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a. TÍTULO: “LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y SU REPERC USIÓN 

EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑO S DE 

PRE BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN GABRIEL” DE LA  

CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009-2010”  

 

b. RESUMEN 

 

El tema de investigación titulado “La Sobreprotección Familiar Y Su 
Repercusión En El Desarrollo Socio-Afectivo De Las Niñas Y Los Niños Del 
Centro Educativo “San Gabriel Periodo 2009-2010”, tiene como objetivo 
general: : Demostrar mediante la presente investigación al mejoramiento de 
la calidad de educación  y a concienciar a los Padres de Familia,  acerca de 
la incidencia de la sobreprotección repercute en el comportamiento 
disciplinario   de las niñas y niños, de la ciudad de Loja ; y como específico: 
Verificar si el desarrollo socio-afectivo que denotan las niñas y niños de Pre-
básica del Centro Educativo “San Gabriel” se debe a la sobreprotección de 
sus padres, durante el periodo 2009-2010. 

 

Para comprobar si la sobreprotección incide en el desarrollo socio-afectivo  
de las niñas y niños del Centro Educativo “San Gabriel” se utilizaron los 
métodos: científico, hipotético-deductivo, descriptivo, analítico- sintético, se 
aplicó una  encuesta a 34 padres de familia y otra a 2 profesoras, lo cual 
permitió arribar a las siguientes conclusiones: el 39% de niños son hijos 
únicos, esto explica el excesivo consentimiento y cuidado que reciben y así 
mismo la incidencia negativa que tienen para su desarrollo socio-afectivo, el 
100% de maestras explican que la sobreprotección incide de manera 
negativa en el desarrollo de  los niños debido a que estos presentan 
inseguridad por lo que les es difícil adaptarse, y muestran  timidez; 
características  que limitan sus relaciones sociales, un  82% de padres  
afirman que sobreprotegen a sus hijos, ya que les brindan excesivo amor y 
les realizan las tareas, en otras palabras forman niños dependientes 
incapaces de alcanzar logros por si solos.  Comprobando así la incidencia de 
la sobreprotección  en el desarrollo socio-afectivo.  
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SUMMARY 

 

 

The titled investigation topic "The Family Sobreprotección AND Their 
Repercussion In The Partner-affective Development Of The Girls AND The 
Children Of the Educational Center "San Gabriel Period 2009-2010", he/she 
have as general objective: : To demonstrate by means of the present 
investigation to the improvement of the education quality and to make aware 
the Parents of Family, about the incidence of the Sobreprotección it rebounds 
in the disciplinary behavior of the girls and children, of the city of Loja; and as 
specific: To verify if the partner-affective development that the girls and 
children denote of Pre-basic of the Educational Center "San Gabriel" he/she 
is due to the Sobreprotección of their parents, during the period 2009-2010.   

 

To check if the Sobreprotección impacts in the partner-affective development 
of the girls and children of the Educational Center "San Gabriel" it used the 
methods: scientific, hypothetical-deductive, descriptive, analytic - synthetic, 
application survey to 34 family parents and another to 2 teachers, that which 
allowed to arrive to the following conclusions: 39% of children is unique 
children, this explains the excessive consent and care that you/they receive 
and likewise the negative incidence that has for its partner-affective 
development, 100% of teachers explains that the Sobreprotección impacts in 
a negative way in the boy's development because it presents insecurity, for 
the what it is he difficult to adapt, and it shows shyness; characteristic that 
limit their social relationships, 82% of parents affirms that sobreprotegen to 
its children, since offers them excessive love and they carry out them the 
tasks, in other words dependent children they form unable to reach 
achievements for if alone. Checking this way the incidence of the 
Sobreprotección in the partner-affective development.    
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c) INTRODUCCIÓN  

 

La sobreprotección indica un contacto físico excesivo de los padres con el 

hijo, una prolongación de los cuidados infantiles una obstaculización del 

desarrollo de la capacidad de independencia del niño. Los padres 

sobreprotectores son aquellos que se pasan horas vigilando 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 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. 

 

El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos.  

 

 

También involucra el proceso de interiorización de las normas, para que 

todas estas conductas afectivas adecuen a las esperadas por el medio en el 

que está inmerso. 
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Para que un niño tenga un desarrollo socio afectivo óptimo, los padres y las 

personas que le rodean deben brindarle las condiciones necesarias para que 

desarrolle seguridad, posea autoestima alta, sea independiente y sepa 

reaccionar de manera adecuada ante los conflictos del diario vivir. 

 

Es importante recordar que los seres humanos poseemos un rico y 

maravilloso mundo interior el cual se ve limitado al no recibir estímulos 

adecuados, ya que cuando estos son proporcionados  en exceso dejan de 

ser estímulos para convertirse en limitadores del desarrollo integral de la 

persona. 

 

Considerando  lo expuesto el presente trabajo tiene como problemática “LA 

SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “SAN GABRIEL PERIODO 2009-2010”. Cuando   el 

niño puede desenvolverse por sí solo, tiene una buena relación con las 

personas que lo rodean, puede hacer tareas sin necesidad de pedir ayuda a 

sus padres, resolver problemas; es decir es un niño independiente, logra 

tener un desarrollo socio-afectivo normal y óptimo, y para que esto sea 

posible es primordial que sus padres le permitan desenvolverse de manera 

natural sin limitarlo con miedos propios sino más bien brindarle las 

condiciones necesarias y el ambiente adecuado para que el alcance 

seguridad en sí mismo y desarrolle características de líder.  

 

Para la realización de la presente investigación se  plantearon dos objetivos   

general: Demostrar mediante la presente investigación al mejoramiento de la 

calidad de educación  y a concientizar a los Padres de Familia,  acerca de la 

incidencia de la sobreprotección que repercute en el comportamiento 

disciplinario   de las niñas y niños, de la ciudad de Loja ; y el específico: 
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Verificar si el desarrollo socio-afectivo que denotan las niñas y niños e Pre-

básica del Centro Educativo “San Gabriel” se debe a la sobreprotección de 

sus padres. 

 

Mediante la investigación obtenida de varias fuentes de conocimiento, se ha 

estructurado el marco teórico el mismo que se centra en presentar toda la 

información acerca de las dos variables del título, la primera  la 

sobreprotección en la que constan: La sobreprotección familiar, de donde 

nace ; en qué consiste, riesgos, el desarrollo infantil, razones, estilos 

educativos: La sobreprotección, híper responsabilidad, culpabilidad, la 

misma que puede ser tan nociva como el desamor; los padres ante la 

hostilidad que la situación engendra y todo lo relacionado con este tema.  

 

La segunda variable relacionada al desarrollo socio-afectivo  que se 

fundamenta en la conceptualización de, definición del desarrollo socio-

afectivo, aspectos a tener en cuanta en el ámbito familiar: Ámbito sereno y 

comprensivo en casa, cuando nace un nuevo hermano o hermana, 

paternalismo, actitud de los padres, desarrollo socio-afectivo del niño: 

elementos para la comprensión del proceso de socialización, entorno escolar 

como ámbito de estudio presente, la aproximación contextual y metodológica 

al estudio social y afectivo, seguridad y apego en la primera infancia 

nacimiento y evolución de los vínculos afectivos, desarrollo social en el 

contexto familiar , desarrollo normal del niño, desarrollo del lenguaje, 

desarrollo socio-afectivo y socialización.   

 

Los resultados a los que se llega en la presente investigación han permitido 

plantear las siguientes conclusiones: Una de las razones principales para 

que los niños investigados presenten sobreprotección es que sus padres son 

primerizos ya que el 39% de niños son hijos únicos, esto explica el excesivo 
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consentimiento y cuidado que reciben y así mismo la incidencia negativa que 

tiene para su desarrollo socio-afectivo, el 100% de maestras explican que la 

sobreprotección incide de manera negativa en el desarrollo socio-afectivo del 

niño debido a que  presenta inseguridad, le es difícil adaptarse, y muestra  

timidez; características  que limitan sus relaciones sociales, un  82% de 

padres de familia afirman que sobreprotegen a sus hijos, ya que les brindan 

excesivo amor y les realizan las tareas, en otras palabras forman niños 

dependientes incapaces de alcanzar logros por si solos. 

 

Las conclusiones puestas a consideración, generaron las siguientes 

recomendaciones: A los padres de familia dosificar la entrega de amor a sus 

hijos, ya que el hecho de que los consientan y les  hagan todo no significa 

que los quieran más, sino  por el contrario están limitando su desarrollo, e 

imposibilitando que sus relaciones  sociales sean de calidad, a las maestras  

orientar a los padres de familia mediante charlas sobre la importancia del 

tema y explicar las consecuencias que conlleva la sobreprotección y el daño 

irreversible que de manera inconsciente causan a sus niños cuando los 

cuidan excesivamente, y ayudar a sus niños sobreprotegidos, a través de 

actividades que impliquen responsabilidad, generosidad, socialización y de 

esta manera  se sientan  motivados ,  empiecen a desenvolverse por si solos 

y  disfruten  el descubrir y experimentar el diario vivir sin sentirse limitados 

por nadie.    

 

Finalmente la bibliografía, anexos e índice que cierran  este arduo e 

importante trabajo de investigación, que esperamos sirvan como fuente de 

consulta a maestras, padres de familia y personas que incursionen en la 

carrera de Psicología infantil y Educación Parvularia. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

La sobreprotección a los hijos.  

 

La sobreprotección de los padres a los hijos vendría a ser la repetida 

intervención en la vida de los hijos motivada por una excesiva preocupación 

de los padres o de uno de ellos. Esta preocupación generalmente tiene 

como origen la creencia de que hay que evitarles a los hijos a toda costa 

cualquier tipo de dificultad o problema, porque sería catastrófico que un 

evento adverso se presentara en la vida de su hijo. La sobreprotección no se 

refiere solamente a posibles accidentes físicos, sino que puede ser 

extendida a cualquier tipo de dolor, enfermedad, incomodidad, exigencia o 

necesidades de tipo psicológico y social. 

 

Esta creencia en la mentalidad de los padres puede tener varios orígenes, 

desde traumas o malas experiencias previas, aspectos ansiosos de la 

personalidad genéticamente determinados, ideas respecto a que todo en la 

vida debe ser fácil, querer que los hijos tengan todo lo que uno no tuvo, 

engreimiento, inexperiencia de padres primerizos, creer que el hijo no es 

capaz de hacer o de soportar determinadas cosas, haber sido educado en 

una familia o cultura ansiosa o sobreprotectora o vivir en un entorno 

peligroso amenazante (o visto como tal) o cualquier otra no anotada por acá. 

Las posibilidades son muchas. 

 

La principal consecuencia de la sobreprotección es la de privación del niño, 

que consiste en la eliminación de estímulos que en realidad sirven para el 
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desarrollo normal. Un niño sobreprotegido (física, psicológica o socialmente) 

es un niño menos desarrollado (física, psicológica o socialmente). El origen 

de la sobreprotección es la tendencia natural a proteger, pero esta tendencia 

natural combinada con creencias equivocadas sobre qué es realmente 

peligroso y cuáles son las consecuencias de estar expuesto a esos “peligros” 

se degenera en una sobreprotección que no tiene ningún beneficio para el 

niño en crecimiento.  

 

Es así que un niño sobreprotegido físicamente probablemente tenga poca 

tonicidad muscular, poco interés por el entorno y poca capacidad de 

atención; un niño sobreprotegido psicológicamente, probablemente sea un 

niño apocado, con poca iniciativa, con un auto concepto devaluado y con 

poca confianza en sus habilidades; y, finalmente, un niño sobreprotegido 

socialmente probablemente sea desconfiado de los demás, tenga pocos 

amigos y sea socialmente rechazado o ignorado. A veces se dan las tres 

juntas, a veces una combinación de algunas. Y las consecuencias pueden 

ser peores, dependiendo del niño y del contexto en el que vive. 

 

Sobreproteger es evitar que el niño esté “inmunizado” contra aquello que es 

normal. Si se hace en lo físico, será un niño enfermo. Si se hace en lo 

psíquico y social, será un niño psíquica y socialmente frágil. La de privación 

de la que hablamos, tiene como consecuencia que la persona va a crecer sin 

conocer la realidad como es, y probablemente, tampoco conocerá realmente 

sus necesidades, dado que antes de que las tenga, ya las están 

satisfaciendo para que no se incomode. 

 

Esto, obviamente, fulmina la libertad. Todo el entorno del niño es controlado 

por los padres sobreprotectores para estar ellos mismos tranquilos, en 
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detrimento del niño. Al final, es un egoísmo terrible. Para yo estar tranquilo, 

sin ansiedad, le recorto la vida a mi hijo. El costo de la ansiedad de los 

padres es la libertad y el desarrollo de sus hijos. 

 

Libertad, soledad y sobreprotección 

 

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

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

el caso de los padres y madres "sobreprotectores" que, buscando cuidar a 

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

casos, generando una potencial o actual rebeldía o rechazo. 

 

Si bien no se puede establecer un calendario común para padres en el que 

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

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

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

formación, las personas evolucionan desde una total dependencia de los 

padres (en especial de la madre en un comienzo) hasta la independencia 

que la Naturaleza y la sociedad le reconocen al mayor de edad. 

 

Por lo tanto, no cabe hacer la pregunta de si debemos o no dar más 

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

propia Naturaleza. De lo que se trata es de saber cuándo y de qué manera 

debemos ir permitiendo que esa libertad se vaya ensayando de modo tal que 

no perjudique su ejercicio futuro. 
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Vivimos un tiempo difícil para los padres. El permisivismo general puede 

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

tengamos una mayor injerencia en todo. Pero ello no debe hacernos olvidar 

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

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

que necesita ejercitar su capacidad de deliberación y elección. 

 

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

inevitablemente retarda en nuestro hijo la maduración de su capacidad para 

elegir libremente y responder por las consecuencias de sus opciones. Para 

quien mira sólo el corto plazo, garantiza buenos resultados, pero, si miramos 

a mediano y largo plazo, notaremos que esta práctica paterna posterga en el 

hijo el desarrollo de una de sus capacidades fundamentales: la de obrar libre 

y responsablemente. 

 

Hacer las tareas junto a nuestro hijo, controlar periódicamente sus carpetas, 

puede ser muy bueno en los primeros años de la enseñanza primaria. 

Desprendernos poco a poco de hábitos de este tipo será con el tiempo 

necesario si queremos acompañar el crecimiento de nuestro hijo.  

 

La libertad implica soledad interior. Quien decide, lo hace por sí mismo y 

asume la responsabilidad por su decisión. Si sobreprotegemos a nuestro hijo 

lo privamos del espacio de intimidad y soledad que necesita para formar su 

identidad y su personalidad, y, sin quererlo, dificultamos su desarrollo 

integral. 
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A mi juicio, esto genera dos tipos de niños: peluches y guerreros. Los 

peluches son aquellos que los podemos llevar a todos lados como muñecos 

y hacemos con ellos lo que nos da la gana. No nos dicen que no. Siempre 

obedecen, siempre están libres de peligro. Los guerreros son los que por 

naturaleza tienen personalidades más intensas, y se rebelan a este exceso 

de cuidados justamente con conductas rebeldes (no todos los rebeldes se 

rebelan contra el exceso de cuidados, también se puede dar el caso inverso 

u otras posibilidades). Creo que más sano (aunque no lo parezca para los 

profesores de estos niños) es el segundo tipo, porque mal que bien pueden 

salir de esta burbuja de cuidados y conocer las cosas como son.  

 

Lamentablemente a veces es al costo de ser etiquetados como inadaptados, 

con las consecuencias que eso lleva para el auto concepto. El costo en el 

otro caso es el de vivir con la conciencia de que no son capaces de hacer 

nada si no están protegidos, con la consiguiente consecuencia de 

inseguridad, miedos y ansiedad. 

 

Si el niño es peluche o guerrero, es probable que los del primer caso sean 

también sobreprotectores con sus hijos y los del segundo quizás no. En 

educación sabemos que el ambiente en que uno se forma es aquello a lo 

que uno está acostumbrado, aquello que uno ha respirado como normal, y, 

por lo tanto, aquello que uno ha aprendido a hacer para sí mismo y para los 

demás. Es así que se puede concluir que error ignorado es error repetido. Si 

uno se da cuenta del error que cometieron con uno, puede evitar seguirlo 

cometiendo. Es más, primero tendrá que solucionar las consecuencias de 

esta sobreprotección para evitar repetir el error.  
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El proceso puede ser fácil o difícil, dependiendo del nivel de sobreprotección 

recibido y el nivel de conciencia y los hábitos que se tenga por haber sido 

criado así. La sobreprotección no condena a nadie a vivir así. En algunos 

casos, dependiendo de la edad de la persona sobreprotegida, se tendrá que 

solucionar con recomendaciones a los padres para dejar que sus hijos vivan 

en la realidad tal cual es. Aquí los colegios y la capacitación a los profesores 

para ayudar a los padres es clave. Pero no todos los padres van a permitirlo 

ni van a querer cambiar. 

 

En otros casos, será ya la víctima adulta de sobreprotección quien “marcará 

su línea” con los padres y tomará su distancia de la sobreprotección para 

vivir en una realidad completa y no recortada. En estos casos, es la misma 

persona la que hará una revisión de sus ideas, ansiedades, miedos y 

costumbres generados por la sobreprotección y tendrá que cambiarlos. Sus 

padres podrán siendo iguales y no cambiar nunca, pero cada persona, a 

pesar de todo lo que se haga, es libre y consciente y siempre se puede dar 

cuenta de que hay cosas por mejorar para vivir mejor. En todo caso, siempre 

tenemos la adolescencia como el arma por excelencia contra los excesos de 

cuidados de los padres. 

 

OJO CON LA SOBREPROTECCIÒN 

 

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

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

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

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

compensatorio, no encontrando otro mejor que los cuidados excesivos hacia 

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

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

problemas. Por ejemplo, dentro de estas conductas obsesivas, se cree que 

hay que alimentar más de lo debido al niño y pueden aparecer problemas de 

obesidad infantil. Lo peor del caso es que los padres no son conscientes 

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

El niño se convertirá en joven pero con serios problemas de adaptación y de 

seguridad. No dará un paso decisivo hasta que la figura del padre o de la 

madre de su voto de aprobación sobre tal o cual decisión. Por tanto, no es 

difícil deducir que la independencia del joven ya convertido en adulto, tardará 

más de lo debido si acaso llega algún día.  

 

Además, hay que considerar dentro de esta problemática que las personas 

no son eternas y, por mera estadística, es muy probable que los padres 

abandonen este mundo antes que los hijos, agudizando aún más el 

problema, pues el hijo quedará desamparado y el mundo se le vendrá 

encima al ya no tener el apoyo de sus omnipresentes padres. 

 

Siguiendo en el escenario del párrafo anterior, el sobreprotegido buscará a 

su vez que compensar esta ausencia de sus padres, involucrándose en una 

relación que le pueda ofrecer lo mismo. Esta relación puede ser de amistad 

o de noviazgo y en cualquiera de los casos, el sobreprotegido buscará el 

sistemático apoyo de la otra parte, convirtiéndose a su vez en una obsesión. 

De otro lado, el que una vez fue objeto de la sobreprotección de sus padres, 

también podría tener hijos y transmitir estas mismas conductas obsesivas 

hacia ellos. Sin embargo, esta no es la única forma de que un padre se 

convierta en obsesivo.  
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Mucho influye el cómo hayan sido criados estos padres sobre protectores. 

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

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

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

la atención o cuidado debidos. Esto los lleva inconscientemente al 

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

yo sufrí”. Esta situación incluso se puede ver agravada por los abuelos del 

niño. Como sabemos, los abuelos tienden a consentir las travesuras del 

niño, permitiéndoles todo tipo de acciones y reprendiendo a sus propios hijos 

padres del niño  cuando los regañan. Esto crea un refuerzo en las conductas 

del niño sobreprotegido, estimulándolo a seguir dentro del mundo del 

engreimiento en que todo le será permitido. 

 

También hay que considerar que la sobreprotección ha cambiado algunas de 

sus características respecto a años anteriores. En efecto, antes la 

sobreprotección consistía básicamente en el excesivo celo hacia los hijos 

que se traducía en permisos bastante escuetos para las salidas nocturnas 

sobre todo, o la participación en actividades consideradas peligrosas por los 

padres como ir a la playa solo con sus amigos o practicar algún deporte de 

aventura. Ahora más bien se puede apreciar que los padres dan bastantes 

libertades en las salidas por temor a una súbita independencia y rebeldía del 

hijo. Sin embargo, los padres han trasladado la sobreprotección al peligroso 

terreno de la complicidad.  

 

Esto se puede clarificar con los ejemplos que podemos ver en cualquier 

noticiero. Un joven comete una falta grave, generalmente una agresión a una 

persona estando en estado etílico o estrella su auto conduciendo ebrio. En 

estas circunstancias, los padres hacen un escándalo y echan la culpa de los 

sucedido a la otra parte, sin siquiera investigar bien el hecho. 
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DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

La educación socio-afectiva en la Escuela. 

 

Fomentar la educación socio-afectiva desde la Escuela sigue siendo un reto. 

Cada vez adquiere más fuerza la idea de que la Escuela y la Administración 

han de incluir las habilidades emocionales de forma explícita en el sistema 

escolar, cobrando más importancia el papel que desempeñan los 

educadores en el proceso educativo. Es innegable que la educación de la 

afectividad tiene interés para ayudar a conseguir la madurez emocional, la 

responsabilidad y las virtudes personales y sociales. Si bien es cierto que, 

como postula Hernández  “educar, además de ser una de las ingenierías 

más difíciles, es fundamentalmente un proyecto de valores”. 

 

La pertinencia de esta idea está claramente justificada en nuestro momento 

histórico: en un mundo cambiante, complejo y desafiante, en que debemos 

enfrentarnos a situaciones, problemas y retos muy diferentes, a los que se 

deben dar respuestas adecuadas que conduzcan hacia el bienestar 

personal, a la vez que contribuyan a la mejora de nuestra sociedad. Es 

evidente que existe un estrecho vínculo entre educación y sociedad. 

 

 La pregunta es: ¿nuestra Escuela está adaptándose a las necesidades del 

mundo y de la vida?, ¿se usan los conocimientos para aplicar educación 

socio-afectiva en la Escuela? Al hablar de educación socio-afectiva hemos 

de referirnos tanto al proceso de enseñar como a los modos por los que se 

adquiere dicha educación. En primer lugar, nos referiremos al significado 

primero de enseñar, que es indicar, mostrar, poner de manifiesto aquello que 

no resulta patente o claro de entrada. 
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En tal sentido el profesor enseña, es decir, muestra, hace patente al alumno 

aquellos saberes para que se los apropie. Cabe señalar que los maestros 

han de educar en sentido amplio. Lo hacen necesariamente dado que 

siempre se influye: sólo por el mero hecho de estar físicamente o no estar 

influyen. En este sentido, no se concibe la enseñanza sin la participación de 

las emociones. Éste es el motivo por el cual la educación socio-afectiva es el 

alma motriz en la Escuela. 

 

En la educación emocional no se puede perder de vista que de la biología –

las emociones hay que pasar a la construcción ética. Es decir, partir de lo 

que somos para llegar a lo que deseamos ser.  

 

Pautas de crianza y desarrollo socio-afectivo en la  infancia  
 
 
 

La familia influye en el desarrollo socio-afectivo del infante, ya que los 

modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el 

período de la infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de 

conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas pro 

sociales y con la regulación emocional, entre otras. 

 

 

Aunque son multidimensionales los factores que afectan el desarrollo de los 

niños y niñas, es importante identificar la influencia de la familia y de los 

estilos y pautas de crianza en el desarrollo socio-afectivo, además de 

identificar factores de riesgo y problemas de salud mental en la infancia, 

tales como: la depresión infantil, agresividad, baja autoestima, problemas en 

conductas adaptativas, entre otras. 
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Los cambios en la familia, en las interacciones y en las pautas de crianza 

pueden afectar los estilos parentales y el desarrollo socio-afectivo en la 

infancia.  Se reorganiza y las relaciones se redefinen permanentemente; en 

las interacciones negativas en la familia pueden crearse desajustes 

psicológicos en los hijos, lo cual dependerá del grado de satisfacción que se 

tenga por ser padre.  

 

 

De igual manera, los conflictos que enfrentan los padres diariamente y el 

estrés experimentado, debido a funciones relacionadas con la crianza, 

pueden influir sobre las características de los hijos y su ajuste emocional. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

 

 

Método Científico:  Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación 

es de mucha ayuda, ya que según sus fases es el método más apropiado en 

todo lo que implica el planteamiento del problema, la formulación de 

objetivos tanto generales como específicos. 

 

 

Además este método nos señala  la metodología a seguir en lo que tiene 

que ver con la definición de variables, la selección de la muestra,  y el 

análisis de datos, para luego de ello establecer las conclusiones y 

recomendaciones más apropiadas. 

 

 

Método Inductivo-Deductivo:  Nos permitieron realizar el estudio de las 

variables independiente y dependiente, es decir al explicar la 

sobreprotección de las niñas y niños de pre-básica del centro educativo “San 

Gabriel” de la ciudad de Loja y su repercusión en el desarrollo socio-afectivo 

de las niñas y niños.  

 

Este proceso de inducción y deducción y viceversa, nos ha permitido 

estudiar primero aquellos casos particulares, para revertirlos luego en 

principios aplicables a la realidad que se investiga. 
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Método Descriptivo y analítico sintético:  Permitió describir la situación 

actual del problema, procurando su interpretación racional y el análisis 

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

los casos que serán analizados los datos obtenidos serán organizados de 

acuerdo a lo que establece la estadística descriptiva, de tal forma que su 

análisis e interpretación  nos ha dado una respuesta válida sobre el 

problema planteado.  

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

En la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

• Encuesta a docentes para determinar si existen niños con problemas 

en su Desarrollo Socio-afectivo, por sobreprotección por parte de sus 

padres. 

 

• Encuesta dirigida a padres de familia sobre si creen que afecta la 

sobre protección en el desarrollo socio-afectivo en el niño 
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POBLACIÓN:  

 

 

La población general de niños y niñas de cuatro años del Centro Educativo 

“San Gabriel”. Es como se detalla a continuación.  

 

 

 

Centro Educativo 

Particular               

“San Gabriel” 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Padres de 

Familia 

 

Docentes 

H M H M 

 

Salón “Patitos” 

 

7 

 

10 

 

0 

 

17 

 

0 

 

1 

 

Salón “Gatitos” 

 

5 

 

12 

 

0 

 

17 

 

0 

 

1 

 

Total 

 

12 

 

22 

 

34 

 

2 
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f. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRA S  

RESULTADOS Y DISCUCION 

 

Encuesta para Docentes  

 

1. ¿Qué entiende por sobreprotección? 

 

CUADRO N° 1 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Cuidado excesivo 2 100% 

Total 2 100% 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a las docentes. 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 

 

GRAFICO 1 
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DISCUSIÓN: 

 

Con esta pregunta encuestamos a dos profesoras, las cuales nos supieron 

responder que sobreprotección es el cuidado excesivo por parte de los 

padres de familia; por lo cual a esta opción le corresponde el 100%. Este es 

el resultado para ser  la principal causa de la sobreprotección.  

Las docentes afirmaron que la sobreprotección se debe al cuidado excesivo 

por parte de los padres de familia, no permitiéndole que él realicé sus tareas, 

siendo ellos los  limitantes  al niño en su desarrollo socio-afectivo y también 

obstaculizándolo en la capacidad de independencia del mismo, a que se 

desenvuelva por sí solo. Siendo esta la única alternativa que nos pudieron 

contestar a su criterio. 
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2. ¿Existen casos de niños sobreprotegidos en su sa lón? 
 

CUADRO N°2 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si 28 83% 

No 6 17% 

Total  34 100% 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a las docentes. 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 

 

GRAFICO 2 
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DISCUSIÓN: 

 

A la segunda pregunta las profesoras contestaron que si existen niños 

sobreprotegidos en su salón dando a conocer que entre los dos salones hay 

un total de 28 niños dándonos un 83% y 6 niños que no son sobreprotegidos 

en sus salones obteniendo un 17%. 

Indicando las educadoras dijeron que si existen niños sobreprotegidos en 

sus  salones  siendo estos la mayoría; y por ende tendrán dificultad en él 

proceso de actualización del conocimiento del entorno, de sí mismo y 

problemas en su desarrollo socio-afectivo, como la interacción con otros 

niños de su misma edad, al momento de compartir experiencias para cada 

uno de ellos lo cual no les ayuda en su desarrollo normal. 
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3. ¿Se adaptan fácilmente los niños sobreprotegidos  al centro 

escolar? 

 

CUADRO N°3 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

 
No 

 
2 

 
100% 

 
Total 

 
2 

 
100% 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a las docentes. 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 

 

GRAFICO 3 
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DISCUSIÓN: 

 

A la tercera pregunta las profesoras contestaron que los niños 

sobreprotegidos no se adaptan fácilmente al centro infantil porque estos 

dependen de sus padres dándonos un porcentaje del 100%, dificultando que 

el niño lleve un ambiente de compañerismo en su salón de clases. 

Las encuestadas nos dan a conocer que los niños sobreprotegidos no se 

adaptan fácilmente al centro infantil por ende concluimos que los niños se 

aseguran que serán tratados de la misma forma que los tratan sus padres en 

su hogar. Qué esperan que el centro educativo no tenga ningún cambio, 

ocasionando en el niño o niña un problema de aislamiento en el aula y a su 

vez dificultando su aprendizaje.  
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4. ¿Es sociable el niño sobreprotegidos dentro del salón de clases? 

 

CUADRO N°4 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a las docentes. 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 

 

 GRAFICO 4  
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DISCUSIÓN: 

 

A la cuarta pregunta las docentes  contestaron que los niños 

sobreprotegidos no son sociables con el resto de compañeros porque son 

niños inseguros dándonos un porcentaje del 100%, ocasionando que el niño 

no se relacione con sus compañeritos o personas q rodean su entorno. 

Podemos decir que los niños no son sociables porque se sienten inseguros o 

incapaces de poder llevar una amistad con sus compañeros de clases 

porque necesitan de sus padres ya que no lo pueden hacer solos. Su 

autoestima es baja al momento del juego el niño espera que sus padres 

intervengan por él, sintiendo que no lo puede hacer solo. Como ya se dijo en 

la anterior pregunta que los niños no pueden tener una buena relación con 

sus compañeros de juego ya que no se pueden desarrollar como un niño 

normal por la misma razón de que es un niño inseguro de sí mismo. 
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5. ¿Cómo son las relaciones sociales del niño sobre protegido? 

CUADRO N°5 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 2 100% 

Deficiente 0 0% 

Total 2 100% 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a las docentes. 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 

 

GRAFICO 5 
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DISCUSIÓN: 

 

A la quinta pregunta las docentes nos contestaron que las relaciones 

sociales del niño sobreprotegido son regular dándonos un porcentaje del 

100%, Excelente un 0%, Muy Buena un 0%, al igual que Buena y Deficiente 

un 0%, asegurándonos que el niño en su entorno no tiene una excelente, 

muy buena o  buena relación con niños de su edad o con personas adultas. 

Los niños sobreprotegidos que tienen su relación social regular se 

demuestra que son niños que dependen mucho de sus padres para poder 

relacionarse con otros niños de su edad.  

Destacando que el niño necesita que el padre o la madre estén a su lado 

para el poder relacionarse con las personas que lo rodean o están en su 

entorno. Se puede ayudar al niño sobreprotegido guiándolo poco a poco 

para que pueda relacionarse con sus amigos sin tener el temor de poder ser 

rechazado por sus amigos o compañeros de clases. 
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6. ¿Cómo reacciona el niño sobreprotegido cuando ti ene algún 
problema emocional? 

CUADRO N°6 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a las docentes. 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 

 

GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Agresivo 0 0% 

Tímido 2 100% 

Distraído 0 0% 

Hiperactivo 0 0% 

Total 2 100% 
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DISCUSIÓN: 

 

A la sexta pregunta las profesoras  nos pudieron contestar que las 

reacciones de un niño sobreprotegido a un problema emocional es de un 

niño tímido dándonos el 100%, Agresivo un 0%, Distraído un 0% y 

Hiperactivo un 0% argumentando que el niño en su mayoría no reacciona de 

forma agresiva ante la dificultad, al igual que distraído y ni de forma 

hiperactiva. 

Las encuestadas nos afirmaron que los niños sobreprotegidos frente a un 

problema emocional lo demuestran con la timidez, o quedándose callado y 

no demostrando el problema por el cual está pasando. 

Su timidez se demuestra no reaccionando ante preguntas de lo ocurrido por 

parte de la maestra o amiguitos, de lo que le ocurrió y en algunos casos con 

el llanto del niño. Este es un gran problema ya que el niño por más ayuda 

que se le dé no contesta de lo sucedido por eso es necesario ayudarlo de 

manera que se sienta importante con su maestra y sus amiguitos. 
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7. ¿Cree usted que la sobreprotección por parte de los padres afecta  
 
al niño en su rendimiento escolar? 
 

CUADRO N°7 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a las docentes. 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leiy. 

 

GRAFICO 7 
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DISCUSIÓN: 

 

A la séptima pregunta las maestras nos pudieron contestar que la 

sobreprotección por parte de los padres de familia afecta al rendimiento 

escolar dándonos un 100%, dificultando así la realización de tareas en 

clases y en el hogar. 

La sobreprotección hacia los niños afecta en el rendimiento escolar 

retrasando así su rendimiento, baja de calificaciones, no prestando interés 

en clases, no dejando que el niño realice tareas  y al mismo tiempo en su 

desarrollo cognitivo provocando así un desfasé en el niño. 

Conllevando a que el niño no pueda estar en el mismo nivel que sus 

compañeritos. Realmente los niños sobreprotegidos no tienen la facilidad de 

poder desarrollarse normalmente en clases ya que tienen temor porque sus 

padres no están presentes para que lo puedan proteger. 
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8. ¿Utiliza usted técnicas especiales para trabajar  con niños  
sobreprotegidos? 

CUADRO N°8 

 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

Total 2 100% 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a las docentes. 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leiy. 

 

GRAFICO 8 
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DISCUSIÓN: 

 

A la octava pregunta las parvularias encargadas  nos pudieron contestar que 

si utilizan técnicas especiales para trabajar con los niños sobreprotegidos 

dándonos así un total de 100%, ayudándole al niño para que así no tenga 

problemas en su desarrollo cognitivo y socio-afectivo. 

Las licenciadas utilizan técnicas especiales para trabajar con los niños 

sobreprotegidos las mismas que le ayudarán a ser dependiente de sí mismo 

y no necesite depender de otras personas. 

Técnicas parar que el niño se relacione, interactué con los que le rodean, 

mediante juegos, hacerle que realice pequeñas tareas como entregar el 

material que se trabajara ese día esto le ayudara para que se relacione con 

todos en su salón, en el medio en el que vive, de la misma manera hacer 

que el niño participe ayudando a las personas que lo rodean, para que el no 

tenga problemas con personas de su edad y en su vida más adelante. 
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9. ¿De qué manera ayuda usted a los niños sobreprot egidos? 
 

CUADRO N°9 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Dando tareas 1 20% 

Dialogando con los padres 2 40% 

Dialogar con el niño 2 40% 
   

Total 5 100% 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a las docentes. 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 

 

GRAFICO 9 
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DISCUSIÓN: 

 

A la novena pregunta las instructoras  nos pudieron contestar que ellas los 

ayudan a los niños sobreprotegidos dando tareas, que corresponde al 20%, 

dialogando con los padres, que corresponde al 40%, dialogando con el niño, 

que corresponde al 40%, logrando que se dependice por sí solo, dándonos 

el total de 100%. 

Las encargadas del salón  ayudan a los niños sobreprotegidos dialogando 

con los padres de familia en forma individual haciéndoles entender que el 

niño puede resolver actos o dificultades que se le presenten de acuerdo a su 

edad por si solo que por el excesivo cuidado logra o logran  que el niño 

dependa de ellos, siguiendo también con otra variable que es dialogar con el 

niño la profesora en este dialogo ayuda que el niño puede realizar por si solo 

lo que se le presente en su desarrollo socio-afectivo. 

Resolver situaciones  o problemas sin ayuda de sus padres, que él puede. 

Hacerlo solo, sin acudir a la timidez o otras causas que provienen de la 

sobreprotección. 
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10. ¿Qué cree usted que se debe hacer para que los padres no 
sobreprotejan a sus hijos? 

 

CUADRO N°10 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Hablarles sobre la sobreprotección 2 40% 

Explicar las consecuencias que conlleva 2 40% 

No tener cuidado excesivo 1 20% 

Total 5 100% 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a las docentes. 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 
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DISCUSIÓN: 

 

A la décima pregunta las psicólogas  contestaron que para no sobreproteger 

a los niños tienen que hablar sobre la sobreprotección a los padres de 

familia, que corresponde al 40%, explicar las consecuencias que conlleva la 

sobreprotección, que corresponde al 40%  que no tengan un excesivo 

cuidado con sus hijos, que corresponde al 20%. 

Las maestras creen que se debe hablar con los padres de familia sobre la 

sobreprotección y las consecuencias que conlleva esto ya que en un futuro 

esto llevará a que el niño no tenga una buena relación socio-afectiva con 

otros niños de su edad y no pueda desarrollarse en su formación personal. 

Hablando con los padres de familia se logrará evitar que ellos no 

sobreprotejan a sus hijos, que su cuidad sea con mediada  no excesivo, 

tratando o dejando que el niño se desenvuelva,  siendo estos los niños los 

afectados en su desarrollo social. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  PADRES DE FAM ILIA  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Encuesta a Padres de Familia  

 

1. ¿Qué entiende usted por sobreprotección? 

 

CUADRO N°1 

Variables  Frecuencia Porcentaje 
Hacerle todo al niño 13 34% 
Cuidado excesivo 16 42% 

Depender de los padres 6 16% 
Ansiedad de proteger 3 8% 

Total 38 100% 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 
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DISCUSIÓN: 

 

 

A la primera pregunta 13 padres de familia nos contestaron lo siguiente que 

sobreprotección para ellos era, hacerle todo al niño, que corresponde a un 

34%, 16 cuidado excesivo, que corresponde a un 42%, 6 depender de los 

padres, que corresponde a un 16% y 3 ansiedad de proteger, que 

corresponde al 8%. 

Los encuestados entienden por sobreproteger como  el cuidado excesivo de 

los niños como que no llore, no se lastime, darle todo gusto, ser flexible ante 

cualquier pedido y como segunda variable tenemos hacerle todo al niño 

ocasionando no pueda desenvolverse en tareas en el hogar y en su centro 

de enseñanza. Depender de los padres esta como tercera respuesta, el niño 

no puede o se siente incapaz de realizar tareas, en todo momento 

dependerá de una segunda o tercera persona para que lo ayude o realice su 

labor.   
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2. ¿A qué cree usted que se deba el problema de la  
sobreprotección? 
 

CUADRO N°2 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Padres primerizos 15 33% 

Hijos únicos 18 39% 

Demasiado amor 4 9% 

Cuidado de terceras personas 9 20% 

Total 46 100% 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 

 

GRAFICO 2 
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DISCUSIÓN: 

 

A la segunda pregunta los progenitores nos supieron  contestar que el problema de 

sobreproteger se debe a ser padres primerizos respuesta contestada por 15 que 

corresponde al 33%, 18 a ser hijos únicos, que corresponde al 39%, 4 a darles 

demasiado amor, que corresponde al 9% y por último 9 contestan que se debe al 

estar ha cuidado de terceras personas, que corresponde al 20%. 

De los resultados obtenidos podemos manifestar que los padres de familia están 

consientes que sobreproteger es un problema que se debe a que son hijos únicos 

todo su amor y cariño están dirigido hacia él y a la vez padres primerizos que se 

sienten con la necesidad de cuidar mucho a su hijo y aliviar la culpa e incomodidad 

de frustración del niño llevando esto a los padres a revivir sus propios fracasos y 

dolores esto hace que se sientan incómodos y hace que el niño ahorre esas 

frustraciones haciendo por él, lo que ellos podrían haber hecho. Al igual que padres 

primerizos se podría decir que es la misma historia la inseguridad de los padres, el 

demasiado amor, etc. 

Los padres creen que cuando los niños se encuentra al cuidado de terceras 

personas, como abuelos, tíos, provoca la sobreprotección, en el niño ocasionando 

que el no se desenvuelva. 
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3. ¿Ha sobreprotegido a alguno de sus hijos? 

 

CUADRO N°3 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Excesivo amor 15 44% 

Haciéndole todo 13 38% 

No 6 18% 

Total 34 100% 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 
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DISCUSIÓN: 

 

A la tercera pregunta los padres nos contestaron que han sobreprotegido a 

sus hijos de la siguiente manera 15 padres dándoles excesivo amor, que 

corresponde al 44%, 13 haciéndole todo al niño, que corresponde al 38% y 

por último 6 padres de familia que contestaron no haber sobreprotegido a 

sus hijos, que corresponde al 18%. 

De acuerdo al análisis efectuado podemos indicar en función a las 

respuestas emitidas por los padres de familia, la sobreprotección preside a 

cadencia de iniciativa, refiriéndonos a que si no ayudamos a los niños 

sobreprotegidos no estamos iniciando un trabajo productivo para ellos 

mismo, inefectividad en la toma de decisiones, excesivo acompañamiento a 

los hijos, lo que inhibe la actividad personal del niño. 
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4. ¿Cree usted que los niños sobreprotegidos se les  brinda más 
afecto que a los demás hijos? 

CUADRO N°4 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 
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Variables  Frecuencia Porcentaje 
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Total 41 100% 
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DISCUSIÓN: 

 

A la cuarta pregunta 34 padres de familia nos contestaron que si a los niños 

sobreprotegidos se les brinda más afecto que a los demás hijos; dándonos 

un 83%, y 7 padres de familia que no se les da más amor a los hijos 

sobreprotegidos, que es por igual el afecto; dándonos el 17%. 

De acuerdo al análisis podemos indicar que a los  niños sobreprotegidos se 

les brinda más afecto ya que se les da más amor y se los sobreprotegen 

demasiado, tratando de compensar la falta de uno de sus padres e al igual si 

el niño sufre una enfermedad, discapacidad o cualquier problema siendo 

este hijo único o a su vez siendo el último de sus hijos. El afecto es 

inofensivo, sin darse cuenta que el niño más tarde dependerá de  él. 

Concluyendo también que algunos padres no creen que a los niños 

sobreprotegidos se les dé más afecto sino de igual manera si se tuviera 

varios hijos. 
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5. ¿Cree usted que la sobreprotección afecta al niñ o en su 
desarrollo socio afectivo? 

CUADRO N°5 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 88% 

No 2 6% 

Porque 2 6% 

Total 34 100% 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración:  Investigadoras Ivonne y Leidy. 
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DISCUSIÓN: 

 

A la quinta pregunta 30 progenitores contestaron que si afecta en el 

desarrollo socio-afectivo dándonos un porcentaje del 88% de igual manera 2 

padres de familia nos contestaron que no afecta en su desarrollo dándonos 

el 6% y 2 padres nos contestaron que porque son tímidos dándonos el 6%. 

De acuerdo a las respuestas de los padres nos dicen que la sobreprotección 

afecta al niño en su desarrollo socio-afectivo evitando que el niño se 

relacione con personas ajenas a su medio, demostrando así timidez en el 

mismo. Ocasionando que el niño destaque  o desenvuelva en su entorno. Y 

los padres que nos contestaron que no afecta la sobreprotección en el 

desarrollo socio-afectivo porque el niño tiene facilidad de relacionarse, no 

tienen problema alguno. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

 

• Una de las razones principales para que los niños investigados 

presenten sobreprotección es que sus padres son primerizos ya que 

el 39% de los niños son hijos únicos, esto explica el excesivo 

consentimiento y cuidado que reciben y así mismo la incidencia 

negativa que tiene para su desarrollo socio-afectivo. Afirmando los 

padres de familia que ellos le realizan las tareas, en otras palabras 

forman niños dependientes incapaces de alcanzar logros por si solos. 

 

 

 

• Las docentes explican que el 100% de  la sobreprotección incide de 

manera negativa en el desarrollo socio-afectivo del niño debido a que  

presenta inseguridad, le es difícil adaptarse, y muestra  timidez; 

características  que limitan sus relaciones sociales. 

 

 

 

• En el desarrollo socio-afectivo el 100% de los niños no pueden tener 

la seguridad necesaria ya que sus padres están en excesivo cuidado 

de ellos así con esto no les proporcionan la seguridad que necesitan, 

reteniéndolos así para su compartir con otros niños, sean 

individualistas y tengan problemas al trabajar en un grupo pequeño. 
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• La sobreprotección familiar afecta a los niños en la adaptación al 

centro educativo, mostrando en ellos dificultad al adecuarse a su 

nuevo medio que lo estará rodeando en su período escolar. 

Confirmando que el 100% de los niños necesitan una ayuda especial 

para poder adaptarse a este tipo de socialización o vivencia con otras 

personas. 

 

 

• El 100% de los niños sobreprotegidos muestran timidez hacia las 

personas que lo rodean siendo este un problema en su desarrollo 

socio-afectivo, esto conlleva a que el niño no tenga facilidad para 

relacionarse con otros niños o personas que estén a su alrededor, 

afectando a su vez en el lenguaje privándolo para su comunicación 

con el resto de los niños.  
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i. RECOMENDACIONES. 

 

•  A los padres de familia se les sugiere dosificar la entrega de amor a 

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

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

desarrollo, e imposibilitando que sus relaciones  sociales sean de 

calidad, porque esto inhibirá al niño para que tenga un buen 

desenvolvimiento con el resto de personas que lo rodean. 

 

 

• A las docentes orientar a los padres de familia mediante charlas sobre 

la importancia del tema y explicar las consecuencias que conlleva la 

sobreprotección y el daño irreversible que de manera inconsciente 

causan a sus niños cuando los cuidan excesivamente de igual 

manera ayudar a sus niños sobreprotegidos, a través de actividades 

que impliquen responsabilidad, generosidad, socialización y de esta 

manera  se sientan  motivados ,  empiecen a desenvolverse por si 

solos y  disfruten  el descubrir y experimentar el diario vivir sin 

sentirse limitados por nadie.    

 

 

• A todas las personas que rodean a los niños que tengan problema de 

sobreprotección brindarles el apoyo absoluto para que tenga un buen 

desarrollo socio-afectivo tratando de no excederse al momento de 

demostrar el afecto que les tienen, porque así con la ayuda que se les 

dará a ellos sabrán atravesar por sí solos los problemas que se les 

presenten en su diario vivir el mismo que le ayudara para su 

desarrollo socio-afectivo. 
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• De igual manera recomendamos que los docentes y padres de familia 

se unan a la labor que se realiza con el niño en el centro educativo 

apoyando también en casa con los avances que se ha logrado en 

dicho centro de aprendizaje. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

 
El niño que nace, tiene una gran necesidad de afecto, que el adulto satisface 

mediante un trato cariñoso, hablándole suave y dulcemente, dándole 

seguridad y apoyo, satisfaciendo sus necesidades con ternura, desde su 

nacimiento disfruta del cariño y la comprensión de las personas que lo tiene 

a su cuidado, será un niño feliz.  

 

Es necesaria la atención del adulto, y la misma debe ser tierna y cariñosa, 

sobre todo durante el primer año de vida, el buen trato del padre hacia el 

niño proporcionará la seguridad necesaria para desarrollar una personalidad 

sana. 

 

La vida del niño es la actividad, solo mediante está se puede desarrollar 

tanto en el aspecto emocional como el intelectual. 

 

En cada edad existen actividades que las caracterizan y solo conociendo sus 

particularidades e importancia, el adulto podrá organizarlas y estimular al 

niño en su realización. Este pequeño siempre está en actividad y por lo tanto 

estará en continuo movimiento. 

 

En su infancia desarrollará su intelecto mediante toda su actividad y en la 

medida en que se prolongue el tiempo de la actividad en su desarrollo será 

mejor el lenguaje, la percepción y el pensamiento. 
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Por lo tanto un niño activo siempre será curioso, también desarrollará la 

fantasía y el afán de exploración lo cual le ayuda significativamente en el 

aprendizaje. 

 

El niño tiene que estar seguro de sí mismo con la ayuda de sus padres, lo 

que propiciará su autonomía personal, como parte integrante de nuestra 

sociedad, debe aprender a adoptar formas de conducta que estén de 

acuerdo con las normas de la sociedad. 

 

Estas normas o reglas las aprenden mediante la educación que recibe de los 

adultos, y cuya finalidad es crear toda una serie de cualidades que le 

permitan vivir dentro del gran colectivo que es nuestra sociedad. 

 

Los adultos tendremos que estar siempre con ellos porque son pequeños y 

tienen la necesidad de que alguien atienda sus intereses, el niño cuando 

está rodeado por sus compañeritos no tiende a tener una buena cooperación 

pero con la ayuda de los adultos participará por sí solo. 

 

En los círculos infantiles, podemos encontrar algunos niños que tienen 

dificultad en realizar las actividades que se les presentan, los pequeños a 

menudo necesitan de las educadoras una dedicación y atención especial, 

porque figuran siempre en la lista de las necesidades de trabajo en conjunto. 
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Los niños que crecen sin tener satisfechas sus necesidades de afecto, 

suelen presentar alteraciones tanto en el aspecto emocional como en el 

intelectual. 

 

Existen adultos que atienden a los niños de forma mecánica, lo alimentan, lo 

hacen dormir, etcétera, pero sin ofrecer ternura, sin brindarle caricias. Pero 

en otros casos sucede lo contrario, sobreprotegen en exceso a sus hijos y 

este se constituye en problema para su desarrollo socio – afectivo. 

 

Los infantes que reciben sobreprotección siempre estarán dependientes de 

los demás y difícilmente podrán lograr un normal desarrollo socio – afectivo. 

 

El desarrollo social, requiere de estímulos afectivos dentro del seno familiar y 

educativo y es la razón que motiva la realización del presente trabajo de 

investigación sobre: 

 

LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRE – 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN GABRIEL”, DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO 2008 – 2009. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 
 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, y mediante la 

formación adquirida en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, contamos con los argumentos académicos tanto teóricos como 

prácticos, para la realización de la presente investigación,  con la que 

esperamos contribuir de manera efectiva a la solución de uno de los 

problemas más relevantes que presentan los niños en su desarrollo. 

 

 

El sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, propende a 

que las estudiantes adquieran la formación profesional altamente calificada y 

mediante ésta, estén en condiciones de interactuar sobre estas 

problemáticas que deben ser atendidas oportunamente. 

 

 

Siguiendo la metodología en el SAMOT, y con la articulación de técnicas y 

procedimientos que conllevan a desarrollar aptitudes y habilidades para el 

trabajo individual y grupal, propiciando la participación activa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y en la investigación como recurso metodológico 

para aprender a descubrir los problemas de la sociedad que ameritan ser 

tratados con profesionalidad. 
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Es la razón que motivó a las investigadoras  al estudio de una problemática 

de actualidad como es: ¿Como la sobreprotección familiar en el desarrollo 

socio-afectivo de las niñas y niños de Pre-básica del Centro Educativo “San 

Gabriel” de la ciudad de Loja periodo 2008-2009? 

 

 

Por tanto nuestro trabajo de investigación se justifica plenamente, en virtud 

de que es un tema relevante para el desarrollo socio-afectivo de los niños 

investigados. 

 

 

Se cuenta además, con los recursos bibliográficos para sustentarlo, así 

como también el financiamiento necesario para su ejecución.  

 

 

Existe tanto la predisposición como la formación académica recibida en los 

módulos de la carrera,  que nos facultan y hacen factible su realización, así 

como la orientación de los docentes de la especialidad. 

 

 

Finalmente, mediante la realización de este trabajo investigativo, se está 

cumpliendo con un requisito previo a la obtención del grado de licenciadas 

en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

4. 1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Demostrar mediante la presente investigación al mejoramiento de la calidad 

de educación  y a concienciar a los Padres de Familia,  acerca de la 

incidencia de la sobreprotección repercute en el comportamiento disciplinario   

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

 

 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 

- Verificar si el desarrollo socio-afectivo que denotan las niñas y niños 

de Pre-básica del Centro Educativo “San Gabriel”. Se debe a la 

sobreprotección de sus padres.  
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

 5.1. LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

La definición de sobreprotección que nos da E. Hurlock: “La sobreprotección 

indica un contacto físico excesivo de los padres con el hijo, una prolongación 

de los cuidados infantiles una obstaculización del desarrollo de la capacidad 

de independencia del niño y finalmente, una disminución o exceso de control 

por parte de los padres”  

 

 

De acuerdo al Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, la 

sobreprotección se define como: “Tendencia a mostrarse excesivamente 

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

adjetivo sobreprotector se emplea, sobre todo aplicado a padres y relación 

con sus hijos y al educador en relación con sus alumnos.  

 

 

Se trata de una actitud inadecuada que puede llevar al individuo 

sobreprotegido a mostrar una reacción de oposición o por el contrario de su 

misión (incapacidad de autonomía) ante la figura sobreprotectora”1. 

 

 

                                                           
1
 ADRADOS, Isabel, La Orientación del Niño, Pág. 53  
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5.1.1.  LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR. 

 

Los padres sobreprotectores 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 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. No vamos a 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.  
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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 imponer 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. 

 

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. 
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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. 

 

 

5.1.2. ¿DE DONDE NACE LA SOBREPROTECCIÓN? 

 

Los padres dominantes protegen a sus hijos en forma equivocada 

resolviendo sus problemas, obstaculizando sus iniciativas y exigiendo a 

cambio de esta sobreprotección afecto, sumisión y respeto. El niño es 

considerado así por sus padres como un objeto susceptible de ser 

manipulado a su antojo. 

 

Los 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, procesos o 

ocurrencias. 

 

Los padres dominantes con frecuencia, son personas autoritarias que tratan 

de educar al niño 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 y encuentran en 

cualquier falta por mínima que sea, un motivo para castigarlos. Los hijos así 
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tratados, presentan problemas de angustia, miedo, timidez y una conducta 

sumisa. 

   

¿Por que justamente a nosotros nos fue a tocar, un hijo enfermo de por 

vida?”. Un ser a quien cuidar siempre en las comidas en su alimentación, en 

la actividad física. En los padres este interrogante moviliza una confusa 

cantidad de sentimientos, pena y dolor... 

 

Por un lado, amor por esa criatura necesitada, y rabia contra la suerte que 

quiso que las cosas fueran así. Acá conviene hacer una aclaración: los 

sentimientos humanos son en toda ocasión confusos y muchas veces de 

signo opuesto; así el cariño más grande coexiste siempre con algún monto 

de hostilidad. Y ¿como no experimentarla ante ese hijo cuya enfermedad 

implica una serie de limitaciones para si y la vida familiar? 

 

5.1.3. ¿EN QUÉ CONSISTE LA SOBREPROTECCIÓN? 

 

Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va 

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

niño para su vida ulterior. 

 

Como ya hemos visto se suele sobreproteger cuando existe culpa y 

ansiedad. Los padres sienten que algo no anduvo bien, que en algo han 
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fallado, que algo no han sabido hacer. Proteger más de lo debido inhibe el 

desarrollo individual de cualquier chico, tenga o no diabetes. 

  

Para ejemplificar este terna seria útil imaginar una escena coma la siguiente: 

Un niño dice a su mamá: - ¡Quisiera que me anoten para un campamento de 

verano de chicos con diabetes, va a ser lindísimo!- Madre: -Pero cómo 

¿acaso vos crees que vas a poder arreglártelas solo?, mira hasta ahora 

nunca pudiste. Mejor, quédate en casa, así nosotros pensamos en vos y 

estamos tranquilos”2. 

 

5.1.4. RIESGOS DE LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

Reconozcamos que es difícil para los padres no sobreproteger (al niño con 

diabetes, en ocasiones accediendo a sus menores caprichos) o por el 

contrario, insistir en un régimen que es demasiado estricto y poco realista.  

 

 

Dado que rara vez los padres descuidan a sus hijos con diabetes, la mayor 

tendencia es a la sobreprotección. En especial, cuando los niños se 

muestran rebeldes los padres reaccionan con tanto miedo que se intensifica 

este círculo vicioso de mayor satisfacción y mayor demanda. 

 

                                                           
2
 www.google.com 
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Es posible que por el temor se adopte un estilo de vida árido y frustrante, 

volviendo confuso el pensamiento del hijo acentuando su incapacidad para 

tomar decisiones importantes. 

 

Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades, independientemente 

de que sea sano o enfermo, y en este caso, de que sufra o no de diabetes. 

Las necesidades son tres, de seguridad, tanto emocional como física; de 

comprensión; de libertad, a fin de desarrollarse como individuo. 

El padre sobreprotector no alcanza generalmente a llenar del todo estas 

necesidades, ya que aún en el caso de que satisfaga la necesidad de 

seguridad, por ejemplo, lo hará acentuando sin querer, la dependencia en el 

niño, quien por su lado, encontrará en la relación de este tipo una especie de 

seguridad en tales cuidados. 

 

Pero atención: seguridad y dependencia no son sinónimos. Ejerciendo un 

rígido control sobre todas y cada una de sus acciones, los padres hacen que 

el niño dependa de ellos. 

  

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

padres sobreprotectores se equivocan en cuanto imponen al niño normas 

similares a las de los adultos, con exigencias difíciles de alcanzar. 

 Parecen pretender que el niño sea quien comprenda que su situación no es 

como la de los otros chicos de su edad y se comporte como un adulto.  
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La sobreprotección trae perdida de libertad, libertad que el niño precisa para 

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

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

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

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

investigaciones y decisiones. El niño sometido a excesiva protección 

desconoce esa libertad. 

 

Sobreproteger impide el establecimiento de un clima de confianza mutua, de 

modo tal, que si el niño transgrede comiendo una golosina, por ejemplo, 

pueda decírselo a sus padres y que éstos lo comprendan con seriedad , en 

lugar de condenarlo por ello. Es deseable que esta misma confianza sea 

depositada por los padres también, y no los conviertan en seres 

amenazantes para el paciente. 

  

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

severas, están atendiendo a algo muy importante: no sólo importa la 

cantidad de la vida sino la calidad de la misma. El niño debe a un tiempo 

mantener razonablemente bajos los niveles de azúcar, pero también debe 

tener una vida feliz.  

El hijo con diabetes no es un pobrecito, sino un hijo, que se irá formando a 

través del máximo aprovechamiento de sus posibilidades biológicas, 

psicológicas y sociales.  
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Las esperanzas y fantasías de los padres deben adecuarse al marco que la 

realidad ofrece, y en esa dimensión verdadera, realizarse. Nada es más 

importante para un niño que el amor de sus padres. Y estos deben 

comprender que no son culpables de las anormalidades biológicas de sus 

hijos y no pueden transmitir falsos sentimientos, creando una atmósfera de 

resentimientos, acusaciones o angustia.  

 

La máxima satisfacción que se puede obtener es la maternidad o paternidad 

misma; la mejor gratificación, el amor filial; y el amor se obtiene amando. 

 

5.1.5. LA SOBREPROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INFANTIL.  

 

Hace unos meses en el post Trastornos de personalidad en los niños como 

consecuencia de la permisividad y la sobreprotección, dábamos a conocer 

una interesante explicación sobre algunas de las causas que provocan 

diversos trastornos de personalidad en los niños y que, salvo aquellas 

causas de origen genético o daño cerebral entre otros problemas, la mayoría 

de los casos se encontraban relacionados con el entorno y la educación 

recibida. 

 

Una nueva investigación elaborada por un grupo de expertos de la 

Universidad de Illinois (EE. UU) pone de manifiesto que los niveles de 

protección que emplean los padres se encuentran relacionados con la 
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madurez de los niños, es decir, a menor protección sobre las emociones 

negativas que sufren los niños, adquieren mayor madurez. 

 

El estudio ha sido elaborado con niños de cuatro y cinco años y sus 

respectivos padres, se realizaron dos experimentos distintos, el primero 

pretendía medir el nivel de comprensión emocional que mostraban los niños 

mediante historias simples que podían reflejar distintas emociones. 

 

En el segundo experimento a la mitad de los niños se les proporcionó un 

juguete, cada uno de ellos debía jugar con otro niño que no tenía juguete, 

durante 20 minutos se observaron las reacciones de los pequeños y su 

forma de actuar ante una situación que presentaba un recurso limitado.  

 

Seguramente se darían todo tipo de situaciones, algunos niños compartirían 

el juguete, otros no, algunos intentarían quitarle el juguete a sus 

compañeros, etc. 

 

El caso es que los resultados muestran que los niños que gozan de 

sobreprotección, no afrontan las situaciones negativas con mucha 

comprensión y capacidad, en cambio, los niños con menos sobreprotección 

eran más maduros para resolver la situación conflictiva creada por el 

juguete.  

Los padres tienen un papel fundamental en el aprendizaje emocional de sus 

hijos, las emociones negativas son necesarias, es decir, es necesario que 
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los niños sean quienes las resuelvan, la intervención de los padres a favor 

de los hijos ante una disputa entre dos pequeños, por ejemplo, no es algo 

recomendable y no hace crecer emocionalmente y socialmente al niño.  

 

Los investigadores se plantean ahora realizar un estudio en el que se 

observe la conducta de los padres en compañía de sus hijos. 

 

5.1.6. RAZONES PARA LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

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 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 echo. 

- 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. 
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- 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. 

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. 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. 
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Cuando en una familia nace un niño con algún problema, el mundo se le 

viene encima y es probable que no sepan como actuar. Lo mejor es busca 

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 mas 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. 

Seguramente, si sufre una discapacidad mental no tendrá el mismo 

desarrollo que los demás niños, tardará mas 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 

porque lo quería mucho y quería que fuera feliz. Y ahora esta triste y 

deprimido porque no es capaz de valerse por sí mismo. 
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Unos padres sobreprotectores 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 que 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. 

Muchas veces los padres esperan tanto de los hijos, son tan exigentes, que 

los hijos, cuando son mayores, necesitan a alguien del que depender, ya sea 

amigo o compañero sentimental, igual que antes dependían de sus padres.  
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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 mas probabilidades de que esos efectos sean más 

negativos que positivos y en casi todos los casos que no sean percibidos el 

las personas sobreprotegidas. 
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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 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 deben actuar. 

 

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 mas 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.  
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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.3 

 

5.1.7. ESTILOS EDUCATIVOS: LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

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 dan lugar a lo que se conoce como estilos educativos. 

 

                                                           
3
 GISPERT, Carlos. Psicología Infantil y Juvenil, Cultura S.A. Madrid, 1994.  
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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/a. 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. 

 El niño/a no sabe, no puede... 

El niño/a todavía es pequeño/a para... 

 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/a 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/a. 

 Culpabilidad por no haberle evitado éste o aquél peligro. 

Los padres y madres englobados en esta categoría hacen cosas como 

éstas: 

 Evitan  que realice actividades que consideran arriesgadas, peligrosas o 

incluso molestas para él/ella. 
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 Dan constantemente consejos acerca de cómo “debe” y  “no debe” actuar. 

 Realizan frecuentes llamadas de atención sobre riesgos o peligros; 

pretendiendo que, atemorizado/a 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/a; 

reafirmando así las propias creencias en su inexperiencia e incapacidad para 

actuar solo/a. 

 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.4 

 

5.1.8. HÍPER RESPONSABILIDAD. 

 

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. 

 

 

                                                           
4
 FLORES, Luis, Diseños de Investigación Educativa, Siembra, Quito, 1982.   
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5.1.9. CULPABILIDAD. 

 

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. 

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/a muy deficiente,  ya que, al no 

haber podido poner a prueba su competencia personal, no puede sentirse 

satisfecho/a de sí mismo/a. 

 

Retrasos en el aprendizaje de habilidades de autocuidado personal y otras 

habilidades sociales. 

Un desarrollo con miedo a la 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. 

 

 

 

 



82 

 

5.1.10. LA SOBREPROTECCIÓN PUEDE SER TAN NOCIVA COM O EL 

DESAMOR. 

 

El reclamo de independencia  que encierra la frase "yo solo" pronunciada por 

el pequeño, deseoso de valerse por sí mismo, es a veces poco entendida 

por los mayores quienes con su actuación impiden a los niños satisfacer esa 

necesidad. 

 

Existen padres y abuelos que consideran una obligación hacerles todo a los 

hijos y nietos. Los preservan de las más mínimas dificultades y los 

muchachos crecen carentes de iniciativas, acostumbrados a que otros 

resuelvan sus problemas. 

 

No se trata de dejar solos a los hijos, pero la función de los padres es 

guiarlos, no actuar por ellos, permitir su desarrollo de acuerdo con las 

posibilidades, edad y madurez que posean. 

 

Cuando se estimula su sentido de autodeterminación y se les ayuda a 

vencer los obstáculos que en la vida se le presentan, los adultos contribuyen 

a la adaptación del pequeño a las exigencias del medio social con el cual él 

entra en contacto desde que nace. 

 

La independencia constituye un proceso que demanda mecanismos de 

defensa que el propio niño va perfeccionando con sus vivencias, así deja de 
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ser esa "personita" indefensa y desamparada, dependiente por completo de 

los adultos. 

 

Si los padres y mayores no estimulan ese proceso y se comportan de una 

manera sobreprotectora, esta actitud redundará de forma perjudicial en la 

formación infantil, en su personalidad, carácter y los incapacitará para 

desenvolverse en la vida. 

 

Como resultado de ese proceder erróneo se manifiestan conductas críticas 

de aquellos menores que fueron educados en una urna de cristal y por lo 

general no se adaptan al círculo infantil o a la escuela. 

 

Hay casos que incluso requieren la ayuda de un psicólogo porque no 

asimilan los contenidos docentes y manifiestan actitudes negativas a causa 

de esa indefensión que sienten separados de los padres, quienes les 

prodigan mimos excesivos. 

 

Lo más frecuente es que el adolescente cuya niñez transcurrió bajo la falda 

materna sea inseguro, temeroso y afronte grandes obstáculos que impidan 

su afirmación social, por eso es imprescindible evitar esos dañinos métodos 

de crianza. 

 

No debe olvidarse que éstos repercutirán en problemas de personalidad  y 

en la falta de éxito del joven en la vida, porque si la desatención y el 
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desamor son altamente perjudiciales, también resultan muy dañinas las 

actitudes posesivas y sobreprotectoras. 

 

Por un lado, amor por esa criatura necesitada, y rabia contra la suerte que 

quiso que las cosas fueran así.  Acá conviene hacer una aclaración: los 

sentimientos humanos son en toda ocasión confusos y muchas veces de 

signo opuesto; así el cariño más grande coexiste siempre con algún monto 

de hostilidad Y ¿como no experimentarla ante ese hijo cuya enfermedad 

implica una serie de limitaciones para si y la vida familiar? 

 

La diabetes frustra necesariamente, las expectativas paternas. Todo padre 

(y madre) anhela un hijo. Hermoso, sano, feliz: la máxima realización de su 

personalidad, destinada a brindarle solo satisfacciones. Reconocer la 

imperfección, aceptar al niño tal como es, es una dolorosa tarea para todo 

padre.  

Aceptar, que si bien llenan la vida, no son nuestros; es un proceso difícil y 

frustrante que se lleva a cabo en el tiempo en bien de los propios hijos. 

Cada individuo debe vivir su propia vida, inclusive, su propia enfermedad y lo 

más (y esto es fundamental) y mejor que los padres pueden hacer por él es 

amarlo y respetarlo en sus posibilidades de desarrollo. 
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5.1.11. LOS PADRES ANTE LA HOSTILIDAD QUE LA SITUAC IÓN 

ENGENDRA. 

  

La presencia de sentimientos contradictorios asusta, pues choca con las 

idealizadas concepciones de padres perfectos que hacen siempre lo más 

adecuado. ¿Qué hacer con estos sentimientos? Una defensa corriente es 

convertirlos en lo contrario: quiero a mi hijo y debo protegerlo de los peligros 

reales que lo acechan.  

 

Realmente la enfermedad exige cuidados objetivos y resulta muy difícil no ir 

más allá de los límites y caer en la sobreprotección. ¿Cómo hallar el 

acertado punto intermedio entre el descuido y el excesivo cuidado? Quizás 

lo que sigue ayude a entender qué es la sobreprotección.5 

 

5.2. DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

 

5.2.1. DEFINICIÓN DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

 

En términos bastante generales, el desarrollo socio-afectivo incluye los 

procesos de actualización del conocimiento del entorno y de si mismo, que 

permiten la significación y reconocimiento de conductas afectivas en el 

propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en 

                                                           
5
 MORA, Estela, Psicopedagogía “La Infancia”  
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el medio. Poco a poco estas conductas adquieren más complejidad al 

unírseles componentes motores y procesos mentales complejos.  

 

También involucra el proceso de interiorización de las normas, para que 

todas estas conductas afectivas para que adecuen a las esperadas por el 

medio en el que está inserto. 

 

5.2.1.1. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL ÁMBITO FA MILIAR: 

ÁMBITO SERENO Y COMPRENSIVO EN CASA. 

 

a) Que el niño tenga la seguridad de que el trato que va a recibir va a ser 

sereno, tranquilo y con pocas estridencias, (gritos, castigos, etc.,). A su vez 

que tenga la seguridad de que va a ser escuchado y de que sus padres le 

van a comprender. 

b) Los niños deben tener responsabilidades que cumplir en el ámbito familiar 

desde muy temprana edad, con ello evitaremos niños tiranos, 

superprotegidos, que no aceptan a los demás iguales.  

 

Es necesario que en el propio ambiente familiar tengan un papel que cumplir 

para prepararlos para la vida y para que se sientan miembros activos y 

útiles, ejemplo: "guardar sus juguetes, ayudar a poner la mesa, guardar la 

ropa sucia en un sitio determinado etc.… 
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c) Trato por igual a los hijos. Tratarlos por igual y proporcionar a cada uno 

aquello que necesite y que él sea incapaz de obtener por sí solo. 

 

5.2.1.2 CUANDO NACE UN NUEVO HERMANO O HERMANA. 

 

Precauciones para evitar celos: 

a) No desplazar al hijo mayor del centro de atención familiar. 

b) No expresar unilateralmente (sólo al bebé) las muestras de cariño y 

c) No cuidado cuando el hermano mayor esté presente. 

 

5.2.1.3. EL PATERNALISMO COMO ACTITUD DE LOS PADRES . 

 

Los niños son capaces de realizar actividades complejas desde muy 

temprana edad, y los padres deben fomentar o ayudar a que las realicen por 

si mismos, ayudando sólo en los casos en que sea necesario.  

 

Esta necesidad de que ejecuten por si mismos todas aquellas actividades 

que puedan es importante para mejorar la autoestima y autonomía personal. 

 

Evitar que el niño consiga siempre lo que desea mediante rabietas y 

berrinches, no prestándole atención cuando muestre estas conductas. 

 

La rigidez y flexibilidad de las normas que regulan la actividad infantil en el 

círculo familiar: 
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Es necesario que existan una serie de normas que regulen las actividades 

de los hijos, debiendo ser éstas claras y simples y su aplicación deberá 

combinar la rigidez con la flexibilidad.6 

 

5.2.1.4. DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DEL NIÑO: ELEMEN TOS 

PARA LA COMPRENSIÓN DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN. 

 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una 

variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños 

muestran preferencia por los estímulos sociales: personas, rostro humano, 

sonidos... 

 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la 

conducta del niño. Muchas de las habilidades sociales necesarias para la 

adaptación comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras 

adaptaciones ocurren en el seno de la familia, así cuando el niño llega a la 

escuela ya tiene un bagaje social.  

 

La imagen que el niño construye de si mismo va a estar mediada por la 

historia inicial de las relaciones con los otros. 

 

                                                           
6
 VEXLIARD, Alexander; Pedagogía Comparada, Labor, Madrid, 1985  
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5.2.1.5. ENTORNO ESCOLAR COMO ÁMBITO DE ESTUDIO 

PREFERENTE. 

 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos... 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. Si se 

entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia actuara 

como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que pertenece. 

 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

· Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional...) 

· Aprendizajes básicos. 

· Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores...) 

 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene 

que adaptar a las normas sociales. 
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El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño va 

a permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto con 

otros niños diferentes a la familia. 

 

Las relaciones en la escuela tienen un carácter diferente que las relaciones 

familiares. Entre ambos contextos debe darse una transferencia para facilitar 

el desarrollo emocional.7 

 

5.2.2. LA APROXIMACIÓN CONTEXTUAL Y METODOLÓGICA AL  

ESTUDIO DEL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO. 

 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en 

los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos 

escenarios de desarrollo.  

 

Para la realización de estos estudios se utilizan métodos ecológicos de 

aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de la vida del niño, 

sobretodo se utiliza la metodología observacional. 

 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al 

niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos 

contextos se denominan escenarios de desarrollo. Se han ido desarrollando 

                                                           
7
 UZCATEGUI, Emilio, Pedagogía Científica, Universitaria, Quito, 1985.  
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métodos de acceso al comportamiento de manera espontánea, utilizando 

metodología observacional en lugares naturales. 

 

El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y 

ambiente. El modelo ecológico más difundido es el propuesto por 

Bronfenbrenner teoría ecológica de sistemas, que ofrece un marco 

conceptual y metodológico para el estudio del desarrollo en un contexto.   

 

Pretende estudiar la conducta humana tal y como se produce en los 

contextos naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente como una 

disposición de estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo 

más importante del ambiente no son las propiedades físicas, sino el 

ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las personas 

que perciben. 

 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, está 

caracterizado por tres aspectos: 

 

· Actividades que realizan las personas implicadas. 

· Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

· Relaciones que mantienen entre sí. 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas características 
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físicas y materiales particulares. Es conveniente que el niño sea expuesto a 

una diversidad de roles sociales y que a su vez pueda experimentar diversos 

roles y funciones sociales. 

 

Mesosistema:  comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los 

que la persona actúa activamente (familia, escuela, amigos), es un sistema 

de microsistemas.  

Su potencial evolutivo aumenta proporcionalmente al grado de vinculación 

mayor entre los entornos que lo integran. 

 

Exosistema:  compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la persona 

en desarrollo como participante activo pero en ellos se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en el entorno de la persona. 

 

Macrosistema:  conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, leyes 

que caracterizan la cultura o subcultura de la persona en desarrollo. Es el 

más estable y su influencia sobre los otros es importante. 
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5.2.3 SEGURIDAD Y APEGO EN LA PRIMERA INFANCIA NACI MIENTO Y 

EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS: LA TEORÍA DEL APEGO 

DE LA INTERACCIÓN A LA PRIMERA RELACIÓN AFECTIVA. 

 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 

dentro del marco de la etología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer, Ainswort... La teoría del apego defiende, que al igual 

que los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de 

disposiciones conductuales propias de la especie que promueve el vínculo 

afectivo entre el niño y los cuidadores.  

 

Los niños nacen programados para vincularse, también los adultos están 

biológicamente programados para responder a las señales del bebé. 

Sin embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será precisa una 

larga experiencia de interacción y el desarrollo de capacidades cognitivas y 

afectivas para que el niño pueda reconocer y diferenciar a las figuras de 

apego. 

 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 

figura específica. 

 

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 



94 

 

será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. Pero no todos los 

niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. A partir 

de este momento se modificará la relación del niño con el mundo externo.  

 

Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las cuales el 

niño inicia la exploración exterior.  

 

La presencia y accesibilidad de las figuras de apego activará las conductas 

exploratorias; su ausencia inhibirá esas conductas. 

 

Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo... El niño activará 

el miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el encuentro, 

cuando el adulto se acerca directamente, lo coge,... la respuesta de miedo 

es mayor. 

 

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia 

pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego 

apenas aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas 

amistosas. 

 

En un mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el temor y la 

afiliación. Las interacciones interpersonales constituyen una parte 
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importantísima en el desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay 

que considerar como socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe 

intervenciones de otros. 

 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en 

el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño. 

 

Concepto de apego:  Relación especial que un niño establece con un 

número reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la 

proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una 

tendencia innata, una conducta heredada por nuestra especie por su valor 

adaptativo y de supervivencia.  

 

El apego, principalmente, responde a una de las necesidades humanas más 

fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de seguridad para 

que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un refugio en el que 

confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La necesidad 

afectiva es la necesidad psicológica más importante de toda la vida. 
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5.2.4 DESARROLLO SOCIAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR: LA  

RESPUESTA FAMILIAR A LAS NECESIDADES INFANTES. 

 

♦ Funciones de la familia. 

Está vinculado al tema de las necesidades infantiles. 

Las necesidades humanas básicas: 

 

Físico−biológicas:  todos los cuidados acerca de la alimentación, higiene 

corporal, temperatura, sueño... Actividad física variada y necesidad de ser 

protegido de riesgos reales. 

 

♦ Necesidades cognitivas:  Estimulación sensorial: las capacidades 

infantiles necesitan ser estimuladas para que se desarrollen, esta 

estimulación debe de ser variada y contingente a la actividad del niño. La 

carencia de estímulos, personas y situaciones para interactuar supondrá 

una restricción al desarrollo infantil. 

 

Necesidad de exploración física y social:  los niños son activos y curiosos, 

muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, para ello 

necesitamos ofrecerles ambientes ricos y variados así como apoyo afectivo y 

social. Hay una necesidad de comprender la realidad física y social.  

Los adultos deben ser mediadores de esa comprensión, el significado de lo 

que los niños construyen depende de esa mediación.  
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Los padres deben escuchar y responder de forma contingente y ajustada a 

las capacidades del niño. Es importante que les den respuestas 

comprensibles.  

 

En estos intercambios irán desarrollándose principios morales, normas, el 

sentido de la vida... Se le proyectan aunque no deberían estar muy 

sesgadas de la realidad. 

Otro problema es la falta de disponibilidad de tiempo para interactuar. 

 

Necesidades emocionales y sociales:  establecen vínculos y apego 

adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El niño necesita 

relacionarse con otras personas iguales y de su entorno. 

 

Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones sexuales 

promovidas por la curiosidad que esta despierta. 

 

A medida que ganan en capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos 

miedos aumentan la inestabilidad. 

 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños 

relacionados con ellos. 

 Para que la familia pueda cumplir estas funciones es necesaria la 

disponibilidad y accesibilidad. 
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5.2.5. DESARROLLO NORMAL DEL NIÑO.  

 

- Durante el periodo prenatal (embarazo) se produce el aumento en número 

y tamaño de las neuronas (células del sistema nervioso). 

 Luego del nacimiento ya no se construyen neuronas, sólo ocurre el 

desarrollo de éstas y la mielinización de sus fibras nerviosas.  

 

- Desde la mitad del embarazo hasta el segundo año de vida la desnutrición 

en el niño puede producir alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso 

central (cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo) y generar a la larga algún grado 

de deficiencia mental.  

 

- Durante los primeros cuatro años de vida se alcanza el 50% del desarrollo 

total de la inteligencia, se establecen los patrones básicos del aprendizaje y 

el ambiente tiene un impacto mayor sobre el desarrollo del niño. La falta de 

estímulos, afecto y alimentación adecuada durante estos primeros cuatro 

años de vida generarán, entonces, que en el futuro el niño tenga una 

reducida capacidad de atención y motivación para el aprendizaje.  

 

- Debemos tener presente que existen rangos de edad para alcanzar cada 

uno de los pasos del desarrollo. Algunos niños lo hacen antes que otros sin 

que esto signifique un retraso. Sólo cuando un niño se sale del plazo 

considerado como normal se considera que existe un riesgo de retardo del 
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desarrollo, entonces tiene que ser evaluado y sometido a un plan de 

estimulación antes de ser considerado el caso como RETRASO.  

 

5.2.5.1. DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

 

- La velocidad de aprendizaje varía con la capacidad individual del niño y el 

estímulo ambiental que reciba.  

 

- La evolución del lenguaje guarda relación con el desarrollo del control de la 

postura. El gorjeo y la vocalización aparecen en respuesta al estímulo social 

(conversación de padres y familiares) cuando el niño es capaz de mantener 

la cabeza erguida entre el segundo y tercer mes 

 

El gateo o balbuceo comienza, aproximadamente, al sétimo mes cuando el 

niño ya ha logrado sentarse solo.  

- Las primeras palabras aparecen alrededor de la época en que el niño es 

capaz de mantenerse en pie, el año de edad. En este primer año el 

vocabulario inicial consta de tres o cuatro palabras por lo general, en nuestro 

idioma, "mamá", "papá", "agua", "papa".  

 

- Hacia el segundo año el vocabulario asciende a 300 palabras por lo que ya 

podrá armar frases. Y, hacia los tres años, formará sus primeras oraciones. 

La capacidad de comunicarse, la complejidad de las oraciones y la riqueza 
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del vocabulario dependerá de la riqueza lingüística del ambiente en que se 

desarrolle el niño.  

 

5.2.5.2. DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

 

- El afecto recibido por el niño determinará su capacidad para adaptarse a la 

vida.  

 

- La sonrisa refleja o endógena que es una respuesta a estímulos táctiles u 

orgánicos a tal punto que el niño "sonríe dormido", aparece desde la primera 

semana de vida.  

 

- La sonrisa social o exógena aparece hacia el segundo mes de vida en 

respuesta a la visualización de un rostro por lo general el de la madre.  

 

Esta sonrisa marca el inicio de la vida socio afectiva del niño.  

 

- Inicialmente, la sonrisa social se manifiesta hacia todas las personas con 

las que interactúa el niño pero a partir del sétimo mes sólo brinda la sonrisa 

a los rostros familiares y no a los que le son extraños.  

 

- A partir del sétimo mes se inicia la angustia de separación. El niño 

reacciona con angustia y miedo si es alejado de la madre.  
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Si en esta época de la vida tuviera que hospitalizarse puede presentar una 

forma de depresión acompañada de retraso del desarrollo si es que esta 

situación es prolongada.  

 

- Con la conquista de la marcha el niño inicia su proceso de independización.  

 

- Durante el segundo año de vida el niño afirma su autonomía: se llama por 

su nombre, se reconoce en el espejo y en las fotos, conoce su sexo. 

Asimismo, adquiere un comportamiento negativista resistiéndose a la 

autoridad de los padres y tratando de hacer las cosas sólo.  

 

A partir del tercer año de edad, el niño atiende y obedece órdenes: espera 

su turno, lava y seca sus manos, come por sí solo usando una cuchara y 

controla sus esfínteres.8  

 

5.2.5.3. SOCIALIZACIÓN. 

 

- El niño recién nacido sólo sabe llorar como respuesta a todos los 

estímulos. De ahí que no debemos pensar que todo llanto en el niño deba 

significar dolor o sufrimiento.  

 

Algunos pequeños lloran con más intensidad, frecuencia y duración que 

otros sin que exista alguna causa orgánica, hambre o enfermedad.  

                                                           
8
 LAFON, R., Vocabulario de Psicología y Psiquiatría, Trillas, México, 1986   
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Lo que muchos padres creen que es un cólico de gases es únicamente un 

llanto inconsolable situación que dura hasta que el niño "aprende a jugar 

solo".  

 

- Hacia los dos meses de edad el niño aprende a entretenerse solo: se mira 

las manos, observa objetos colgados a 20 centímetros, se escucha 

balbucear. Hacia el tercer mes "conversa" con gestos y balbuceos con las 

personas que le hacen gracias.  

- El juego se establece en su vida aunque en forma personal a tal punto que 

a los dos años de edad dos niños, uno al lado de otro, juegan en forma 

independiente y privada (juego paralelo).  

 

- Entre los dos y los cuatro años de edad se presenta el juego asociativo o 

en conjunto pero cada uno de los niños aún no tiene roles específicos (el 

juego no tiene una secuencia clara).  

 

- A partir de los cinco años de edad aparece el juego corporativo en el que 

cada niño asume un rol determinado (el juego tiene un sentido y un orden). 

Asimismo, las relaciones con otros niños y adultos empiezan a tener mayor 

importancia.9 

 

 

 

                                                           
9
 MERANI, Alberto, Diccionario de Psicología, Edit, Grijalbo, Barcelo- Buenos Aires, 1992.  
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6. METODOLOGÍA. 

 

De acuerdo a las expectativas y características del presente trabajo de 

investigación, creemos necesario aplicar una metodología que permita llegar 

a conclusiones y resultados que puedan medirse y demostrarse razón por la 

cual se utilizarán los siguientes métodos. 

 

 

Método Científico:  Será de mucha ayuda, ya que según sus fases es el 

método más apropiado en todo lo que implica el planteamiento del problema, 

la formulación de objetivos tanto generales como específicos y la 

construcción de las posibles respuestas hipotecas. 

 

 

Este método nos señala además la metodología a seguir en lo que tiene que 

ver con la definición de variables, la selección de la muestra, el análisis de 

datos y la verificación de las hipótesis, para luego de ello establecer las 

conclusiones y recomendaciones más apropiadas con los resultados. 

 

 

Método Inductivo-Deductivo:  Se utilizarán los métodos inductivo-

deductivo, al realizar el estudio de las variables independiente y 

dependiente, es decir al explicar la sobreprotección de las niñas y niños de 
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pre-básica del centro educativo “San Gabriel” de la ciudad de Loja y su 

repercusión en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños.  

Este proceso de inducción y deducción y viceversa, nos va a permitir 

estudiar primero aquellos casos particulares, para revertirlos luego en 

principios aplicables a la realidad que se investiga. 

 

 

Método Descriptivo y analítico sintético:  Permitirán describir la situación 

actual del problema, procurando su interpretación racional y el análisis 

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

los casos que serán analizados los datos obtenidos serán organizados de 

acuerdo a lo que establece la estadística descriptiva, de tal forma que su 

análisis e interpretación  nos de una respuesta válida sobre el problema 

planteado y decidir si la hipótesis puede convertirse o rechazarse.  

 

Igualmente estos métodos permitirán conocer si los datos obtenidos y los 

resultados están en relación con el marco teórico.  
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7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

7.1. Encuesta dirigida a los Padres de Familia y maestra. 

 

Las encuestas están dirigidas a las madres de familia y a las maestras las 

preguntas están relacionadas con nuestro tema a investigar esperando así 

comprobar  nuestro objetivo planteado.   

 

 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 

Centro Educativo 

“San Gabriel” 

 

Niñas 

 

Niños 

 

Docentes 

 

Padres de 

Familia 

 

Salón “Patitos” 

 

10 

 

7 

 

1 

 

17 

 

Salón “Gatitos” 

 

12 

 

5 

            

1 

 

17 

 

Total 

 

22 

 

12 

 

2 

 

34 
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8. RECURSOS. 

 

8.1. Recursos Institucionales: 

 

- Universidad Nacional de Loja. 

- Área de la Educación, El Arte y la Comunicación. 

- Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

- Centro Educativo “San Gabriel” 

 

8.2. Recursos Humanos. 

 

Investigadoras: 

- Leidy Marivel Rojas Granda 

- Ivonne Macrina Benites Benítez. 

- Padres de familia, Maestras, Niños y Niñas. 
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8.3. Recursos Económicos: 

 

Presupuesto 

 

Material de escritorio……………………………………………..$ 140.oo 

Bibliografía……………………………………………………......$ 300.oo 

Mecanografía y reproducción…………………………………..$ 100.oo 

gInternet……………………………………………………….……$   80.oo 

Movilización………………………………………………..……...$ 100.oo 
 

Imprevistos…………………………………………………………$ 100.oo 

 

Total:………………………………………………………….……..$ 820.oo 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  
 

ACTIVIDADES 

2008 – 2009 

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Presentación 

del tema  

  x x                                     

Elaboración 

del proyecto  

    X x                                   

Presentación 

del proyecto  

        x x     x x                         

Investigación 

de campo  

                                        

Procesamiento 

de información  

                    x x x X x x x x x x x x x x x x     

Presentación 

del informe  

                                    x x   

Sustentación 

pública  
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Anexos  
 

 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 

 
 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
 
Con todo comedimiento le pedimos a usted, se digne contestar la presente 
encuesta que ha sido elaborada por estudiantes de la Carrera de Psicología 
Infantil y Educación Parvularia, con fines exclusivamente investigativos.   
 
 
1. ¿Qué entiende usted por sobreprotección? 
 
- Hacerle todo al niño                   (   ) 
- Cuidado excesivo                       (   ) 
- Depender de los padres             (   ) 
- Ansiedad de proteger                 (   ) 
- Otros 
¿Cuáles?........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………... 
 
2. ¿A qué cree usted que se deba el problema de la sobreprotección? 
 
-Padres primerizos                       (   ) 
- Hijos únicos                                (   ) 
- Demasiado amor                        (   ) 
- Cuidado de terceras personas   (   ) 
- Otros 
¿Cuáles?........................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 
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3. ¿A sobreprotegido usted a alguno de sus hijos? 
 
Como?…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Cree usted que a los niños sobreprotegidos se les brinda más afecto que 
a los demás hijos? 
 
SI                 (   )                                           
NO               (   ) 
Por qué?............................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………....... 
 
5. ¿Cree usted que la sobreprotección afecta al niño en su desarrollo sodio-
afectivo? 
 
SI       (   )                                            
NO     (   ) 
Por qué?............................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
Con todo comedimiento le pedimos a usted, se digne contestar la presente 
encuesta que ha sido elaborada por estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil 
y Educación Parvularia, con fines exclusivamente investigativos.   
 
 
1. ¿Qué entiende usted por sobreprotección? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Existen casos de niños sobreprotegidos en su salón de clases? 
SI                     (   )                                 
NO                   (   )                       
CUANTOS:…………………… 
 
3. ¿Se adaptan fácilmente los niños sobreprotegidos al centro escolar? 
SI                     (   )                                 
NO                   (   ) 
Porque?........................................................................................................................
......................................................................................................................................
  
4. ¿Es sociable el niño sobreprotegido dentro del salón de clases?  
SI                      (   )                                 
NO                    (   ) 
Porque?........................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
5. ¿Cómo son las relaciones sociales del niño sobreprotegido? 
- Excelente        (   ) 
- Muy Buena     (   ) 
- Buena             (   ) 
- Regular           (   ) 
- Deficiente       (   ) 
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6. ¿Cómo reacciona el niño sobreprotegido cuando tiene algún problema 
emocional? 
- Agresivo          (   ) 
- Tímido             (   ) 
- Distraído          (   ) 
- Hiperactivo      (   ) 
- Otras:………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Cree usted que la sobreprotección por parte de los padres afecta al niño en su 
rendimiento escolar? 
SI                      (   )                                 
NO                    (   ) 
Como:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
8. ¿Utiliza usted técnicas especiales para trabajar con niños sobreprotegidos? 
SI                      (   )                                 
NO                    (   ) 
En caso afirmativo enumérelas: Cuáles?………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..………… 
 
9. ¿De qué manera ayuda usted a los niños sobreprotegidos? 
- Dando tareas                                                           (   ) 
- Dialogando con los padres                                      (   ) 
- Dialogar con el niño                                                 (   ) 
- Lograr que se dependice por si solo                        (   ) 
Otras:……………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………… 
 
10. ¿Qué cree usted que se debe hacer para que los padres no sobreprotejan a sus 
hijos? 
- Tratarlos por igual                                                    (   ) 
- Hablar sobre la sobreprotección                              (   ) 
- Explicar las consecuencias que las conlleva           (   ) 
- No tener un cuidado excesivo                                  (   ) 
Otras:………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



116 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

• Portada…………………………………………………………………..……I 

• Certificación………………………………………………………………….II 

• Autoría……………………………………………………………..…………III 

• Agradecimiento……………………………………………………………..IV 

• Dedicatoria……………………………………………………………….…..V 

• Esquema de Tesis…………………………………………………….........VI 

• a) Título………………………………………………………………………VII 

• b) Resumen: Summary….………………………………………………....VII 

• c) Introducción……………………………………………………………...1-4 

• d) Revisión de Literatura………………………………………………......5-15 

• e) Materiales y métodos……………..………………………………...…16-19

• f) Resultados…………………………………...………………………….20-49 

• g) Discusión…………………………………………………………….…20-49 

• h) Conclusiones………………………………………………………...…50-51 

• i) Recomendaciones…………………………………………………...…52-53 

 

 



117 

 

INDICE  

• Portada…………………………………………………………………..……I 

• Certificación………………………………………………………………….II 

• Autoría……………………………………………………………..…………III 

• Agradecimiento……………………………………………………………..IV 

• Dedicatoria……………………………………………………………….…..V 

• Esquema de Tesis…………………………………………………….........VI 

• a) Título………………………………………………………………………VII 

• b) Resumen: Summary….………………………………………………....VII 

• c) Introducción……………………………………………………………...1-4 

• d) Revisión de Literatura………………………………………………....5-15 

• e) Materiales y métodos……………..…………………………………16-19 

•  f) Resultados…………………………………...……………………….20-49 

• g) Discusión…………………………………………………………..…20-49 

• h) Conclusiones……………………………………………………....…50-51 

• i) Recomendaciones……………………………………………………52-53 

• j) Anexos Proyecto de Tesis……………………………………………….54 

  

 



118 

 

• Tema………………………………………………………………………....55 

• Problematización…………………………………………………….....56-58 

• Justificación…………………………………………………………….59-60 

• Objetivos………………………………………………………….….……..61 

• Marco Teórico…………………………………………………………62-103 

• Metodología………………………………………………………….104-105 

• Técnicas e Instrumentos…………………….……………………...106-107 

• Recursos……………………………………….………………………….108 

• Recursos Económicos………………………….………………………..109 

• Cronograma de Actividades…………………………..…………………110 

• Bibliografía……………………………………………….……………..…111 

• Índice…………………………………………………………..…………..112 

 

 

 

 


