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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: “La Sobreprotección y su Influencia en 

el Comportamiento Infantil de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” de 

la ciudad de Loja período 2010 – 2011” la sobreprotección influye de manera 

negativa, a los hijos, afecta considerablemente en el comportamiento infantil de 

las niñas y niños incapacitándolos para que estos puedan tener una autonomía 

progresiva y mantener una ampliación y flexibilidad de sus relaciones con los 

demás. Es por eso que se tomó en cuenta una población 52 niñas y niños, 2 

maestras, para llegar a la meta de la investigación se formuló el siguiente 

objetivo general: que estuvo dirigido a Concienciar a los padres de familia sobre 

las consecuencias que produce la sobreprotección y como incide en el 

comportamiento infantil de las niñas y niños de la Ciudad de Loja. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico y el método analítico-sintético. Los datos que 

permitieron comprobar los objetivos planteados, se obtuvieron mediante la 

aplicación de encuestas aplicadas tanto: a maestras y a los padres de familia de 

las niñas y niños que asisten a dicho centro investigado. 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación se puede decir que la 

sobreprotección incide en el comportamiento infantil de las niñas y niños y  que 

las causas para que estos niños sean sobreprotegidos son: ser hijo único, 

maltratado por uno de sus padres, separación de los padres y por no estar el 

tiempo completo con ellos. Además recomendamos a las maestras implementar 

dentro de las aulas escolares charlas dirigidas a los padres de familia en las que 

se brinde información acerca de la sobreprotección y sus consecuencias, así 

como orientarlos en la forma de establecer reglas claras para sus hijos, tanto 

dentro como fuera del aula. Todo este conjunto de estrategias fueron de gran 

ayuda y beneficio en el momento de conseguir mejoras en la sobreprotección y 

el comportamiento infantil. 
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SUMARY 
 

 
This thesis refers to: "The Overprotection and its Influence on Children's 

Behavior of the children from the First Year Basic Education Joint Public 

School" Dr. Edison Calle Loaiza" in the city of Loja period 2010-2011" 

overprotection has a negative influence to the children, which significantly 

affects them in children's behavior in children incapacitating them so they can 

have a progressive autonomy and maintain a expansion and flexibility of their 

relationships with others. That's why we took into account a population 52 

children, 2 teachers, to reach the goal of the research gave the following 

general objective: which was aimed to raise awareness among parents about 

the consequences produced by the over- and how children's behavior affects 

the children of the city of Loja. 

 

The methods used for preparing this research work were: the scientific 

method and the analytic-synthetic method. Data used to verify the proposed 

objectives were obtained by applying both surveys applied: a teachers and 

parents of children attending the center investigated. 

 

Once the research work you can say that overprotection affects children's 

behavior in children and the causes for these children are overprotected are: 

being an only child, abused by a parent, parental separation and not being 

full time with them. We also recommend to teachers to implement in the 

classroom talks for parents in whom they provide information about the 

overprotection and its consequences, and guide them in how to establish 

clear rules for their children, both within and outside the classroom. These 

sets of strategies were very helpful and benefit at the time of achieving 

improvements in overprotection and child behavior. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente investigación se basa en el estudio de la Sobreprotección y su 

Influencia en el Comportamiento Infantil de las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Dr. “Edison Calle Loaiza” de 

la Ciudad de Loja, periodo 2010 - 2011” 

 

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

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

cuando están más crecidos, apoyarlos incondicionalmente, situación que 

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

sobreprotección promueven una incapacidad en el niño para desarrollar 

habilidades y actividades que les conduzcan al alcance gradual de su 

autonomía y posterior independencia, por lo que la sobreprotección los 

vuelve infantes inseguros, dependientes y temerosos para enfrentarse a las 

dificultades que se presentan de diferente manera a lo largo de la vida, así 

por ejemplo: en el ingreso a la escuela un niño sobreprotegido presentará 

miedos y desesperación cuando es separado de la figura sobreprotectora, y 

es aquí en donde este tipo de padres, viven tan pendientes de las cosas de 

sus hijos que ponen un celo desmesurado en sus cuidados y atenciones, 

ven peligros donde no los hay y les ahorran todo tipo de problemas, pero a 

su vez les privan de un correcto aprendizaje ya que no los dejan enfrentarse 

a las dificultades propias de su edad de donde podrían extraer recursos y 

estrategias que les servirían para su futuro.  

 

Si hay sobreprotección se quita la oportunidad de ingresar a la cultura del 

trabajo, que permite aprender a vivir en el camino que le lleva al encuentro 

de sí mismo y le capacita para vencer a su propia sombra, la misma que  

representa sus temores y limitantes. El desarrollo infantil consiste en una 

sucesión de etapas o fases en las que se dan una serie de cambios físicos y 

psicológicos, que van a implicar el crecimiento del niño. Estos tienden a 
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cambiar cuando los padres sobreprotegen a sus hijos y nos los dejan 

desenvolverse poco a poco, su comportamiento va cambiando en el 

desenvolvimiento social, ya que podemos evidenciar timidez, dependencia 

en ocasiones, no permiten el contacto físico con otras personas, se vuelven 

nerviosos y algo solitario es por ello que en ocasiones se les hace 

complicado relacionarse con otros niños de su misma edad y tiende a 

aislarse un poco lo que causa inseguridad y desconfianza en lo que él 

mismo realiza, atrofiando su lenguaje, ya sea que otros hablen por ellos o lo 

hacen de una manera mimada o utilizan palabras que no es propio de su 

edad, puesto que está acostumbrado a qué se le satisfagan todas sus 

necesidades y por consiguiente no le gusta perder en el juego, le causa un 

grave problema, esto trae como consecuencia que pierda su capacidad de 

autocontrol. 

 

Otro patrón de comportamiento se caracteriza por la 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 la escuela, así 

presentando señales comunes como, la vergüenza extrema, no querer jugar 

con los otros, temores extremos o preocupaciones sobre lo desconocido, tal 

como actividades o lugares nuevos, ser hipersensible a los toques o los 

sonidos muy fuertes lo que hará que se aparte de las demás personas, y si 

esto sucede el niño utilizara un mal comportamiento ya sea dentro de su 

casa, o fuera de ella, para conseguir lo que desea a través de berrinches, 

pataletas, que los padres deben complacer, para evitar escándalos en 

público.  

 

Seguidamente tenemos un enfoque que la sobreprotección afecta en la vida 

social del infante ya que crecen teniendo problemas para relacionarse con 

todas las personas que se encuentran a su alrededor, así como también 

problemas, para reconocer figuras de autoridad empezando con sus padres 

y pasando por maestros, director de la escuela, y todo aquel que pretenda 
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dirigirlos; se vuelven egocéntricos en extremo y pretenden que todo mundo 

esté al pendiente de suplir sus necesidades; son muy dependientes de sus 

padres quienes no importando la edad le siguen supliendo cuanta necesidad 

creen que tienen ya sea en su vida personal como en  el rendimiento escolar 

que no es solamente la sumatoria de éxitos alcanzados en las áreas 

cognoscitivas, socio-afectivos y psicomotriz, sino más bien en el proceso 

exitoso de enfrentar la vida con sustento fundamental  y racional. 

 

Los contenidos que sustentan la investigación se refieren, a la 

Sobreprotección y su Incidencia en el Comportamiento Infantil que se ha 

planteado con los siguientes objetivos: 

 

Concienciar a los padres de familia sobre las consecuencias que produce La 

Sobreprotección y como Incide en el Comportamiento Infantil de la Escuela 

Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza”  período 2010 -  2011. 

 

Investigar de qué manera incide la sobreprotección en el comportamiento 

infantil de las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle 

Loaiza”, período 2010 - 2011. 

 

En el primer Capítulo hace referencia ala sobreprotección: Definición. 

Causas y consecuencias de la sobreprotección, Clases de sobreprotección, 

Sobreprotección indulgente, Sobreprotección severa, Características de un 

padres sobreprotector , Cómo actúa un padre sobreprotector, Cómo es un 

niño sobreprotegido y como actúa; la sobreprotección afecta en el desarrollo 

infantil, La sobreprotección genera retraso en el desarrollo del niño, Cómo 

ayudar a padres sobreprotectores, Orientaciones para padres de niños 

sobreprotegidos, Cómo ayudar a los hijos a tener autonomía, La 

sobreprotección afecta en la vida social del infante. 

 

En el Segundo Capitulo se analiza el; Comportamiento en psicología, 

humano, Factores que afectan en el comportamiento infantil, Problemas del 
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comportamiento infantil, Cuáles son los comportamientos infantiles 

desadaptados  dentro de la escuela, Tipos de comportamiento, pasivo y  

agresivo, Personas que se sienten seguras de sí mismo comportamiento de 

un niño en el nivel inicial,  Actividades para mejorara el comportamiento de 

nuestro hijo, Lo que los padres pueden hacer para cambiar el 

comportamiento de sus niños: ¿Cómo freno el mal comportamiento?, ¿Cómo 

uso el método de tiempo-fuera?, ¿Cómo fomento un comportamiento nuevo 

y deseado?, ¿Cuáles son algunas formas de premiar a mi niño?, ¿Qué más 

puedo hacer para ayudar a que mi niño se comporte bien? 

 

Los métodos utilizados fueron: el método científico, y  el método analítico 

sintético, esto comienza al momento en que se hace el primer acercamiento 

a lo investigado, finaliza cuando se haya obtenido resultados, es decir 

cuando se arribe a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Entre las técnicas e instrumentos aplicados se encuentra: la observación, la 

encuesta, las cuales fueron aplicadas a maestras y padres de familia de 

dicho centro, para conocer la Sobreprotección y su Influencia en el 

Comportamiento Infantil de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” . 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN 

 

 Sobreprotección Familiar 

 

Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas y horas 

preocupándose de sus hijos de lo que harán o si esteran bien cuidados. No 

es necesariamente mimar a los hijos, es una implicación emocional intensa y 

excesiva y que, además, conlleva la necesidad de controlar al hijo a cada 

momento. 

 

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. 

 

Se debe aceptar al hijo tal y como es, sea cual sea su físico, sus virtudes, 

defectos y debilidades de personalidad, forma de ser, etc.; no hay que 

obsesionarse con el niño; enseñarle las cosas que no sabe y no hacerlas por 

ellos, aunque lo hagan mal o tarden mucho tiempo evitar el miedo asfixiante 

hacia los hijos, desgraciadamente lo que les tenga que suceder les 

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

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

coincidan con las de sus padres; saber que el hijo es capaz de lo que se 

proponga, animarlo en sus intentos y no creer o tener miedo al fracaso; 

utilizar la comunicación como ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo y 

ponerse en su lugar, aunque sus ideas o convicciones sorprendan o no se 

piense igual; alabar sus virtudes o logros y reconocer sus fallos ayudara a 
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que se sienta seguro de lo que hace o realiza, fomentar su independencia 

hasta lograr su autonomía, animarlos a demostrar sus sentimientos sin 

importar la situación, ya sea de alegría o tristeza, interesarse en la vida del 

hijo, pero eso no significa querer controlarla a cada momento. 

 

 Cómo comienza la sobreprotección. 

 

Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan 

conductas más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras 

ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque a ellos, 

evidentemente, les sale mejor y lo hacen en menos tiempo.  

 

No se puede mantener al niño permanentemente en un invernadero, 

convirtiéndolo en el centro de todas las atenciones y ocultándole de todos 

los peligros, los padres tienen que dejarle evolucionar para no entorpecer su 

desarrollo. 

 

Las prisas, el deseo de que los niños disfruten de su infancia, el afán de 

perfeccionismo, llevan a los padres anticiparse en la satisfacción de las 

necesidades de sus hijos y  evitarles cualquier contratiempo”.SÁNCHEZ 

SERGIO. Edic. 1999. 

 

 “¿Por qué sobreprotegen a sus hijos? 

 

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

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

 

- 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 hecho. 
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- 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”. Revista Cuestiones Educativas. Año 2010 

 

“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 cualquier otro niño de su edad. 

 

Los padres con mensajes indirectos pueden llegar a influir tanto en la vida de 

un hijo que lleguen en muchas de las ocasiones 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. 

 

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. 
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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 

lo comunique. Es doloroso ver a un hijo en una situación difícil, pero se debe 

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

porque los padres no son dioses y no siempre van a estar para ayudarles o 

decirles cómo debe actuar. 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”. DR. FOURIQUE, Edit Santillana 1999. 

 

 “CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

Causas: Existe una variedad de razones por las cuales los padres 

responden de una manera sobreprotectora, esta conducta puede ser debido 

a una o más de las siguientes causas: 

 

 Temor. 

 

La sobreprotección puede también ser la secuela de un sentido de fracaso 

con otro hijo (generalmente mayor). Por ejemplo, Jessica ya le había 

demostrado a sus padres que era digna de confianza y que podían dejarla 

pasar la noche con sus amigas en la casa de una de ellas, pero porque la 

primera vez que su hermana mayor fumo marihuana fue cuando paso la 
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noche con sus amigas, los padres de Jessica no la dejaban hacerlo porque 

temían que seguiría en los pasos de su hermana mayor.  

 

Jessica era muy distinta de su hermana mayor pero, a pesar de ello, tuvo 

que pagar por la conducta de su hermana. 

 

Si el padre considera a su hijo inmaduro, incapaz o limitado por alguna 

carencia física, mental o del desarrollo, puede reaccionar siendo demasiado 

protector es verdad que en cierta forma existe la necesidad de proteger a un 

hijo así; pero el padre sobreprotector por lo general se valdrá de un control 

contraproducente y de la manipulación, en lugar de un apoyo y aliento sano 

basados en la comprensión de las potencialidades del niño de desarrollarse 

y madurar, por supuesto que los padres tienen que tomar precauciones con 

ciertos niños, pero aun así tiene que haber un equilibrio entre asegurarse de 

su seguridad y dejarles intentar cosas nuevas y desarrollar sus capacidades. 

 

Según Amelia López, algunas de las causas que explican la sobreprotección 

son el aumento del materialismo, el descenso de la natalidad o la 

inestabilidad familiar que provoca en familias separadas el intercambio de 

regalos por afecto. Los expertos indican que todas estas formas de actuar 

convierten a nuestros hijos en sujetos pasivos, indefensos e inútiles para 

valerse por sí mismos”.  ASPACIAR Edic. 2001 

 

“Consecuencias: "Hay muchos padres sobreprotectores que aunque 

resulta claro que no quieren serlo, su preocupación por su hijo les impide 

dejarle hacer las cosas que es perfectamente capaz de hacer". 

 

Una de las principales tareas de los padres es, por supuesto, alentar el 

sentido de seguridad y las capacidades del niño lo suficiente como para 

prepararlo para dejar el hogar y funcionar independiente de mamá y papá al 

llegar a la adultez. Pero la sobreprotección es indecisión o incapacidad de 

hacerlo. 
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No siempre es fácil reconocer la sobreprotección, pero puede notarse de 

varias maneras: 

 

 Los padres no le dan nada de libertad al joven, excepto para ir al templo y; 

quizás ni al templo. 

 Los padres se relacionan con el jovencito en una manera muy similar a 

como lo hacían cuando este tenía ocho o diez años. 

 Los padres seleccionan las llamadas telefónicas de sus hijos o las 

escuchan”. FOURIQUE. Edit Santillana. 1983 

 

 “Algunos ejemplos de sobreprotección. 

 

Explica que existen muchos padres sobreprotectores que sólo generan una 

gran dependencia de los hijos para con ellos e irresponsabilidades por parte 

de los niños. Anteriormente reprendían excesivamente a los niños con 

comentarios como 'esto es lo que tienes que hacer'. En cambio ahora, los 

padres se han ido hasta el otro extremo".  

 

En los últimos años se ha pasado de la rigidez tremenda hasta ser 

demasiado condescendientes, y esto sucede porque no se ha encontrado el 

equilibrio entre ser firmes y a la vez afectuosos. Las consecuencias de la 

sobreprotección pueden ser muy negativas. A continuación, se presentan 

dos ejemplos reales y cada vez más habituales: 

 

* Ejemplo: Un padre es juzgado por abofetear a un profesor. La razón: el 

docente había amonestado a su hija porque no quería entrar en clase tras el 

recreo, el padre no acude al juicio, el profesor no pide sanción: sólo quería 

que el progenitor le pidiera disculpas delante de su hija, para que ésta 

supiera la diferencia entre un comportamiento correcto y otro incorrecto. 

Pero no hay disculpas y el profesor ha cambiado de colegio, y la niña sigue 

en el centro infantil. Los padres piensan que amar es hacer el camino más 

fácil a los hijos, cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es: 
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    - Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

 

    - Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

 

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”. DR. JUAN LITMENA. Edit 

2009. 

 

 “CARACTERÍSTICAS DE UN PADRE SOBREPROTECTOR 

 

Es lógico que todos los padres quieran lo mejor para sus hijos, los mejores 

alimentos, los cuidados médicos más avanzados, la ropa más bonita y los 

juguetes más estimulantes, pero bajo esta premisia algunos de ellos 

envuelven a sus niños entre algodones sin darse cuenta de hasta qué punto 

pueden perjudicar con ello el desarrollo de su personalidad. 

 

Muchos son los indicadores que pueden servirnos de ayuda a la hora de 

pensar si no les protegemos en exceso, algunos de los más evidentes son: 

 

 Observar si cuando cometen algún error o tienen algún tropiezo 

tendemos a disculparles y proyectamos su responsabilidad en 

compañeros y maestros, o bien si hablamos con ellos de sus 

conductas y sus resultados. 

 Analizar si tendemos a evitarles situaciones que pensamos pueden 

resultarles conflictivas o difíciles de resolver o, si por el contrario, 

procuramos prepararles para ellas. 

 

Como padres y madres debemos aceptar que nuestras hijas con el 

crecimiento van haciéndose cada vez más independientes y autónomos, 

DEBEMOS DEJARLES CRECER”. CANDA, Fernando; Edic. 2000 
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 “Cómo actúa un padre sobreprotector? 

 

Estas son las principales razones por las que los padres sobreprotectores: 

 

- No establecen reglas ni límites a los hijos, y cuando se animan a 

poner alguna regla que los hijos no las cumplen. 

- No aplica sanciones por el incumplimiento, 

 

Este tipo de padres: Resuelven los conflictos en los que su hijo se ve 

involucrado, y que éste pudiera atender, por ejemplo es capaz de acercarse 

a dialogar con el niño que está molestando a su pequeñín. 

 

 CÓMO ES UN NIÑO SOBREPROTEGIDO. 

 

Por lo general este tipo de niño tiene un marcado sentimiento de inferioridad, 

es así que cuando un niño de su edad realiza alguna actividad propia de su 

edad, el sobreprotegido inmediatamente manifiesta no poder hacerlo por 

cuanto se siente más pequeño, estos niños por lo general están al margen 

de actividades competitivas, agravándose más su patología de inferioridad. 

 

El niño es: 

 

 Tímido. 

 Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá). 

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

protección de quienes lo rodean. 

 

 ¿Cómo actúa el niño sobreprotegido? 

 

Pensando que es bueno todo lo que le hace sentir bien y es mala cualquier 

frustración; hay muchos casos  de gente que ingresa a los psiquiátricos por 
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falta de capacidad de tolerancia a la frustración y esto es consecuencia de 

una sobreprotección en la familia. Un niño sobreprotegido, cuando llega a la 

adolescencia o a la juventud no acepta el que las cosas no le salgan bien y 

es víctima de la frustración.  

 

La vida implica retos, dolor, tropiezos, fracasos, errores y si al niño no se le 

permite que se dé el lujo de cometer pequeños errores, cuando él es 

pequeño,  no aprende, a través del sistema de ensayo-error, que hay 

consecuencias”. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, Edic. 1987 

 

 “LA SOBREPROTECCIÓN AFECTA EN EL DESARROLLO 

INFANTIL 

 

Los padres sobreprotectores están cultivando desamor y predisposición al 

fracaso, están creando seres, vagos, inútiles,  desvalidos y hasta posibles 

delincuentes. Si el padre ama a sus hijos debe saber poner límites 

racionales, adecuados y pertinentes, condicionados por el tiempo y lugar. Es 

importante que los niños aprendan a tener autoprotección y autocontrol y en 

la medida en la que sepan cómo portarse, proteger a otros y saber  

protegerse a sí mismo, ayudara a conocerse de lo que pueden y no realizar, 

pero no será un impedimento para realizarlo porque se sentirá capaz de 

hacerlo. 

 

La sobreprotección produce inseguridad, desvalimiento e inutilidad; la 

sobreprotección está fuera de cualquier procedimiento educativo ya dijo un 

pensador: “a tus hijos edúcalos o padécelos” y no solamente los va a 

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

de vida no se dio la educación adecuada, después de los siete años de 

edad, ya es difícil aplicar medidas encaminadas a controlar los 

condicionamientos básicos, sobre todo de la forma de sentir y actuar.  
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Lo que puede provocar: 

    * La disminución en su seguridad personal. 

    * Serias dificultades a la hora de tolerar las frustraciones y los 

desengaños. 

    * Un mayor apego hacia sus padres que más adelante puede 

generalizarse en cualquier tipo de conducta dependiente. 

 

Por tanto, si no queremos convertir a nuestros hijos en criaturas inseguras, 

inhibidas y dependientes, hemos de prestar atención a su desarrollo 

evolutivo para saber qué podemos exigirles que hagan por sí solos. 

 

En cualquier caso, hay que ser conscientes de que van creciendo y deben ir 

separándose como nosotros de ellos, para conseguir una identidad propia”. 

MONFORT, M. Juárez A. Edit. 1998-2000 

 

 “COMPORTAMIENTO DEL NIÑO SOBREPROTEGIDO. 

 

Los padres sobreprotectores inconscientemente están creando en sus hijos 

alteraciones en su personalidad, con lo que dificultan la relación del niño con 

el medio. Por lo general este tipo de niño tiene un marcado sentimiento de 

inferioridad, es así que cuando un niño de su edad realiza alguna actividad 

propia de su edad, el sobreprotegido inmediatamente manifiesta no poder 

hacerlo por cuanto se siente más pequeño, estos niños  por lo general están 

al margen de actividades competitivas, agravándose más su patología de 

inferioridad.  

 

Los sentimientos egoístas son típicos de estos niños, todo el mundo tiene 

que estar a sus pies para que su "yo" tenga estabilidad, y cuando no sucede 

la hipersensibilidad es fácil presa de ellos.  Siempre hemos expresado que 

es difícil ser padres, pues vienen las dudas como ¿seremos padres 

sobreprotectores? Para tratar de dilucidar en algo esta interrogante se ha 
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realizado un inventario de actitudes que podrían determinar parámetros de 

sobreprotección. 

 LA SOBREPROTECCIÓN GENERA RETRASO EN EL 

DESARROLLO NIÑO 

 

El afecto no debe expresarse con altas dosis de cuidados sin fundamentos, 

porque puede perjudicarse la socialización de sus hijos.  Desde el momento 

en que los padres ven que sus hijos tienen una gran avidez por conocer y 

descubrir el mundo que los rodea, empiezan a implementar en sus hogares 

una serie de medidas de seguridad para evitar que los pequeños se hagan 

daño. 

 

Por eso, aquí les proporcionamos medidas claves y útiles para que no 

caigan en ningún extremo. El psicólogo infantil Luis Alberto Rengifo sostiene 

que para no cometer errores en términos de la seguridad de los niños es 

indispensable tener claridad sobre lo que significa la seguridad infantil. 

 

 Esta se refiere a todas aquellas acciones o actividades que deben tener los 

padres y cuidadores hacia el bienestar de los niños, con el fin de asegurarles 

salud y un crecimiento sano físico y emocionalmente. En ese sentido, 

subraya que la seguridad no debe ser solamente para el contexto de casa, 

sino que debe prevalecer en otros espacios de desarrollo del niño”. Ministerio 

de Educación y Cultura 1998. 

 

 “COMO AYUDAR A PADRES SOBREPROTECTORES 

 

Si supiéramos lo importante que es para el desarrollo de su personalidad 

que los niños logren hacer las cosas sin ayuda, les dejaríamos actuar solos 

en más ocasiones. 

 

 No le ahorremos sacrificios razonables: el niño puede perfectamente 

colaborar en tareas domésticas como poner la mesa, tender la cama, 
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recoger los juguetes de su cuarto, sacar la basura o aprender a no dar 

excesiva importancia a una situación de escasez o incomodidad. 

 

 Es normal que el niño cometa errores, pero no nos anticipemos para 

evitar el tropiezo. Lo positivo es hacerle ver que cada vez, las cosas 

que no podían hacer antes las pueden hacer ya sea cometiendo 

equivocaciones y así sabrán que poco a poco les ira saliendo mejor 

las cosas”. MANUAL DE LA MAESTRA PRE-ESCOLAR Edit. 2009. 

 

 “ORIENTACIONES PARA PADRES DE NIÑOS 

SOBREPROTEGIDOS. 

 

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

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

 

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

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

tienen los niños, entre ellas las psicológicas, de auto realización, que 

suponen dichas necesidades se intentan resolver mediante la compra 

continua de diferentes productos.  

 

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

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

sus padres. No necesitan consumir horas y horas de video juegos, si los 

padres juegan con ellos y les posibilite que inventen sus propias historias.  

 

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

ver reproducidos en el hogar que hemos formado los mismos esquemas de 

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

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

sino también de tolerar situaciones de evidencia, desequilibrio ante las que 

nos tapamos los ojos. Es así como se van desarrollando los niños 
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consentidos, sobreprotegidos, colocados de caprichos, muchos niños y niñas 

de hoy (algunos ya entrados en años que podría ser padres o madres) han 

ido creciendo sin recibir reprimendas, prohibiciones ni castigos.  

 

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

satisfacer sus deseos que carecen de tolerancia ante la frustración de  

paciencia para la consecuencia de objetivos y de autocontrol para reprimir 

sus  enfados. 

 

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

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

menores contienen unos pocos elementos de lucha por el poder no significa 

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

hijos hayan de regirse por el mutuo recelo.  

 

Son precisamente estas confusiones las que a menudo disuaden a los 

padres de tomar las decisiones más adecuadas, vencidos por un 

injustificado sentimiento de culpa. Cuando el bebé rompe a llorar en la cuna, 

ya  está emitiendo las primeras señales de desafío. Si sus padres seden a 

las primeras de cambio, es cierto modo empiezan a incumplir su obligación 

de poner límites, por doloroso o incómodo que esto pueda resultar”.  

BUSS. Arnold H. (1998) 

 

 “¿CÓMO AYUDAR A LOS HIJOS A TENER AUTONOMÍA? 

 

Los padres se siente responsables de todo lo que tiene que ver con sus hijos 

desde la ropa que se ponen, de sus relaciones,  de lo que sienten de lo que 

hacen, lo usual es que no les permiten tomar decisiones propias, esto crea 

en los niños dependencia y les imposibilita llevar un desarrollo armónico y 

ganar autonomía. Los padres piensan que si hacen lo que ellos dicen su 

futuro será bueno, y no se dan cuenta de que mientras más se preocupan y 
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más trabajan por sus hijos, menos espacio les dejan para que aprendan a 

valerse por sí mismo y para que salga lo mejor de ellos. 

 

Les cuesta aceptar que los hijos son personas diferentes a los padres y es 

normal que les quieran cuidar y proteger, pero es bueno dejar 

progresivamente el control psicológico que ejercen sobre ellos, de esta 

manera ellos pueden elegir y a la vez asumen las consecuencias de sus 

elecciones, si les dan la oportunidad de elegir en las cosas pequeñas de las 

situaciones cotidianas de la casa que les afecte, todo resultará más fácil 

cuando ellos crezcan.  Si llegan a la adolescencia sin un buen equipamiento 

de responsabilidad y de autonomía, esto traería consecuencias negativas. 

 

Algunos padres distribuyen las tareas de la casa y a los hijos se les ordena 

que: hagan su cama, que retiren la mesa después de comer, etc., pero en 

otros aspectos no les dan opción, otro ejemplo para elegir su ropa, distribuir 

su tiempo libre etc. Los padres no se dan cuenta que todos los días toman 

muchas decisiones que deben tomar los hijos y que ellos tienen la capacidad 

para hacerlo, necesitan quitarse el miedo, flexibilizar los planteamientos, 

aceptando que las “equivocaciones” son una buena fuente de aprendizaje. 

 

Qué problema hay en que los niños elijan la ropa que se van a poner, dentro 

de lo que es razonable, o porque no pueden comer una galleta en vez de 

fruta. 

 

 LA SOBREPROTECCIÓN AFECTA EN LA VIDA SOCIAL 

DEL INFANTE 

 

La sobreprotección trae pérdida de libertad, libertad que el niño precisa para 

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

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

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

desarrollarse, crecer y cuidarse a partir de los resultados de sus propias 
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investigaciones y decisiones. El niño sometido a excesiva protección 

desconoce esa libertad.  

 

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”. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO Edic. 

1987 

 

COMPORTAMIENTO 

 

 “EL COMPORTAMIENTO EN PSICOLOGÍA 

 

El comportamiento se refiere a las acciones de las personas u organismos 

que usualmente en relación con su entorno o mundo de estímulo, el 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, público u oculto, 

voluntario o involuntario, según las circunstancias que lo afecten, se define 

como el conjunto de respuestas motoras frente a estímulos tanto internos 

como externos, es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata 

de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos 

y en relación con el entorno. En ciencias sociales el comportamiento incluye 

además de aspectos psicológicos, aspectos genéticos, culturales, 

sociológicos y económicos. Durante la etapa infantil es común ver a los 

padres preocupados por la conducta de sus hijos, pues como se sabe cada 

niño tienes sus particularidades, algunos nos parecerán inquietos y otros 

más tranquilos, la conducta varía de acuerdo al temperamento y el entorno 

del niño. 
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 El comportamiento humano. 

 

Son comportamientos exhibidos por el ser humano e influenciados por la 

cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los valores 

culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación y/o la genética. 

 

El comportamiento de la persona (así como de otros organismos e incluso 

mecanismos), cae dentro del rango de lo que es visto como lo común, lo 

inusual, lo aceptable y por fuera de los límites aceptables. En sociología el 

comportamiento es considerado como vacío de significado, no dirigido a otro 

sujeto y por lo tanto una acción esencialmente humana.  

 

El comportamiento humano no puede confundirse con el comportamiento 

social que es una acción más desarrollada y que está dirigido a otro sujeto. 

La aceptación del comportamiento es relativamente evaluada por la norma 

social y regulada por diferentes medios de control social. 

 

 FACTORES QUE AFECTAN EN EL COMPORTAMIENTO INFANTIL 

 

Cinco factores afectan el comportamiento del niño; 

 

1.- factores de desarrollo. 

2.- factores del entorno. 

3.- estilos individuales o personales. 

4.- necesidades sociales. 

5.- influencias culturales. 

 

La mayor parte de los comportamientos son aprendidos por el niño y se 

repiten según el medio en el cual se desarrolla. Conforme el niño va 

creciendo va adquiriendo un buen o mal hábito según sea el medio en el que 

se desenvuelva y el entorno que le rodea,  un mal comportamiento es la 

reacción que tiene el niño a cierta respuesta y esto ocasiona; 



24 

 

 Una mala conducta. 

 Ser un niño pe leonero. 

 Tener algún tic nervioso”. Manual para el Educador Infantil, Edic. 2007 

 

 “PROBLEMAS DEL COMPORTAMIENTO INFANTIL 

 

Los problemas del comportamiento del niño estos sean emocionales pueden 

serlo, tanto por exceso de cuidado, como por defecto en comparación con 

las realizaciones de otros niños. No se trata de un tipo de conducta absoluta 

distinto de las que se observan en los niños normales; lo que les diferencia 

fundamentalmente es la frecuencia, la intensidad, el modo en que se 

realizan. 

 

El aprendizaje ocurre en un contexto social en el que hay premios, castigos y 

donde casi toda conducta va acompañada de múltiples consecuencias. 

Mientras unas determinadas circunstancias favorecerán un correcto 

desarrollo del comportamiento, otras en cambio contribuirán a unos 

aprendizajes incorrectos y desadaptados. 

 

Sabemos que, aún sin quererlo, sin ser conscientes de ello, los padres 

fortalecen a menudo los comportamientos incorrectos del niño. Ningún padre 

pretende que su hijo haga pataletas, tenga la luz encendida mientras está 

durmiendo, o grite cuando se halle en una tienda, pero lo que podemos decir 

con seguridad es que el niño no ha heredado estos comportamientos, sino 

son plenamente aprendidos y que su historia particular (ambiente familiar, 

escolar o social en general) los ha fortalecido. 
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 Cuáles son los comportamientos infantiles desadaptados dentro 

de la escuela 

 

Básicamente existen cuatro tipos de comportamientos desadaptados, 

susceptibles de modificación: 

 

1.- Los comportamientos culturales considerados incorrectos, que deseamos 

eliminar. Son conductas perturbadoras cuya existencia o intensidad 

perjudican notablemente la correcta marcha familiar, escolar o social. Por su 

carácter perturbador dificultan el aprendizaje de diversos comportamientos 

correctos, crean relaciones conflictivas entre el niño y su ambiente”. 

DOCUMENTO Módulo  VII  Año 2008-2009. 

 

 “TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Todos tenemos una personalidad propia e individual, cada cual es como es: 

un individuo con unas características propias diferenciadas del resto. Sin 

embargo, de acuerdo con nuestro comportamiento en sociedad podemos 

distinguir tres grandes grupos de comportamientos con características 

similares en la que podemos englobar a todas las personas. 

 

 El comportamiento pasivo 

 

Este tipo de personalidad nunca expresa sus deseos ni sus necesidades y 

siempre se deja dominar por los demás. Además este tipo de personalidad 

tiene algunos rasgos comunes incluso físicamente. Estas personas nunca 

miran a la cara de su interlocutor, bajan los ojos y la cabeza, huyen de 

cualquier tipo de conflicto. Su voz es débil y poco audible. En caso de 

producirse cualquier tipo de conflicto su tendencia nunca es hacer frente a la 

situación, sino huir. Después de cualquier tipo de situación en la que se han 

sentido violentados se sienten mal, frustrados, deprimidos por no saber 

hacerse oír ni respetar. Además este tipo de individuos son generalmente 
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menos respetados por las personas que conviven con ellos puesto que 

nunca esperan de ellos ningún tipo de oposición. 

 

 El comportamiento agresivo. 

 

Es el contrario. A este tipo de personas no les importan los demás, lo 

primordial es conseguir hacer su voluntad y no importa por encima de quien 

hay que pasar, el que tiene este tipo de personalidad sí que sabe expresar  

 

 La persona que se siente segura de sí mismo. 

 

No tiene miedo a expresar sus necesidades y su opinión, pero al contrario 

que el grupo anterior no trata de imponerla a toda costa porque sabe 

respetar a los demás. Intentará imponer su visión de las cosas a través del 

diálogo y de la negociación, pero nunca de la fuerza porque su fin último es 

sentirse bien consigo mismo y con los demás, esto último es mucho más 

importante para él que hacer siempre su voluntad. No obstante, la persona 

que tiene seguridad en sí mismo debe tener en cuenta que no siempre lo 

conseguirá y que habrá ocasiones en que su comportamiento no contentará 

a todos. Es algo con lo que deberá contar, pero que en ningún caso debe 

impedirle actuar correctamente, de acuerdo a su manera de pensar y sentir”. 

Dr. L. C. BelaSzékely Edit. Claridad, 2000. 

 

 “COMPORTAMIENTO DE UN NIÑO SOBREPROTEGIDO EN 

EL NIVEL INICIAL 

 

El comportamiento de un niño sobreprotegido va mucho de la mano con su 

desenvolvimiento social, lo puede hacer tímido, retraído, tal vez no va a 

permitir el contacto físico con otras personas. Nervioso y algo solitario. Para 

él es complicado relacionarse con otros niños de su misma edad y tiende a 

aislarse un poco. Le causa inseguridad y desconfianza en lo que él mismo 

realiza.  
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Atrofia su desarrollo de lenguaje pues está acostumbrado a que se le 

satisfagan todas sus necesidades y por consiguiente no tiene tolerancia a la 

frustración. No sabe perder en el juego, le causa un grave problema que 

pierda y pierde su capacidad de autocontrol. 

 

Si eres un padre sobreprotector o tienes dudas, respóndete a ti mismo si 

tiendes a limitar la exploración del mundo por parte de tu hijo, pues temes 

que algo le pueda ocurrir. Si se hace evidente tu inseguridad frente al 

desarrollo de tu hijo, a quien, además, le transmites esas inseguridades.  

 

Si tu respuesta es afirmativa, mi recomendación es que acudas a una 

consultoría de educación para padres, aún estas a tiempo de frenar la 

situación que puede perjudicar de manera significativa a tu hijo. 

 

El niño necesita probar, saborear sus éxitos, tratar de mejorar y alcanzar 

metas difíciles, competir, superar sus fracasos y poder entender los 

sentimientos de los demás. Hay que prepararle para que pueda participar en 

la sociedad y para ello no hay que disimularle la realidad cotidiana, hay que 

permitirle que descubra el significado de los triunfos, de las decepciones, de 

los gozos y de los desconsuelos, propios y ajenos. 

 

Los hijos sobreprotegidos tienden a aislarse  un poco, les cuesta sentir 

seguridad y confianza en lo que ellos realizan.  

 

Es un mal perdedor que pierde el autocontrol, no tolera la frustración, y es 

que está acostumbrado a tenerlo todo a mano. El comportamiento es una 

interacción entre las vulnerabilidades, las virtudes innatas, un ambiente 

cariñoso, y el estilo paternal o maternal de criar a sus hijos. 

 

Los problemas del comportamiento usualmente empiezan antes de la edad 

escolar. Son a menudo exageraciones de las reacciones normales, o una 

persistencia del comportamiento más allá de la edad apropiada.  

http://www.motorspain.com/categoria/varios/seguridad
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Esto incluye: 

 

• Demasiado agresivo cuando está jugando, los otros niños no quieren 

jugar consigo  

• Un berrinche severo, una rabieta que dura mucho y no corresponde 

a su edad  

• No cumple sus ruegos  

• No tolera ningún cambio en la rutina  

• Temores excesivos  

 

Casi todos los niños experimentan períodos de tiempo cuando se portan mal 

o pasan por etapas trastornadoras. Su maestra/o le dejaría saber si el 

comportamiento del niño esté fuera de los límites usuales, sin embargo se 

preocupa. Señales comunes de los problemas del comportamiento incluyen: 

Le cuesta: 

 

• tener éxito con sus estudios  

• prestar atención  

 

Usualmente, los antedichos comportamientos cautivan súbitamente la 

atención del maestro. Otro patrón de comportamiento se caracteriza por la 

ansiedad y el retiro.  

Señales comunes son: 

 

o La vergüenza extrema. 

o No querer jugar con los otros. 

 

 A los niños que tienen estos problemas les falta más rigidez en su ambiente 

y más límites fijos. Algunos padres vacilan en poner o hacer cumplir los 

límites y vacilen en decirles que NO. Pero, mientras más consistente sean 

las reglas dentro de una buena estructura familiar, más seguro será el 

ambiente en el cual se podrá desarrollar un niño. Si los problemas con el 
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comportamiento persisten o se empeoran, discútalos con su pediatra o 

maestro. 

 

Pero ante la aparición de un comportamiento irritativo los adultos a veces 

caemos en la tentación de comportarnos como niños y nuestro primer 

planteo es; yo no fui, con eso yo no tengo nada que ver, la culpa la tiene 

Fulanito, yo no hice nada. Cuando el problema intenta resolverse buscando 

dónde poner la culpa aparece el primer inconveniente. Y sería bueno que los 

padres y maestros tratáramos de pensar más en términos de 

responsabilidad que de culpa. Esto por lo menos le quitaría al chico un 

conflicto agregado: el de ver a los adultos peleando por depositar la culpa en 

alguien o en algún lugar”. NERCI G. 1973 Edic 

 

 “ACTIVIDADES PARA MEJORARA EL COMPORTAMIENTO 

DE NUESTRO HIJO 

 

En los últimos años se ha registrado en nuestro país un aumento 

considerable de los trastornos de comportamiento en niños y adolescentes. 

En el desarrollo evolutivo del niño es normal que, en ocasiones, se detecten 

estas conductas agresivas, desafiantes, de oposición o desobedientes.  

 

Pautas educativas: habituales logran en general erradicar estos 

comportamientos, sin embargo en algunos niños, estas actitudes son 

perseverantes en el tiempo y se incrementa su frecuencia y magnitud a 

medida que el infante crece.  En estos casos, es necesaria una intervención 

temprana de padres y docentes para evitar que estas conductas aumenten y 

evolucionen hacia trastornos más graves en la adolescencia. 

 

Pautas generales: Uno de los más importantes es mantener un buen 

vínculo afectivo con los progenitores. Dedicar tiempo suficiente a estar juntos 

en edades tempranas, jugar con ellos, prestar atención a sus conductas y 

ejercer el control sobre ellas cuando sea necesario. Es fundamental poner 
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límites a las demandas de los niños desde muy pequeños y mantenerse 

firme en ellos.  

 

Si las actuaciones inadecuadas son las únicas que atienden los 

progenitores, el pequeño, ante la necesidad de atención, reforzará éstas en 

detrimento de las buenas conductas. Entre otras pautas básicas 

recomendadas por los especialistas, destacan las siguientes: 

 

    * Claridad: Cuando se dan instrucciones al niño, es importante ser claro y 

preciso. No es lo mismo decirle pórtate bien o no te portes mal, que decirle 

qué es correcto o incorrecto. 

 

    * Coherencia y constancia: Si los padres recriminan un comportamiento 

de sus hijos, deben hacerlo siempre que lo detecten, no en ocasiones, y ser 

conscientes de que el infante observa su entorno y lo imita. No sería correcto 

desaprobar una conducta que contempla de forma habitual en su familia. 

 

*Consenso y complicidad: Es necesario que todos los miembros de la 

familia o fuera de ella con responsabilidad sobre el niño apliquen las mismas 

pautas sobre su comportamiento. Todos deben permitir o no las mismas 

actuaciones. 

 

 LO QUE LOS PADRES PUEDEN HACER PARA CAMBIAR 

EL COMPORTAMIENTO DE SUS NIÑOS. 

 

Los niños tienden a continuar un comportamiento cuando éste es 

recompensado y a frenar un comportamiento cuando es ignorado. La 

consistencia en su reacción a un comportamiento es importante puesto que 

recompensar y castigar por el mismo comportamiento en ocasiones 

diferentes confunde a su niño.  
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Cuando el comportamiento de su niño es un problema usted tiene tres 

opciones: 

 

    * Decidir que el comportamiento no es un problema pues es apropiado 

para la edad y etapa de desarrollo del niño. 

    * Intentar frenar el comportamiento ya sea ignorándolo o castigándolo. 

    * Presentar un nuevo comportamiento que usted prefiere y reforzarle 

premiando a su niño”. ARTICULO: Educación en el Ecuador Publicada: 2010-03-24. 

 

 “¿Cómo fomento un comportamiento nuevo y deseado? 

 

Una forma de fomentar el buen comportamiento es usar un sistema de 

premio. Esto funcionar mejor en niños mayores de dos (2) años de edad. Se 

puede tomar hasta dos (2) meses para que funcione. Continuar 

pacientemente y llevar un diario de comportamiento puede resultar útil para 

los padres. 

 

Escoja uno (1) o dos (2) comportamientos que le gustaría cambiar: como por 

ejemplo los hábitos antes de acostarse, el cepillado de los dientes o la 

recogida de los juguetes. Escoja un premio que su niño vaya a disfrutar, 

ejemplos de buenos premios son leerle una historia adicional a la hora de 

acostarse, permitirle acostarse media hora más tarde, darle un bocado 

pequeño que le guste, o para niños mayores ganar puntos para un juguete 

especial, un privilegio o una cantidad pequeña de dinero. 

 

Explíquele al niño el comportamiento deseado y el premio. Por ejemplo, "si 

te pones la piyama y te lavas los dientes antes de que se termine este 

programa de televisión, te puedes acostar media hora más tarde". Solicite el 

comportamiento solo una vez. Si el niño hace lo que usted le pide dele el 

premio”. JESÚS JARQUE, Edic. 1999 

  



32 

 

 “¿CUÁLES SON ALGUNAS FORMAS DE PREMIAR A MI NIÑO? 

 

Pídale al niño que haga una tarea. Ponga el reloj a contar el tiempo. Si la 

tarea se cumple antes de que suene el reloj, su niño recibe el premio. Para 

decidir la cantidad de tiempo que le debe dar a su niño determine el mejor 

tiempo en que la labor se puede completar y añádale cinco (5) minutos, el 

juego del buen comportamiento (bueno para enseñar un comportamiento 

nuevo). 

 

Si hace esto, solo dele un premio al niño si tiene más marcas positivas que 

marcas negativas. Haciendo silencio por un tiempo (con frecuencia útil 

mientras usted está preparando la cena). 

 

Gradualmente aumente los intervalos de tiempo que espera para chequear 

el comportamiento de su niño desde cada dos (2) a cinco (5) minutos hasta 

cada 30 minutos, pero continúe dándole premios por cada período de tiempo 

que su niño estuvo callado o jugó bien”. Educación en el Ecuador Edit. 2008 

 

 “¿QUÉ MÁS PUEDO HACER PARA AYUDAR A QUE MI NIÑO SE 

COMPORTE BIEN? 

 

Haga una lista corta de reglas importantes y repítala con su niño. Evite las 

peleas por quién tiene el poder, las situaciones en que nadie gana y los 

extremos. Cuando piensa que reaccionó excesivamente, es mejor solucionar 

el problema con sentido común, a pesar de que tenga que ser inconsistente 

con el método del premio o el castigo. Evite hacer esto con frecuencia ya 

que puede confundir a su niño. Acepte la personalidad básica de su niño, ya 

sea que es tímido, sociable, hablador o activo. La personalidad básica puede 

cambiar un poco, pero no mucho. Trate de evitar las situaciones que pueden 

hacer que su niño se ponga irritable, por ejemplo estar sobre estimulado, 

cansado o aburrido. No critique a su niño en frente de otras personas”. 

SHARDAKOV Edit.1982 
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 “¿QUÉ MÁS PUEDO HACER PARA AYUDAR A QUE MI NIÑO SE 

COMPORTE BIEN? 

 

Haga una lista corta de reglas importantes y repítala con su niño. Evite las 

peleas por quién tiene el poder, las situaciones en que nadie gana y los 

extremos. Cuando piensa que reaccionó excesivamente, es mejor solucionar 

el problema con sentido común, a pesar de que tenga que ser inconsistente 

con el método del premio o el castigo. Evite hacer esto con frecuencia ya 

que puede confundir a su niño. 

 

Acepte la personalidad básica de su niño, ya sea que es tímido, sociable, 

hablador o activo. La personalidad básica puede cambiar un poco, pero no 

mucho. Trate de evitar las situaciones que pueden hacer que su niño se 

ponga irritable, por ejemplo estar sobre estimulado, cansado o aburrido. No 

critique a su niño en frente de otras personas.  

 

Describa el comportamiento de su niño como malo pero nunca califique a su 

niño como que él es malo. Elogie a su niño con frecuencia cuando él o ella 

se lo merezcan. Tóquelo con cariño frecuentemente. Los niños quieren y 

necesitan el afecto de sus padres, desarrolle pequeñas rutinas y rituales; 

especialmente a la hora de acostarse y a las horas de las comidas. 

Proporcione frases de transición como "en cinco minutos vamos a terminar 

de comer". Siempre que sea posible dele opciones a su niño. Por ejemplo, 

usted puede preguntarle "¿Quieres ponerte la piyama roja o la piyama azul 

para acostarte esta noche?" 

 

A medida que los niños crecen ellos pueden disfrutar el estar involucrados 

en hacer las reglas de la casa. No debata acerca de las reglas en el 

momento del mal comportamiento, pero invite a su niño a participar en crear 

las reglas en otro momento, los niños que aprender que el mal 

comportamiento no se tolera y que el buen comportamiento se premia están 
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aprendiendo destrezas que les durarán toda la vida”. COLECCIÓN DOMINE SU 

COMPORTAMIENTO, Edit. 2009 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS.- 

 

La investigación en curso se establece dentro de los parámetros de estudio 

de carácter teórico- práctico, además de realizar un enfoque bibliográfico, 

requiere la utilización de algunos métodos considerando que para el 

desarrollo del proceso de investigación será necesario recoger información 

acerca del problema, para conseguir lo deseado. 

Los siguientes métodos: 

 

CIENTÍFICO: Este método estuvo presente en todo el desarrollo de la 

investigación, permitió plantear, estructurar el tema y elaborar el informe 

final, fue el más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación 

y tener una serie ordenada de procedimientos para obtener la extensión de 

nuestros conocimientos.  

 

ANALÍTICO - SINTÉTICO: Permite conocer más del objeto de estudio, con 

lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías al igual que facilitó unificar la 

información obtenida en el desarrollo del trabajo, el mismo que contribuyo 

redactar las conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó:  

 

 Encuesta: Dirigida a las maestras  y padres de familia que 

pertenecen a cada uno de los paralelos mediante la cual se puede 

evidenciar de que manera incide  la sobreprotección en el 

comportamiento infantil de las niñas/os de la Escuela Fiscal Mixta 
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“Dr. Edison Calle Loaiza” del Primer Año de Educación Básica de la 

Ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN 

 

Población estudiantil de Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” de la 

Ciudad del Loja.  

 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza”. 
Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARALELOS 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

MAESTRAS TOTAL 
 

 

Gatitos 

 

25 

 

1 

 

26 

Patitos 25 1 26 

TOTAL 50 2 52 
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f. RESULTADOS 

 

1.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE 

LA ENCUESTA,  DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “DR. EDISON CALLE LOAIZA” PARA DETERMINAR EL 

COMPORTAMIENTO INFANTIL DE LAS  NIÑAS Y NIÑOS. 

 

Objetivo Específico: Investigar de qué manera incide la sobreprotección en 

el comportamiento infantil de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle 

Loaiza”, de la Ciudad de Loja. 

 

1.- ¿Señale las conductas más frecuentes que observa en los niños 

sobreprotegidos? 

 
CUADRO NRO.1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Egoísta, envidioso, agresivo 2 25% 

Indiferente, poco sociable, impulsivo 2 25% 

Dependiente, celoso, inadaptable 2 25% 

Tímido, pasivo, triste, nervioso 2 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” 

Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle. 

 
GRÁFICO NRO. 1 

 

25% 

25% 25% 

25% 

¿Señale las conductas más frecuentes que observa en los 
niños sobreprotegidos 

Egoísta, envidioso, agresivo Indiferente, poco sociable, impulsivo

Dependiente, celoso, inadaptable Tímido, pasivo, triste, nervioso
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Resultados: De la información proporcionada, 2 maestras que representan 

el 100% indicaron que han observado manifestaciones diferentes en las 

niñas/os. Las cuales de los resultados obtenidos se demuestra que han 

observado 25%egoísta, envidioso, agresivo, 25% Indiferente, poco sociable, 

impulsivo, 25% dependiente, celoso, inadaptable, 25% Tímido, pasivo, triste, 

nervioso. 
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2.- ¿El niño presenta una actitud  tímida e insegura a la hora de 

responder una pregunta en el aula? 

 
CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” 
Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle. 
 
 
 

GRÁFICO NRO. 2 
 

 
 

Resultados: En cuanto a esta interrogante, 2 maestras que representan el 

100% contestan que sí existe una actitud tímida e insegura en sus aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

¿El niño presenta una actitud  tímida e insegura a la 
hora de responder una pregunta en el aula? 

Si
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3.- ¿Cree usted que un niño sobreprotegido le cuesta? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tener éxito con sus estudios   2 25% 

Prestar atención                                            2 25% 

Completar sus proyectos o tareas              1 12% 

Sentarse quieto por un ratito                       2 25% 

Comportamiento impulsivo                        1 13% 

TOTAL 8 100% 

            Fuente: Encuesta Aplicada, Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” 

Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle. 
 
 
 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

Resultados: En cuanto a esta interrogante 2 maestras que representan el 

100% manifiestan que las niñas/os sobreprotegidos en un 25% le cuesta 

tener éxitos en sus estudios, 25% le cuesta prestar atención, 12% le cuesta 

completar sus proyectos o tareas, 25% en ocasiones no puede estar quieto 

por un rato y el 13% presenta un comportamiento impulsivo. 

 

25% 

25% 

12% 

25% 

13% 

¿Cree usted que un niño sobreprotegido le cuesta? 

 

Tener éxito con sus
estudios

Prestar atención

Completar sus proyectos o
tareas

Sentarse quieto por un
ratito

Comportamiento
impulsivo
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4.- ¿Le cuesta compartir con sus compañeros? 

 

 

CUADRO NRO. 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sus juguetes 2 80% 

Miente para conseguirlos 1 20% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza 
Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle. 

 

 
GRÁFICO NRO. 4 

 

 

Resultados: Según las respuestas obtenidas, 2 maestras que representan 

el 100% manifiestan que las niñas/os sobreprotegidos en un 80% les cuesta 

compartir sus juguetes y un 20% miente para conseguir lo que desea. 

 

 

 

 

Sus juguetes  
80% 

Minete para 
conseguirlos 

20% 

¿ Le cuesta compartir con sus compañeros? 
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5- ¿Se intimida fácilmente por personas que conocen? 

 

CUADRO NRO. 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Presenta vergüenza extrema 1 20% 

No juega con personas que no 
conoce 

2 80% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” 
Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle. 

 

 

GRÁFICO NRO. 5 

 
 

Resultados: 

 

En cuanto a esta interrogante 2 maestras que representan un 100% 

responden que si afecta la sobreprotección  en el desarrollo socio- afectivo 

del niño al momento de conocer a otras personas en un 20% presenta un 

vergüenza extrema y en un 80% no juega con personas que no conoce. 

 

 

No juega con 
personas que  
no conocen 

80% 

Verguenza 
extrema 20% 

¿Se intimida fácilmente por personas que conocen? 
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6.- ¿Él niño presenta sentimientos de inseguridad o egoísmo al 

momento de realizar una actividad con sus compañeros? 

 

 

CUADRO NRO. 6 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
               Fuente: Encuesta Aplicada, Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” 
               Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle. 
 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

 
 

Resultados: 

 

En cuanto a esta interrogante 2 maestras que representan un 100% 

responden que si existe en un 100% sentimeintos de inseguridad, egoismo 

al momento de realizar actividades dentro del aula  

 

 

 

Si 100% 

¿Él niño presenta sentimientos de inseguridad o 
egoísmo al momento de realizar una actividad con sus 
compañeros? 
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2.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA PARA DETERMINAR LA SOBREPROTECCIÓN EN LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE  LOS 5 AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“DR. EDISON CALLE LOAIZA”  

 

Objetivo Específico: Investigar de qué manera incide la sobreprotección en 

el comportamiento infantil de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle 

Loaiza”, de la Ciudad de Loja. 

 

1.- ¿.Características de los niños de 5 a 6 años de edad del centro 

investigado? 

 
CUADRO NRO. 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primogénito 10 20% 

Hijo único 25 50% 

Hijo de madre soltera 5 10% 

Hijo  intermedio 4 8% 

Hijo último 6 12% 

TOTAL 50 100% 
         Fuente: Encuesta Aplicada, Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza 
        Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle. 

 
GRÁFICO NRO. 7 

 

 

20% 
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10% 

8% 
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¿.Características de los niños de 5 a 6 años de edad 
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Hijo  intermedio
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Resultados: Según las respuestas obtenidas, el 20% corresponde a  

niñas/os de ser primogénito, el 50% que corresponde a ser hijo único el 10% 

que es de madre soltera, el 8% que corresponde a ser hijo intermedio, y el 

12% que proviene de ser hijo último. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

2- ¿Niveles de sobreprotección?  

 
CUADRO NRO. 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Le ayuda a vestirse                                      20 20% 

Da soluciones a sus tareas                          10 10% 

Solucionas los problemas                            15 15% 

No le permite que realice cualquier 
actividad   

8 8% 

Lo justifica cuando se porta mal                  10 10% 

TOTAL 63 100% 

       Fuente: Encuesta Aplicada, Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza 
       Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle 

 

 

GRÁFICO NRO. 8 

 
 

 

Resultados: En cuanto a esta interrogante, sí existe una gran mayoría de 

padres de familia  en un 20% le ayuda a vestirse, 10% da soluciones a sus 

problemas 15% soluciona problemas que causan, 8% no permiten que 

realice cualquier actividad, y en un 10% justifica cuando se porta mal. 

 

 

20% 

10% 15% 

8% 

10% 

¿Niveles de sobreprotección?  

Le ayuda a vestirse

Da soluciones a sus tareas

Solucionas los problemas

No le permite que realice
cualquier actividad

Lo justifica cuando se
porta mal
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3.- ¿Deja que su hijo conozca amigos de su vecindario? 

 

CUADRO NRO. 9 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 20 30% 

No 70 70% 

Total 90 100% 

                  Fuente: Encuesta Aplicada, Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” 

                  Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle. 
 
 

GRÁFICO NRO. 9 

 

 

 

Resultados: En cuanto a esta interrogante, los padres de familia en un 30% 

dejan que conozcan personas de su vecindario mientras que en un 70% no 

por miedo a que les suceda algo. 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 

No 70% 

Si 30% 

¿Deja que su hijo conozca amigos de su 
vecindario? 

 

No

Si
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4.-  ¿Vigila constantemente a su hijo? 

 
CUADRO NRO. 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No permite que vea cualquier 
programa TV    

25 42% 

No le permite que preste sus juguetes    20 33% 

No le permite que se asee solo    15 25% 

TOTAL 65 100% 

         Fuente: Encuesta Aplicada, Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” 
         Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle 

 
 

GRÁFICO NRO. 10 

 

 

 

Resultados: El 50% que corresponde a 25 padres de familia indican que si 

tienen un mayor cuidado con los programas de TV, mientras que el 40% que 

corresponde a 20 padres de familia no le permiten que presten sus juguetes, 

mientras que el 10% no dejan que se asee solo. 

 

 

 

 

42% 

33% 

25% 

¿Vigila constantemente a su hijo? 

No permite que vea
cualquier programa TV

No le permite que preste
sus juguetes

No le permite que se asee
solo
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5.- ¿Usted como padre le da todo lo que pide a su hijo? 

 

CUADRO NRO. 11 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 38 60% 

No 25 40% 

Total 63 100% 

               Fuente: Encuesta Aplicada, Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” 
                  Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle 

 
 
 

GRÁFICO NRO. 11 

 

 
 

 

Resultados: El 60% que corresponde a 38 padres de familia, le concede en 

mayor parte lo que su hijo desea, mientras que el 40% dice todo lo contrario. 

. 

 

 

 

 

 

No 40% 

Si 60% 

¿Usted como padre le da todo lo que pide a su hijo? 

1

2
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6.- ¿Controla que la maestra siempre este pendiente de su hijo? 

 
CUADRO NRO. 12 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 45 70% 

No 25 30% 

Total 70 100% 

                Fuente: Encuesta Aplicada, Escuela  Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” 
                Autora: Karen Andrea Barrazueta Valle 

 
GRÁFICO NRO. 12 

 
 

Resultados: El70% que corresponde a 45 padres de familia, continuamente 

están pendientes de que la maestra se preocupen de sus hijos mientras que 

el otro 25% dice todo lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

No 30% 

Si 70% 

¿Controla que la maestra siempre este pendiente de 
su hijo? 
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g. DISCUSIÓN 

 

 Objetivo 1: Concienciar a los padres de familia sobre las 

consecuencias que produce la sobreprotección y como incide en el 

comportamiento infantil  de las niñas y niños de la Escuela Fiscal 

Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza”  período 2010 - 2011. 

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

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

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

porcentaje sobreprotege a sus hijos por ser primogénito lo que causa que 

sean demasiados cuidadosos y consecuentemente el niño dependa 

totalmente de su padres; y finalmente, un mínimo porcentaje esto es de un 

8% es hijo intermedio no existe tanta sobreprotección ya que dejan al 

cuidado de sus hermanos mayores, lo que hace que interactúe con personas 

que están a su cuidado. 

 

En cuanto al informe proporcionado por los padres de familia se puede 

conocer  que existen padres que ayudan a sus hijos a vestirse por medio a 

que ensucien la ropa, o porque no confían en ellos, indican los papás que 

dan soluciones a sus problemas ,debido a que ellos no son consientes de lo 

que van a realizar, así como también solucionan sus problemas cuando ellos 

comenten faltas y justifican su mal comportamiento en la calle diciendo que 

no salen de casa o que están enfermos, además no les permiten que 

realicen cualquier actividad por temor a que se lastimen ya que la mayoría 

de los hijos son únicos y los cohíben de experimentar cosas que son acorde 

a su edad. 

 

Los niveles de sobreprotección que emplean los padres se encuentran 

relacionados con la madurez de los niños, es decir, a menor protección 

sobre las emociones negativas que sufren los niños, adquieren mayor 

madurez y autonomía es necesario que los niños puedan tener su espacio 

en donde no estén bajo la excesiva protección de los padres ya que facilitara 



52 

 

también su capacidad para relacionarse con otros niños y les ayudara a 

adquirir más autonomía personal, ya sea cuando estén fuera de casa o sin la 

supervisión de sus padres. 

 

Los padres piensan que sus hijos son lo mas sagrado y tratan de hacer  todo 

por ellos, su futuro será bueno, y no se dan cuenta que entre más se 

preocupan y trabajan por sus hijos, menos espacio les dejan, para valerse 

por sí mismos y salga lo mejor de ellos. 

 

Se puede conocer que existe un excesivo cuidado al momento de 

seleccionar sus amistades ya que si no lo aprueban sus hijos no podrán 

acercarse a ningún niño, los padres tienden a confundir el amor que sienten 

hacia sus hijos con la manera errónea y excesiva de sobreprotegerlos 

manifestando que si no los cuidan significa que no los quieren y que de esta 

manera lo percibe también la gente de afuera , y de otra manera también 

existen padres que opinan que esto no tiene nada que ver de si los cuidan 

demasiado con el amor que sienten por ellos teniendo la razón porque de 

esta manera lo único que logran es crear un niño sobreprotegido con futuros 

severos problemas en su personalidad y conducta. 

 

Esto no debe ser así el padre debe estar siempre dispuesto a que su hijo se 

relaciones con su entorno así el aprenderá lo que es bueno o malo, pero 

entre más prohibiciones, más creamos en nuestros hijos inseguridades. En 

cambio si dejamos que experimente jugando con otros niños, conociendo lo 

que hay afuera, les estamos dando la oportunidad de crecer seguros, de sí 

mismos. 

 

Es posible que sus padres tengan miedo de que sus hijos se contagien de 

alguna enfermedad, o se dañen por llevarse con amigos de sus vecindarios, 

los niños tienen derecho a jugar a explorar el entorno que los rodean, para 

que puedan expresar sus deseos de compartir. 
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A a la interpretación antes mencionada  y de acuerdo al resultado obtenido 

se deduce que en su mayoría  los niños siempre  toman en cuenta las 

decisiones de sus padres,  pero en algunas de las ocasiones cuando no le 

dejan ver programas de Tv, les dicen que no los quieren o realizan alguna 

pataleta, es ahí cuando los padres están dispuestos a doblarse a su voluntad 

con tal de que no les hagan pasar una vergüenza, ya que tampoco ellos, se 

sienten en la capacidad de imponerlas por la razón que son permisivos y 

respaldar en el niño, que lo que él dice, se debe hacer. 

 

El universo de la población, se explica que un niño sobreprotegido se siente 

limitado e intimidado por la falta de autonomía, ya que tiene una 

dependencia absoluta de su madre, si ella le dice que no al mometo de jugar 

con niños de su misma edad, el no lo hará, es por eso que debemos dejar 

que nuestros hijos experimenten el entorno, ademas son demasiados 

cuidadosos en el asee personal de sus hijos, ya que temen de que alguien lo 

lastime o ellos se mojen al moneto de hacerlo, pero padres esto en propio de 

la edad una vez nosotros fuimos niños y tambien sentimos curiosidad de 

lavarnos los dientes o asearnos las manos y nos mojamos, nuestros hijos 

tambien deben sentir la sensacion de que si pueden y que no son ninguns 

inutiles al momento de hacerlos, ellos pueden desenvolverse solo, y 

defenderse por si mismo. 

Es lo principal que puede afectar en la vida personal de un niño debido, a 

que por la constaten vigilancia de sus padres, no puede realizar tareas que 

al le gusta, sino relza cosas uqe sus padres se sientan bien y puedan 

hacerlo de mejor manera. 

 Objetivo 2: Concienciar a los padres de familia sobre las 

consecuencias que produce la sobreprotección y como incide en el 

comportamiento infantil  de las niñas y niños de la Escuela Fiscal 

Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza”  período 2010 - 2011. 

Se puede observar que un 75% existe una gran mayoría de niñas/os que 

presentan comportamientos inadecuados debido a, que los padres 
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sobreprotectores inconscientemente están creando en sus hijos alteraciones 

en su personalidad, con lo que dificultan la relación del niño con el medio, 

me permiten analizar que casi siempre el niño tienen una compotamiento 

destructivo, cuando entra en un estado de egoismo que solo piensa en sí 

mismo sin tener en cuenta a los demás, así como en ocasiones es 

indiferente y poco sociable que no le permite relacionarse emocionalmente 

con sus compañeros, sino tiene el consentimiento de sus padres, es 

dependiente espera que sus padres les resuelvan las tareas o alguna 

dificultad que se les presente es celoso al  momento de compartir con los 

demás, tímido y nervioso lo que le impide disfrutar de sus relaciones y 

desarrollar sus habilidades interpersonales. 

Los niños muestran estas conductas debido a que sus padres pasan horas 

cuidando de ellos viendo que no presten sus juguetes o no compartan con 

sus compañeros. 

Informe proporcionado por las maestras se puede conocer que existe 

inseguridad  y timidez dentro de las aulas, que limita las actitudes y aptitudes 

de los niños sobreprotegidos lo que es un dato poco satisfactorio debido a 

que por miedo a equivocarse no dice lo que piensa espera casi siempre 

seguridad de quienes lo rodean, presenta sentimientos de temores extremos 

o preocupaciones sobre lo desconocido, tal como actividades nuevas. 

 

Se cohíbe de experimentar cosas que son acorde a su edad, no se permite a 

sí mismo ser quién realmente es, puesto que no tiene una independencia, ni 

autonomía personal, para mantener un comportamiento aceptable dentro de 

su círculo familiar, social y escolar. Está actitud se presenta debido a que 

sus padres los vigilan durante las horas de clases y esto puede ser una de 

las razones para que los alumnos no tengan una participación segura dentro 

del aula. 

 

Tomando como base de resultados lo que se antecede al porcentaje de la 

población encuestada, existe un elevado exceso de sobreprotección de las 
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niñas/os, lo que causa en su comportamiento y en su vida escolar un 

rendimiento poco satisfactorio lo que trae consigo, no tener éxito en 

participación individual o grupal ya que es poco exitosa, no presta atención 

al momento de anotar sus tareas o cumplir un mandado, solo lo realiza 

cuando uno de  sus padres lo indica, así como también al momento de 

completar sus tareas presenta dificultad dentro del aula porque espera que 

su maestra, o sus padres la hagan envés de ellos, la tarea escolar 

representa una oportunidad para que las niñas/os,  aprendan y para que las 

familias participen en la educación de sus hijos, no hacer la tareas por ellos.  

 

Lo que representa de que no asumen sus responsabilidades dentro del aula 

y su comportamiento en muchas de las ocasiones no es el indicado, no 

puede estar sentado por momentos lo que causa falta de interés en el aula, 

en ocasiones su comportamiento es demasiado impulsivo con la profesora y 

sus compañeros cuando no se les presta atención en ocasiones mienten 

para no hacer las tareas. 

 

Al momento de realizar tareas les es muy difícil comprender que es lo que 

deben hacer es por eso que la maestra en varias ocasiones realiza dos 

actividades en el día porqué en muchas de las ocasiones los alumnos 

realizan pataletas para no hacer las actividades y le cuestas trabajo estar 

sentados en un solo lugar. 

 

Generalmente las niñas/os que son sobreprotegidos no pueden tomar 

decisiones propias, si los padres no autorizan que sus hijos jueguen o 

presten sus jugutes ellos no  lo harán, ya que temen que  pueden contajiarse 

de alguna enfermedad o que sus padres dejen de querelos sino no 

obedecen, en muchas de las ocasiones conseguir lo que desean causa en 

ellos mentir para conseguir lo que desean, ya que si uno de sus  

compañeros tiene algo nuevo mienten que ese juguete es suyo, o realiza 

pataletas o berrinches para conseguirlo, esto les imposibilita llevar un 

desarrollo armónico con sus compañeros lo que impide el establecimiento de 
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un clima de confianza mutua, de acuerdo a la información proporcionada el 

desarrollo afectivo alcanzado aumenta su inestabilidad emocional, 

proporcionándole al niño un desequilibrio en su personalidad. 

 

Al momento de observar se puede notar que la mayoria de las niñas/os no 

comparten en las horas de descanso o de receso con, debido a que sus 

padres en esas horas los vigilan, para evitar golpes, caidas, y es ahí donde 

los niños por miedo a desobedecer no comparten con sus compañeros.  

 

Es notable que las niñas y niños presentan estos sentimientos debido a no 

tienen una libertad para poder expresar que es lo correcto a realizar, por lo 

que se puede mencionar que esto podría ser una de las causas para que los 

niños sean sobreprotegidos y constituirse en una dificultad en el desarrollo 

de sus capacidades y potencialidades. 
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h. CONCLUSIONES 

Concluyo lo siguiente que: 

 

 

 La sobreprotección sí afecta a los niños en el comportamiento infantil 

de las niñas y niños, con un porcentaje del 100% lo cual esto es un 

impedimento para que el niño pueda socializarse y por ende los 

pequeños se vuelvan dependientes e indefensos lo que dificulta el 

desarrollo de su personalidad y en el ámbito escolar. 

 De acuerdo a la encuesta aplicada a los padres de familia dónde se 

les interroga que si sobreprotegen a sus hijos y saben cuáles son sus 

consecuencias, afecta en un enorme sentido de protección, el 25% 

responden que sí, ya que todo niño sobreprotegido, carece de 

autonomía personal, de confianza y de seguridad en sí mismos por el 

compromiso que han tenido los padres de suplir todas las 

responsabilidades y obligaciones de su hijo. 
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i. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo con las conclusiones que se han obtenido, se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A las maestras para que dentro de las aulas escolares implementen 

charlas dirigidas a los padres de familia en las que se brinde 

información acerca de la sobreprotección y sus consecuencias, así 

como orientarlos en la forma de establecer reglas claras, horarios y 

estimularlos a la socialización y a la independencia personal que le 

permita al niño orientar su socio-afectividad para un buen desarrollo 

personal, que comprendan que favorecer la autonomía personal 

desde el hogar, crea buenos hábitos de estudio, reforzar su 

autoestima y reconocer los esfuerzos del niño por mínimo que estos 

sean, es primordial para un desarrollo integral. 

 

 A los Directivos de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza”  

para que gestionen por intermedio del gobierno de turno implemente 

proyectos dedicados a ayudar concienciar a los padres sobre las 

consecuencias de la sobreprotección y su incidencia en el 

comportamiento infantil, brindando una intervención  multidisciplinaria 

de charlas, que permita conocer las causas del mismo para poder de 

ésta manera, brindar una autoestima elevada de acuerdo a las 

necesidades de cada niño. 
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a. TEMA 

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO 

INFANTIL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. “EDISON CALLE LOAIZA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 - 2011. 
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b.- PROBLEMÁTICA 

 

La sobreprotección es una realidad oculta un rechazo inconsciente. Se 

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

que se siente. 

 

En la actualidad, uno de los principales problemas que existen a nivel 

mundial es la manera, como los padres sobreprotegen a sus hijos,  

resultando como consecuencia, que la formación de los niños está basada 

en la realidad en que vive cada una de las  diferentes familias. 

 

Es así, que el exceso de protección a los hijos, es una forma de 

“TRATARLOS MAL” y los problemas que se suscitan hoy, es que no se pone 

límites a los hijos, pues estos se deben inculcar en los niños desde muy 

pequeños, los padres pueden hacer mucho, respecto al desarrollo intelectual 

y emocional de sus hijos,  pero  en la actualidad los tiempos son muy 

difíciles, ya que hay mucha presión en el campo socioeconómico y en lo 

laboral y esto les resta atención a los pequeños. 

 

“Una  investigación elaborada por un grupo de expertos de la Universidad de 

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

emplean los padres se encuentran relacionados con la madurez de los 

niños, es decir, a menor protección sobre las emociones negativas que 

sufren los niños, adquieren mayor madurez.  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 menos sobreprotegidos eran más maduros para resolver  una 

situación.” 

 

En Ecuador podemos darnos cuenta que los padres sobreprotectores se 

preocupan en forma desmedida de sus hijos y no se dan cuenta de que 

están creando en ellos alteraciones en su personalidad, por lo que dificulta la 
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relación del niño con el medio ambiente, los niños con esta característica 

tienen una gran dependencia hacia sus progenitores, a través de la 

inseguridad,  llegando al extremo de dudar de  todo lo que hacen.   Los 

sentimientos egoístas son típicos en estos niños, todo el mundo tiene que 

estar a sus pies para que su “YO” tenga estabilidad, caso contrario, la 

hipersensibilidad es fácil presa de ellos. 

 

Así el niño aprende a manejar su comportamiento a cambio de chantaje y de 

esta forma manipulan  a sus padres y a las personas que están bajo su 

cuidado y  cada vez, las rabietas serán más graves para conseguir lo que 

quieren, en este momento es cuando la sobreprotección conlleva a que el 

niño tenga un desarrollo socio afectivo  manipulado por su comportamiento.  

 

La sobreprotección es una falencia  que existe en  nuestra sociedad, es la 

falta de apoyo del gobierno en la difusión a través de los medios de 

comunicación, de programas educativos, los mismos que proporcionen en 

forma profesional pautas que ayuden a los padres en la educación de sus 

hijos, pero, la realidad es otra, ya que los mencionados medios únicamente 

difunden programas que confunden  en la mayoría de las veces. 

 

Hoy en día es  necesario educar primero a los padres,  para que se den 

cuenta que su deber como tal, es que los niños  aprendan a vivir,  para 

poder adaptarse al mundo circundante, lamentablemente existen muchos 

padres que piensan que les hacen un favor al facilitarles la vida  dando como 

resultado niños cómodos, inseguros,  irresponsables y dependientes, que 

requieren vigilancia constante. Por eso creo que se debe tratar este 

problema  con seriedad, para los padres sobreprotectores por cuanto están 

generando un problema social. 

 

Para conocer más de cerca este tema, he asistido a la Escuela Fiscal Mixta 

Dr. “Edison Calle Loaiza” de la Ciudad de Loja, identificando este problema 
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donde es latente la sobreprotección de los padres hacia sus hijos donde se 

han observado las siguientes manifestaciones: 

 

 

seguridad en otros. 

Yo soy totalmente responsable de lo que le pueda ocurrir a mi hijo/a. 

 

Y estas manifestaciones a su vez causan alteraciones en su 

comportamiento: 

 

 Carencia de iniciativa para emprender acciones por cuenta propia. 

Siempre espera instrucciones de sus padres. 

 Desinterés y despreocupación por jugar con sus compañeros. 

 Inseguridad y baja autoestima. 

 Retrasos en el aprendizaje de habilidades de auto-cuidado personal y 

otras habilidades sociales. 

 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 la escuela, etc. 

 

Con esta problema, se logrará estudiar esta problemática, que día a día nos 

encontramos con situaciones diversas en tal virtud se realizará una encuesta 

para determinar el origen y las  consecuencias de la sobreprotección que se 

da en el comportamiento infantil de los niños.  

 

Planteamiento del problema.    

 

¿De qué Manera influye la Sobreprotección en el Comportamiento Infantil de 

las niñas y Niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Dr. Edison Calle Loaiza” de la Ciudad de Loja, periodo 2010 - 2011? 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las principales inquietudes que me motivo a investigar más sobre 

este tema es porque cada día los ambos padres trabajan y dejan al cuidado 

de otras personas a sus hijos y para compensar el tiempo perdido les 

conceden todo los que ellos necesitan además que está orientado a 

identificar las causas que origina que los padres opten por un rol 

sobreprotectores, tomando en cuenta criterios de dependencia familiar, 

normas de comportamiento que son parte del desarrollo personal y las 

consecuencias que tienen estas actitudes en el comportamiento infantil de 

las niñas/os que en lo posterior pueden generar en sus hijos alteraciones en 

su personalidad, con lo que se dificultan la relación del niño con el medio. 

 

La relevancia del presente trabajo radica en que los padres tienen su propia 

personalidad; y hacen o dicen unas cosas a sus hijos 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. Dentro del estilo sobreprotector 

podríamos agrupar a los padres y madres que piensan, debo cuidar en todo 

momento de mi hijo, todavía no es capaz de hacer esto por sí solo. 

 

Para así contribuir con la sociedad como influye la sobreprotección en el  

comportamiento infantil de los niños que es relevante dentro de la institución 

es actual y pertinente con la formación recibida en la Universidad, puesto 

que, abarca uno de los problemas existentes en el quehacer educativo y 

social de la comunidad y de plena vigencia para su estudio. 

 

Para la realización de este tema de investigación se cuenta con los medios 

económicos, logísticos y humanos necesarios para la aplicación de todo lo 

relacionado, a la ciencia académica que nos ayudará a la culminación 

exitosa de mencionado trabajo investigativo, anhelando que al término de la 

investigación, la utilidad sea para la investigadora y para los padres del  

centro infantil; logrando en ellos una preparación adecuada para la 



67 

 

formación de sus hijos, que permita la estabilidad emocional y socio afectiva 

de las niñas/os. 

 

Es así que me es imprescindible  destacar  que a través de este trabajo 

investigativo  se lograra cumplir con los objetivos planteados en la que 

contribuirá a seguir alimentando  conocimientos, profesionalismo talento y 

creatividad; aproximándome de esta manera  a cumplir con una de las metas  

más importantes dentro del área de la educación, que es culminar mi carrera 

universitaria y obtener la Licenciatura en Psicología infantil y Educación 

Parvularia  elemento clave para el éxito de mi carrera profesional. 
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d.- OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a los padres de familia sobre las consecuencias que 

produce la sobreprotección y como incide en el comportamiento 

infantil  de las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Edison 

Calle Loaiza”  período 2010 - 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar de qué manera incide la sobreprotección en el 

comportamiento infantil  de las niñas y niños de la Escuela Fiscal 

Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza”, de la Ciudad de Loja período 2010 - 

2011. 
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e.- MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1.- LA SOBREPROTECCIÓN 

1.1.- Definición 

1.2.-Sobreprotección familiar 

1.2.1.-Cómo comienza la sobreprotección. 

1.2.2.- ¿Por qué sobreprotegen a sus hijos? 

1.3.-Causas y consecuencias de la sobreprotección. 

 1.3.1.-Algunos ejemplos de sobreprotección. 

1.4.- Clases de sobreprotección. 

1.4.1.-Sobreprotección indulgente. 

1.4.2.-Sobreprotección severa. 

1.5.-Características de un padre sobreprotector. 

1.5.1.-Cómo actúa un padre sobreprotector. 

1.6.-Cómo es un niño sobreprotector. 

 1.6.1.- ¿Cómo actúa un niño sobreprotegido? 

1.7.- La sobreprotección afecta en el desarrollo infantil. 

1.8.- La sobreprotección genera retraso en el desarrollo del niño. 

1.9.-Cómo ayudar a padres sobreprotectores. 

1.9.1.- Orientaciones para padres de niños sobreprotegidos. 
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1.9.2.-Cómo ayudar a los hijos a tener autonomía. 

1.10.-La sobreprotección afecta en la vida social del infante. 

 

2.- EL COMPORTAMIENTO 

2.2.-Definición. 

2.2.1.-  Comportamiento en psicología 

2.2.2.- Comportamiento humano. 

2.2.3.- Comportamiento del niño. 

2.3.- Factores que afectan en el comportamiento infantil. 

2.4.-Problemas del comportamiento infantil. 

2.4.1.- Cuales son los comportamientos infantiles desadaptados  

dentro de la escuela 

2.5.-- Tipos de comportamiento. 

2.5.1.-Comportamiento pasivo 

2.5.2.-Comportamiento agresivo. 

2.5.3.- Personas que se sienten seguras de sí mismo 

2.6.- Comportamiento de un niño en el nivel inicial. 

2.7.- Actividades para mejorara el comportamiento de nuestro hijo 

2.8.- Lo que los padres pueden hacer para cambiar el comportamiento de 

sus niños 

2.8.1.- ¿Cómo freno el mal comportamiento? 
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2.8.2.- ¿Cómo uso el método de tiempo-fuera? 

2.8.3.- ¿Cómo fomento un comportamiento nuevo y deseado? 

2.9.- ¿Cuáles son algunas formas de premiar a mi niño? 

2.10.- ¿Qué más puedo hacer para ayudar a que mi niño se comporte bien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

1.- LA SOBREPROTECCIÓN 

 

1.1.- DEFINICIÓN 

 

1.2.- SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

 

Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas y horas 

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 a cada momento.  

 

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. 

 

En la gran mayoría de las familias hay un hijo con el que se extreman 

cuidados, ya sea porque es enfermizo, porque es el último o simplemente 

porque es el único. Lamentablemente, estos “cuidados” podrían estar 

evitando el desarrollo normal del niño. 

 

La sobreprotección causa que el niño no desarrolle todas sus capacidades. 

Por ejemplo,  si un niño o niña sufre de asma y debido a esto sus padres 

hacen que falte constantemente a las clases de deporte, el niño no podrá 

tener las mismas destrezas que sus compañeros, por lo que podría empezar 

a verse a sí mismo inferior con respecto a sus compañeros. 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.  
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Se debe aceptar al hijo tal y como es, sea cual sea su físico, sus virtudes, 

defectos y debilidades de personalidad, forma de ser, etc.; no hay que 

obsesionarse con el niño; enseñarle las cosas que no sabe y no hacerlas por 

ellos, aunque lo hagan mal o tarden mucho tiempo evitar el miedo asfixiante 

hacia los hijos, desgraciadamente lo que les tenga que suceder les 

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

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

coincidan con las de sus padres; saber que el hijo es capaz de lo que se 

proponga, animarlo en sus intentos y no creer o tener miedo al fracaso; 

utilizar la comunicación como ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo y 

ponerse en su lugar, aunque sus ideas o convicciones sorprendan o no se 

piense igual; alabar sus virtudes o logros y reconocer sus fallos ayudara a 

que se sienta seguro de lo que hace o realiza, fomentar su independencia 

hasta lograr su autonomía, animarlos a demostrar sus sentimientos si 

importar la situación, ya sea de alegría o tristeza, interesarse en la vida del 

hijo, pero eso no significa querer controlarla a cada momento 

 

1.2.1.- Cómo comienza la sobreprotección. 

 

Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan 

conductas más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras 

ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque a ellos, 

evidentemente, les sale mejor y lo hacen en menos tiempo.  

 

Otros piensan que es mejor hacerles la vida “más fácil” y procuran 

anticiparse a cualquier necesidad y demanda de su hijo antes de que él 

mismo lo pida. Los hay que prefieren evitar enfrentamientos porque no les 

resulta fácil mantenerse con firmeza en situaciones estresantes o incluso 

simplemente porque el niño tiene una cara encantadora. 
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Las prisas, el deseo de que los niños disfruten de su infancia, el afán de 

perfeccionismo, llevan a los padres anticiparse en la satisfacción de las 

necesidades de sus hijos y  evitarles cualquier contratiempo. 

 

El niño necesita sentirse querido y cuidado por sus padres para tener un 

buen desarrollo emocional. Sin embargo, si se le protege en exceso, se le 

puede perjudicar más que beneficiar.  

 

No se puede mantener al niño permanentemente en un invernadero, 

convirtiéndolo en el centro de todas las atenciones y ocultándole de todos 

los peligros. Los padres tienen que dejarle evolucionar para no entorpecer su 

desarrollo. 

 

1.2.2.- ¿Por qué sobreprotegen a sus hijos? 

 

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

razones de dar, ayudar y de 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 hecho. 
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- Dar para llenar el vació interior. Muchas veces, matrimonios que fracasan 

se vuelcan en sus hijos para darles todo lo que a ellos les falta o les ha 

faltado en su infancia. 

 

- Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres puede 

ser alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar mal al niño; de 

esta forma, el otro se siente culpable y teme que el niño crezca con 

problemas emocionales si esta falta no es compensada, sin aliviar de todas 

formas la falta del otro padre. 

 

    -Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy 

preocupados por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; para 

compensar su ausencia les colman de regalos y les consienten en exceso. 

 

- Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene una 

pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que quiere. Así 

el niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de soborno y 

aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas serán más 

grandes para conseguir más. 

 

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 cualquier otro niño de su edad. 

 

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

viene encima y es probable que no sepan cómo actuar. Lo mejor es buscar 
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ayuda profesional, pero en casa se debe dar una educación como si se la 

diéramos a su hermano que ha nacido completamente sano. 

 

Puede ser más duro o suponer un mayor sacrificio y necesitar más 

insistencia, pero no por ello se debe pensar que el hijo no será capaz de 

hacer las cosas cotidianas que hacen los demás niños de su edad. 

Seguramente, si sufre una discapacidad mental no tendrá el mismo 

desarrollo que los demás niños, tardará más tiempo en desarrollar sus 

habilidades y no hay que compadecerse pensando que el niño tendrá que 

llevar una vida diferente. Si se les ayuda a potenciar al máximo sus 

capacidades, podrán llegar a realizarse como persona, sea cual sean sus 

limitaciones y lograrán su 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 sabrán 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 está triste y 

deprimido porque no es capaz de valerse por sí mismo. 

 

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, tan inútil qué 

pensará que no es capaz de vivir sin ayuda. 
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Los padres con mensajes indirectos pueden llegar a influir tanto en la vida de 

un hijo que lleguen en muchas de las ocasiones 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. 

 

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. 

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.1 

 

Estos hechos son simples hipótesis, lo que no quiere decir que todo niño 

sobreprotegido en la infancia vaya a tener los mismos síntomas en su edad 

adulta. Aunque existen más probabilidades de que esos efectos sean más 

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

las personas sobreprotegidas. 

 

                                                 
1www.conmishijos.com/articulolargo/Sobreproteger_a-los_niños 
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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 

lo comunique. Es doloroso ver a un hijo en una situación difícil, pero se debe 

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

porque los padres no son dioses y no siempre van a estar para ayudarles o 

decirles cómo debe actuar. 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.  

 

No se le puede pedir más de lo que puede dar, pero lo poco que dé, aunque 

no sea lo que los padres han soñado, les tendría que parece un triunfo y no 

hacerle creer que es un don nadie. Que ahí afuera, 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. 
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“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”.2 

 

1.3.- CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

Causas: Existe una variedad de razones por las cuales los padres 

responden de una manera sobreprotectora, esta conducta puede ser debido 

a una o más de las siguientes causas: 

 

 Temor. 

 

 La sobreprotección puede también ser la secuela de un sentido de fracaso 

con otro hijo (generalmente mayor). Por ejemplo, Jessica ya le había 

demostrado a sus padres que era digna de confianza y que podían dejarla 

pasar la noche con sus amigas en la casa de una de ellas, pero porque la 

primera vez que su hermana mayor fumo marihuana fue cuando paso la 

noche con sus amigas, los padres de Jessica no la dejaban hacerlo porque 

temían que seguiría en los pasos de su hermana mayor.  

Jessica era muy distinta de su hermana mayor pero, a pesar de ello, tuvo 

que pagar por la conducta de su hermana. 

 

 Si uno o ambos padres tuvieron progenitores negligentes o 

inoperantes. 

 

Es posible que ahora reaccionen siendo demasiado sobreprotectores, 

muchas de las cosas que hacemos como padres son por lo general un 

reflejo de o una reacción contra  la forma como fuimos criados. 

 

 Igualmente, si uno o los dos padres fue rebelde. 

                                                 
2www.aticulos_padres_sopbreprotectores 
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En su niñez o adolescencia, puede reaccionar determinando que impedirá 

que su hijo lo sea. 

 

Si el padre considera a su hijo inmaduro, incapaz o limitado por alguna 

carencia física, mental o del desarrollo, puede reaccionar siendo demasiado 

protector. Es verdad que en cierta forma existe la necesidad de proteger a 

un hijo así; pero el padre sobreprotector por lo general se valdrá de un 

control contraproducente y de la manipulación, en lugar de un apoyo y 

aliento sano basados en la comprensión de las potencialidades del niño de 

desarrollarse y madurar, por supuesto que los padres tienen que tomar 

precauciones con ciertos niños, pero aun así tiene que haber un equilibrio 

entre asegurarse de su seguridad y dejarles intentar cosas nuevas y 

desarrollar sus capacidades. 

 

Muchos padres pretenden establecer reglas sin antes establecer una 

autentica relación con sus hijos, mamá y papá ven su papel de padres 

principalmente como el de un policía o de un juez; recalcan las reglas y 

miden a ver lo bien que andan según las reglas que han establecido y lo bien 

que sus hijos se adhieren a esas reglas, muchos padres, sin saber cómo dar 

forma y conservar una autentica relación, pueden apoyarse en la buena 

conducta de un hijo para fortalecer sus propias necesidades relacionales, 

una sustitución deficiente e insatisfactoria. 

 

Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí 

mismo, le imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado, lejos de 

ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades 

(vestirse, comer) y adoptará una postura de pasividad y comodidad, ya que 

interiorizará que sus padres, de los que tendrá una gran dependencia, 

siempre están dispuestos a ayudarlo. 
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Su autoestima será baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose 

incapaz de resolver sus dificultades. Le costará mucho tolerar frustraciones, 

posponer las gratificaciones y no sabrá valorar lo que tiene. Rehuirá los 

problemas en vez de tratar de enfrentarse a ellos y no sabrá cargar con las 

consecuencias de sus propios actos. En resumen, será una persona 

inmadura y débil que podrá dejarse llevar con más facilidad por las malas 

amistades o por el ambiente que le rodea. 

 

Según Amelia López, algunas de las causas que explican la sobreprotección 

son el aumento del materialismo, el descenso de la natalidad o la 

inestabilidad familiar que provoca en familias separadas el intercambio de 

regalos por afecto.  

 

Los expertos indican que todas estas formas de actuar convierten a nuestros 

hijos en sujetos pasivos, indefensos e inútiles para valerse por sí mismos. 

 

Consecuencias: Son varias y algunas lamentables. Los hijos crecen 

teniendo problemas para relacionarse con todas las personas que se 

encuentran a su alrededor, así como también problemas, para reconocer 

figuras de autoridad empezando con sus padres y pasando por maestros, 

director de la escuela, y todo aquel que pretenda dirigirlos; se vuelven 

egocéntricos en extremo y pretenden que todo mundo esté al pendiente de 

suplir sus necesidades; son muy dependientes de sus padres quienes no 

importando la edad le siguen supliendo cuanta necesidad creen que tienen y 

lo más lamentable es que los hijos sobreprotegidos se vuelven agresivos con 

sus padres, los humillan, maltratan, golpean, abandonan, se burlan de ellos, 

y hasta les roban, etc. 

 

"Hay muchos padres sobreprotectores que aunque resulta claro que no 

quieren serlo, su preocupación por su hijo les impide dejarle hacer las cosas 

que es perfectamente capaz de hacer". 
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Una de las principales tareas de los padres es, por supuesto, alentar el 

sentido de seguridad y las capacidades del niño lo suficiente como para 

prepararlo para dejar el hogar y funcionar independiente de mamá y papá al 

llegar a la adultez. Pero la sobreprotección es indecisión o incapacidad de 

hacerlo. 

 

No siempre es fácil reconocer la sobreprotección, pero puede notarse de 

varias maneras: 

 

- Los padres no le dan nada de libertad al joven, excepto para ir al templo 

y; quizás ni al templo 

- Los padres se relacionan con el jovencito en una manera muy similar a 

como lo hacían cuando este tenía ocho o diez años. 

- Los padres seleccionan las llamadas telefónicas de sus hijos o las 

escuchan. 

- Los padres constantemente niegan su permiso para que el joven haga 

cosas consideradas apropiadas para su edad. 

- Los padres demuestran su determinación de proteger a su hijo de todo 

mal. 

- Los padres supervisan aun los detalles más insignificantes de la vida del 

adolescente. 

- Las acciones y decisiones de los padres parecen concebidas para 

fomentar la dependencia, no la independencia. 

- Las reglas de los padres se aplican rígidamente y son igualmente no 

negociables. 

- Los padres parecen tener dificultad en confiar en el joven. 

 

Lo antedicho, son medidas muy subjetivas de la sobreprotección,  aun el 

padre más razonable, por ejemplo, alguna vez no dará permiso para que su 

hija o hijo, haga algo que otros padres consideran apropiado, pero por lo 

general, las tendencias mencionadas son características de los padres 

sobreprotectores. 
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1.3.1.- Algunos ejemplos de sobreprotección. 

 

José Luis Martínez Núñez, psicólogo infantil, explica que existen muchos 

padres sobreprotectores que sólo generan una gran dependencia de los 

hijos para con ellos e irresponsabilidades por parte de los niños. 

Anteriormente reprendían excesivamente a los niños con comentarios como 

'esto es lo que tienes que hacer'. En cambio ahora, los padres se han ido 

hasta el otro extremo".  

 

En los últimos años se ha pasado de la rigidez tremenda hasta ser 

demasiado condescendientes, y esto sucede porque no se ha encontrado el 

equilibrio entre ser firmes y a la vez afectuosos. Las consecuencias de la 

sobreprotección pueden ser muy negativas. A continuación, se presentan 

dos ejemplos reales y cada vez más habituales: 

 

* Ejemplo 1: Un niño de unos ocho años se acerca a una mochila en un 

centro comercial y le arranca un elemento decorativo. El dependiente le 

llama la atención y le pide que se lo devuelva. El niño acude a su padre 

diciendo que el empleado le ha maltratado.  

 

Acto seguido, el padre se encara con el dependiente y le desautoriza de 

malos modos, en público y delante de su hijo. ¿Qué aprende este niño? que 

su padre le defenderá aunque se comporte mal. Es decir que portarse mal 

no tiene consecuencias y por lo tanto, no está mal. 

 

    * Ejemplo 2: Un padre es juzgado por abofetear a un profesor. La razón: 

el docente había amonestado a su hija porque no quería entrar en clase tras 

el recreo, el padre no acude al juicio, el profesor no pide sanción: sólo quería 

que el progenitor le pidiera disculpas delante de su hija, para que ésta 

supiera la diferencia entre un comportamiento correcto y otro incorrecto. 

Pero no hay disculpas y el profesor ha cambiado de colegio, y la niña sigue 
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en el centro infantil. 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. 

 

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. 

 

1.4.- CLASES DE SOBREPROTECCIÓN 

 

Dentro de la sobreprotección se puede observar dos categorías diferentes: 

 

1.4.1.- Sobreprotección Indulgente 

 

La sobreprotección indulgente se caracteriza, porque el cuidado de los 

padres y particularmente  de la madre, tiende a consentir todos los deseos y 

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

estimular el desarrollo de componentes agresivos en la personalidad del 

niño. 
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1.4.2.- Sobreprotección severa. 

 

Este tipo de sobreprotección se caracteriza en cambio por el cuidado 

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

negativamente cualquier actividad que implica un contacto con las cosas que 

lo rodea. El padre demasiado estricto puede provocar tensiones inquietantes 

y reacciones emocionales como miedo, angustia, resentimiento y hostilidad 

con los consecuentes trastornos en la personalidad y conducta del niño. 

 

“La sobreprotección materna es más frecuente que la excesiva solicitud 

paterna y se da generalmente en hijos de madres soltera, viudas, 

divorciadas o dentro de hogares organizados, en donde el niño es hijo único 

o presenta características de hijos únicos,  como el único hijo varón entre 

mujeres o viceversa, se incluyen en este grupo los niños con exagerado 

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

 

1.5.- CARACTERÍSTICAS DE UN PADRE SOBREPROTECTOR 

 

Características: Es lógico que todos los padres quieran lo mejor para sus 

hijos, los mejores alimentos, los cuidados médicos más avanzados, la ropa 

más bonita y los juguetes más estimulantes, pero bajo esta premisa algunos 

de ellos envuelven a sus niños entre algodones sin darse cuenta de hasta 

qué punto pueden perjudicar con ello el desarrollo de su personalidad. 

 

Este tipo de padres, viven tan pendientes de las cosas de sus hijos que 

ponen un celo desmesurado en sus cuidados y atenciones, ven peligros 

donde no los hay y les ahorran todo tipo de problemas, pero a su vez les 

privan de un correcto aprendizaje ya que no les dejan enfrentarse a las 

dificultades propias de su edad de donde podrían extraer recursos y 

estrategias que les servirían para su futuro. 
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Muchos son los indicadores que pueden servirnos de ayuda a la hora de 

pensar si no les protegemos en exceso, algunos de los más evidentes son: 

 

    * Observar si cuando cometen algún error o tienen algún tropiezo 

tendemos a disculparles y proyectamos su responsabilidad en compañeros y 

maestros, o bien si hablamos con ellos de sus conductas y sus resultados. 

    * Analizar si tendemos a evitarles situaciones que pensamos pueden 

resultarles conflictivas o difíciles de resolver o, si por el contrario, 

procuramos prepararles para ellas. 

 * Ver si nos anticipamos a sus demandas procurándoles a menudo lo que 

aún no han pedido, como juguetes, golosinas, distracciones, etc. 

    * Pensar si estamos fomentando en ellos conductas más infantiles de las 

que corresponden a su edad porque quizá nos resulta difícil aceptar que 

están creciendo. Una relación padres e hijos basada en la sobreprotección 

tiene más efectos negativos que positivos ya que a los niños les costará 

mucho llegar a alcanzar su madurez. 

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

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

no se los pase yo’. 

 

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

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

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

obtener lo que quiere sin aprender a pedirlo verbalmente. 

 

Los padres sobreprotectores tienden a limitar la exploración del mundo por 

parte de su hijo, pues temen que puedan golpearse o lastimarse si se meten 

debajo de la cama, detrás de un sillón, entre unos arbustos o si intenta 

alcanzar un juguete llamativo que está en la parte alta de un estante. 

 

De acuerdo con la pediatra Lina Osorio, los padres sobreprotectores tienden 

a limitar la exploración del mundo por parte de su hijo, pues temen que 
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pueda golpearse o lastimarse si se mete debajo de una mesa, detrás de un 

sofá, entre unos arbustos o si intenta alcanzar un juguete o un objeto 

llamativo que está en la parte alta de un estante. 

 

Normalmente frente a estos peligros, los padres sobreprotectores expresa 

frase como: no te metas ahí porque te puedes golpear, no toques eso que 

está caliente, con cuidado, por favor y otras similares. 

 

Con frases y comportamientos como estos en los cuales se limita al niño en 

su exploración del entorno se hace evidente la inseguridad de los padres 

frente al desarrollo de su hijo, a quien además es aquí donde se empiezan a 

trasmitir las inseguridades, se pierde entonces lo mejor de la infancia de sus 

hijos porque siempre están preocupados por lo que le pueda pasar. 

 

Como padres y madres debemos aceptar que nuestras hijas con el 

crecimiento van haciéndose cada vez más independientes y autónomos, 

DEBEMOS DEJARLES CRECER. 

 

"Para adquirir un equilibrio afectivo, los padres han de tomar parte en los 

placeres, alegrías y tristezas del niño y éste a su vez, debe participar de las 

alegrías y tristezas de sus padres y así enriquecer el registro de valores 

nuevos para la vida. El niño necesita probar, saborear sus éxitos, tratar de 

mejorar y alcanzar metas difíciles, competir, superar sus fracasos. 

 

Siempre hemos expresado que es difícil ser padres, pues vienen las dudas 

como ¿seremos padres sobreprotectores? Para tratar de dilucidar en algo 

esta interrogante se ha realizado un inventario de actitudes que podrían 

determinar parámetros de sobreprotección. 

 

Es por eso que en muchos de los casos se utiliza este test: 
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APLICABLE A PADRES DE NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS: SÍ  NO  

¿Se sienta con su niño para hacer las tareas escolares?     

¿Le da directamente los alimentos en la boca?     

¿Le viste para que vaya a la escuela?      

Cuando llega de la escuela, ¿le colma de besos y caricias?     

Le compra todo lo que el niño desea     

Cuando el niño hace un berrinche, ¿usted cede inmediatamente?     

Cuando le ha castigado, ¿se arrepiente al rato?     

Cuando el niño juega, ¿no le quita la vista de encima?     

¿Hace justicia por su propia mano en alguna riña que tenga el niño?     

¿Le permite realizar los hábitos de limpieza al propio niño o los hace 

usted por él? 
    

 

Si Ud. Contestó en forma positiva al menos tres cuestiones.  

Es padre/madre sobreprotector/a. 

 

Puede resultar riesgoso el afán de  protección de los padres consentidores 

que generan un ambiente familiar de amor contaminado con la 

sobreprotección esta conducta puede ser de carácter compensatorio por 

posibles culpas o por haber rechazado al hijo desde el vientre o por haber 

cometido errores con los hijos y entonces hay el deseo de compensar por 

aquello que la vida no le ha dado al niño y se le colma de atenciones 

innecesarias y asfixiantes o puede darse el caso que se quiera remplazar la 

falta de amor conyugal y volcar atenciones sobre el hijo, provocando más 

desequilibrio en la pareja.   

 

También puede haber una buena intención paternal al pensar y decir: 

“pobrecito que no sufra lo que yo sufrí, le voy a dar todo lo que yo hubiera 

querido tener”.  Así hay el riesgo de caer en el  juego de los hijos quienes, 

mediante sus caprichos, aprenden a manipular a su antojo a los papás.   
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En los casos de sobreprotección, con mucha frecuencia, hay ausencia de 

disciplina. Recordemos que disciplinar es dar estructuras determinadas 

poniendo límites que den como consecuencia la clara distinción de lo que le 

conviene, sin lastimar a terceros, y con claro reconocimiento de los derechos 

de los demás.  En todos algunos de los casos de sobreprotección, por no 

decir en todos, se pierde la noción de lo que es bueno y lo que es malo, hay 

una contradicción de vida, el niño se acostumbra a recibir todo y no ve si 

está haciendo bien o está haciendo mal, si es conveniente o es 

inconveniente.  

 

1.5.1.- ¿Cómo actúa un padre sobreprotector? 

 

Estas son las principales razones por las que los padres sobreprotectores: 

 

- No establecen reglas ni límites a los hijos, y cuando se animan a poner 

alguna regla que los hijos no las cumplen. 

- No aplica sanciones por el incumplimiento,  

-  No se animan a corregir la mala actuación del hijo,  

- Se enfocan en corregir daños ocasionados por la mala conducta (no a la 

persona),  

- Se anticipan a las necesidades y deseos que pueden ser expresados o no 

en sus hijos, es típico en ellos comprarles algo aunque no se los hayan 

pedido, ya sea porque se quedó sólo, porque se quedó llorando, o 

simplemente porque sus amiguitos ya lo tienen y él no.  

 

Este tipo de padres: Resuelven los conflictos en los que su hijo se ve 

involucrado, y que éste pudiera atender, por ejemplo es capaz de acercarse 

a dialogar con el niño que está molestando a su pequeñín. 
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1.6.- CÓMO ES UN NIÑO SOBREPROTEGIDO. 

 

Si analizamos el tipo de comportamiento en la relación padres (papá, mamá) 

con sus hijos podemos encontrar un gran porcentaje de los dos extremos, o 

muy rígidos o sobreprotectores, existe un reducido número de padres que 

guardan un equilibrio de los dos extremos. 

 

Este tema versa exclusivamente en la sobreprotección, dejando para otra 

oportunidad el tema de los padres rígidos. Los padres sobreprotectores 

inconscientemente están creando en sus hijos alteraciones en su 

personalidad, con lo que dificultan la relación del niño con el medio.  

 

Por lo general este tipo de niño tiene un marcado sentimiento de inferioridad, 

es así que cuando un niño de su edad realiza alguna actividad propia de su 

edad, el sobreprotegido inmediatamente manifiesta no poder hacerlo por 

cuanto se siente más pequeño, estos niños por lo general están al margen 

de actividades competitivas, agravándose más su patología de inferioridad.  

 

Es un niño: 

 

 Tímido. 

 Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá). 

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

protección de quienes lo rodean. 

 Llora intensamente. Especialmente durante los primeros días de 

preescolar y, en algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín para 

acompañar al niño mientras se acostumbra a ese nuevo espacio y a 

las personas están cerca de él. 

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

niños de su misma edad y tiende a aislarse un poco. 

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

comprender. Esto se supera en el colegio, pero el choque para el niño 
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en ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para rendir 

igual que los otros. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.  

 

1.6.1.- ¿Como actúa el niño sobreprotegido? 

 

Pensando que es bueno todo lo que le hace sentir bien y es mala cualquier 

frustración; hay muchos casos  de gente que ingresa a los psiquiátricos por 

falta de capacidad de tolerancia a la frustración y esto es consecuencia de 

una sobreprotección en la familia. Un niño sobreprotegido, cuando llega a la 

adolescencia o a la juventud no acepta el que las cosas no le salgan bien y 

es víctima de la frustración.  

 

La vida implica retos, dolor, tropiezos, fracasos, errores y si al niño no se le 

permite que se dé el lujo de cometer pequeños errores, cuando él es 

pequeño,  no aprende, a través del sistema de ensayo-error, que hay 

consecuencias.  

 

Se dan casos en los que, por ejemplo, chocó el “junior” su coche y el papá 

dice: “no importa, el seguro se encarga de todo”, hay coche nuevo para que 

no haya ninguna consecuencia y así el joven sigue con una idea totalmente 

torcida de la vida, “haz lo que te dé la gana y no hay consecuencias”.   

 

Hay padres de familia que llegan a la escuela a “tapar” a sus hijos cuando 

hay algún llamado de atención y se asocian  en contra del profesor al que le 

suponen agresor, injusto.  3 

  

                                                 
3 Diccionario de las Ciencias de la Educación, FOURIQUE, p, VOL, III, EDIT 
SANTILLANA. 1983 
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1.7.- LA SOBREPROTECCIÓN AFECTA EN EL DESARROLLO INFANTIL 

 

Los padres sobreprotectores están cultivando desamor y predisposición al 

fracaso, están creando seres, vagos, inútiles,  desvalidos y hasta posibles 

delincuentes. Si el padre ama a sus hijos debe saber poner límites 

racionales, adecuados y pertinentes, condicionados por el tiempo y lugar. Es 

importante que los niños aprendan a tener autoprotección y autocontrol y en 

la medida en la que sepan cómo portarse, proteger a otros y saber  

protegerse a sí mismos, ayudara a conocerse de lo que pueden y no 

realizar, pero no será un impedimento para realizarlo porque se sentirá 

capaz de hacerlo. 

 

La sobreprotección produce inseguridad, desvalimiento e inutilidad; la 

sobreprotección está fuera de cualquier procedimiento educativo ya dijo un 

pensador: “a tus hijos edúcalos o padécelos” y no solamente los va a 

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

de vida no se dio la educación adecuada, después de los siete años de 

edad, ya es difícil aplicar medidas encaminadas a controlar los 

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

 

No hay aprendizaje del cumplimiento del deber, como requisito, para 

disfrutar un derecho y hasta se pueden  dar casos de abandono emocional 

porque algunos padres cumplen únicamente con lo económico y pierden la 

oportunidad de enseñar a sus hijos para que tomen todo como un desafío o 

reto a vencer manejando las leyes universales, puestas a nuestro servicio y 

no como  un hecho de buena suerte o de mala suerte.  

 

Si hay sobreprotección se quita la oportunidad de ingresar a la cultura del 

trabajo, que permite aprender a vivir en el camino que le lleva al encuentro 

de sí mismo y le capacita para vencer a su propia sombra, la misma que  

representa sus temores y limitantes. 
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El desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases en las que 

se dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el 

crecimiento del niño. Estos tienden a cambiar cuando los padres 

sobreprotegen a sus hijos y nos los dejan desenvolverse por sí solos están 

en constantes inquietudes como: 

 

“Impedir que un niño aprenda por sí mismo y responda 

espontáneamente a las situaciones que surjan a lo largo de su proceso 

evolutivo” 

 

 Lo que puede provocar: 

 

    * La disminución en su seguridad personal. 

    * Serias dificultades a la hora de tolerar las frustraciones y los 

desengaños. 

    * Un mayor apego hacia sus padres que más adelante puede 

generalizarse en cualquier tipo de conducta dependiente. 

    * Niños insaciables que no saben valorar nada de lo que tienen y además 

de desear  las cosas, las piden de una forma compulsiva y sin sentido. 

    * Un retraimiento o inhibición en su conducta que dificultará sus relaciones 

sociales: no les gusta ir de campamentos, les cuesta jugar o conversar con 

otros niños de su edad, no pueden afrontar situaciones nuevas. 

 

Por tanto, si no queremos convertir a nuestros hijos en criaturas inseguras, 

inhibidas y dependientes, hemos de prestar atención a su desarrollo 

evolutivo para saber qué podemos exigirles que hagan por sí solos. 

 

En cualquier caso, hay que ser conscientes de que van creciendo y deben ir 

separándose como nosotros de ellos, para conseguir una identidad propia. 

 

En muchas ocasiones, conviene aplicar el refrán y dejarles tropezar dos 

veces en la misma piedra. De los errores siempre es posible aprender los 
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niveles de protección que emplean los padres se encuentran relacionados 

con la madurez de los niños, es decir, a menor protección sobre las 

emociones negativas que sufren los niños, adquieren mayor madurez. 4 

 

1.7.1.-  COMPORTAMIENTO DEL NIÑO SOBREPROTEGIDO. 

 

Según Fourique, los padres sobreprotectores inconscientemente están 

creando en sus hijos alteraciones en su personalidad, con lo que dificultan la 

relación del niño con el medio. Por lo general este tipo de niño tiene un 

marcado sentimiento de inferioridad, es así que cuando un niño de su edad 

realiza alguna actividad propia de su edad, el sobreprotegido 

inmediatamente manifiesta no poder hacerlo por cuanto se siente más 

pequeño, estos niños  por lo general están al margen de actividades 

competitivas, agravándose más su patología de inferioridad.  

 

Otra característica es la gran dependencia hacia sus progenitores, a través 

de la inseguridad, llegando al extremo de dudar de todo lo que hacen, tareas 

escolares, juegos, amistades. Si sus padres no lo aprueban o están 

tranquilos, esto se proyecta hasta la adolescencia, es decir que mientras no 

tenga el visto bueno de sus padres no puede hacer amistad con ningún niño. 

 

Los sentimientos egoístas son típicos de estos niños, todo el mundo tiene 

que estar a sus pies para que su "yo" tenga estabilidad, y cuando no sucede 

la hipersensibilidad es fácil presa de ellos.  Siempre hemos expresado que 

es difícil ser padres, pues vienen las dudas como ¿seremos padres 

sobreprotectores? Para tratar de dilucidar en algo esta interrogante se ha 

realizado un inventario de actitudes que podrían determinar parámetros de 

sobreprotección 

  

                                                 
4 familia e hijos sobreprotegidos_articulo234-pag_52. 
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1.8.-LA SOBREPROTECCIÓN GENERA RETRASO EN EL DESARROLLO 

NIÑO 

 

El afecto no debe expresarse con altas dosis de cuidados sin fundamentos, 

porque puede perjudicarse la socialización de sus hijos. Desde el momento 

en que los padres ven que sus hijos tienen una gran avidez por conocer y 

descubrir el mundo que los rodea, empiezan a implementar en sus hogares 

una serie de medidas de seguridad para evitar que los pequeños se hagan 

daño. 

 

Por ningún motivo hay que descuidarlos y es indispensable prevenir 

accidentes sin embargo, se debe tener en cuenta que no hay que cortar el 

desarrollo de los niños ni sobreprotegerlos. 

 

Por eso, aquí les proporcionamos medidas claves y útiles para que no 

caigan en ningún extremo. El psicólogo infantil Luis Alberto Rengifo sostiene 

que para no cometer errores en términos de la seguridad de los niños es 

indispensable tener claridad sobre lo que significa la seguridad infantil. 

 

 “Esta se refiere a todas aquellas acciones o actividades que deben tener los 

padres y cuidadores hacia el bienestar de los niños, con el fin de asegurarles 

salud y un crecimiento sano físico y emocionalmente”. En ese sentido, 

subraya que la seguridad no debe ser solamente para el contexto de casa, 

sino que debe prevalecer en otros espacios de desarrollo del niño. 

 

Enseñar qué es un peligro: “No se debe caer en excesos que alejen al niño 

de la realidad, sino generar en este las habilidades necesarias para evitar el 

peligro, un ejemplo, las rejas de las escaleras son muy buenas para cuidar 

que el niño no se ruede, pero son pésimas si se trata de que el niño 

comprenda que debe organizar su marcha de una manera diferente para no 

caer por ellas”, dice María Isabel Guerrero, psicóloga infantil. En muchas 

ocasiones, los niños que tienen un entorno extremadamente protegido son 
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más propensos a sufrir accidentes en los ambientes que no lo están (en 

lugares públicos, especialmente). 

 

Rengifo añade que los padres deben enseñarles a sus hijos a responder por 

su propia seguridad de un modo claro, con un lenguaje sencillo, directo 

sobre el tema y sin exagerar las situaciones. De hecho, después de que un 

niño ha aprendido a caminar, los padres suelen utilizar rejas para que no 

alcancen las escaleras. “Lo que los padres no saben o no entienden dice es 

que con una buena vigilancia y un buen nivel de instrucción,  los niños 

pueden aprender a manejar la subida y bajada de las escaleras sin riesgos 

altos de accidentes. Aquí podemos analizar que uno de los aspectos que 

más obstaculiza en el niño el desarrollo de conductas de auto-cuidado es la 

sobreprotección de los padres, la cual se da por los miedos de ellos a que 

sus hijos sufran algún tipo de accidente”.  

 

En ese sentido, Guerrero, psicóloga infantil, asegura que es muy importante 

que los padres sean realistas cuando les hablan a sus hijos de los peligros 

que pueden enfrentar,  pues en vez de generar prevención podrían hacer 

que el niño entienda que en su entorno hay demasiadas amenazas y podrían 

volverse temerosos e inseguros. 

 

De ese modo, estos excesos en la protección generan a largo plazo más 

riesgos para el pequeño, ya que no sabe cómo reaccionar ante los peligros y 

puede presentar conductas de miedo e inseguridad, que lo hacen vulnerable 

a los peligros sociales, frente este tipo de situaciones, la mejor defensa que 

puede tener un niño es la prevención y el desarrollo de la autonomía para 

que sea él mismo quien propenda por el auto cuidado y la independencia 

frente a las exigencias y peligros del entorno. 

 

“Los padres amorosos que son capaces de hablar a sus hijos de las 

diferencias entre lo bueno y lo malo, lo que les hace bien y lo que les hace 

mal, son padres cuyos hijos aprenden desde muy temprana edad a 
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protegerse a sí mismos”, señala María Isabel Guerrero y añade que el 

ejemplo es muy importante para evitar dificultades.   

 

Cuando los padres quieren hacer más completas sus explicaciones, pueden 

ayudarse de láminas que muestran los comportamientos adecuados y los 

comparan con los inadecuados, lo cual puede favorecer al entendimiento de 

los peligros. 

 

1.9.- COMO AYUDAR A PADRES SOBREPROTECTORES 

 

Si supiéramos lo importante que es para el desarrollo de su personalidad 

que los niños logren hacer las cosas sin ayuda, les dejaríamos actuar solos 

en más ocasiones. 

 

• Cuando el niño nos pida ayuda, lo esencial es darle las sugerencias con las 

que solucionar el problema él mismo, con sus propios recursos. 

 

• Es normal que el niño cometa errores, pero no nos anticipemos para evitar 

el tropiezo. Lo positivo es hacerle ver que cada vez, las cosas que no podían 

hacer antes las pueden hacer ya sea cometiendo equivocaciones y así 

sabrán que poco a poco les ira saliendo mejor las cosas. 

 

• Si se quiere realmente ayudar al niño, hay que preguntarle a él si nos 

necesita y en el caso de que reclame nuestra ayuda, conviene averiguar qué 

es lo que realmente precisa. Hay que tomarse el tiempo necesario para 

permitir que el niño se desenvuelva solo. 

 

• Debemos explicar al niño las razones de nuestras acciones, de modo que 

pueda actuar por sí solo, aun cuando no haya un adulto a su lado que le 

indique cómo hacerlo. 
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• No le ahorremos sacrificios razonables: el niño puede perfectamente 

colaborar en tareas domésticas como poner la mesa, tender la cama, 

recoger los juguetes de su cuarto, sacar la basura o aprender a no dar 

excesiva importancia a una situación de escasez o incomodidad. 

 

• Ante un niño tímido, los padres deben procurar que salga más de casa, 

que abra más su círculo de amistades, que comparta sus cosas, etc., pero 

no forzándole, sino dándole ideas y predicando con el ejemplo, de lo 

contrario, con los años puede acabar siendo una persona temerosa, solitaria, 

arisca o desconfiada. 

 

• Frente a situaciones que les puedan resultar complicadas, en lugar de 

evitarlas debemos prepararlos a través del diálogo. 

 

• Debemos protegerle de los peligros verdaderos, pero sin llegar al extremo 

de convertirle en una persona débil y temerosa. 

 

1.9.1.- ORIENTACIONES PARA PADRES DE NIÑOS 

SOBREPROTEGIDOS. 

 

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

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

 

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

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

tienen los niños, entre ellas las psicológicas, de auto realización, que 

suponen dichas necesidades se intentan resolver mediante la compra 

continua de diferentes productos.  

 

Los niños, bastante indefensos ante las estrategias publicitarias piden cada 

vez cosas materiales. Sin embargo sabemos que no hay suficientes 
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juguetes, ni películas que puedan llegar plenamente, porque lo que 

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

 

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

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

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

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

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

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

hijos, comprándoles más cosas de las que estos necesita. 

 

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

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

sus padres. No necesitan consumir horas y horas de video juegos, si los 

padres juegan con ellos y les posibilite que inventen sus propias historias.  

 

Los niños no precisan de la presencia continua de los padres, pero sí que 

cuando estén con ellos, lo hagan de forma que se sientan queridos y 

protegidos (No sobreprotegidos) y además, reciban las orientaciones 

oportunas para que aprendan a conducirse por la vida. Los niños se 

alimentan, sobre todo de palabra con corazón, de canciones, de cuentos, de 

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

cercanos. 

 

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

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

quieran dar cuenta, resulte demasiado tarde para jugar con los hijos, 

demasiado tarde para contarles cuentos, demasiado tarde para cogerlos en 

brazos porque ya les habrán crecido las alas y les cabrán  en su  regazo. 

 

Uno de los mensajes más contradictorio que reciben los padres acerca de la 

educación de los hijos es el referente a los límites en el ejército de la 
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autoridad. De un lado se les alarma de los daños que pueden producir en los 

niños la falta de afecto y de atenciones, pero por otro lado quedan advertidos 

de lo dañina que queda la permisividad sin barreras. 

 

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

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

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

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

posible para que sus descendientes no pasen esas mismas experiencias. 

 

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

ver reproducidos en el hogar que hemos formado los mismos esquemas de 

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

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

sino también de tolerar situaciones de evidencia, desequilibrio ante las que 

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

consentidos, sobreprotegidos, colocados de caprichos, muchos niños y niñas 

de hoy (algunos ya entrados en años que podría ser padres o madres) han 

ido creciendo sin recibir reprimendas, prohibiciones ni castigos.  

 

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

satisfacer sus deseos que carecen de tolerancia ante la frustración de  

paciencia para la consecuencia de objetivos y de autocontrol para reprimir 

sus  enfados. 

 

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

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

menores contienen unos pocos elementos de lucha por el poder no significa 

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

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

confusiones las que a menudo disuaden a los padres de tomar las 

decisiones más adecuadas, vencidos por un injustificado sentimiento de 
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culpa. Cuando el bebé rompe a llorar en la cuna, ya  está emitiendo las 

primeras señales de desafío.  

 

Si sus padres seden a las primeras de cambio, es cierto modo empiezan a 

incumplir su obligación de poner límites, por doloroso o incómodo que esto 

pueda resultar. 

 

Una de las características del niño consentido es la incapacidad para 

sentirse recompensado ante el esfuerzo. Como está acostumbrado a 

conseguir inmediatamente lo que quiere, no sabe experimentar la 

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

la espera. Tampoco aprecia las señales de afecto por que a éste se le a 

transmitida muchas veces en forma de obsequios materiales; cuando le 

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

incomprensión o el aislamiento.  

 

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

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

autoritario quién suprime las reglas que quien las aplica con criterio, gradual 

y razonablemente. Una forma de impedir que las criaturas se vuelvan “niños 

consentidos” es imponerles reglas claras, sencillas y fáciles de cumplir, pero 

sobre todo que confronten consecuencias. 

 

De nada sirve fijar una obligación si su incumplimiento no va acompañado 

del efecto correspondiente”. Las consecuencias han de ser proporcionadas a 

la acción o inacción, y deben estar relacionadas con los intereses de los 

niños, en la medida de lo posible, habrá de explicarles el, porque de la 

sanción y es fundamental que esta se le presente despojada de cualquier 

señal de resentimiento o de venganza; solo es el efecto lógico de una 

decisión suya y una decisión arbitraria tomada por los padres.  
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Los adultos permisivos que se resisten a poner límites a los hijos deberían 

pararse a pensar en los duros golpes que estos van a recibir en la vida 

cuando tengan que enfrentarse a los problemas cotidianos. No se trata, por 

supuesto de aplicar en el hogar las injusticias y las crueldades que a 

menudo fijen en nuestras sociedades.  

 

Pero también de criar niños incapacitados para afrontar los problemas 

porque alguien se ha ocupado de resolvérselos siempre y se les ha estafado 

haciéndoles creer los dueños y señores de un mundo imaginario.5 

 

1.9.2.-  ¿CÓMO AYUDAR A LOS HIJOS A TENER AUTONOMÍA? 

 

Los padres se siente responsables de todo lo que tiene que ver con sus hijos 

desde la ropa que se ponen, de sus relaciones,  de lo que sienten de lo que 

hacen, lo usual es que no les permiten tomar decisiones propias, esto crea 

en los niños dependencia y les imposibilita llevar un desarrollo armónico y 

ganar autonomía. Los padres piensan que si hacen lo que ellos dicen su 

futuro será bueno, y no se dan cuenta de que mientras más se preocupan y 

más trabajan por sus hijos, menos espacio les dejan para que aprendan a 

valerse por sí mismo y para que salga lo mejor de ellos. 

 

Les cuesta aceptar que los hijos son personas diferentes a los padres y es 

normal que les quieran cuidar y proteger, pero es bueno dejar 

progresivamente el control psicológico que ejercen sobre ellos, de esta 

manera ellos pueden elegir y a la vez asumen las consecuencias de sus 

elecciones, si les dan la oportunidad de elegir en las cosas pequeñas de las 

situaciones cotidianas de la casa que les afecte, todo resultará más fácil 

cuando ellos crezcan.  Si llegan a la adolescencia sin un buen equipamiento 

de responsabilidad y de autonomía, esto traería consecuencias negativas. 

 

                                                 
5 www.monografias.com/trabajosclasesdesobreprotección/lamotivacion.shtml 
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Algunos padres distribuyen las tareas de la casa y a los hijos se les ordena 

que: hagan su cama, que retiren la mesa después de comer, etc., pero en 

otros aspectos no les dan opción, otro ejemplo para elegir su ropa, distribuir 

su tiempo libre etc. Los padres no se dan cuenta que todos los días toman 

muchas decisiones que deben tomar los hijos y que ellos tienen la capacidad 

para hacerlo, necesitan quitarse el miedo, flexibilizar los planteamientos, 

aceptando que las “equivocaciones” son una buena fuente de aprendizaje. 

 

Qué problema hay en que los niños elijan la ropa que se van a poner, dentro 

de lo que es razonable, o porque no pueden comer una galleta en vez de 

fruta. 

 

1.10.-LA SOBREPROTECCIÓN AFECTA EN LA VIDA SOCIAL DEL 

INFANTE 

 

La sobreprotección trae pérdida de libertad, libertad que el niño precisa para 

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

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

su modo, pero 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, un ejemplo de 

ello, 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.  
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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.  

 

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.6 

 

  

                                                 
6www.Beltan-Llera Para comprender la psicología con padres 
sobreprotectores. Editorial Verbo Divino (Estella –Navarra) 1988. 
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2.- COMPORTAMIENTO 

 

2.2.- DEFINICIÓN 

 

2.2.1.- COMPORTAMIENTO EN PSICOLOGÍA 

 

Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

 

   1. Todo lo que un organismo hace frente al medio. 

   2. Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 

 

El comportamiento se refiere a las acciones de las personas u organismos 

que usualmente en relación con su entorno o mundo de estímulo, el 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, público u oculto, 

voluntario o involuntario, según las circunstancias que lo afecten, se define 

como el conjunto de respuestas motoras frente a estímulos tanto internos 

como externos, es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata 

de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos 

y en relación con el entorno. En ciencias sociales el comportamiento incluye 

además de aspectos psicológicos, aspectos genéticos, culturales, 

sociológicos y económicos. 

 

Durante la etapa infantil es común ver a los padres preocupados por la 

conducta de sus hijos, pues como se sabe cada niño tienes sus 

particularidades, algunos nos parecerán inquietos y otros más tranquilos, la 

conducta varía de acuerdo al temperamento y el entorno del niño. 

 

 La conducta infantil puede responder a una necesidad del niño o como 

consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su 

temperamento, producto de la interacción con las demás personas. En esta 

etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse con los demás y cómo 
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controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que los padres 

establecen. 

 

2.2.2.- El comportamiento humano. 

 

Son comportamientos exhibidos por el ser humano e influenciados por la 

cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los valores 

culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación y/o la genética. 

 

El comportamiento de la persona (así como de otros organismos e incluso 

mecanismos), cae dentro del rango de lo que es visto como lo común, lo 

inusual, lo aceptable y por fuera de los límites aceptables. En sociología el 

comportamiento es considerado como vacío de significado, no dirigido a otro 

sujeto y por lo tanto una acción esencialmente humana.  

 

El comportamiento humano no puede confundirse con el comportamiento 

social que es una acción más desarrollada y que está dirigido a otro sujeto. 

La aceptación del comportamiento es relativamente evaluada por la norma 

social y regulada por diferentes medios de control social. 

 

El comportamiento de la gente es estudiado por las disciplinas académicas 

de la psicología, la sociología, la economía, la antropología, la criminología y 

sus diferentes ramas. 7 

 

2.2.3.- El comportamiento del niño. 

 

Es sobre todo el resultado de la   herencia  es decir de la naturaleza misma. 

Otra es el entorno y la experiencia que dan forma al comportamiento y la 

crianza. Una tercera teoría sugiere que los niños pasan por etapas en ciertas 

épocas de vida, cualesquiera que sean sus genes o sus antecedentes  

                                                 
7 Documento del módulo VI y VII Comportamiento y sobreprotección en 
niños de 0 a  5 años 
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familiares. Ambas perspectivas tienen argumentos válidos en el debate 

natural de la crianza. Es útil recordar que tanto la herencia como la 

experiencia afectan el comportamiento. 

 

La teoría sobre edades y etapas también es conocida. La gente habla de lo 

terribles que son los dos primeros años de vida o de cómo puede haber algo 

de verdad en estas generalidades pero eso no es excusa para el 

comportamiento no apropiado  o un mal comportamiento. Los padres no 

pueden ignorar el mal comportamiento solo porque los chicos están en cierta 

edad ni debido a su sistema familiar tal actividad implica que los adultos son 

importantes para ayudar a los niños a formar nuevos patrones de 

comportamiento. 

 

2.3.- FACTORES QUE AFECTAN EN EL COMPORTAMIENTO INFANTIL 

 

Cinco factores afectan el comportamiento del niño; 

 

1.- factores de desarrollo. 

2.- factores del entorno. 

3.- estilos individuales o personales. 

4.- necesidades sociales. 

5.- influencias culturales. 

 

La mayor parte de los comportamientos son aprendidos por el niño y se 

repiten según el medio en el cual se desarrolla. Conforme el niño va 

creciendo va adquiriendo un buen o mal hábito según sea el medio en el que 

se desenvuelva y el entorno que le rodea,  un mal comportamiento es la 

reacción que tiene el niño a cierta respuesta y esto ocasiona; 

 

 Una mala conducta. 

 

 Ser un niño pe leonero. 
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 Tener algún tic nervioso. 

 

 Ser tímido. 

 

 Tener una autoestima baja. 

 

 No compartir los juguetes con sus compañeros. 

 

 Tener Miedo a expresarse delante de los demás. 

 

Todo esto es producto por algunos problemas familiares que los adultos 

transmiten al niño como por ejemplo un divorcio, falta del  padre, o 

simplemente cualquier tipo de problemas familiares.  Si notas que a tu hijo 

no le van bien las cosas, es decir presenta alteraciones emocionales, o que 

empieza a tener dificultades para dormir, estudiar o llevarse bien con los 

amigos y la familia, o bien que lo notas más tristón o más agresivo y sin 

ganas de hacer nada, no te cruces de brazos  intenta ayudarlo como sea 

 

2.4.- PROBLEMAS DEL COMPORTAMIENTO INFANTIL 

 

Los problemas del comportamiento del niño estos sean emocionales pueden 

serlo, tanto por exceso de cuidado, como por defecto en comparación con 

las realizaciones de otros niños. No se trata de un tipo de conducta absoluta 

distinto de las que se observan en los niños normales; lo que les diferencia 

fundamentalmente es la frecuencia, la intensidad, el modo en que se 

realizan. 

 

Cada sociedad tiene sus criterios de normalidad y por consiguiente son 

relativos. La anormalidad implica una desviación del promedio en un grupo o 

medio social determinado. Hablaremos aquí de conductas desadaptadas y 

no de conductas buenas o malas, puesto que esto último supone un juicio de 
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valor subjetivo, que depende de las pautas éticas y culturales de cada 

sociedad.  

 

Las personas, de forma individual o por formar parte de ciertos grupos 

(familia, comunidad religiosa, sociedad), elaboran unas reglas y fijan 

determinadas normas de conducta. 

 

La mayor parte de los comportamientos de los niños infantiles son 

aprendidos, mantenidos y regulados por el efecto que producen en su 

entorno (casa, escuela, amigos). La conducta no tiene lugar en el vacío, es 

siempre el resultado de la interrelación entre el individuo y su ambiente, que 

favorece o desanima sus acciones. La mayoría de problemas de 

comportamiento son consecuencia de los diferentes procesos de aprendizaje 

del niño en cuestión y que resultaran difíciles de resolver no imposible si 

intervenimos cuando son mayores. 

 

El aprendizaje ocurre en un contexto social en el que hay premios, castigos y 

donde casi toda conducta va acompañada de múltiples consecuencias. 

Mientras unas determinadas circunstancias favorecerán un correcto 

desarrollo del comportamiento, otras en cambio contribuirán a unos 

aprendizajes incorrectos y desadaptados. 

 

Sabemos que, aún sin quererlo, sin ser conscientes de ello, los padres 

fortalecen a menudo los comportamientos incorrectos del niño. Ningún padre 

pretende que su hijo haga pataletas, tenga la luz encendida mientras está 

durmiendo, o grite cuando se halle en una tienda, pero lo que podemos decir 

con seguridad es que el niño no ha heredado estos comportamientos, sino 

son plenamente aprendidos y que su historia particular (ambiente familiar, 

escolar o social en general) los ha fortalecido. 

 

Generalmente ante sus pataletas, los padres han reaccionado prestándole 

una gran atención  y esta atención ha resultado un poderoso reforzador de 
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su conducta incorrecta. Por el contrario, el niño puede haber desarrollado 

conductas positivas que han pasado totalmente desapercibidas, que no han 

sido valoradas en absoluto, es decir, no han sido reforzadas, de ahí que no 

se hayan consolidado, permitiendo el establecimiento de otras conductas 

desadaptadas. Si se acepta que muchos comportamientos son adquiridos, 

ello permite pensar que también pueden ser modificados. Además puede 

afirmarse que también es posible prevenir comportamientos todavía no 

existentes. La modificación de conducta no pretende tan sólo cambiar el 

comportamiento inadaptado del niño, sino también modificar el de las 

personas que le rodean, padres, familiares, maestros, etc. Obviamente los 

padres, por tener una relación más estrecha y continuada con el niño, tienen 

mayor posibilidad de influir en él.8 

 

2.4.1.- Cuáles son los comportamientos infantiles desadaptados dentro 

de la escuela 

 

Básicamente existen cuatro tipos de comportamientos desadaptados, 

susceptibles de modificación: 

 

1.- Los comportamientos culturales considerados incorrectos, que deseamos 

eliminar. Son conductas perturbadoras cuya existencia o intensidad 

perjudican notablemente la correcta marcha familiar, escolar o social. Por su 

carácter perturbador dificultan el aprendizaje de diversos comportamientos 

correctos, crean relaciones conflictivas entre el niño y su ambiente. 

 

 Ejemplos claros de las mismas pueden ser: las pataletas ante las 

frustraciones, la agresividad hacia las personas u objetos, decir mentiras, el 

negativismo, la apatía, etc. 

 

                                                 
8www.desarrollohumano.org.mx...dejaqueteoriente.files.com/educar y porque 
se da la sobreprotección. 
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2.- Comportamientos que deberían existir en el repertorio habitual de un niño 

de una edad determinada y que no posee, o posee en un grado 

excesivamente bajo. El proceso de socialización de un niño implica la 

adquisición de una serie de comportamientos que a veces no consigue. 

Ejemplos de éstos serán: el niño de siete años que no se viste solo, el niño 

de ocho años a quien su madre le da la comida en la boca, el de catorce 

años que no toma solo el autobús, etc. 

 

3.- Comportamientos que un niño ya posee, pero que ha de realizar con 

mayor habilidad o con mayor frecuencia. Respecto al primer punto 

(habilidad) nos referimos básicamente al desarrollo de habilidades 

específicas concretas, por ejemplo, nadar, ir en bicicleta, recortar con tijeras, 

ejemplo del segundo caso puede ser el niño que sabe realizar recados o 

compras pero no lo hace habitualmente. 

 

4.- Comportamientos que el niño no realiza en el lugar o en el tiempo 

adecuado, un ejemplo, come un repertorio normal de alimentos, pero fuera 

de los horarios establecidos o moviéndose por la habitación o echado sobre 

la alfombra,  se duerme en el sofá del comedor en vez de hacerlo en su 

cama, estudia en el comedor delante de la TV, duerme pocas horas porque 

se queda a ver la TV o jugando con el ordenador. 

 

2.5.- TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Todos tenemos una personalidad propia e individual, cada cual es como es: 

un individuo con unas características propias diferenciadas del resto. Sin 

embargo, de acuerdo con nuestro comportamiento en sociedad podemos 

distinguir tres grandes grupos de comportamientos con características 

similares en la que podemos englobar a todas las personas. 

 

Estos tres grandes grupos de comportamiento son los siguientes: el 

comportamiento pasivo, el agresivo y el seguro. Ni que decir tiene que el 
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comportamiento ideal es el tercero, pero detengámonos a analizar primero 

los otros dos tipos de comportamiento social. 

 

2.5.1.- El comportamiento pasivo. 

 

Es el de aquel que en sociedad parece someterse, sin apenas oposición a la 

voluntad de los demás. Es el comportamiento del empleado que siempre 

responde “sí señor” a todo lo que se le ordena, que nunca replica, que 

siempre antepone la voluntad de los demás a la suya propia, o el de la 

eficiente secretaria que siempre está dispuesta a todo si así se lo ordena su 

jefe: hace las fotocopias, trae los cafés, va a recoger al colegio a los niños 

de su jefe, etc. 

 

Este tipo de personalidad nunca expresa sus deseos ni sus necesidades y 

siempre se deja dominar por los demás. Además este tipo de personalidad 

tiene algunos rasgos comunes incluso físicamente. Estas personas nunca 

miran a la cara de su interlocutor, bajan los ojos y la cabeza, huyen de 

cualquier tipo de conflicto. Su voz es débil y poco audible. En caso de 

producirse cualquier tipo de conflicto su tendencia nunca es hacer frente a la 

situación, sino huir. Después de cualquier tipo de situación en la que se han 

sentido violentados se sienten mal, frustrados, deprimidos por no saber 

hacerse oír ni respetar. Además este tipo de individuos son generalmente 

menos respetados por las personas que conviven con ellos puesto que 

nunca esperan de ellos ningún tipo de oposición. 

 

No es extraño que, a veces, estos individuos encuentren una vía de escape 

y exploten momentáneamente en lo que sería el segundo tipo de 

comportamiento social: el comportamiento agresivo. 
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2.5.2.- El comportamiento agresivo. 

 

Es el contrario. A este tipo de personas no les importan los demás, lo 

primordial es conseguir hacer su voluntad y no importa por encima de quien 

hay que pasar, el que tiene este tipo de personalidad sí que sabe expresar 

sus necesidades y sus deseos y lo hace saber bien alto y bien claro.  

 

Se expresa sin contemplaciones, incluso a veces de manera brutal porque 

no tiene ningún tipo de respeto hacia los demás. Según su punto de vista los 

demás están ahí para servirle, porque él se considera el centro del universo. 

 

Ni que decir tiene los efectos catastróficos de la relación entre personas 

pertenecientes al primer y segundo grupo de esta división. No obstante, y 

aunque después de una discusión este tipo de personas se sienten 

satisfechas de haber impuesto su voluntad, tienen un cierto sentido de 

culpabilidad por haberlo hecho causando daño al otro. Este tipo de 

personalidad tiene rasgos aparentes que lo identifican con el tercer grupo de 

comportamiento social, el del que se siente seguro de sí mismo, pero eso 

sólo es aparentemente. 

 

2.5.3.- La persona que se siente segura de sí mismo. 

 

No tiene miedo a expresar sus necesidades y su opinión, pero al contrario 

que el grupo anterior no trata de imponerla a toda costa porque sabe 

respetar a los demás. Intentará imponer su visión de las cosas a través del 

diálogo y de la negociación, pero nunca de la fuerza porque su fin último es 

sentirse bien consigo mismo y con los demás, esto último es mucho más 

importante para él que hacer siempre su voluntad. No obstante, la persona 

que tiene seguridad en sí mismo debe tener en cuenta que no siempre lo 

conseguirá y que habrá ocasiones en que su comportamiento no contentará 

a todos. Es algo con lo que deberá contar, pero que en ningún caso debe 

impedirle actuar correctamente, de acuerdo a su manera de pensar y sentir. 



114 

 

2.6.- COMPORTAMIENTO DE UN NIÑO SOBREPROTEGIDO EN EL 

NIVEL INICIAL 

 

Tener un hijo sobreprotegido puede desencadenar problemas que se 

pueden evitar si nos damos cuenta a tiempo de que la sobreprotección 

entorpece el desarrollo emocional del niño. 

 

El comportamiento de un niño sobreprotegido va mucho de la mano con su 

desenvolvimiento social, lo puede hacer tímido, retraído, tal vez no va a 

permitir el contacto físico con otras personas. Nervioso y algo solitario. Para 

él es complicado relacionarse con otros niños de su misma edad y tiende a 

aislarse un poco. Le causa inseguridad y desconfianza en lo que él mismo 

realiza.  

 

Atrofia su desarrollo de lenguaje pues está acostumbrado a que se le 

satisfagan todas sus necesidades y por consiguiente no tiene tolerancia a la 

frustración. No sabe perder en el juego, le causa un grave problema que 

pierda y pierde su capacidad de autocontrol. 

 

Si eres un padre sobreprotector o tienes dudas, respóndete a ti mismo si 

tiendes a limitar la exploración del mundo por parte de tu hijo, pues temes 

que algo le pueda ocurrir. Si se hace evidente tu inseguridad frente al 

desarrollo de tu hijo, a quien, además, le transmites esas inseguridades.  

 

Si tu respuesta es afirmativa, mi recomendación es que acudas a una 

consultoría de educación para padres, aún estas a tiempo de frenar la 

situación que puede perjudicar de manera significativa a tu hijo.9 

 

Si analizamos el tipo de comportamiento en la relación padres, con sus hijos 

podemos encontrar un gran porcentaje de los dos extremos, o muy rígidos o 

                                                 
9Artículos, españoles libro de comportamiento Dr. Fabián H… 
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sobreprotectores, existe un reducido número de padres que guardan un 

equilibrio de los dos extremos. 

 

Una de las principales manifestaciones de un niño sobreprotegido es la gran 

dependencia hacia sus progenitores, a través de la inseguridad, llegando al 

extremo de dudar de todo lo que hacen, tareas escolares, juegos, amistades.  

 

Así como dudar de si sus padres no lo aprueben las amistades que tienen o 

como estar intranquilos del qué dirán, esto se proyecta hasta la 

adolescencia, es decir que mientras no tenga el visto bueno de sus padres 

no puede hacer amistad con ningún chico. Los sentimientos egoístas son 

típicos de estos niños, todo el mundo tiene que estar a sus pies para que su 

“yo” tenga estabilidad, y cuando no sucede la hipersensibilidad es fácil presa 

de ellos. 

 

El niño necesita probar, saborear sus éxitos, tratar de mejorar y alcanzar 

metas difíciles, competir, superar sus fracasos y poder entender los 

sentimientos de los demás. Hay que prepararle para que pueda participar en 

la sociedad y para ello no hay que disimularle la realidad cotidiana, hay que 

permitirle que descubra el significado de los triunfos, de las decepciones, de 

los gozos y de los desconsuelos, propios y ajenos. 

 

Los hijos sobreprotegidos tienden a aislarse  un poco, les cuesta sentir 

seguridad y confianza en lo que ellos realizan.  

 

Es un mal perdedor que pierde el autocontrol, no tolera la frustración, y es 

que está acostumbrado a tenerlo todo a mano. El comportamiento es una 

interacción entre las vulnerabilidades, las virtudes innatas, un ambiente 

10cariñoso, y el estilo paternal o maternal de criar a sus hijos. 

                                                 
10www.problemas del comportamientohumanocausas/articulo54.Barcelona - 
España 
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Un problema en cualquier área puede dar principio al comportamiento 

indeseable. Un desacuerdo entre estas áreas (por ejemplo la combinación 

de un niño de carácter fuerte con un padre que no puede fijar los límites) 

también puede dar principio al comportamiento indeseable. Los problemas 

del comportamiento no sólo provienen del niño prematuro, pero son más 

comunes consigo. Los niños con otros problemas del aprendizaje están en 

riesgo de tener problemas con el comportamiento, los cuales pueden chocar 

con impedir el aprendizaje. 

 

Los problemas del comportamiento usualmente empiezan antes de la edad 

escolar. Son a menudo exageraciones de las reacciones normales, o una 

persistencia del comportamiento más allá de la edad apropiada.  

 

Esto incluye: 

 

• Demasiado agresivo cuando está jugando, los otros niños no quieren 

jugar consigo  

• Un berrinche severo, una rabieta que dura mucho y no corresponde 

a su edad  

• No cumple sus ruegos  

• No tolera ningún cambio en la rutina  

• Temores excesivos  

• No puede jugar calladamente  

• Siempre se está moviendo  

 

Casi todos los niños experimentan períodos de tiempo cuando se portan mal 

o pasan por etapas trastornadoras. Su maestra/o le dejaría saber si el 

comportamiento del niño esté fuera de los límites usuales, sin embargo se 

preocupa. Señales comunes de los problemas del comportamiento incluyen: 

 

Le cuesta: 
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• tener éxito con sus estudios  

• prestar atención  

• completar sus proyectos o tareas  

• seguir direcciones  

• sentarse quieto por un ratito; siempre se está moviendo  

• Comportamiento impulsivo;  

• pelear, intimidar, robar  

 

Usualmente, los antedichos comportamientos cautivan súbitamente la 

atención del maestro. Otro patrón de comportamiento se caracteriza por la 

ansiedad y el retiro.  

 

Señales comunes son: 

 

• La vergüenza extrema  

• No querer jugar con los otros  

• Temores extremos o preocupaciones sobre lo desconocido, tal como 

actividades o lugares nuevos  

• Ser hipersensible a los toques o los sonidos  

 

 A los niños que tienen estos problemas les falta más rigidez en su ambiente 

y más límites fijos. Algunos padres vacilan en poner o hacer cumplir los 

límites y vacilen en decirles que NO. Pero, mientras más consistente sean 

las reglas dentro de una buena estructura familiar, más seguro será el 

ambiente en el cual se podrá desarrollar un niño. Si los problemas con el 

comportamiento persisten o se empeoran, discútalos con su pediatra o 

maestro. 

 

La mayoría de los problemas de conducta de los chicos suele ser una 

provocación, un intento de lograr una respuesta, de encontrar una solución: 

una llamada de atención para que los adultos hagamos algo. Buscar el 
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origen, las causas por las que surgen estos problemas en la escuela debería 

ser nuestra primera tarea.  

 

Pero ante la aparición de un comportamiento irritativo los adultos a veces 

caemos en la tentación de comportarnos como niños y nuestro primer 

planteo es «yo no fui", "con eso yo no tengo nada que ver", "la culpa la tiene 

Fulanito, yo no hice nada". Cuando el problema intenta resolverse buscando 

dónde poner la culpa aparece el primer inconveniente. Y sería bueno que los 

padres y maestros tratáramos de pensar más en términos de 

responsabilidad que de culpa. Esto por lo menos le quitaría al chico un 

conflicto agregado: el de ver a los adultos peleando por depositar la culpa en 

alguien o en algún lugar 

 

2.7.- ACTIVIDADES PARA MEJORARA EL COMPORTAMIENTO DE 

NUESTRO HIJO 

 

En los últimos años se ha registrado en nuestro país un aumento 

considerable de los trastornos de comportamiento en niños y adolescentes. 

En el desarrollo evolutivo del niño es normal que, en ocasiones, se detecten 

estas conductas agresivas, desafiantes, de oposición o desobedientes.  

 

Pautas educativas: habituales logran en general erradicar estos 

comportamientos, sin embargo en algunos niños, estas actitudes son 

perseverantes en el tiempo y se incrementa su frecuencia y magnitud a 

medida que el infante crece. En estos casos, es necesaria una intervención 

temprana de padres y docentes para evitar que estas conductas aumenten y 

evolucionen hacia trastornos más graves en la adolescencia. 

 

Pautas generales: Uno de los más importantes es mantener un buen 

vínculo afectivo con los progenitores. Dedicar tiempo suficiente a estar juntos 

en edades tempranas, jugar con ellos, prestar atención a sus conductas y 

ejercer el control sobre ellas cuando sea necesario. Es fundamental poner 
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límites a las demandas de los niños desde muy pequeños y mantenerse 

firme en ellos.  

 

Es una de las mejores formas de establecer unos hábitos de conducta 

adecuados, que el niño utilizará como referente en su comportamiento 

posterior. El pedagogo Jesús Jarque, autor de distintos manuales para 

padres sobre conducta infantil, precisa que "establecer límites es concretar 

qué se espera de él y qué no y, en caso de que los límites se traspasen -

advierte-, hay que adoptar medidas".11 

 

La atención juega un papel primordial en el control de la conducta de los 

niños. Tan importante es prestarle la suficiente atención cuando se comporta 

de forma adecuada y halagarle por ello, como retirarla cuando el 

comportamiento sea negativo. Jarque puntualiza que el comportamiento 

inadecuado de los niños se desarrolla con frecuencia "para llamar la 

atención de los padres, ya que comprueban que hay una desproporción 

entre la forma de actuar de ellos cuando se portan mal y cuando se portan 

bien".  

 

Si las actuaciones inadecuadas son las únicas que atienden los 

progenitores, el pequeño, ante la necesidad de atención, reforzará éstas en 

detrimento de las buenas conductas. Entre otras pautas básicas 

recomendadas por los especialistas, destacan las siguientes: 

 

    * Claridad: Cuando se dan instrucciones al niño, es importante ser claro y 

preciso. No es lo mismo decirle "pórtate bien" o "no te portes mal", que 

decirle qué es correcto o incorrecto. 

 

    * Coherencia y constancia: Si los padres recriminan un comportamiento 

de sus hijos, deben hacerlo siempre que lo detecten, no en ocasiones, y ser 

                                                 
11Pedagogo Jesús Jarque, autor padres sobre conducta infantil. 
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conscientes de que el infante observa su entorno y lo imita. No sería correcto 

desaprobar una conducta que contempla de forma habitual en su familia. 

 

    * Consenso y complicidad: Es necesario que todos los miembros de la 

familia o fuera de ella con responsabilidad sobre el niño apliquen las mismas 

pautas sobre su comportamiento. Todos deben permitir o no las mismas 

actuaciones. 

 

2.8.- LO QUE LOS PADRES PUEDEN HACER PARA CAMBIAR EL 

COMPORTAMIENTO DE SUS NIÑOS. 

 

Los niños tienden a continuar un comportamiento cuando éste es 

recompensado y a frenar un comportamiento cuando es ignorado. La 

consistencia en su reacción a un comportamiento es importante puesto que 

recompensar y castigar por el mismo comportamiento en ocasiones 

diferentes confunde a su niño.  

 

Cuando el comportamiento de su niño es un problema usted tiene tres 

opciones: 

 

    * Decidir que el comportamiento no es un problema pues es apropiado 

para la edad y etapa de desarrollo del niño. 

    * Intentar frenar el comportamiento ya sea ignorándolo o castigándolo. 

    * Presentar un nuevo comportamiento que usted prefiere y reforzarle 

premiando a su niño. 

 

2.8.1.- ¿Cómo freno el mal comportamiento? 

 

La mejor manera de frenar el comportamiento que usted no desea es 

ignorándolo, esto funciona mejor con el tiempo. Cuando usted quiere que el 

comportamiento pare enseguida, usted puede usar el método de tiempo-

fuera. 
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2.8.2.- ¿Cómo uso el método de tiempo-fuera? 

 

Decida con anticipación qué tipo de comportamientos resultarán en un 

tiempo-fuera: usualmente los berrinches (pataletas) o los comportamientos 

agresivos o peligrosos. Escoja un lugar para el tiempo-fuera que no sea 

interesante para el niño ni tampoco le vaya a causar miedo; tal como un 

asiento, un rincón o un corral. Cuando está fuera de la casa piense en usar 

el carro o un lugar cercano donde pueda sentarse como el lugar para 

tiempo-fuera. 

 

Cuando el comportamiento inaceptable ocurra, dígale al niño que ese 

comportamiento es inaceptable y dele una advertencia de que lo pondrá en 

tiempo-fuera si el comportamiento no para, mantenga la calma y no se 

muestre enojada o enojado. Si su niño continúa comportándose mal, 

calmadamente llévelo al área de tiempo-fuera. 

 

Si es posible, cuente el tiempo que el niño ha estado en tiempo-fuera, fije el 

tiempo en un reloj con alarma para que su niño sepa cuando se acaba el 

tiempo-fuera. El tiempo-fuera debe ser breve (generalmente un (1) minuto 

por cada año de edad) y debe comenzar inmediatamente después de llegar 

al lugar de tiempo-fuera o de que el niño se calme. Usted debe estar donde 

pueda ver u oír al niño pero no le hable a él.  

 

Si el niño se sale del área de tiempo-fuera calmadamente regréselo al área y 

piense en volver a fijar el tiempo en el reloj con alarma. Cuando termine el 

tiempo-fuera deje que el niño salga del lugar de tiempo-fuera. No hable 

sobre el mal comportamiento, pero más tarde busque formas de premiar y 

reforzar su buen comportamiento. 
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2.8.3.- ¿Cómo fomento un comportamiento nuevo y deseado? 

 

Una forma de fomentar el buen comportamiento es usar un sistema de 

premio. Esto funcionar mejor en niños mayores de dos (2) años de edad. Se 

puede tomar hasta dos (2) meses para que funcione. Continuar 

pacientemente y llevar un diario de comportamiento puede resultar útil para 

los padres. 

 

Escoja uno (1) o dos (2) comportamientos que le gustaría cambiar: como por 

ejemplo los hábitos antes de acostarse, el cepillado de los dientes o la 

recogida de los juguetes. Escoja un premio que su niño vaya a disfrutar. 

Ejemplos de buenos premios son leerle una historia adicional a la hora de 

acostarse, permitirle acostarse media hora más tarde, darle un bocado 

pequeño que le guste, o para niños mayores ganar puntos para un juguete 

especial, un privilegio o una cantidad pequeña de dinero. 

 

Explíquele al niño el comportamiento deseado y el premio. Por ejemplo, "si 

te pones la piyama y te lavas los dientes antes de que se termine este 

programa de televisión, te puedes acostar media hora más tarde". Solicite el 

comportamiento solo una vez. Si el niño hace lo que usted le pide dele el 

premio.  

 

Usted puede ayudar al niño si es necesario, pero no se involucre demasiado. 

Puesto que cualquier atención por parte de los padres inclusive atención 

negativa es tan gratificante para los niños, ellos pueden preferir al principio 

atención de sus padres en vez del premio.  

 

Las frases de transición tales como "en cinco minutos se acaba el tiempo de 

juego" son útiles cuando usted le está enseñando a su niño 

comportamientos nuevos. Este sistema ayuda a evitar las peleas por quién 

tiene el poder con su niño. Sin embargo, su niño no es castigado si decide 
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no comportarse como usted le pide; simplemente, él o ella no recibe el 

premio. 

 

2.9.- ¿CUÁLES SON ALGUNAS FORMAS DE PREMIAR A MI NIÑO? 

 

Ganarle al reloj (buen método para un niño holgazán) 

 

    * Pídale al niño que haga una tarea. Ponga el reloj a contar el tiempo. Si la 

tarea se cumple antes de que suene el reloj, su niño recibe el premio. Para 

decidir la cantidad de tiempo que le debe dar a su niño determine el "mejor 

tiempo" en que la labor se puede completar y añádale cinco (5) minutos, el 

juego del buen comportamiento (bueno para enseñar un comportamiento 

nuevo) 

 

    * Escriba una lista corta de buenos comportamientos en una tabla y 

marque la tabla con una estrella cada vez que usted observa el buen 

comportamiento. Después de que su niño se ha ganado un número pequeño 

de estrellas (dependiendo de la edad del niño) dele un premio. Marcas 

buenas / marcas malas (el mejor método para niños difíciles y muy activos) 

 

    * En un período de tiempo corto (más o menos de una hora) ponga una 

marca en una tabla o en la mano de su niño cada vez que lo ve 

comportándose bien, por ejemplo  si ve que su niño está jugando en silencio, 

resolviendo un problema sin pelear, recogiendo juguetes o leyendo un libro 

usted pone una marca. Después de un cierto número de marcas dele un 

premio a su niño. Usted también puede hacer marcas negativas cada vez 

que los malos comportamientos ocurren.  

 

Si hace esto, solo dele un premio al niño si tiene más marcas positivas que 

marcas negativas. Haciendo silencio por un tiempo (con frecuencia útil 

mientras usted está preparando la cena) 
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    * Pídale a su niño que juegue en silencio solo o con un hermano durante 

un período de tiempo corto; probablemente unos 30 minutos. Fíjese qué está 

haciendo el niño con frecuencia (cada dos a cinco minutos dependiendo de 

la edad del niño) y dele un premio o una ficha por cada par de minutos que 

estuvieron callados o que jugaron bien.  

 

Gradualmente aumente los intervalos de tiempo que espera para chequear 

el comportamiento de su niño desde cada dos (2) a cinco (5) minutos hasta 

cada 30 minutos, pero continúe dándole premios por cada período de tiempo 

que su niño estuvo callado o jugó bien.12 

 

2.10.- ¿QUÉ MÁS PUEDO HACER PARA AYUDAR A QUE MI NIÑO SE 

COMPORTE BIEN? 

 

Haga una lista corta de reglas importantes y repítala con su niño. Evite las 

peleas por quién tiene el poder, las situaciones en que nadie gana y los 

extremos. Cuando piensa que reaccionó excesivamente, es mejor solucionar 

el problema con sentido común, a pesar de que tenga que ser inconsistente 

con el método del premio o el castigo. Evite hacer esto con frecuencia ya 

que puede confundir a su niño. 

 

Acepte la personalidad básica de su niño, ya sea que es tímido, sociable, 

hablador o activo. La personalidad básica puede cambiar un poco, pero no 

mucho. Trate de evitar las situaciones que pueden hacer que su niño se 

ponga irritable, por ejemplo estar sobre estimulado, cansado o aburrido. No 

critique a su niño en frente de otras personas.  

 

Describa el comportamiento de su niño como malo pero nunca califique a su 

niño como que él es malo. Elogie a su niño con frecuencia cuando él o ella 

se lo merezcan. Tóquelo con cariño frecuentemente. Los niños quieren y 

                                                 
12Manual de la Maestra preescolar, ayuda en padres sobreprotectores. 
Editorial. Océano- Barcelona 
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necesitan el afecto de sus padres, desarrolle pequeñas rutinas y rituales; 

especialmente a la hora de acostarse y a las horas de las comidas. 

Proporcione frases de transición como "en cinco minutos vamos a terminar 

de comer". Siempre que sea posible dele opciones a su niño. Por ejemplo, 

usted puede preguntarle "¿Quieres ponerte la piyama roja o la piyama azul 

para acostarte esta noche?" 

 

A medida que los niños crecen ellos pueden disfrutar el estar involucrados 

en hacer las reglas de la casa. No debata acerca de las reglas en el 

momento del mal comportamiento, pero invite a su niño a participar en crear 

las reglas en otro momento, los niños que aprender que el mal 

comportamiento no se tolera y que el buen comportamiento se premia están 

aprendiendo destrezas que les durarán toda la vida.13 

  

                                                 
13DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, Dr. L. C. BelaSzékely, Nueva Edición, 

Edit. Claridad, 2000, Tomo I, II.COMPORTAMIENTO E INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE. 

 



126 

 

f.  METODOLOGÍA 

 

Todo proyecto de  investigación es un proceso ordenado y complejo, la 

elección del camino a seguir es fundamental que nos permite analizar e 

interpretar la problemática de nuestro tema a investigar: La Sobreprotección 

y su Influencia en el Comportamiento Infantil de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Dr. “Edison Calle 

Loaiza” de la Ciudad de Loja, Periodo 2010- 2011. 

 

Para lo cual se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Método.- El método es un modo ordenado de proceder para llegar a la 

consecución de los fines de la investigación científica. Se utilizaran los 

siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.      

 

Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya que permitirá 

plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe definitivo, 

toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación de todas sus leyes y principios. 

 

El mismo que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación, 

me va a permitir un enfoque objetivo de la problemática que vamos a 

investigar, además permitirá formular los objetivos, tanto generales como 

específicos,  y en base a ellos, la estructuración de las posibles respuestas 

hipotéticas 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: 

 

Este método parte del estudio de los hechos y  fenómenos, particularmente 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, nos permitirá 
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conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Estos métodos 

jugarán un papel fundamental por que permitirán distinguir de manera 

específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos que 

coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto.  

 

Con esto se podrá determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer las causas y efectos 

del problema de La Sobreprotección y su Influencia en el Comportamiento 

Infantil 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

 

Este método se utilizará como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizará para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales y recomendaciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

 

Permitirá organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre: La Sobreprotección y 

su Influencia en el Comportamiento Infantil de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal mixta Dr. “Edison Calle 

Loaiza” de la ciudad de Loja, se utilizará  las siguientes técnicas: 

 

ENCUESTAS: 

 

Esta técnica me ayudara a recopilar datos que servirá de base para  

estructurar las posibles alternativas de solución del problema a investigar la 
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cual será dirigida a las maestras y padres de familia del centro a investigar, 

para determinar el grado de sobreprotección en los niños. 

 

 Encuesta a las maestras: 

 

Se aplicará  a  2 maestras parvularias, la misma que estuvo estructurada de 

6 ítems para obtener información acerca de la sobreprotección y cómo incide 

en comportamiento infantil del niños. 

 

 Encuestas a los padres de familia: 

 

Esta dirigida a los padres de familia,  la misma que está estructurada por 6 

ítems ya que éstos están ligados directamente al problema de la presente 

investigación y  así llegar a conocer la realidad en la que se encuentran los 

niños 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” 
INVESTIGADORA: Karen Andrea Barrazueta Valle 

 

Como se trata de una población que presta facilidades para ser investigada 

se trabajara con toda

 

PARALELOS 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

MAESTRAS 

 

Gatitos 

 

25 

 

1 

Patitos 25 1 

TOTAL 50 2 
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g.- CRONOGRAMA 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales: 

 

 Universidad Nacional de Loja. . 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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j.- ANEXOS 

 

Anexo 1. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Estimada Maestra: 

Solicitó a usted muy respetuosamente para solicitarle su valiosa 

contribución contestando la presente encuesta acerca de la incidencia 

de la sobreprotección en el comportamiento infantil la misma que será 

de carácter confidencial. 

Nombre del Establecimiento………………………………………………………. 

Fecha:………………………………………………………………………………… 

 

1.- ¿Señale las conductas más frecuentes que observa en los niños 

sobreprotegidos? 

 

Egoísta, envidioso, agresivo                  Si      (   )                         No     (   ) 

Dependiente, celoso, inadaptable          Si      (   )                         No     (   ) 

Tímido, pasivo, triste, nervioso               Si      (   )                         No     (   ) 

Indiferente, poco sociable, impulsivo     Si      (   )                         No     (   ) 

 

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

 

2.- ¿El niño presenta una actitud  tímida e insegura a la hora de 

responder una pregunta en el aula? 

 

Si      (   )                                                                  No     (   ) 

 

¿Por qué?………………………………………………………………………….. 
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3.- ¿Cree usted que un niño sobreprotegido le cuesta? 

 

Tener éxito con sus estudios               Si      (   )                       No     (   ) 

Prestar atención                                        Si      (   )                        No     (   ) 

Completar sus proyectos o tareas            Si      (   )                         No     (   ) 

Sentarse quieto por un ratito               Si     (   )                         No     (   ) 

Comportamiento impulsivo                  Si      (   )                     No     (   ) 

 

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

 

4.- ¿Le cuesta compartir con sus compañeros? 

Sus Juguetes                                            Si    (   )                   No     (   ) 

Miente para conseguir lo que desea      Si     (   )                   No     (   ) 

 

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

 

5- ¿Se intimida fácilmente por personas que conocen? 

 

La vergüenza extrema                        Si      (   )                       No     (   ) 

No querer jugar con los otros         Si      (   )                        No     (   ) 

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

 

6.- ¿Él niño presenta sentimientos de inseguridad o egoísmo al 

momento de realizar una actividad con sus compañeros? 

 

Si (  )                                                                         No (  ) 

 

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

 

 

                              GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 Anexo 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Estimada Padre de Familia: 

Solicitó a usted muy respetuosamente para solicitarle su valiosa 

contribución contestando la presente encuesta que tiene como 

finalidad detectar acerca de la incidencia de la sobreprotección en el 

comportamiento infantil la misma que será de carácter confidencial. 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre y apellidos del niño………………………………………………………. 

1.- ¿.Características de los niños de 5 a 6 años de edad del centro 

investigado? 

Primogénito                                                          (       ) 

Hijo único                                                             (       ) 

Hijo de madre soltera                                            (       ) 

Hijo intermedió o último                                         (      ) 

 

2- ¿Niveles de sobreprotección?  

Le ayuda a vestirse                   Siempre (  )    A veces  (  )  Nunca (  ) 

Da soluciones a sus tareas       Siempre (  )    A veces  (  )  Nunca (  ) 

Solucionas los problemas         Siempre (  )    A veces  (  )  Nunca (  ) 

No le permite que realice cualquier actividad  Siempre (  )    A veces  (  )  

Nunca (  ) 

Lo justifica cuando se porta mal     Siempre (  )   A veces  (  )  Nunca (  ) 

3.- ¿Deja que su hijo conozca amigos de su vecindario? 

Si (  )                                                                         No (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 
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4.- ¿Vigila constantemente a su hijo? 

No permite que vea cualquier programa TV    Siempre (  )    A veces  (  )  

Nunca (  ) 

No le permite que preste sus juguetes         Siempre (  )    A veces  (  )  

Nunca (  ) 

No le permite que se asee solo                        Siempre (  )   A veces  (  )  

Nunca (   ) 

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

 

5.- ¿Usted como padre le da todo lo que pide a su hijo? 

Si (  )                                                                         No (  ) 

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

 

6.- ¿Controla que la maestra siempre este pendiente de su hijo? 

Si (  )                                                                         No (  ) 

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

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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