estrenar» esa nueva parcela de poder que le otorga su incipiente identidad.  

Esta «demostración de fuerza» suele desaparecer sobre los 4-5 años de 

edad, al tiempo que se logra la estabilidad emocional. No obstante, tanto la 

intensidad como la duración de las rabietas dependen principalmente del 

temperamento del niño, así como de las prácticas disciplinarias de los 

cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

  Aparición de las emociones secundarías, sociales o morales culpa, 

vergüenza, orgullo, celos, etc.  Se sitúa la aparición de las emociones 

morales o sociales  a los 2-3 años de edad, aunque podemos encontrar 

alguna excepción a este hecho. 
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 Por lo general, es a partir de los dos años de edad cuando los niños 

comienzan a sonrojarse, a avergonzarse en público por haberse caído, a 

intentar «consolar» a otro niño al que han pegado, etc. No en vano, son 

necesarias tres condiciones básicas para la aparición de estas emociones. 

En primer lugar, es necesaria la aparición de la identidad personal; en 

segundo lugar, el niño debe estar iniciando la internalización de ciertas 

normas sociales (lo que está bien/lo que está mal), y por último, debe ser 

capaz de evaluar su identidad personal de acuerdo a estas incipientes 

normas sociales. Como vemos, estas tres condiciones sólo pueden reunirse 

en tomo a los 2-3 años de edad.  

 Aparición  el yo o auto-conciencia.-  Se manifiesta a través de la 

expresión de emociones negativas (ira, enfado), de conductas desafiantes y 

oposicionales, de conductas que reflejan frustración, etc. 

 

 Incremento en la habilidad infantil de comprender a los demás.-  Por el 

fruto  de la habilidad anterior que le permite distinguir entre su propio yo y el 

de los demás, Aquí se observa conductas de empatia, conductas que 

reflejan comprensión de los estados mentales de los demás (creencias, 

deseos, emociones), es decir, lo que se denomina la teoría de la mente 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilidad hacia las normas sociales y morales.  Desde las primeras 

conductas de referencia social, el niño va ganando en comprensión de 

aquello que es socialmente aceptado, a través del modelado y la acción 

general parental. La aparición de este tipo de emociones es posible 

precisamente debido a la aparición del yo, y a la creciente sensibilidad hacia 
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las normas sociales y morales. Este tipo de emociones ayudan a enfatizar la 

responsabilidad, previenen la aparición de conductas desadaptativas y 

ayudan a mantener las relaciones sociales. 

 

 Consolidación de las emociones auto-evaluativos.-  (culpa, vergüenza, 

orgullo, etc.) Debido a la progresiva internalización de las normas sociales y 

morales. Comenzada a partir de los 2-3 años de edad, no es hasta los 5-6 

años cuando los niños logran una comprensión adecuada y completa de 

estas emociones en ellos mismos y en los demás. En este proceso de 

internalización social, y en nuestra sociedad, recogen dos tipos de contextos 

diferentes de transgresión de normas, que provocan la aparición de las 

emociones secundarias.  

 

Por un lado, existe la trasgresión de normas socio-convencionales (por 

ejemplo, entrar en los lavabos del sexo opuesto, salir a la calle con zapatillas 

de casa, etc.), y por otro, la transgresión de normas morales (robar un 

juguete, decir una mentira, etc.). Según estos autores, la primera de las 

transgresiones no afecta al bienestar o a los derechos de los demás, por 

tanto, los agentes sociales implicados (padres, maestros), tenderán a dirigir 

la atención del niño hacia la percepción que los demás poseerán sobre su 

yo.  

 

 

 

 

 

 

Cuando experimentamos vergüenza, todo el yo se encuentra expuesto, 

sintiéndose inferior y degradado. En general, las situaciones de vergüenza 

se recuerdan mejor y son más dolorosas. Por el contrario, cuando 

experimentamos culpa, la preocupación fundamental proviene de una 
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conducta concreta, no existe una amenaza del yo y, por tanto, la experiencia 

emocional es menos dolorosa. No obstante, en muchas ocasiones la culpa y 

la vergüenza son simultáneas en la experiencia emocional, y de hecho los 

niños son especialmente propensos a esta combinación. Esta diferenciación 

entre situaciones que provocan culpa o vergüenza parece estar presente en 

los niños a partir de los seis años, aunque no es hasta los nueve cuando los 

informes sobre las emociones de culpa y vergüenza se aproximan a los de 

los adultos.41 

 

5.2.6.  INTELIGENCIAEMOCIONAL  

 

 

 

 

 

 

Se la define como “la habilidad para manejar los sentimientos y emociones 

propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información 

para guiar el pensamiento y la acción...”. Este término fue popularizado por 

Goleman y, en la actualidad, es la base de multitud de programas dirigidos 

tanto a niños como a adultos.  

 

Se emplea el termino Inteligencia Emocional  para describir cualidades 

emocionales que parecen tener importancia para el éxito. Estas pueden 

incluir: 

 

 La empatía  

 

 La expresión y comprensión de los sentimientos  
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 El control de nuestro genio.  

 

 La independencia.  

 

 La capacidad de adaptación.  

 

 La simpatía.  

 

 La capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal.  

 

 La persistencia.  

 

 La cordialidad.  

 

 La amabilidad.  

 

 El respeto.  

 

La mayor parte de los modelos de conducta se aprenden, sobre todo de los 

padres y las personas que rodean al niño. Para conseguir que el niño 

desarrolle su competencia emocional será, por lo tanto, imprescindible que 

los padres cuenten con la suficiente información como para poder 

desarrollarla en sí mismos y hacer que los niños también la aprendan y 

desarrollen.  

 

Si los padres son maduros e inteligentes emocionalmente y van aceptando 

progresivamente las cualidades tan positivas que tiene su hijo, éste recibirá 

mensajes positivos que le permitirán entender las consecuencias de sus 

conductas y por qué estas son o no favorables. La educación emocional 

empezará, de hecho, desde el hogar.  Los niños se irán formando en la 
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madurez emocional a medida que los adultos les enseñen y practiquen con 

ellos.  

 

Son aspectos claves en este camino el hecho de manifestarles confianza, 

ser sinceros sobre lo que se les dice o evitar el control excesivo, a la vez que 

saber ponernos en su lugar para saber cómo se sienten, alentarles a decir lo 

que les gusta o desagrada y animarles a iniciar conversaciones y juegos con 

otros niños. 

 

Los padres deben tener siempre presente que los niños aprenden poco a 

poco y que ellos son la principal fuente de información; es allí donde radica 

la importancia de formar y educar para poder adquirir una mejor madurez 

emocional; habilidades que no sólo les servirán para desenvolverse en la 

escuela y tener amigos, sino para toda la vida. 

 

Los niños van avanzando desde la primera infancia, donde están más 

centrados en sí mismos, a ser cada vez más sociables, les encantan cada 

vez más los juegos colectivos y disfrutan de las relaciones sociales, pero 

este desarrollo radica en un buen aprendizaje. 

En el primer año de vida lo importante será prestar una gran atención a sus 

señales (su contacto visual, la sonrisa, las expresiones faciales, el llanto, sus 

movimientos...) y “escuchar” sus demandas, aunque las digan sin palabras.  

 

El ser humano necesita establecer vínculos afectivos con otras personas, ya 

que el aprendizaje comienza precisamente ahí, con la presencia y 

proximidad física, el contacto, el calor y la caricia de las figuras de apego. 

 

Sólo a partir de dicha vinculación el niño desarrollará la conducta 

exploratoria, la imitación y la identificación, que serán las principales fuentes 

de su aprendizaje. En definitiva, las primeras experiencias tienen una gran 

repercusión en el futuro desarrollo emocional, cognitivo y social del niño.  
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Cuando el niño va creciendo los padres pueden en ocasiones brindarle una 

ayuda excesiva anticipando sus necesidades, intuyendo lo que éste necesita 

emocionalmente, sin que llegue siquiera a expresarlo de una u otra forma.  

 

Será, por lo tanto, un objetivo a tener en cuenta el hecho de “no darle todo 

hecho”, sino facilitar momentos de calma donde el niño pueda ir expresando 

lo que quiere, que se sienta respetado para ir siendo cada vez más 

autónomo y consiguiendo metas por sí mismo. 42 

 

 

Desarrollo de la inteligencia Emocional.  

 

Hoy sabemos que las personas las personas exitosas no 

necesariamente son aquellas que obtuvieron las mejores 

calificaciones en la escuela, es decir la capacidad intelectual 

no es pronóstico de un óptimo desempeño personal y social, 

es necesario demostrar también otras competencias 

personales propias de la inteligencia emociona 

 

La inteligencia emocional es considerada como la habilidad esencial de las 

personas para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y 

precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos adecuadamente y la 

destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los 

demás. 

Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada se puede y debe 

desarrollar desde los primeros años de vida ya que las emociones se 

expresan desde el nacimiento, un niño amado, acariciado, será un niño con 

confianza en sí mismo, un niño seguro.  
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Las personas con inteligencia emocional: 

 

 Aprenden a identificar sus propias emociones. 

 

 Manejan sus reacciones emocionales identificando maneras adecuadas de 

expresarlas.  

 Desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos y de los demás.  

 

 Desarrollan el autocontrol y la empatía: ponerse en el lugar del otro.  

 

 Desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de situaciones y que 

cada una les exigirá unas u otras respuestas: Resolución de problemas.  

 

 ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños? 

 

Lo primero es conocer cómo es el desarrollo emocional del niño en los 

primeros años para de esta forma saber qué habilidades necesitan 

estimularse según cada etapa. 

 

El desarrollo evolutivo de la afectividad, se presenta de esta manera: 

 

 El recién nacido siente malestar o sosiego. Llora o ríe. Su mundo es de 

necesidades, afectos y acciones, el primer trato con la realidad es afectivo.  

 

 Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales con las 

profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una afectividad 

inteligente.  

 Hacia el primer año, la seguridad del afecto de la madre es lo que permite 

al niño apartarse, explorar, dominar los miedos y los problemas, una 

correcta educación proporciona la seguridad y el apoyo afectivo necesarios 

para sus nuevos encuentros.  
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 El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de los 

sentimientos, sentirse seguro es sentirse querido, en la familia uno es 

querido radical e incondicionalmente. Las experiencias infantiles 

impregnadas de afecto pasan a formar parte de la personalidad a través de 

la memoria, aprende a andar y a hablar y su mundo se expande.  

 

 Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas, disfrutan al ser 

mirados con cariño. A partir de ahora cobra gran fuerza educativa la 

satisfacción ante el elogio o ante las muestras de aprobación de aquellos a 

quien él aprecia.  

 

Hacia los 7- 8 años nos convertimos en actores y jueces: reflexión y libertad. 

Y aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya público.  

 

 Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos. Empieza a darse 

cuenta de que los sentimientos deben controlarse.  

 

 La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona. Los 

sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias, es la edad de 

los grandes ánimos y desánimos, muchos experimentan la rebeldía de no 

poder controlar sus sentimientos ni comprender su complejidad., el 

descubrimiento de la libertad interior es importante para la maduración del 

adolescente, al principio pueden identificar obligación con coacción, el 

deber con la pérdida de libertad.  

 

 Al ir madurando comprende que hay actuaciones que le llevan a un 

desarrollo más pleno y otras que le alejan, que lo que apetece no siempre 

conviene, que una libertad sin sentido es una libertad vacía.  
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 Ha de descubrir que actuar conforme al deber perfecciona y necesita 

aceptar el deber como una voz amiga, que se puede asumir con 

cordialidad.  

 

 Estrategias para estimular la inteligencia emocional en los niños:  

 

 Dar nombre a los sentimientos: Ser capaces da nombrar emociones 

como la cólera o la tristeza, les ayuda a reconocer esas emociones cuando 

las sienten. Y saber qué es lo que sienten les puede ayudar a sobrellevar 

ese sentimiento. Enséñele a su niño a reconocer emociones (alegría, 

tristeza, cólera, miedo) a través de cuentos, tarjetas con dibujos, etc.  

 

 

 Relacionar gestos con sentimientos: Es importante que el niño aprenda 

a identificar emociones en otras personas, de esta manera desarrollará la 

empatía. Haga gestos de sorpresa, tristeza, cólera, alegría, temor…, 

converse con él acerca de las emociones que podrían estar sintiendo los 

personajes de un cuento o los actores de televisión.  

 

 Orientarlos: Una vez que sus hijos sepan reconocer sus emociones, deles 

normas básicas para enfrentarse a ellas. Una buena norma es "Cuando 

expreses tu enfado no puedes hacerte daño ni a ti, ni a los demás, ni a las 

cosas”. Explique a sus hijos lo que sí pueden hacer. Por ejemplo: correr en 

el jardín, dibujar figuras enfadadas, dar puñetazos a una almohada, arrugar 

un periódico, etc. Hacer esto no es malo, al contrario, expresar lo enojado 

que se siente es saludable, siempre que se exprese de manera aceptable. 

Además de ello se debe enseñar al niño a relajarse cuando estén nervioso o 

disgustado, anímelo a respirar hondo mientras cuentan hasta tres y a 

expulsar despacio el aire. O dígale que cierre sus ojos y tensen los 

músculos, cuenten hasta seis y relajen los músculos.  
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 Actuar con empatía: En los niños más pequeños es recomendable 

reconocer sentimientos en ellos mismos y en los demás, empiece con las 

actividades de “Dar nombre a los sentimientos" y “Relacionar gestos con 

sentimientos". También puede hacer juegos de imitar los gestos del 

compañero, estas actividades permiten “ponerse en el lugar del otro”.  

 

 Alabar lo positivo: Felicítelos cuando sus hijos se enfrenten bien a sus 

emociones o muestren preocupación por los demás, dígales que usted se da 

cuenta de ello. Ejemplos: “Muy bien hecho lo de marcharte a tu cuarto a 

tranquilizarte”.  

 

 Enséñele con el ejemplo: Esta es la mejor manera para que sus hijos 

entiendan cómo expresar adecuadamente las emociones, sin causar daño. 

Por ejemplo si ha pasado un mal día en la oficina, váyase de paseo en lugar 

de gritar y desquitarse con los demás. Otras estrategias para calmar el 

estrés son: respirar hondo, darse un baño caliente, llamar a un amigo o 

escribir en su diario. Si tiene una explosión de mal genio delante de sus 

hijos, hable luego con ellos. Cuénteles por qué estaba enfadado. Luego 

explíqueles que se enfrentó a sus sentimientos de forma equivocada y que 

intentará hacerlo mejor la próxima vez.  

 

En las emociones hay distintos componentes que se mezclan y relacionan 

entre sí y que hacen de ellas una de las grandes cualidades del ser humano.  

 

Cuando una persona se “emociona”, esto puede advertirse en varios 

aspectos: 

 

Sus conductas: Ante una emoción realizamos gestos faciales, decimos algo 

o nos movemos de un lado a otro. Estas expresiones pueden verlas los 

demás y, por lo tanto, nos comunicamos también por medio de ellas. Si los 
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niños aprenden a reconocer estas señales será un gran paso para saber 

etiquetar emociones, ponerles nombre. Sin embargo, en multitud de 

ocasiones los sentimientos no suelen expresarse verbalmente, sino a través 

del tono de voz, los gestos, miradas, etc. La clave para reconocer las 

emociones reside también en la destreza para interpretar el lenguaje 

corporal, habrá que hacerles prestar una gran atención a estas señales para 

que aprendan a discriminarlas. 

 

Sus signos corporales: Unas u otras emociones inducen respuestas muy 

distintas en nuestro cuerpo como, por ejemplo, la aceleración del ritmo 

cardiaco, la sudoración, los movimientos del estómago o la tensión de los 

músculos. Cuanto mejor conozca el niño lo que le sucede ante cada 

emoción, mejor sabrá controlarlas y cambiarlas, si es necesario, por otras 

más adecuadas. 

 

Sus pensamientos: Lo que se piensa en cada situación influye 

notablemente en cómo se resuelva. Si los niños aprenden a sentirse 

capaces para salir airosos de situaciones que ahora contemplan como 

difíciles, se sentirán más seguros e intentarán resolverlas, prestando 

atención a lo que se dicen a sí mismos. Aquí entra también en juego lo que 

los adultos les decimos sobre lo que pueden hacer, lo que se les da bien y lo 

que deben intentar explorar. Comentarios como “Lo vas a hacer bien”, “Tu 

puedes” o “Qué bien te ha salido” son siempre mucho más gratificantes para 

ellos y les impulsarán a tener un mejor autoconcepto de sí mismos.43 
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VARIABLES.  

 

Variable independiente. 

 

La Sobreprotección. 

 

Variable dependiente: 

 

Madurez Emocional.  
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g . METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO.  

 

El empleo del Método Científico comprende los procedimientos, análisis y  

síntesis, mismos que permitirán el  desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Se lo utilizará en el desarrollo de la investigación, el mismo  que ayudará a 

descubrir las relaciones internas del tema, su realidad natural de la 

sobreprotección  sus causas y efectos, pues se fundamentará en la 

dialéctica. De la misma manera se desarrollará la problematización, el marco 

teórico y la hipótesis específica.  

 

 MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO.  

 

El  método inductivo deductivo será muy útil especialmente al realizar el 

estudio para la comprobación de las hipótesis, a través de la obtención de la 

información empírica en el sector para luego llegar a verificarlas.  Este 

proceso de inducción y deducción  permitirá estudiar primero los casos 

particulares para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad  de 

los grados  Investigados y para la explicación de si existe o no una 

incidencia de la sobreprotección en   La Madurez Emocional. 

 

Por medio de éstos métodos se podrá resumir, analizar, describir y presentar 

la información  obtenida, la cual se organizará de acuerdo a las necesidades 

estadísticas. 
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 MÉTODO DESCRIPTIVO.  

 

Se utiliza en la descripción del problema, así como en la construcción del 

marco teórico, en la descripción de las variables, en la formulación de la 

hipótesis y en la explicación de los resultados.  

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO. 

 

Se lo utilizará para conocer los porcentajes e identificar gráficamente los 

resultados. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

La información para verificar la hipótesis se obtendrá mediante la aplicación 

se los siguientes instrumentos: 

 

 Revisión Documental: Con esta técnica se recoge la información para 

desarrollar los conceptos básicos y elaborar el marco teórico. 

 

 Encuestas a las maestras: Este documento servirá para tomar  en 

cuenta el punto de vista que tienen las maestras sobre la madurez 

emocional de sus alumnos.  

 

 Encuesta a los padres de Familia: Esta me servirá para evidenciar el 

criterio que tienen los padres de familia acerca de la sobreprotección y si 

están conscientes de cómo ésta afecta al desarrollo emocional. 

 

 Guía de observación: La cual se les aplicará a los niños de manera 

individual  con el objeto de evidenciar manifestaciones de madurez 

emocional.  
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 POBLACIÓN   Y MUESTRA. 

 

La población con la que se contará para la presente investigación está 

conformada por la totalidad de niñas y niños que asisten al primer  año de 

Educación Básica de la Escuela anexa al Instituto Pedagógico “Calasanz”.  

 

                                 

                                 

 

 

 

                              Investigadora: Tatiana Maldonado. 
                              Fuente: Unidad Educativa “Calasanz. 
 
 
 
 
 

h . RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 RECURSOS HUMANOS  

 

- Autoridades Universitarias 

- Profesoras del primer año de la Unidad Educativa “Calasanz” 

- Niñas y Niños del Primer Año de Educación Básica. 

- Investigadora: Tatiana Maldonado Vélez. 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 

 Bibliografía especializada 

 Material de Escritorio  

 Grabadora 

 Bibliografía complementaria 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIÑOS 36 42.85 

NIÑAS 48 57.14 

TOTAL 84 100.0 



 

 

157 

 

 Internet 

 Computadora 

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de  la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela anexa al Instituto Pedagógico “Calasanz”  

 Biblioteca de la UTPL. 

 

 

 FINANCIAMIENTO.  

 

MATERIALES  COSTOS.  

Adquisición de bibliografía $  100.00 

Hojas impresas encuestas $    20.00 

Transporte  $    60.00 

Internet $    50.00 

Reproducción y anillados $    54.00 

Hojas impresas guías de 
observación.  

$    10.00 

Imprevistos $  100.00 

TOTAL. $   394.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 

                                         TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

2009 

 

2010 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

01. SELECCIÓN DEL TEMA       x x                         

02. PRESENTAC. Y APROBAC. DEL TEMA          x                       

03. PROBLEMATIZACIÓN           x x                     

04. JUSTIFICACIÓN             x x x x                 

05.  MARCO TEÓRICO                 x x x              

06. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS                    x x            

07.  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS                      x x x         

08. DISEÑO METODOLÓGICO                         x x x      

09. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                            x     

10. RECURSOS Y PRESUPUESTO                             x x   

11. BIBLIOGRAFÍA                               x  

12. ANEXOS                               x x 

1
5
8
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k.  Anexos.  

                                        

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Señor Padre de Familia,  como egresada de la UNL e interesada en dar un 

aporte significativo a la educación, me dirijo a usted para solicitarle su 

colaboración en la presente encuesta que tiene por finalidad recopilar datos 

acerca de la sobreprotección en   La Madurez Emocional, el mismo que 

servirá como instrumento de apoyo para mi investigación: 

1. ¿Considera que su hijo tiene problemas de sobreprotección? 

Si (   )                No  (   ) 

¿Porqué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2 ¿En dónde cree que su hijo manifiesta problemas de sobreprotección? 

En el entorno familiar  (    )          En el entorno social    (    )   

¿Por qué?.......................................................................................................... 

3. En su hogar. ¿Quién sobreprotege más a los niños?   

El padre (     )         La madre (   )          Otros familiares (    )    Nadie (   )  
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4. ¿Cree usted qué hace bien al sobreproteger a su hijo?  

Si (   )                                 No (    ) 

5.-  ¿Tiene usted conocimiento sobre lo que es la madurez emocional? 

Si (   )                           No (   ) 

6. Si usted sabe que es madurez emocional   cree  que la sobreprotección 

influye sobre este proceso   en su hijo/a.  

Si (   )                             No (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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 ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Solicito a usted como maestra del primer grado de Educación Básica de esta 

respetable institución, se digne contestar  el siguiente cuestionario, el mismo 

que tiene por finalidad conocer si la sobreprotección influye en la madurez 

emocional de sus alumnos.  

1. ¿Existe en su aula niños qué cómo consecuencia de la sobreprotección 

presentan poca madurez emocional? 

Si  (    )                                No (    )                                             Cuántos (     ) 

Por qué cree  que tiene inmadurez emocional……........................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuáles de estos problemas  evidencia usted en los niños que están en 

su paralelo? 

 Si tienen un problema piden ayuda llorando (    )       

 Caprichosos  en sus trabajos (    )    

 Vulnerables en lugares en donde tienen contacto con más niños  (   ) 

 No les gusta esforzarse y hacen su más mínimo esfuerzo (   )    
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3. De esta lista de métodos marque los que usted emplearía  para tratar 

problemas de madurez emocional.  

 Dar nombre a los sentimientos, que sean capaces de identificarlos       (   ) 

 Relacionar gestos con sentimientos, hacer cara triste , feliz …              (   ) 

 Orientarlos, dándoles normas básicas para enfrentar sus sentimientos (   ) 

 Alabar las acciones positivas                                                                   (   )  

 

4. ¿Cómo maestra Parvularia qué rol cree usted que desempeñamos  dentro 

del aula cuándo logramos  detectar problemas relacionados con la madurez 

emocional?   

Rol activo  (   )                           Rol pasivo (   )                           ninguno (    )  

 

5. Usted  estaría de acuerdo con la siguiente hipótesis “ La sobreprotección 

influye en la madurez emocional de los niños “ 

Si  (   )                                    No (   ) 

¿Porqué?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 Guía de observación aplicada a los niños del primer Año de Educación 

Básica  de la Escuela anexa al Instituto Pedagógico “Calasanz”.  Con el 

objeto de evidenciar manifestaciones de madurez emocional. 

 Se calificará en forma cualitativa empleando la siguiente escala: Muy 

satisfactorio (MS), satisfactorio (S), poco satisfactorio (PS). 

 

Día lunes:  

Se hará bailar  de manera grupal en el aula a los niños empleando los 

siguientes instrumentos: CD y grabadora.  

 

 

 

 

Alumno……………………………………..                   Paralelo……………… 

Calificación Cualitativa: 

 Si se integra en el baile con independencia.                                          MS 

 Si se integra  y solo interactúa con un compañero.                                   S 

 Si no se integra ni participa en el baile.                                                   PS 
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Día martes: 

Se pasará a los niños al frente del aula para que en forma individual realicen 

una presentación en la que deberán decir su nombre y cómo se llaman sus 

padres. Con este proceso de intenta evidenciar el desenvolvimiento de los 

niños/a.  

 

 

 

 

 

 

Alumno…………………………………                             Paralelo……………… 

Calificación cualitativa: 

 Si el niño/a se presenta con seguridad y lenguaje fluido.                       MS 

 Si solo dice su nombre y no logra decir el de sus padres                           S 

 Si no logra expresar nada o se niega pasar al frente.                              PS 

 

Día miércoles:  

Se observará a los niños durante el recreo.  Y se los dejará jugar libremente 

para apreciar su nivel de socialización. 
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Alumno……………………………………..                             Paralelo………… 

Calificación cualitativa. 

 Si se integra libremente con sus compañeros.                                       MS 

 Si solo juega con un compañero/a y es dependiente de él o ella.             S 

 Si está solo/a y no se juega ni se integra con nadie.                               PS 

 

Día jueves: 

Se hará con los niños/a una carrera de obstáculos utilizando los siguientes 

materiales: palos de escoba, ladrillos, canastas vacías y un pito. Para 

observar el  nivel de seguridad que presentan los mismos. 

 

 

 

 

 

 

Alumno:……………………………………..                 Paralelo:………………….  

Calificación cualitativa: 

  Si salta con seguridad y sin temor en todos los obstáculos.                     MS 

 Si en los obstáculos sencillos salta sin temor,  pero duda  al intentar hacerlo  

por encima la canasta que es más alta.                                                        S                              

 Si muestra inseguridad, se niega a saltar y no logra hacerlo ni en los 

obstáculos más bajos.                                                                                PS    
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Día viernes: 

Se realizará un trabajo manual que consiste en pegar lentejar en el 

contorno de una figura. Se utilizará hojas pre- elaboradas con un gráfico   

grande, goma y lentejas. Al término de la actividad se expondrán los 

trabajos y se premiará al mejor. Se propone que los niños puedan expresar 

sus emociones, valorar el trabajo de sus compañeros y controlar sus 

emociones al escuchar diferentes criterios sobre su trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno:………………………………………….               Paralelo:……………..  

Calificación Cuantitativa: 

  Si el niño/a logra valorar el trabajo de su compañero/a y acepta que es 

mejor que el suyo.                                                                                    MS 

 Si el niño/a valora el trabajo de sus amigos pero no acepta que está mejor 

presentado que el suyo.                                                                              S 

 Si  el niño/a se niega a mirar los demás trabajos y llora por qué no se ha 

ganado el primer lugar.                                                                             PS 
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