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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: LA SOBREPROTECCIÓN Y EL 

DESARROLLO  EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JULIO ORDÓÑEZ 

ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO SEPTIEMBRE 2010 - 

FEBRERO 2011. La sobreprotección se define como el exceso de 

cuidado o protección por parte de los padres hacia sus hijos. Con esta 

actitud sobreprotectora de algunos padres y madres de familia no miden 

las consecuencias y los problemas que pueden causar a la niña o niño al 

controlar de una manera exagerada sus actividades cotidianas, 

transfiriendo como consecuencia dificultades en el desarrollo emocional 

de los pequeños, ya que a su vez los manifiestan en su edad adulta con 

problemas en su personalidad. 

El Objetivo general que orienta la investigación es: Determinar si la  

sobreprotección incide en el desarrollo emocional de las  niñas y niños de 

primer año de educación básica de la escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 

de la ciudad de Loja periodo septiembre 2010 -febrero 2011. 

Los métodos aplicados para el proceso de investigación fueron: el 

científico, deductivo, descriptivo, inductivo y el sintético; las técnicas e 

instrumentos aplicados se llevaron a cabo a través de la encuesta para 

conocer el desarrollo emocional de los alumnos, la encuesta a los padres 

de familia para determinar el nivel de sobreprotección que muestran ante 

sus hijos y finalmente el test de “la familia” de Louis Corman para 

diagnosticar el desarrollo emocional de las niñas y niños. 

Después de aplicados los métodos técnicas e instrumentos se llegó a las 

siguientes conclusiones, las maestras encuestadas manifestaron que la 

sobreprotección si está incidiendo negativamente en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños, ya que esto se ve reflejado en una baja 

autoestima, carencia de afecto, autonomía limitada, dependencia a sus 

padres, timidez lo cual está afectando al desarrollo de su personalidad a 

nivel psicológico, emocional y social. 
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SUMMARY  

This research entitled: overprotection and emotional development of 

children from FIRST YEAR BASIC EDUCATION SCHOOL "JULIO 

ESPINOZA ORDÓÑEZ" LOJA CITY period September 2010 - February 

2011. Overprotection is defined as the excess of care or protection from 

the fathers to their children. With this attitude of some parents and 

overprotective mothers do not measure the consequences and problems 

that can cause the baby or child to control an exaggerated their daily 

activities, resulting difficulties in transferring emotional development of 

young children, as in turn manifest in adulthood with personality problems. 

The objective is to guide the research: To determine whether 

overprotection affects emotional development of girls and boys in first 

grade of basic education school "Julio Espinoza Ordonez" in the city of 

Loja period September 2010-February 2011. 

The methods used in the research process were: the scientific, deductive, 

descriptive, inductive and synthetic, techniques and tools applied is 

performed through the survey to the emotional development of students, 

the survey of parents to determine the level of overprotection that show to 

their children and finally the test of "the family" of Louis Corman to 

diagnose emotional development of children. 

After applied technical methods and instruments reached the following 

conclusions, the teachers surveyed said that overprotection if negatively 

impacting emotional development of children, as this is reflected in low 

self-esteem, lack of affection, limited autonomy, dependence on their 

parents, shyness which is affecting the development of his personality 

from a psychological, emotional and social. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La actitud sobreprotectora de algunos padres y madres de familia pasan 

desapercibidas, no miden las consecuencias y los problemas que pueden 

causar a la niña o al niño al controlar de una manera exagerada sus 

actividades cotidianas.  La sobreprotección se origina en un ambiente de 

excesiva atención, preocupación asfixiante de los padres hacia sus hijos 

conllevando a que la niña o niño tenga problemas de desarrollo 

emocional.  

Los padres sobreprotectores  pasan todo el tiempo cuidando y corrigiendo 

su comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta excesiva 

preocupación tiene consecuencias sobre el desarrollo emocional del 

pequeño, incitando a que sean niños dependientes, nerviosos, tímidos e 

inseguros y evidenciando  problemas para relacionarse con sus 

compañeros. 

Interesada por indagar el problema relacionado con el desarrollo 

emocional de la niña y el niño se  considera necesario investigar: “LA 

SOBREPROTECCIÓN Y EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “JULIO ORDÓÑEZ ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO SEPTIEMBRE 2010 - FEBRERO 2011. Los motivos que 

originan la investigación se debe a que por generaciones la 

sobreprotección ha provocado efectos negativos, ya que los padres privan 

a sus hijos de la libertad que ellos buscan descubrir. El no reconocer las 

capacidades de un pequeño y no permitirle contribuir como miembro de la 

familia y de su mundo social es un comportamiento demasiado protector, 

dicha conducta perturba en forma adversa el sentimiento de valor de un 

pequeño. 

En el centro educativo que fue base fundamental de esta investigación 

existen algunos niños que presentan comportamientos diferentes a sus 
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demás compañeros y que estos a la vez son: dependientes, introvertidos, 

inseguros, tímidos, poco sociables y están a la espera de que las 

maestras les den una solución a sus pequeños problemas. Indagando a 

sus núcleos familiares se llegó a determinar que sus problemas nacen de 

una sobreprotección familiar.  

Es así que para la realización del presente trabajo se proyectó como 

objetivos específicos: conocer si la timidez afecta el desarrollo emocional 

de las niñas y niños, Identificar si las causas y consecuencias de la sobre-

protección intervienen en el desarrollo emocional  de las niñas y niños. 

El marco teórico está constituido por dos esquemas con sus respectivos 

temas y subtemas siendo de gran relevancia para la fundamentación del 

trabajo. En primer lugar se expone lo referente a: La Sobreprotección, 

definiciones, causas, consecuencias, soluciones, características de un 

niño sobre protegido, grados de sobre protección, actitudes negativas y 

conductas erróneas de los padres. 

A continuación se enfoca el desarrollo emocional Infantil: generalidades, 

variaciones, cambios de desarrollo, conceptos, características, causas, 

consecuencias, y  tipos de comportamiento, desarrollo emocional sano, 

claves de la inteligencia emocional, la experiencia emocional infantil, 

formas de evitar problemas emocionales. 

Los métodos utilizados en el presente trabajo son: El método científico 

que permitió descubrir las relaciones internas del tema, su realidad natural 

y social, sus causas y efectos; método deductivo determino la 

problemática específica investigada; así mismo el método descriptivo 

facilito descubrir la situación actual del problema que desencadena la 

sobreprotección y el desarrollo emocional de los pequeños; el inductivo 

sirvió para llegar a conclusiones sobre la revisión del marco teórico 

durante el desarrollo de la investigación teórico científico; y finalmente el 

método sintético, la síntesis y el análisis los cuales  permitieron plantear y 
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profundizar el presente trabajo e identificar los hechos a través de la 

observación directa y la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones.  La población objeto de  investigación fue de 40 niñas y 

niños de primer año de Educación Básica de la escuela “Julio Ordóñez 

Espinoza”. 40 padres de familia, y 2 docentes.  

Los resultados de este proceso permitieron concluir principalmente que 

las maestras encuestadas manifestaron que la sobreprotección si está 

incidiendo negativamente en el desarrollo emocional de las niñas y niños, 

ya que esto se ve reflejado en una baja autoestima, carencia de afecto, 

autonomía limitada, dependencia a sus padres, timidez lo cual está 

afectando al desarrollo de su personalidad a nivel psicológico, emocional 

y social, y como recomendación principal se tiene que las maestras 

deberían planificar charlas dirigidas a los padres de familia, con el fin de 

minimizar el problema suscitado.  

Todos estos elementos se detallan exhaustivamente a lo largo del 

presente estudio, el cual parte con  la revisión de literatura que describe 

claramente cada una de las variables que intervienen en la investigación. 

Seguidamente se encuentra la exposición de resultados, misma que 

contiene la sistematización de la información recogida tras la aplicación 

de los diferentes instrumentos, que están presentados en gráficos 

estadísticos lo que permiten  que las interpretaciones de los datos 

cuantitativos tengan coherencia lógica, posteriormente la  discusión de los 

mismos, que expresan los argumentos empíricos y científicos que 

permitieron adoptar decisiones. 

Así mismo se expone las conclusiones y recomendaciones, que se 

deducen de las interpretaciones, análisis e inferencias de los datos 

obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA SOBREPROTECCIÓN.  

Definición. 

“Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas pensando 

y preocupándose de sus pequeños, pero no tienen en cuenta que no es 

necesariamente mimar y llenar de regalos a los infantes provocando en 

ellos  un impedimento emocional intenso y excesivo y que además 

conlleva a la necesidad de controlar al pequeño”.  (BARRIGA, 2005) 

La sobreprotección es el exceso de cuidado o protección por parte de los 

padres hacia sus hijos. Con esta actitud sobreprotectora de algunos 

padres y madres de familia no miden las consecuencias y los problemas 

que pueden causar a la niña o al niño al controlar de una manera 

exagerada sus actividades cotidianas, transfiriendo como consecuencia 

dificultades en el desarrollo emocional de los pequeños, ya que a su vez 

los manifiestan en su edad adulta con problemas en su personalidad. 

Según E. Hurlock, la sobreprotección implica un contacto físico excesivo 

de los padres con el hijo, una prolongación de cuidados infantiles, una 

obstaculización del desarrollo de la capacidad de independencia del niño, 

y finalmente una disminución o exceso de control por parte de los padres, 

estos cuidados según los pediatras, se registran con mayor frecuencia en 

los padres primerizos y obedecen a su ansiedad por crear un mundo ideal 

para su primogénito y dejar atrás los errores que según ellos cometieron 

sus padres. Las personas sobreprotegidas llegan no solo ha habituarse 

sino incluso a necesitar sobreprotección y a limitar posibilidades de 

desarrollo físico y emocional.  

“De acuerdo al diccionario enciclopédico de Psicología Infantil la 

sobreprotección se define como: Tendencia a mostrarse excesivamente 
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protector, vigilante y en ocasiones autoritario respecto a otras personas  

es una actitud inadecuada que puede llevar al individuo sobreprotegido a 

mostrar una reacción de dificultad, o por el contrario de obediencia 

(incapacidad de autonomía) ante la figura sobreprotectora”.  

(DICCIONARIO, 2009) 

Es muy natural y comprensible que los padres se preocupen por proteger 

a los hijos de situaciones que supongan  un riesgo o peligro para ellos, 

pero hay que estar muy atentos de que esta actitud no se convierta en un 

caso más de sobreprotección, ya que el preocuparse por proteger al niño 

hasta por el mínimo percance equivale muchas veces a privarle de la 

oportunidad de obrar por sí mismo y de enriquecer de experiencias 

importantes en su evolución y que en lo posterior le ayudaran a 

desarrollar su capacidad para tomar decisiones y relacionarse sin 

problemas con el entorno. 

Categorías de la sobreprotección. 

Dentro de la sobreprotección se pueden observar dos categorías: 

Sobreprotección paternal indulgente. 

La sobreprotección paternal indulgente, se caracteriza porque el cuidado 

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

los deseos o caprichos del hijo siendo esta una actitud indulgente por 

parte de los padres, y que en muchos de los casos puede conllevar a 

cabo el desarrollo de componentes agresivos en la personalidad del niño. 

Sobreprotección paternal severa 

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

excesivo de los padres, y en especial del padre ya que este tiende a 
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limitar negativamente cualquier actividad que implique un contacto con las 

cosas que lo rodean. 

“El padre disciplinario y demasiado estricto puede provocar tensiones 

inquietantes y reacciones emocionales como miedo, angustia, 

resentimiento y hostilidad, con los constantes trastornos en la 

personalidad o en la conducta del pequeño, en ambos casos la 

sobreprotección es la causante de varios trastornos dentro del desarrollo 

afectivo, emocional pues actúan contra las influencias extremas que 

hacen que el niño crezca y se adapte a la sociedad.  Es más la 

sobreprotección materna es más frecuente  que la excesiva paterna y se 

da generalmente en hijos de madres solteras viudas o divorciadas dentro 

de hogares organizados donde el niño es único, o presentan 

características de hijos únicos como el único hijo varón entre mujeres o 

viceversa”. (TRAVIS, 2004)  

Causas de la sobreprotección. 

Las causas de los exagerados cuidados que los padres dedican a sus 

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

diferentes formas. 

Inseguridad. 

La inseguridad es aquella forma de miedo caracterizada por una situación 

indefinida de sentimientos, angustia, ansiedad y temor. El niño inseguro 

adolescente de falta de confianza en sí mismo, se siente aislado o no 

querido y como resultado es mucho más sensible a cualquier conflicto de 

tipo emocional.  El niño inseguro es también una persona inquieta 

regularmente susceptible expresiva e inclinada a la duda al momento de 

decidir. Una persona bien adaptada tiene confianza en sí misma y cree en 

su propia capacidad para afrontar cualquier situación, en cambio el niño 

inseguro se siente desmandado y es incapaz de sostener una situación, 
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siente miedo y no puede resolver el conjunto de problemas que 

normalmente se le presenten.  

Por el contrario un niño seguro tiene confianza en sí mismo y cree en su 

propia capacidad para realizar cualquier actividad. La inseguridad impide 

dar una respuesta adecuada a un problema o situación, es decir, se 

refiere a la incapacidad para actuar, y tomar una buena decisión. 

Agresividad. 

La agresividad puede presentarse de formas muy diversas: 

 En forma de agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar 

patadas, morder, golpear, coger objetos etc. 

 En forma de explosiones agresivas en las que el sujeto no pueda 

controlar su frustración y se descarga dando saltos, brincando 

haciendo ruidos. etc. 

 Agresiones verbales, como gritar y discutir con los padres, insultar, 

amenazar o ridiculizar a los hermanos o compañeros. No es raro por 

desgracia encontrar en la escuela algún niño que por algún defecto 

físico o psíquico es el blanco donde los niños frustrados o agresivos 

descargan su hostilidad. 

Baja autoestima. 

“La autoestima es muy importante y necesaria para el sano desarrollo de 

la personalidad está relacionada con la valoración que uno se haga de sí 

mismo es seguro que cuando nos consideramos queridos, valorados, 

apreciados por los demás, en ese mismo momento también nuestra 

autoestima sube de nivel. Al suceder eso estaremos en condiciones de 

valorar por nuestra parte a los demás, y apreciarlos sinceramente. Por 

eso se entiende bien que en el evangelio, el mismo Jesucristo proponga 
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el amor así mismo (autoestima) como modelo del amor al prójimo”.  

(ROSETTE, 2005) 

“Según el Psicólogo Español. La autoestima es un elemento básico en la 

formación personal de las niñas y niños de eso dependerá su desarrollo 

en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actitudes y porque no 

decirlo en la felicidad cuando un niño adquiere una buena autoestima se 

sentirá completamente seguro y valioso. Los elogios, regaños, miradas, 

estímulos, castigos, les están transmitiendo mensajes positivos y 

negativos, según la forma o intención con que se les transmita. Estos 

mensajes serán portadores de sentimientos de seguridad, aceptación de 

cariño, o por el contrario, de rechazo, inseguridad o desanimo”.  

(ROSETTE, 2005) 

Timidez. 

El niño que nace débil puede convertirse con mayor facilidad en un ser 

tímido, ya que es una criatura que desde su tierna infancia vive el dolor 

físico y las limitaciones de su organismo cosas no comunes con el resto 

de sus pares, pasa mucho tiempo postrado o encerrado en su habitación, 

sin jugar, saltar y correr como los demás. Esto lo hace sentirse inferior a 

todos y comienza a crecer como una chica o chico, tímida o tímido y al 

ingresar al colegio, nuevamente se ven las diferencias, sus compañeros le 

hacen objeto de burlas por su falta de compatibilidad en juegos y carreras 

de larga duración, por su falta de resistencia. 

“En el entorno familiar la sobreprotección se manifiesta con el no corras, 

no te agites, no comas esto o aquello, pues temen por su salud, por lo 

tanto se le agobia con los NO, pero esta protección familiar muchas veces 

no coincide con sus maestros, los que lo consideran haragán, tonto o falto 

de inteligencia, por su bajo rendimiento intelectual y es ahí donde pasa 

desapercibido adquiriendo los vicios propios de un tímido: falta de 
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capacidad para expresarse, temor a intervenir en diálogos. Algunas 

veces, este comportamiento se convierte en rasgos de personalidad. Pero 

lo más frecuente es que el niño vaya superando su personalidad, su 

timidez poco a poca”.  (ROSETTE, 2005) 

¿Qué es la familia? 

“La familia está fundada en el amor, y esto es lo que mueve a todos sus 

miembros a construir día tras día una comunidad siempre renovada, en la 

cual todos tienen igual dignidad e importancia; el amor hace que la unidad 

familiar se dé basándose en la entrega de cada uno en favor de los 

demás. Es por ello que la familia es el lugar por excelencia donde todo ser 

humano aprende a vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, 

fraternidad y afecto. En líneas generales, la familia se preocupa de la 

reproducción y del cuidado físico de sus miembros y está a cargo del 

bienestar y desarrollo psicológico y social de cada uno de ellos”.  

(ROSETTE, 2005)  

Ser padres: ¿Cómo asumir este rol? 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con 

que los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la 

relación única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder 

separarse bien de la madre, sino también hallar una fuente de 

identificación masculina imprescindible tanto para la niña como para el 

varón, porque la condición bisexual del hombre hace necesaria la pareja 

padre-madre para que se logre un desarrollo armónico de la personalidad.  

¿Qué es ser mamá? 

“No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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pretendemos hablar. El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se 

ha sustituido actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa 

social, en cada ambiente y muy frecuentemente en pugna con la 

maternidad. Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil 

y variable. Por eso, para ser buena madre se requiere de formación, de 

compartir sus experiencias con otras madres que le permita emprender y 

desarrollar su capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, 

realidades que no se contraponen más bien hoy se complementan”.  

(NEILL, 2005) 

Inmadurez emocional en el niño. 

“Madurez emocional significa haber llegado a un grado de desarrollo tal 

que podemos manejar de una manera agradable y equilibrada nuestros 

deseos y sentimientos, también la inmadurez emocional en el niño implica 

todo el conjunto de síntomas que impiden un desarrollo normal”. 

(LAZAROS, 2004) 

Inicio de 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 que “conquista””.  (HIGHET, 

2008)  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Padre demasiado sobreprotector. 

“Es evidente que a todos nos preocupan nuestros hijos, su educación, su 

alimentación, que no les ocurra nada malo... pero a veces esta 

preocupación se puede transformar en algo casi obsesivo que nos 

impulsa a vigilar constantemente cada movimiento de nuestro hijo y a 

quererlo dirigir a nuestra manera, sin esperar a que sea él mismo el que 

tome sus propias decisiones, aunque éstas puedan ser equivocadas, para 

que así pueda aprender de sus errores. Unos hijos de padres sobre 

protectores, aunque no lo creamos, pueden acabar siendo agresivos, pero 

también pueden desarrollar una personalidad tímida, inhibida, insegura, 

con la autoestima baja porque nunca se han sentido seguros sin sus 

progenitores”.  (GOMÉZ, 2007) 

Maneras de evitar ser un padre sobre protector. 

 “Conversa con otros padres que tengan hijos casi de la misma edad 

que el tuyo, así podrás comprobar puntos de vista sobre crianza y darte 

cuenta si estás cayendo en la sobreprotección. 

 A medida que crezca tu niño, dale más responsabilidades (arreglar su 

cama, sacar a pasear a la mascota, poner la mesa, ayudar a limpiar el 

auto, etc.). 

 No alabes a tu hijo de forma excesiva, hazlo de forma prudente y 

concreta, No le transmitas tu miedo, deja a tu hijo experimentar con lo 

que realmente le gusta.  

 No permitas que tu hijo intervenga en las decisiones de adultos, 

cuando tenga pequeños problema con sus compañeritos ayúdale a 

resolverlos junto con él. 

 Anima a tu niño a probar algo nuevo, a identificar el bien del mal esto 

ayudara a tomar decisiones madura e inteligentes. 
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 Cuando le niegas el permiso para ir a algún lugar en particular, 

explícale las razones por las cuales no se lo permites, pero no olvides 

que siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno y lo 

ideal es que los padres lo acompañen en esa exploración para que 

pueda aprender con seguridad y se creen lazos más fuertes de amor y 

confianza”. (CRUZ, 2004) 

Nota. 

Estimado amigo, no cometas el error de creer que entre más cuidados les 

das a tus hijos más los quieres, si has reconocido en tu forma de ser 

algún rasgo de conducta sobre protectora, renuncia a ella de inmediato, si 

no  puedes tu solo, busca ayuda profesional. 

DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL 

“Las emociones son reacciones espontáneas de corta duración,  que en 

los niños y niñas tienden a ser muy intensas y que con el uso del 

lenguaje, poco a poco, van pasando a ser controladas y comprendidas. Al 

igual que la personalidad, la influencia más fuerte en  la expresión de 

estados emocionales del niño o niña  vienen de los padres. Su influencia 

se puede apreciar durante el proceso conocido como de identificación, en 

el que el niño o niña hacen suyos e interiorizan rangos y cualidades de los 

padres  hasta convertirlos en propios. Los padres constituyen los agentes 

más significativos en el desarrollo emocional del niño o niña”. (REZZA, 

2003) 

“En la  sociedad actual, la televisión y los  demás medios de 

comunicación ejercen una gran  influencia en  este sentido, al mostrar 

modelos  que sugieren respuestas emocionales ante las cuales el niño o 

niña responde imitándolos, como lo hace con su padre  o su madre”. 

(REZZA, 2003) 
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Variaciones en el desarrollo emocional del niño. 

El estudio de las emociones en los niños es difícil, porque la obtención de 

información sobre los aspectos subjetivos de las emociones solo se 

puede proceder de la meditación, una técnica que los niños no pueden 

utilizar con éxito cuando todavía son demasiado pequeños. 

En vista del papel importante que desempeñan las emociones en la vida 

del niño no es sorprendente que algunas de las creencias tradicionales 

sobre las emociones existan variaciones, que han surgido durante el 

curso de los años para explicarlas y que hayan persistido a falta de 

información precisa que las confirme o contradiga. En la actualidad, 

aunque se acepta que en las variaciones pueden haber diferencias 

genéticas de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones 

ambientales como las principales responsables de las diferencias de 

afectividad de los recién nacidos se han atribuido en parte a las diferentes 

tensiones emocionales experimentadas por sus madres durante el 

embarazo. 

“El patrón general emocional no solo sigue un curso predecible, sino que 

también pronosticable, de manera similar el patrón que corresponde a 

cada emoción diferente. Todas las emociones se expresan menos 

violentas cuando la edad de los niños aumenta, debido al hecho de que 

aprenden los sentimientos de las personas hacia las expresiones 

emocionales violentas, incluso de alegrías y otras de placer”.  (WATSON, 

JERSIL, & ANDERSON, 2006)  

La experiencia emocional infantil 

“En la experiencia emocional infantil, las interacciones con la madre y 

personas que están a su cuidado son evidentemente determinantes. Sin 

embargo y de alguna manera el bebé es también productor de un entorno 

en el que su conducta influye en el tipo de cosas que experimenta. A ello 
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contribuye de alguna forma el hecho de que los niños y su cuidador 

desarrollan un sistema de comunicación a través de la experiencia, que 

les permite aprender a regular sus conductas mutuamente.  

Dentro del sistema de interacción infantil próximo (padres y hermanos) 

tiene especial significación la experiencia y naturaleza del apego que 

produce la unión emocional y especial entre el niño y quien lo cuida, las 

experiencias en estas relaciones iniciales, no ya sólo de apego sino con 

los miembros de su entorno próximo (padres, hermanos, etc.), parecen 

ser muy influyentes y tener efectos a largo plazo en el desarrollo afectivo, 

social e incluso cognoscitivo del individuo”.  (VASTA, 2007) 

“Desde una aproximación etológica, el bebé ha sido evolutivamente 

programado para motivar a su cuidador (habitualmente la madre) a que le 

proporcione el cuidado adecuado, a la vez que fomenta el desarrollo de 

un fuerte apego emocional  entre ambos durante los primeros meses de 

vida. Para conseguirlo se vale de conductas emocionales como el llanto, 

sin duda una llamada de atención, o fomentando otras conductas de 

aviso, por medio de la sonrisa, vocalizaciones, o el mantenimiento del 

contacto visual con ella, la experiencia que le proporciona la actuación de 

la madre le ayuda a fomentar con unas acciones u otras, la provisión  de 

cuidados, reduciendo las muestras de angustia o aumentando las 

placenteras como reacción a la atención de la madre”. (MAIN, 2004) 

El aprendizaje emocional 

En el bebé las emociones son simples, incontroladas, intensas y volubles; 

se definen y concretan fácilmente. Carece de experiencia acerca de su 

control, de las emociones asociales y de la ambivalencia emocional con la 

que se encuentra en ocasiones el adulto, carece también de las pautas 

culturales de inhibición o exteriorización emocional. La educación y 

experiencia, poco a poco le van proporcionando pautas no sólo para 
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distinguir y comprender sus emociones, sino también para aprender a 

controlar las mismas, la educación afectiva es el resultado de complejos y 

procesos de aprendizaje. Este aprendizaje como todo proceso de 

adquisición del conocimiento tiende a formar estructuras más sólidas a 

completar y ensamblar los datos en sistemas significativos.  

“Hay cinco formas de aprendizaje que parecen influir más directamente en 

el desarrollo emotivo infantil: aprendizaje por ensayo y error (más 

influyente y frecuente en los primeros momentos, aunque no se abandona 

nunca; aprendizaje por imitación (se imita tanto la acción como la 

respuesta); aprendizaje por identificación similar a la imitación, pero más 

fuerte e influyente afectivamente; aprendizaje por asociación, es muy 

frecuente en los niños pequeños; en él, situaciones, personas, etc., que 

en principio no provocaban ninguna reacción emocional, lo hacen más 

adelante como resultado de alguna asociación; finalmente en el 

aprendizaje por adiestramiento, se les enseña (por la educación formal e 

informal, etc.”. (HURLOCK, 2004) 

Formas de evitar problemas emocionales.  

“Lo que sí sabemos es que ciertas cosas aumentan las posibilidades de 

que los niños eviten caer en problemas serios. El tener padres amantes 

que les den buen apoyo y que les dan reglas claras a seguir y los 

supervisan suficientemente, son elementos claves. Además los niños con 

un temperamento agradable, buenas destrezas sociales y un buen 

sentido del humor generalmente logran superar los problemas. Un niño 

que asiste a la escuela y vive en un vecindario con bastante apoyo social 

también tendrá mayor capacidad para recuperarse cuando se enfrenta a 

los problemas. Estos apoyos sociales pueden ser el interés de alguien 

que se preocupa por ellos-por ejemplo, maestros, entrenadores o 

vecinos”. (FRANCO, 2005)         



19 
 

Características. 

Existen  signos o indicadores que nos pueden avisar de la presencia de 

un trastorno psicológico: la presencia de emociones dolorosas 

sentimientos de ansiedad, depresión o irritación crónica y la aparición de 

conflictos continuados en las relaciones escolares, sociales o familiares.  

El sufrimiento psicológico además puede adoptar múltiples formas según 

la persona que lo padezca le encuentre o no sentido o explicación al 

malestar que padece.  

• El estado depresivo de la persona está centrada en pensamientos e 

imágenes en torno a sus pérdidas, incapacidad, fracasos o indefensión. 

Por lo general mantiene una baja autoestima y está centrada en una 

visión negativa de sí misma, su vida y su futuro. Pueden aparecer 

también pensamientos o deseos suicidas. 

• A nivel emocional predomina el estado de ánimo depresivo, con 

perdida por los intereses y actividades habituales y a veces también 

sentimientos de culpa, ira o ansiedad. La conducta de estas personas 

se caracteriza por un abandono de sus actividades habituales o por un 

descenso intenso de las mismas. Trastornos como la pérdida del 

apetito, las alteraciones del sueño y la pérdida del interés por el sexo, 

también son característicos del estado depresivo.  

• La conducta se dirige a atacar verbal o físicamente al supuesto 

ofensor. El cuerpo suele responder con una elevación del ritmo 

cardiaco, la tensión sanguínea aumenta, la respiración se acelera, y 

pueden aparecer trastornos del sueño, de la alimentación y de otras 

necesidades corporales, la radiación obsesiva sobre el hecho que se 

exige no debería haber ocurrido, las críticas al ofensor, los planes de 

venganza y una especial facilidad para "saltar a la más mínima".  

Los dos signos de trastornos psicológicos: 
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• Presencia de emociones dolorosas crónicas (ansiedad, depresión, ira.) 

• Presencia de conflictos duraderos en las relaciones sociales, familiares        

o de pareja.  (VASTA, 2007).  

Causas. 

Pueden ser biológicas y ambientales. Estas causas se suelen combinar 

en la mayoría de los trastornos psicológicos, llamándose a los modelos 

que la estudian multifactoriales.  

Uno de estos modelos es el llamado de vulnerabilidad-estrés que quizás 

sea el más compartido por la mayoría de los psiquiatras y psicólogos 

clínicos para dar cuenta de los factores causales de los distintos 

trastornos. El modelo referido propone que los trastornos suponen una 

crisis en el funcionamiento Psico- biológico de las personas con una cierta 

vulnerabilidad (disposición o características de personalidad) ante 

determinados estresores (situaciones que generan tensión y necesidades 

de adaptación). La vulnerabilidad incluye predisposiciones determinadas 

genéticamente que a su vez influyen sobre determinados niveles de 

sustancias bioquímicas en el cerebro del individuo.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se planteó los 

siguientes métodos: 

Método científico; Este método se  utilizó en el desarrollo de toda la 

investigación, también permitió visualizar de mejor manera el problema y 

formular los objetivos: general y específicos;  así mismo ayudo a la 

construcción de todos los elementos que conforman la investigación. 

Método Deductivo; Permitió realizar el estudio, al tratar de confrontar la 

información de la investigación de campo, y  los datos empíricos con la 

base teórica que orientará a la investigación, esto será cuando se emitió 

la relación entre la sobreprotección y su repercusión en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños  

Método descriptivo; Se logró descubrir la situación actual del problema 

que desencadena la sobreprotección en el desarrollo  emocional de las 

niñas y niños, todo esto se logró a través de la interpretación teórica. 

Método inductivo; Sirvió para identificar las conclusiones que explicarán 

los fenómenos estudiados fundamentados, para llegar a conclusiones 

sobre la revisión del marco teórico durante el desarrollo de la 

investigación teórico científico. 

Método Sintético.- Con él se pudo sintetizar la información para llegar a 

la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos aplicados fueron: la encuesta dirigida a las 

dos  maestras con la finalidad de conocer el desarrollo emocional que 

presentan las niñas y niños de primer año de Educación Básica, de igual 

manera apliqué la encuesta dirigida a cuarenta padres de familia, con la 
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finalidad de conocer el nivel de sobreprotección que muestran ante sus 

hijos; así mismo el test de la familia aplicado a los cuarenta infantes con el 

objetivo de diagnosticar el desarrollo emocional que presentan las  niñas y 

niños de primer año de Educación Básica de la escuela “Julio Ordóñez 

Espinoza” de la ciudad de Loja. 

POBLACIÓN 

La población investigada estuvo conformada por: 4 niñas y 36 niños, que 

asisten al primer año de Educación Básica, paralelos “A y B” de la 

“Escuela Julio Ordóñez Espinoza” de la Ciudad de Loja, 40 padres de 

familia, y 2 maestras. 

POBLACIÓN DE 
CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL 

“JULIO 
ORDÓÑEZ 
ESPINOZA” 
ubicada en la 
ciudad de Loja. 

Primer año “A” 4 18 22 

Primer año “B” 0 18 18 

TOTAL  4 26 40 
Fuente: Secretaría de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
Responsable: Mónica Lucía Calero Chuquimarca (Investigadora). 

MAESTRAS Y PADRES DE FAMILIA 

ESCUELA PARALELOS MAESTRAS PADRES DE 
FAMLIA 

TOTAL 

“JULIO 
ORDÓÑEZ 
ESPINOZA” 
ubicada en la 
ciudad de 
Loja. 

Primer año “A” 1 22 23 

Primer año “B” 1 18 19 

TOTAL  2 40 42 

Fuente: Secretaría de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
Responsable: Mónica Lucía Calero Chuquimarca (Investigadora). 
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f. RESULTADOS   

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS CON EL FIN DE 

CONOCER EL DESARROLLO EMOCIONAL QUE PRESENTAN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “JULIO ORDÓÑEZ ESPINOZA” 

 

1. ¿Qué significa para usted la sobreprotección en los niños? 

Cuadro  1 

La sobreprotección significa: f % 

Cuidados exagerados 0 0 

Limitan el desarrollo emocional del niño 2 100 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Análisis e Interpretación. 

La sobreprotección es una consecuencia negativa de la búsqueda de lo 

mejor para los hijos. Todos los padres pretenden y quieren lo mejor para 

sus hijos. Es importante saber que sobreproteger a los niños dificulta su 

crecimiento y desarrollo en entornos diferentes al de su casa. Por eso, es 

importante que los padres tengan claro que se les debe proteger más no 

crear en él una “burbuja” que los aleje del mundo. 

2 maestras que representan el 100% afirman que la sobreprotección limita  

el desarrollo emocional del niño.  Esto significa que las docentes 

coinciden y tienen claro que la sobreprotección en los niños no conlleva a 

un buen desarrollo emociona, por lo que es importante concientizar a los 

padres de familia sobre este tema. 

Sobreproteger a los niños, promueve una incapacidad para desarrollar 

sus habilidades, su autonomía y su independencia, y que está a la ves los 

vuelve inseguros, berrinchudos, dependientes y temerosos para enfrentar 

y resolver  acontecimientos, esto se presentan en distintas etapas 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/castigar-o-premiar-a-los-ninos-4289
http://www.todopapas.com/ninos/educacion/castigar-o-premiar-a-los-ninos-4289
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2. ¿Considera usted que la sobreprotección influye en el aprendizaje 

de los niños? 

Cuadro 2 

La sobreprotección influye en el 
aprendizaje de los niños: 

f % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
     ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Análisis e Interpretación. 

La respuesta general de las  2 maestras que concierne al  100%, 

aseveran   que la sobreprotección influye en el aprendizaje de los niños. 

Las maestras consideran que la sobreprotección  tiene una gran influencia 

en el aprendizaje, puesto que los niños manifiestan sentimientos de 

ansiedad, indecisión, inestabilidad, trastornos de convivencia como la 

fobia social, lo cual interfiere en el desarrollo normal, especialmente su 

aprendizaje. 

3. ¿Qué características muestra una niña o niño con 

sobreprotección? 

Cuadro  3 

Características que muestra 
una niña o niño con 
sobreprotección: 

f % 

Dependencia 1 50 

Timidez 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 
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Gráfico  1 

50% 50%

Dependencia Timidez

Características que muestra los niños 
con sobreprotección

 

Análisis e Interpretación. 

La dependencia se relaciona con debilidad, pasividad, inmadurez, 

sobretodo característico de mujeres, niños y personas desadaptadas. 

También se concibe la dependencia como incapacidad de resolver 

problemas propios de la edad, lo contrario que madurez: saber hacer lo 

que corresponde a la edad. 

Se define tímido a los niños con un patrón de conducta caracterizado por 

un déficit acusado en las relaciones interpersonales y una tendencia 

estable y acentuada de escape o evitación del contacto social con otras 

personas. 

Con referencia a esta pregunta una maestra que corresponde al 50%  

afirma que la dependencia es una característica del niño sobreprotegido, 

y el otro 50% manifiesta que es la timidez.  Esto significa que aspectos 

como la dependencia conlleva a que los niños expresen una necesidad 

psicológica por estar cerca de sus padres; y de igual manera las docentes 

que observan en sus niños timidez, aseguran que se puede evidenciar  la 

falta de participación de los infantes en el ambiente escolar. 
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4. ¿Qué estrategias utiliza Ud. en el aula, para solucionar los 

problemas que causa la sobreprotección en los párvulos? 

Cuadro  4 

Estrategia que utiliza en su aula f % 

Diálogos con el grupo 1 50 

Talleres de orientaciones 
familiares 

1 50 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero  

Gráfico  2 

50% 50%

Diálogos con el grupo Talleres de orientaciones
familiares

Estrategias que utiliza en su aula

 

Análisis e Interpretación. 

La importancia de los diálogos con el grupo  radica en que es necesario 

conocer cuáles son las expectativas de los padres de familia, de manera 

que puedan captarse y analizar los problemas que podrían estar pasando 

sus hijos; todo esto con el fin de que la maestra(o) parvularia(o) encuentre 

una forma de solucionarlos.  

Los talleres de orientaciones familiares se desarrollan para la orientación 

a la familia que contribuye al desarrollo emocional de las niñas y niños. 



27 
 

Uno de los compromisos de los padres y madres de familia en estos 

Talleres, consistirá en asistir y participar activamente en cada una de las 

sesiones de trabajo y en las demás actividades que se desarrollen 

alrededor de estos mismos talleres. 

De las alternativas planteadas 1 maestra con un porcentaje del 50% 

menciona que para solucionar los problemas que causa la 

sobreprotección utiliza la estrategia del diálogo con el grupo,  otro 50% 

aplica  talleres de orientaciones familiares. Las maestras son las 

encargadas de aplicar estrategias para solucionar los problemas que 

causa la sobreprotección en los párvulos, ellas coinciden en esta 

investigación que las terapias tanto de grupo y familiares ayudan a 

disminuir la sobreprotección que existe en los padres de sus alumnos. 

5. ¿Cree usted que la sobreprotección genera problemas en el 

desarrollo emocional de las niñas y niños? 

Cuadro 5 

La sobreprotección genera 
problemas: 

f % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 

Análisis e Interpretación. 

El desarrollo emocional es algo adquirido con el transcurso de la vida de 

un individuo, no hay certeza de cuando, este desarrollo culmina pero lo 

cierto es que la base, es decir, la niñez influye de manera directa en este 

desarrollo tan importante. Son las emociones y sentimientos que influyen 

en la formación y búsqueda de la identidad propia de todas las personas, 

que comienza a desarrollarse desde la niñez 
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El 100% que equivalen a 2 maestras, afirman que la sobreprotección 

genera problemas en el desarrollo emocional de las niñas y niños. Se ve 

afectado por la sobreprotección, ya que esta conducta paternalista 

desmedida de sus padres,  provoca en los pequeños temores, recelos, 

desconfianza, se aíslan de hacer contacto con sus iguales y con el 

entorno que le rodea, debido a la ansiedad y miedo que estos sienten; es 

decir este problema no les permite desenvolverse académicamente. 

6. ¿La niña o niño manifiesta emociones cómo? 

Cuadro  6 

Emociones que manifiestan los 
niños. 

f % 

Cólera 0 0 

Alegría 0 0 

Vergüenza y miedo 2 100 

Amor 0 0 

Tristeza 0 0 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Análisis e Interpretación. 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos 

de adaptación a ciertos estímulos del hombre cuando ve algo o una 

persona importante para ellos. Psicológicamente, las emociones alteran la 

atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del 

individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. 

Con relación a esta pregunta el 100% de las maestras coinciden en que 

los niños manifiestan  vergüenza y miedo. Las maestras afirman que 

dentro de las manifestaciones más comunes en niños con 

sobreprotección son: la vergüenza, lloros, timidez  y miedo en razón de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
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que sus padres no les hacen comprender la nueva fase que 

obligatoriamente tienen  que afrontarla con felicidad 

7. ¿Identifica usted las emociones que expresa la niña o niño? 

Cuadro  7 

Identifica las emociones que 
expresa la niña o niño 

f % 

Si 1 50 

No 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico  3 

 

Análisis e Interpretación. 

El desarrollo de la expresión emocional es un proceso gradual que 

comienza en la infancia y continua  ampliándose su desarrollo en las 

posteriores etapas, en consecuencia los niños no identifican sus propias 

emociones por lo tanto se ven en la necesidad de expresar sus 

emociones como el enfado, alegría,  tristeza y miedo  debido a las 
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múltiples circunstancias por las que tiene que atravesar  el pequeño y al 

no contar la seguridad y apoyo de sus padres y guía de la maestra recurre 

a expresar emociones negativas muy a pesar suyo. 

El 50% que equivale al 50%, asevera que si identifica las emociones que 

expresan las niñas y niños, mientras otro 50% no identifica emociones 

que expresan los pequeños. Según resultados obtenidos  existe un 

docente que no está en la capacidad de identificar un niño con problemas 

de desarrollo emocional, y por ende no está preparado para resolver este 

tipo de problemas.  

8. ¿Los párvulos tienen dificultad para relacionarse con sus 

compañeros? 

Cuadro  8 

Alternativas f % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Análisis e Interpretación. 

El 100% de 2 maestras manifiestan que los niños si tienen dificultad para 

relacionarse con sus compañeros. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se afirma que debido a la 

ansiedad y el temor que muestran los niños, ocasiona que se aíslen y no 

se integren con normalidad al grupo dificultándose  que su aprendizaje  se 

desarrolle adecuadamente. 
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9. ¿La niña o niño respeta reglas y normas establecidas en el aula? 

 

Cuadro  9 

Respeta reglas y normas 
establecidas en el aula 

f % 

Si 1 50 

No 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Maestras de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico  4 

 

Análisis e Interpretación. 

Las reglas y normas así como los roles ayudan a mantener un orden en el 

que se deleguen tareas a cumplir para sus diferentes integrantes. Es 

importante para mantener la unión y la identidad familiar de ciertos 

rituales que se han ido perdiendo a través del tiempo.  Existen reglas o 

normas que son cotidianas o domésticas, valores que nos servirán a lo 

largo de nuestras vidas. Cada familia tiene reglas propias además de 
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sanciones claras para sus componentes. Roles establecidos que dan 

estabilidad a la familia. 

De las maestras encuestadas 1 que corresponde al 50% dice que los 

educandos si respetan las reglas establecidas, pero otro 50% exponen 

que no respetan las reglas en el aula. 

Las maestras aseguran que los niños con sobreprotección no respetan las 

normas y reglas que se establecen en el aula, puesto que le cuesta 

trabajo aceptar sus obligaciones escolares y del hogar, ya que en muchos 

de los casos  los papitos hacen todas las actividades que le corresponden  

al pequeño. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“JULIO ORDÓÑEZ ESPINOZA”, PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

SOBREPROTECCIÓN QUE MUESTRAN  ANTE SUS HIJOS. 

 

 

1. ¿Conoce usted que es la sobreprotección? 

Cuadro  1 

Conoce de 
sobreprotección 

f % 

Si 33 83 

No 3 7 

Poco 4 10 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico  1 

 
 

Análisis e Interpretación. 

La sobreprotección es una consecuencia negativa de la búsqueda de lo 

mejor para los hijos. Todos los padres pretenden y quieren lo mejor para 

sus hijos. Es importante saber que sobreproteger a los niños dificulta su 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/castigar-o-premiar-a-los-ninos-4289
http://www.todopapas.com/ninos/educacion/castigar-o-premiar-a-los-ninos-4289
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crecimiento y desarrollo en entornos diferentes al de su casa. Por eso, es 

importante que los padres tengan claro que se les debe proteger más no 

crear en él una “burbuja” que los aleje del mundo. 

Con relación a esta pregunta 33 padres de familia que corresponde al  

83% manifiestan que si conocen lo que es la sobreprotección, el 10% 

afirman conocer poco acerca de la sobreprotección y finalmente un 7% 

dicen que no conocen acerca del tema. 

Existe el conocimiento general en los progenitores de que el proporcionar 

cuidados con exageración dificulta su crecimiento y desarrollo emocional. 

Los padres sobre protectores  deberían analizar la forma inadecuada que 

están ejerciendo sobre sus hijos, más bien en lugar de ayudarlos los 

están perjudicando en su normal desarrollo, ya que si los protegen 

demasiado crecerán temerosos, reprimidos, dependientes inseguros con 

dificultades para socializarse. 

 

2. ¿Cómo demuestra usted el cuidado y atención a su hija e hijo? 

Cuadro 2 

Cómo demuestra el cuidado y 

atención a su hija o hijo 
f % 

Respetando y valorando 27 68 

Comunicación  11 28 

Protección  8 20 

Confianza 6 15 

Comprensión 5 13 

Otros (alimentación, jugando) 8 20 

FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 

ELABORACIÓN: Mónica Calero 
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Gráfico  2 

  

Análisis e Interpretación. 

Con respecto a esta pregunta 27 padres  de familia, que corresponden al 

68% manifiestan que demuestran el cuidado y atención de su hijo 

mediante el respeto y valorándolo,  un 28% responde que lo hace a través 

de la comunicación, un  20% brindándole protección, y el otro 20% lo 

hace por medio de la alimentación y el juego, otro 15% demostrándole 

confianza, y finalmente el 13% brindándole comprensión. 

La mayoría de los padres de familia señalan que el respetar y valorar son 

las expresiones afectivas más frecuentes que fomentan las relaciones  

con sus hijos. Sin embargo un alto porcentaje de ellos muestran amor a 

sus hijos comprándoles  regalos, proporcionándoles alimentación y 

cuidados ya que son necesidades básicas  que todo progenitor debe 

brindar. Pero esto no está  contribuyendo  a potenciar un ambiente 

familiar arménico, pues debido al exceso de trabajo y ocupaciones  no 

dedican tiempo para escucharlos, jugar y  animarlos por lo tanto los niños  

está creciendo carente de amor, afectividad  y comprensión. 
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3. ¿Usted protege a su hijo de una forma exagerada? 

Cuadro  3 

Protege a su hijo de forma 
exagerada 

f % 

Si 8 20 

No 32 80 

TOTAL 40 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
  ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico  3 

 

Análisis e Interpretación. 

El 80% de encuestados que representa a 32 padres de familia, 

manifiestan que no protegen de manera exagerada a su hijo, mientras 

que un 20% si protegen de manera exagerada. 

Según los resultados un mínimo porcentaje admite ser padre que exceda 

las medidas de seguridad en el cuidado de sus hijos, es decir los padres 

tienden a limitar la exploración del niño a su entorno por los temores de 

éstos a que se golpeen, lastimen, sufran algún accidente, contraigan 

alguna enfermedad, etc. Mas la gran mayoría considera que los cuidados 

otorgados a sus hijos están dentro de lo normal, es decir efectúan una 

crianza equilibrada que le permita al niño adquirir confianza y seguridad al 

interactuar con el mundo. 
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4. ¿Da usted pequeñas responsabilidades a sus hijos? 

Cuadro  4 

Da pequeñas responsabilidades 

a sus hijos. 
f % 

Si 29 72 

No 11 28 

TOTAL 40 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 

  ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico 4 

72%

28%

Si No

Dá pequeñas responsabilidades a 
sus hijos

 

Análisis e Interpretación. 

29 padres de familia que conciernen al 72%, manifiestan que si dan 

responsabilidades a sus hijos, y  un  28% señalan que no lo hacen. 

Los padres aseguran que sí dan a sus hijos algunas tareas, ya que  

consideran que es importante que el niño adquiera su autonomía desde 

pequeño, asumiendo responsabilidades en casa como por ejemplo ayudar 

a poner la mesa, arreglar su cuarto, recoger sus cosas, vestirse solo etc. 

Con la finalidad de que el niño vaya aprendiendo a ser autosuficiente y 

comprometido en las labores diarias. 
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5. ¿Interviene usted cuando su hija o hijo experimenta dificultades 

para resolver problemas? 

Cuadro 5 

Interviene ante dificultades de 
su hijo 

f % 

Siempre 15 37 

Nunca 4 10 

A veces 21 53 

TOTAL 40 100 
  FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 

  ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico 5 

 

Análisis e Interpretación. 

Con relación a esta pregunta  21 padres de familia que  equivale  al 53% 

dicen que a veces intervienen ante dificultades de sus hijos, mientras que 

un 37% admiten que siempre intervienen; y un 10% nunca lo hacen. 

La mayoría de padres de familia en ocasiones intervienen en la solución 

de problemas de sus hijos, ya que creen que parte de la  crianza es 

enseñarle a vivir, afrontar y resolver los problemas de la mejor manera 

posible, es decir, darle al niño herramientas que lo formen como un 

adulto, que se haga cargo de sus propias responsabilidades. A diferencia 

hay otros progenitores que intervienen constantemente en las dificultades 
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de los niños, estos son aquellos padres que piensan, sienten y hacen 

siempre las cosas por sus hijos.  

6. ¿Cree usted que se debe asignar responsabilidades al niño de 

acuerdo a la edad que tiene? 

Cuadro  6 

Asigna responsabilidades al niño 
de acuerdo a la edad que tiene. 

f % 

Si 35 87 

No 5 13 

TOTAL 40 100 
  FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 

  ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico  6 

 

Análisis e Interpretación. 

35 padres de familia que corresponden al 87% dicen que si asignan 

responsabilidades a los niños de acuerdo a su edad, pero un 13%no lo 

hacen. 

La mayor parte de los padres son conscientes en establecer 

responsabilidades de acuerdo a la edad de sus hijos, ya que de esta 

manera les permiten desarrollar sus habilidades, aptitudes, autoestima y 

tener buenas relaciones familiares, ya que de esta manera aprenderán a 

desenvolverse correctamente conforme a su edad.  
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7. ¿Es afectuoso y comunicativo con su hija o  hijo? 

Cuadro  7 

Es afectuoso y comunicativo con su 
hija o hijo 

f % 

Siempre 30 75 

Nunca 0 0 

A veces 9 23 

Rara vez 1 3 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 

ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico  7 

 

Análisis e Interpretación. 

Al respecto 30 padres de familia que representan  al 75%, admiten que 

siempre son afectuosos y comunicativos con sus hijos; otro 22% opina 

que a veces y un 3% admiten que rara vez son afectuosos y 

comunicativos. 

La mayoría de padres son afectuosos y comunicativos con sus hijos, ya 

que tienen la facilidad y confianza para manifestarles, transmitir y 

comunicar su afecto cariño y todo el amor necesario. Sin embargo 

también hay progenitores que reconocen que no son comunicativos y 
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afectuosos lo que hace pensar que los padres dan poca importancia a las 

necesidades de sus hijos y la familia. 

8. ¿Está usted de acuerdo que por ser hijo único se lo consienta en 

todo y convertirlo en el centro de atención de la familia? 

 
Cuadro  8 

Consiente a su hija o hijo 
demasiado. 

f % 

Si 4 10 

No 36 90 

TOTAL 40 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada  a Padres de Familia de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 

  ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico  8 

 

Análisis e Interpretación. 

Un porcentaje de 90% de los padres de familia, indican que no están de 

acuerdo en consentirlos por ser hijos únicos, pero un 10% manifiestan 

que si es necesario consentirlos y más si son hijos únicos. 

Los padres de familia en su mayoría consideran que por ser hijo único no 

hay que consentirlo demasiado ni hacer que sea el centro de atención 
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ante los familiares, ya que al ocurrir esto están creando el germen de una 

personalidad egocéntrica y defectuosa. Y ese mismo niño, una vez 

crecido, seguirá siendo inmaduro, caprichoso e incapaz de triunfar en la 

vida. De este modo, los dolores de cabeza que los padres quieren 

evitarse hoy, los tendrán mañana aumentados, con abundancia de 

lágrimas y de amargura.    

9. ¿Cómo son las reglas que usted establece en su hogar? 

Cuadro  9 

Reglas que establece en su hogar f % 

Claras  25 62 

Difusas 4 10 

No hay reglas 11 28 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 

ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico 9 

 
 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo a esta pregunta 25 padres de familia que equivalen al 62% si 

establecen  reglas  claras en su hogar, pero un 28% dicen que  no 
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implantan  reglas y finalmente  el 10%  indican que las reglas que 

establecen en el hogar son difusas. 

La mayoría de los padres de familia coinciden diciendo que las reglas que 

establecen en su hogar son claras lo que facilita la convivencia y la 

felicidad de todos sus miembros, también ayuda al crecimiento y a su 

desarrollo personal de cada uno de ellos, si bien es cierto los niños crecen 

en un ambiente de normas y valores adquiridos por todos, serán personas 

maduras con la capacidad de asumir sus propios acuerdos y 

responsabilidades 

10. ¿Complace usted en todo a su hija-hijo? 

 
Cuadro  10 

Complace en todo a su hija 
o hijo 

f % 

Si 4 10 

No 12 30 

A veces 24 60 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 

ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico  10 
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Análisis e Interpretación. 

Un total de 24 padres de familia que representan el 60%, admiten que a 

veces complacen en todo a sus hijos, el 30% contestó que no los 

complacen y otro   10% admitió que si complacen en todo a sus hijos. 

 

Complacer en todo a sus hijos es una actitud inadecuada ya que el niño 

que solo recibe premios y cuyos caprichos son satisfechos no le permite 

diferenciar las oportunidades de actuar, lo que genera en el la 

incapacidad de autonomía. Ya que al darles todo permiten al niño casi 

todo lo que desea hacer, esto  le da una libertad que va más allá de su 

madurez y conocimiento. 
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TEST DE LA FAMILIA CON EL OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR EL 

DESARROLLO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JULIO ORDÓÑEZ 

ESPINOZA” 

Fundamentos de la prueba. Conocemos que en los primeros años el 

sujeto da origen a una serie de conflictos que perduran a través de su 

desenvolvimiento, problemas como falta de adaptación, conflictos de 

rivalidad fraterna con las figuras parentales (padre y madre), que al no ser 

superados crean nuevos problemas en el futuro. 

Dibuja tu familia 

El niño puede llegar a dibujar en forma más objetiva, respetando el orden 

de la edad, estatura, caracteres, etc. De cada una de ellas. 

Dibujo de su familia que el niño se imagina.  

Con esta instrucción se logra subjetividad y se proyecta con mayor 

libertad la forma como se sitúa un niño en medio de los suyos respecto de 

su estado afectivo. 

Material: Una mesa, dos hojas de papel bond, un lápiz con borrador  

Forma de aplicación: 

Se coloca al niño ante una mesa adecuada y se le instruye que dibuje una 

familia. 

La aplicación es de tipo individual al término del cual el niño pondrá los 

nombres correspondientes a cada uno de sus familiares. 

Cuando el niño parece no entender pedimos que dibuje todo lo que él 

quiera, todas las personas de una familia y si quiere las cosas y animales. 

Es muy importante ir viendo cómo va desarrollando el dibujo siendo 

necesario que el psicólogo este presente durante el desarrollo de la 

prueba, el mismo que no debe dar la impresión que se le esté vigilando.  
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APLICACIÓN DEL TEST 

Al terminar el dibujo no concluye el test, por el contrario hay que reducir al 

máximo la parte personal de interpretación del psicólogo.  Es el propio 

sujeto quien se encuentra en mejores situaciones para saber lo que quiso 

expresar al hacer su dibujo, de allí la necesidad de la entrevista. 

Entonces empezamos elogiando discretamente al niño por lo que ha 

hecho diciendo: “Está bien”. 

Luego decimos: “Esta familia que tu imaginaste me la vas a explicar” 

Luego: “¿Dónde están?” y “¿Qué hacen allí? 

Luego: “Nómbrame a todas las personas empezando por la primera que 

dibujaste”.  Con respecto a cada personaje averiguamos su papel en la 

familia su sexo y edad. 

Tratamos de que el niño diga cuáles son las preferencias afectivas de los 

unos por los otros, tratando de conducir al niño a expresarse pero sin 

ninguna exigencia. 

Se formulan cuatro preguntas que a menudo proporcionan datos 

muy interesantes: 

 ¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia? 

 ¿Cuál es el menos bueno de todos? 

 ¿Cuál es el más feliz? 

 ¿Cuál es el menos feliz? 

Ante cada respuesta preguntarnos por qué. 

Una quinta pregunta es: “¿Y tú en esta familia a quién prefieres?” 

Se puede complementar con otras preguntas según el momento y la 

inspiración. 

INTERPRETACIÓN 

El test del dibujo de la familia es de muy fácil ejecución y no es difícil su 

interpretación, pero mientras más experiencia del psicólogo más 

abundantes serán los conocimientos y deducciones del test. 
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Para la interpretación debemos distinguir tres planos: 

1.  Plano gráfico. 

2. Plano de las estructuras formales. 

3. Plano del contenido. 

1. ¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia? 

Cuadro  1 

El más bueno de su familia f % 

Papá 10 25 

Mamá 20 50 

Papá- Mamá 6 15 

Hermanos 4 10 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico  1 

 

Análisis e Interpretación. 

Con relación a esta pregunta 20 niñas y niños que corresponden al 50% 

dicen que el más bueno de familia es la mamá; el 25% afirman que el 

papá; el 15% papá –mamá; el 10%  los hermanos. 

Las niñas y niños en el test de la familia, consideran que el mas bueno en 

su hogar es la figura de la madre, esto se enfoca a que la representación 
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maternal es sin duda, la mayor fuente de afecto filial que el niño establece 

incluso  desde la etapa intrauterina, y que inmediatamente después del 

nacimiento, el seno materno y el contacto piel con piel son fundamentales  

para su fortalecimiento lo que conlleva a que él se sienta más seguro y 

confiado con su progenitora. 

2. ¿Cuál es el menos bueno de todos? 

Cuadro  2 

El menos bueno de todos f % 

Papá 4 10 

Mamá 4 10 

Papá – Mamá 0 0 

Hermanos 32 80 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico    2 

 

Análisis e Interpretación. 

32 niños que corresponden al 80% afirman que el menos bueno son sus 

hermanos, El 10 % contestaron que el menos bueno es el papá; y otro 

10% la menos buena la mamá. 

Las niñas y niños en el test de la familia nos dan a conocer que el menos 

bueno de todos en su hogar son los hermanos. Esta afirmación se da 
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debido a que dentro del círculo familiar sobre todo en familias grandes 

donde enmarcan varios hermanos, las riñas y peleas son más frecuentes, 

lo que origina en los pequeños un resentimiento que los hace reflexionar 

que los hermanos son los menos buenos de todos en su familia. 

3. ¿Cuál es el más feliz en tu hogar? 

Cuadro  3 

El más feliz f % 

Papá 4 10 

Mamá 6 15 

Papá – Mamá 26 65 

Hermanos 4 10 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico 3 

 

Análisis e Interpretación  

26 niños que corresponden al 65% dicen que papá y mamá son los más 

felices, el 15% afirman que es solamente mamá, un 10% manifiestan que 

es papá, y otro 10% que son los hermanos. 
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El niño de 5 años es un ente que ya sabe y toma conciencia de todo lo 

que pasa y sucede a su alrededor, sabe de lo verdadero, lo imaginario, la 

alegría y de la tristeza, esto debido al ambiente que percibe y observa, de 

acuerdo a esto muchos de los padres tratan de ocultar sus problemas, 

pero es el niño quien los percibe más rápidamente; es así que en la 

interpretación del test el niño considera que el más feliz en su hogar es su 

madre y su padre. 

4. ¿Cuál es el menos feliz en tu hogar? 

Cuadro  4 

El menos feliz f % 

Papá 24 60 

Mamá 8 20 

Papá – Mamá 2 5 

Hermanos 6 15 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 
ELABORACIÓN: Mónica Calero 

 

Gráfico  4 
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Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta 24 niñas y niños que representan el 60%, dicen que el 

menos feliz en la familia es el papá, el 20% opina que es mamá, otro 15% 

los hermanos y un 5% que papá y mamá. 

Aplicado el test los niños responden que el menos feliz es su papá. Esta 

apreciación observada por los pequeños se da debido a que  su padre no 

pasa el tiempo necesario en su hogar  por cuanto él tiene que proveer el 

sustento económico necesario para la subsistencia de su familia, esta 

necesidad  vital de trabajo está afectando sus relaciones afectivas puesto 

que el padre cuenta con muy poco tiempo para compartir con sus hijos 

situación que los tensiona a los pequeños y los haca sentir que sus 

padres son los menos felices en su hogar.  

5. ¿Tú en esta familia a quién prefieres? 

 

Cuadro   5 

A quién prefiere en tu familia f % 

Papá 2 5 

Mamá 3 7 

Papá – Mamá 35 88 

Hermanos 0 0 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños de la Escuela “Julio Ordoñez Espinoza” 

ELABORACIÓN: Mónica Calero 
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Gráfico   5 

 

Análisis e Interpretación. 

El 88% que a corresponden a 35 niños afirman que prefieren más a 

mamá y papá; Un 7% prefiere solo a mamá, y un 5% prefieren sólo a 

papá. 

Los niños responden que prefieren más a papá y mamá, ya que sus 

padres mediante el dialogo, fomentan amor, confianza, respeto, 

comprensión las mismas que constituyen bases sólidas que potenciaran 

positivamente su personalidad, y por ende para el niño sus papas son las 

personas a las que él más quiere y necesita  en su diario vivir. 
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g. DISCUSIÓN 

Primer Objetivo 

Conocer si la timidez  afecta el desarrollo emocional de las niñas y niños 

de Primer año de Educación Básica de la escuela “Julio Ordoñez 

Espinoza” de la ciudad de Loja período septiembre 2010 -febrero 2011.   

Se corrobora el primer objetivo con los argumentos emitidos por los 

padres de familia, maestras, y resultados obtenidos mediante un test 

aplicados a las niñas y niños.  Las maestras en la pregunta uno sobre: 

¿Qué significa para usted la sobreprotección en los niños?, el 100% de 

las maestras indicaron que la sobreprotección significa que limita el 

desarrollo emocional del niño,  la totalidad  manifiestan que si incide la 

estimulación, así mismo en la pregunta: ¿Conoce usted que es la 

sobreprotección?, en la encuesta a los padres d familia el 83% tiene 

conocimiento general de que el proporcionar cuidados con exageración a 

sus hijos dificulta su crecimiento y desarrollo emocional. 

El 50% de maestras opinaron que la timidez y otro 50% manifestó que la 

dependencia, son las características que muestran las niñas y niños con 

sobreprotección. El jardín de infantes llega a convertirse en un segundo 

hogar para los niños donde no solo tendrán que  relacionarse o 

interrelacionarse con los demás, sino llegar a potenciar un óptimo  

desarrollo integral que facilitara un excelente proceso de  aprendizaje y es 

en este transcurso donde los niños muestran su autonomía e 

independencia o su inseguridad o dependencia hacia personas allegadas 

a él, las mismas que se evidencia a través de la timidez, lloros, 

nerviosismo, dificultad en el lenguaje, falta de atención para escribir y 

comprender. 

El 100% de las maestras en la pregunta: ¿La niña o niño manifiesta 

emociones cómo?, mencionan que las emociones que presentan las 
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niñas y niños de su clase son la vergüenza y el miedo.  Estas emociones 

son definiciones de niñas y niños con sobreprotección, problema que 

deben ser atendidos por las maestras parvularias, quienes conocen las 

adecuadas estrategias que pueden minimizar este problema. 

En la pregunta: ¿Los párvulos tienen dificultad para relacionarse con sus 

compañeros?, el 100% de las maestras opinaron que los párvulos si tiene 

dificultad para relacionarse con sus compañeros. La ansiedad y el temor 

que muestran las niñas y niños, resume a que los niños están 

presentando cierto nivel de timidez, lo que puede afectar directamente a 

su desarrollo emocional.  

El 53% de padres de familia en la pregunta: ¿Interviene usted cuando su 

hija o hijo experimenta dificultades para resolver problemas?, 

mencionaron que a veces intervienen en los problemas de sus hijos, 

mientras que un porcentaje considerable del 37% indicaron que si lo 

hacen. En lugar de protegerlos excesivamente y tratar de prevenir sus 

fallos, los padres deben ayudar a sus hijos a confrontar y resolver sus 

problemas con una actitud positiva.  

En la pregunta ¿Cree usted que se debe asignar responsabilidades al 

niño de acuerdo a la edad que tiene?, el 87% indicó que si se debe dar 

responsabilidades a los niños de acuerdo a la edad; Al asignarle una 

tarea que no está de acuerdo a su edad traerá como consecuencia una 

gran frustración y baja autoestima en el niño sintiéndose incapaz de 

solucionar los problemas por sí solo. 

El 75% de padres de familia en la pregunta: ¿Es afectuoso y comunicativo 

con su hija o  hijo?, mencionaron que si son afectuosos y comunicativos 

con sus hijos; sin embargo el 23% de padres de familia indicaron como 

respuesta que a veces los hacen. La comunicación es el principio de la 

disciplina o del desarrollo en la formación del carácter de los niños y 

adolescentes, por lo tanto si faltara la comunicación se originaria en el 
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niño comportamientos inadecuados, adicciones, el uso del internet como 

una forma de encontrar lo que no tiene en su casa. La verdadera 

comunicación es hablar con los hijos directamente, interesarse en sus 

necesidades emocionales y físicas para que comprendan que alguien 

está detrás de ellos con respeto y amor, esta buena comunicación hará 

que la niña o niño se sienta querido  seguro y sepa que tiene alguien con 

quien contar. 

El 62% de padres de familia en la pregunta: ¿Cómo son las reglas que 

usted establece en su hogar?, respondieron que sus reglas son claras; sin 

embargo el 28% de padres de familia indicaron que simplemente en su 

hogar no hay reglas. En el caso de los padres que no establecen reglas 

en su hogar se ve que no se preocupan por mantener el control 

disciplinario de sus hijos y son permisivos en extremo, sin preocuparse 

por ellos y por su educación. 

Segundo objetivo. 

Identificar si las causas y consecuencias de la sobre-protección 

intervienen en el desarrollo emocional  de las niñas y niños del Primer año 

de Educación Básica de la escuela “Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad 

de Loja período septiembre 2010 -febrero 2011. 

Se corrobora el segundo objetivo con los argumentos emitidos por 

los padres de familia y maestras, y resultados obtenidos mediante un 

test aplicados a las niñas y niños.  En la pregunta: ¿Considera usted 

que la sobreprotección influye en el aprendizaje de los niños? De la 

encuesta aplicada a las maestras, el 100% contestó que efectivamente la 

sobreprotección influye en el aprendizaje de las niñas y niños. A la 

sobreprotección se le atribuyen una serie de características negativas  en 

los niños,  tanto a nivel familiar, social, psicomotor, de lenguaje y sobre 

todo en el ámbito del aprendizaje. Como padres de familia  muchas veces 

con las  actitudes y estilos de crianza nada favorables para ellos,  se está  
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realmente  limitando a que sean  triunfadores y vencedores de obstáculos  

que tienen que afrontarlos y no se amilanen fácilmente ante dificultades 

de la vida las mismas que al no ser   guiadas y orientadas  perduraran 

hasta la adultez. 

El 100% de maestras en la pregunta: ¿Cree usted que la sobreprotección 

genera problemas en el desarrollo emocional de las niñas y niños, 

respondieron de forma positiva? El desarrollo emocional de los párvulos 

se ve afectado por la sobreprotección, ya que esta conducta paternalista 

desmedida de sus padres,  provoca en los pequeños temores, recelos, 

desconfianza, se aíslan de hacer contacto con sus iguales y con el 

entorno que le rodea, debido a la ansiedad y miedo que estos sienten; es 

decir este problema no les permite desenvolverse académicamente. 

En la pregunta dirigida a las maestras donde dice: ¿Qué estrategias utiliza 

Ud. en el aula, para solucionar los problemas que causa la 

sobreprotección en los párvulos? El 50% opinó que utiliza la estrategia 

diálogos con el grupo; y el otro 50% indicó que como estrategia aplica 

talleres de orientaciones familiares. Las maestras son las encargadas de 

aplicar estrategias para solucionar los problemas que causa la 

sobreprotección, como son diálogos con el grupo, interpretar  canciones, 

actividades de juegos, observación de imágenes, videos, realizar 

dramatizaciones, etc., las mismas que facilitaran desarrollar de una mejor 

manera su autonomía y desenvolvimiento personal. Y finalmente realizar 

talleres  para los padres de familia en donde ellos obtengan un 

conocimiento acerca de los problemas que están ocasionando en sus 

hijos a causa del exceso de sobreprotección. 

El 80% de padres de familia en la pregunta: ¿Usted protege a su hijo de 

una forma exagerada?, manifestaron que no protegen a sus hijos de 

forma exagerada. Los padres muchas veces con sus actitudes y estilos de 

crianza enseñanza a sus hijos a ser perdedores desde el mismo 
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comienzo y protegiendo de manera exagerada. Ante este problema que 

afecta a la niñez, es importante que los padres brinden al niño una crianza 

equilibrada, que favorezca la exploración de su entorno, y que los mismos 

puedan acompañarle en esta búsqueda para que aprenda con seguridad 

y de esta manera se le brinde más confianza y se le permita interactuar 

con el mundo que le rodea, lo ideal es proteger, no sobreproteger y esto 

se logra confiando en su capacidad. 

El 72% de padres de familia en la pregunta: ¿Da usted pequeñas 

responsabilidades a sus hijos?, indicaron que si da pequeñas 

responsabilidades a sus hijos y un considerable número de padres de 

familia correspondiente al 28% manifestaron que no lo hacen. El no 

reconocer las capacidades de un pequeño y no permitirle contribuir como 

miembro de la familia es un comportamiento demasiado protector, dicha 

conducta afecta de forma adversa el sentimiento de valor de un infante 

reduciendo sus capacidades autónomas e independientes, y estaría 

afectando directamente a su desarrollo emocional. 

El 60% de los padres en la pregunta: ¿Complace usted en todo a su hija-

hijo?, mencionaron que a veces complacen en todo a sus hijos.  Los 

padres piensan que satisfaciendo los deseos de sus hijos y dejándoles 

seguir sus propias inclinaciones obtendrán su amor ¡que equivocación! De 

esta manera solo están fortaleciendo el egoísmo y la codicia en los hijos.   

Sobre el test aplicado a los niños, en la pregunta ¿Tú en esta familia a 

quién prefieres?, el 88% afirman que prefieren más a mamá y papá. Lo 

que se evidencia que indirectamente el niño depende del afecto de sus 

dos padres para un buen desarrollo emocional. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 Las maestras parvularias de la unidad educativa investigada 

manifiestan que la timidez que presentan los niños del primer año 

Educación Básica, si afecta a su desarrollo emocional, este problema 

se verificó en el test aplicado a los niños donde el miedo y la 

vergüenza prevalecieron en cada uno de ellos.  

 Las docentes parvularias del primer año de educación básica 

exponen que sus alumnos tienen dificultad para relacionarse con sus 

compañeros y no respetan las reglas y normas establecidas en el 

aula; estos síntomas demuestran que en sus hogares los padres no 

están cumpliendo cabalmente su rol; desconociendo hasta cierto 

punto que ellos constituyen los pilares fundamentales en el desarrollo 

integral de sus hijos, ya que la mejor educación que un padre puede 

dar a sus progenitores es la del ejemplo, y la mejor pedagogía la del 

amor; esto sería la mejor forma de educar pero sin perder la 

compostura de guía  y asesor para sus pequeños. 

 De acuerdo a los resultados del test de Louis Corman llamado “la 

familia” se pudo conocer que el 25% de la muestra investigada 

consideran que el más bueno en su familia es la mamá, el menos 

bueno con un 80% son los hermanos, el más feliz con un 65% es el 

papá y la mamá, el menos feliz con un 60% lo consideran al padre y 

finalmente la preferencia afectiva hacia un miembro del hogar es a la 

figura del papá con un 88%. Estos resultados se los obtuvo a través 

de la gráfica de la  familia realizado por el niño, el cual se diagnosticó 

a través de una entrevista del dibujo realizado.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario exhortar que las maestras pongan interés en los 

problemas que presentan los niños, utilizando estrategias didácticas 

que ayuden a una mejor interrelación con sus compañeros de aula 

como: dinámicas, cuentos,  dramatizaciones, juegos didácticos entre 

otros, ya que son actividades que estimularan adecuadamente su 

estado emocional. 

 A las maestras que planifiquen charlas para lograr sensibilizar a los 

padres de familia, sobre los problemas que están generando en sus 

hijos debido a la exagerada sobreprotección que les están 

proporcionando y concientizarlos a que deben involucrarse un poco 

más en el diario vivir de sus hijos, ya que el amor paternal debe ser 

equitativo mamá y papá, es por esto que el estímulo afectivo es una 

demostración de amor para lograr en los niños la firmeza de actuar 

con confianza y libertad.. 

 Se recomienda a las maestras realizar un estudio individual a cada 

niña y niño de la institución investigada, sobre los diferentes 

problemas emocionales que presentan como: miedo, vergüenza o 

timidez, y buscar estrategias que minimicen este problema. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La  educación en América Latina; en los últimos veinticinco años podría 

explicarse la pobreza semi-estructural por la insuficiente educación que 

reciben los niños, ya que cuando son mayores tienen deficiencias al 

ingresar al mercado de trabajo por su escaza preparación educativa. De 

hecho hay una fuerte correlación entre el grado de educación y el nivel de 

desarrollo de cada país; es por eso que en la actualidad se reconoce la 

importancia por la educación en especial la primaria debe ser prioridad en 

la inversión de los países latinoamericanos.1  

En nuestro país la función de la educación es ayudar a orientar al 

educando para conservar y utilizar los valores de la cultura que le imparte, 

fortaleciendo así la identidad nacional.  Es por eso que  a nivel educativo 

el Ecuador ha invertido 6.300.000 dólares en lo que corresponde a la 

educación, el promedio de la  escolaridad es de 6,9 años por el cual  tiene 

un largo camino para asegurar que todos los niños y jóvenes terminen su 

educación preescolar, primaria y secundaria. El problema se agrava en 

provincias como: Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Sucumbíos y Zamora 

Chinchipe, en donde la falta de oportunidades educativas afecta al 40% 

de niños y niñas. El 30% del presupuesto nacional que establece la 

Constitución de la República no se designa para la educación, la 

población indígena es la más afectada.  

 
La crisis educativa también se evidencia en el alto índice de deserción. El 

ciclo primario es la etapa de formación de los niños en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas 

para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, sin embargo se 

evidencian dificultades en el ámbito psicopedagógico, incidiendo 

negativamente en el proceso formativo de las niñas y niños de 0 a 6 años, 

                                                           
1
 Informe Social del Ecuador.  Instituto Latinoamericano de las investigaciones sociales (ILDIS) 
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lo cual genera conflictos que repercuten en el desarrollo socioeducativo 

de los niños. 

Hoy en día existe una limitada  importancia emocional y psicológica en las 

particularidades del desarrollo infantil, de las necesidades e intereses de 

los niños y de las condiciones para su formación y educación, un factor 

habitual que influye en los niños es la sobre protección de sus padres. 

De acuerdo con lo expuesto sobreproteger más de la cuenta a los hijos 

causa en ellos efectos perjudiciales que no tendrían por qué existir como 

son: Inseguridad, dependencia, debilidad, nerviosismo, timidez, 

agresividad, poca paciencia al fracaso, escasa capacidad de adaptación. 

Además dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos diferentes al de 

su casa. Por lo tanto los padres deben brindar a los niños una crianza 

equilibrada en el cuál haya afecto, igualdad y responsabilidad.2 

De esta forma estaremos preparándolos para ser niños capaces de 

integrarse  en el mundo y en la sociedad, muchos de los padres de familia 

son conscientes que sobreproteger a los hijos es perjudicial, sin embargo 

les brindan toda la atención de manera exagerada debido a que son hijos 

primogénitos, únicos, o en otros casos de madres solteras o porque sus 

hijos tienen alguna deficiencia física y sienten que al brindarles más 

cuidados, les dan mayor protección, pero esto es un error, ya que el 

exceso de atención limita y dificulta el desarrollo de la personalidad de los 

pequeños, los hace más dependientes, inseguros, inestables e inmaduros  

emocionalmente.  

Una de las principales deficiencias que la sobreprotección produce es que 

influyen en su desarrollo emocional; Freud sostuvo que los 

acontecimientos emocionales y experiencias de la primera  infancia 

pueden tener efectos de larga duración en el desarrollo del niño. De 

hecho propone que la formación de un vínculo emocional estable entre la 

                                                           
2
 GRACE, J. Craig “Desarrollo Psicológico” (pág. 182 - 185) 
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madre y el niño es absolutamente necesaria para el desarrollo normal y 

social para su personalidad, proporciona al niño un sentido básico de la 

confianza que le permite formar lazos afectivos fuertes con otras personas 

en su vida posterior.3 

Con relación a la educación en la ciudad de Loja las maestras deben 

lograr que todas las niñas y niños tengan las mismas oportunidades de 

cursar y concluir con éxito la Educación Inicial Básica, y que logren los 

aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel que son factores 

fundamentales para el desarrollo de la población. De la misma manera 

lograr que se promuevan  personas con un buen desarrollo intelectual, 

motriz, social y físico. Sin embargo no todos los niños tienen 

oportunidades de ingresar a un centro de desarrollo infantil, ya sea por las 

limitantes económicas o conceptuales impidiendo que el niño desarrolle 

formas de interacción y funcionamiento en las áreas afectiva, emocional y 

social. 

Para conocer los problemas que se generan por la sobreprotección de los 

padres de familia y como ellos inciden en el desarrollo emocional de las 

niñas y niños, se realizó una observación a  dos paralelos del primer año 

de Educación Básica de la Escuela “Julio Ordóñez Espinoza” así mismo 

se entrevistó a las dos maestras, detectando así los siguientes problemas: 

inseguridad en las niñas y niños al momento de realizar actividades en el 

aula, dificultad para relacionarse con sus compañeros, agresividad en 

ciertos párvulos, problemas de lenguaje y comunicación; y la 

sobreprotección que existe en los pequeños  por parte de sus 

progenitores provocando en ellos miedo al alejarse de sus propios padres, 

lo que está incidiendo que ellos tengan menos oportunidades de 

aprender, se muestran  menos creativos en la realización de sus tareas. 

Estas son las causas que están incidiendo de manera negativa, para que 

                                                           
3
 DAVIS, R Shaffer “Desarrollo Social y de la Personalidad” (pág. 146) 



66 
 

las niñas y niños manifiesten problemas emocionales que se generan a 

través de su comportamiento y trabajo en el aula.  

En base a la problemática encontrada se formula el siguiente problema de  

investigación. La sobreprotección y el desarrollo emocional de las 

niñas y niños de primer año de Educación Básica de la Escuela 

“Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja período Septiembre 

2010 Febrero 2011. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El período que vive un niño desde que nace hasta que empieza la 

escolarización, propiamente dicha a los 5 o 6  años, es 

extraordinariamente importante, puesto que a través de esta época es 

que toma conciencia de sí mismo, de su desarrollo físico y emocional, es 

capaz de percibir y distinguir  de una manera activa al mundo que le 

rodea, y a la vez adquieren el dominio de una serie de áreas que van a 

configurar su madurez global, tanto intelectual como afectiva. 

La actitud sobreprotectora de algunos padres y madres de familia no 

miden las consecuencias y los problemas que pueden causar a la niña o 

al niño al controlar de una manera exagerada sus actividades 

cotidianas.La sobreprotección se origina en un ambiente de excesiva 

atención, preocupación asfixiante de los padres hacia sus hijos como de 

los hijos hacia sus papás,  transfiriendo como consecuencia dificultades 

en el desarrollo emocional de ellos; ya que a su vez los manifiestan en su 

edad adulta con posibles problemas en su personalidad. 

Se puede afirmar que la sobreprotección es el desarrollo de una 

inadecuada interpretación da la afectividad, caracterizándose por tratar de 

evitar la mayor cantidad de riesgos y dificultades a sus pequeños, 

limitando así sus posibilidades de desarrollo. Proteger exageradamente a 

los hijos significa llevar a cabo medidas de cuidado que están más allá del 

sentido común o de lo razonable esperado. 

Los niños sobreprotegidos llegan a ser considerados como propiedades 

de los padres, ya que desde bebes están brindándoles todo su amor  los 

crían y atienden todas sus necesidades, y es por eso que consideran que 

les ha costado esfuerzo, desvelos, cansancio, sufrimientos y por tal razón 

tienen derechos  suficientes para controlarles la vida y hacer de ellos 

personas de bien. 
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El resultado de este tipo de relación es que los niños tienen poca 

seguridad de sí mismos, una baja autoestima, una gran dependencia 

hacia sus padres, muchas dificultades a la hora de tolerar las 

frustraciones y muestran ansiedad e inquietud por no poder realizar las 

actividades deseadas por los mismos. 

Los maestros son quienes facilitan a la niña o niño la asimilación e 

integración de todas las vivencias que tendrá en estos primeros años; y 

son ellos los que reconocen cuando un niño es demasiado 

sobreprotegido.  

La presente investigación es importante socializarla para dar a conocer 

los problemas socio- afectivos que son causados por la sobreprotección y 

el desarrollo emocional de las niñas y niños de Primer año de Educación 

Básica de la escuela “Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja, la 

misma que estará enmarcada a dar valiosos aportes para una mejor 

armonía familiar y educativa y por ende  mantener mejores relaciones con 

sus hijos dentro de un clima de comprensión, entendimiento y ayuda 

mutua a problemas que puedan surgir en el seno familiar 

De acuerdo a la investigación realizada, se contribuirá en parte a la 

solución de un problema de carácter educativo, el mismo que repercutirá 

en el ámbito emocional, social, afectivo y encontrar nuevas alternativas 

que coadyuven en su desarrollo integral. 

Así mismo se cuenta con la predisposición de la investigadora, además 

con la apertura del Centro Educativo, la colaboración de las Maestras, 

Niñas y Niños, Padres de familia como también se cuenta con los 

recursos económicos necesarios, y bibliografía pertinente. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Determinar si la  sobreprotección incide en el desarrollo emocional de 

las  niñas y niños de primer año de educación básica de la escuela 

“Julio Ordoñez Espinoza” de la ciudad de Loja periodo septiembre 

2010 -febrero 2011. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer si la timidez  afecta el desarrollo emocional de las niñas y 

niños de Primer año de Educación Básica de la escuela “Julio Ordoñez 

Espinoza” de la ciudad de Loja período septiembre 2010 -febrero 

2011.   

 Identificar si las causas y consecuencias de la sobre-protección 

intervienen en el desarrollo emocional  de las niñas y niños del Primer 

año de Educación Básica de la escuela “Julio Ordóñez Espinoza” de la 

ciudad de Loja período septiembre 2010 -febrero 2011. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

Definición. 

“Es importante saber que sobreproteger a los niños dificulta su 

crecimiento y desarrollo en entornos diferentes al de su casa. Por eso, es 

importante que los padres tengan claro que se les debe proteger más no 

crear en él una “burbuja” que los aleje del mundo.  

También es importante saber que es sobreprotección y como se presenta. 

Se define como el exceso de cuidado o protección por parte de los padres 

hacia sus hijos. Este exceso de cuidado, según algunos especialistas, 

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

comiencen a ser independientes. Es una sensación frecuente en las 

madres por el vínculo que existe entre ellas y sus hijos; aunque no quiere 

decir que los padres no lo experimenten, pues ellos también pueden tener 

conductas de sobreprotección frente a sus pequeños Estos cuidados 

según los pediatras, se registran con mayor frecuencia en los padres 

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

primogénito y dejar atrás los errores que según ellos cometieron sus 

padres.  

Las personas sobreprotegidas llegan no solo ha habituarse sino incluso a 

necesitar sobreprotección y a limitar posibilidades en su desarrollo 

emocional, pero no se sentirán bien, sino incómodos y dispuestos a 

rechazarlas aunque las necesiten, generándose sentimientos 

ambivalentes ante personas que le dan ese trato. Te quiero porque me 

apoyas, pero te odio porque me asfixias. Con el “exceso” de cariño 

cohíben al niño de independizarse, al no permitir que haga lo que debe 

hacer y lo que es más, vea que otros niños o adolescentes de su edad las 
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realiza satisfactoriamente y sin ningún inconveniente.  BARRIGA, 2005, 

pág. 28”. 

“De acuerdo al diccionario enciclopédico de educación especial, la 

sobreprotección es definida como: Tendencia a mostrarse excesivamente 

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

El adjetivo sobreprotector se emplea, sobretodo aplicando a padres en 

relación con sus hijos y al educador en  relación con sus alumnos, pero no 

se dan cuenta que es una actitud inadecuada que puede llevar al 

individuo sobreprotegido a mostrar una reacción de dificultad, o por el 

contrario de obediencia (incapacidad de autonomía) ante la figura 

sobreprotectora, o por el contrario si los padres educadores muestran una 

actitud más abierta, fomentan la independencia y responsabilidad del niño 

parar que este pueda lograr su autonomía. DICCIONARIO, 2009, pág. 1”. 

Categorías de la sobreprotección. 

Dentro de la sobreprotección se pueden observar dos categorías: 

Sobreprotección paternal indulgente. 

La sobreprotección paternal indulgente, se caracteriza porque el cuidado 

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

los deseos o caprichos del hijo siendo esta una actitud indulgente por 

parte de los padres, y que en muchos de los casos puede conllevar a 

cabo el desarrollo de componentes agresivos en la personalidad del niño. 

Sobreprotección paternal severa 

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

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

limitar negativamente cualquier actividad que implique un contacto con las 

cosas que lo rodean.  
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El padre disciplinario y demasiado estricto puede provocar tensiones 

inquietantes y reacciones emocionales como miedo, angustia, 

resentimiento y hostilidad, con los constantes trastornos en la 

personalidad o en la conducta del pequeño. En ambos casos la 

sobreprotección es la causante de varios trastornos dentro del desarrollo 

Afectivo, Emocional pues actúan contra las influencias extremas que 

hacen que el niño crezca y se adapte a la sociedad. TRAVIS, 2004. Pág. 

15”. 

Causas de la sobreprotección. 

“Las causas de los exagerados cuidados que los padres dedican a sus 

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

diferentes formas. 

Inseguridad. 

La inseguridad es aquella forma de miedo caracterizada por una situación 

indefinida de sentimientos, angustia, ansiedad y temor. El niño inseguro 

adolescente de falta de confianza en sí mismo, se siente aislado o no 

querido y como resultado es mucho más sensible a cualquier conflicto de 

tipo emocional, el niño inseguro es también una persona inquieta 

regularmente susceptible expresiva e inclinada a la duda al momento de 

expresarse. Una persona bien adaptada tiene confianza en sí misma y 

cree en su propia capacidad para afrontar cualquier situación. En cambio 

el niño inseguro se siente desmandado y es incapaz de sostener una 

situación, siente miedo y no puede resolver el conjunto de problemas que 

normalmente se le presenten.  

Por el contrario un niño seguro tiene confianza en sí mismo y cree en su 

propia capacidad para realizar cualquier actividad. La inseguridad impide 

dar una respuesta adecuada a un problema o situación, es decir, se 

refiere a la incapacidad para actuar, y tomar una buena decisión. 
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Agresividad. 

La agresividad puede presentarse de formas muy diversas: 

 En forma de agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar 

patadas, morder, golpear, coger objetos etc. 

 En forma de agresiones físicas directas o desplazadas destrozando o 

golpeando objetos de la persona que ha provocado, generalmente 

mediante una frustración la agresión del sujeto. 

 En forma de explosiones agresivas en las que el sujeto no pueda 

controlar su frustración y se descarga dando saltos, brincando haciendo 

ruidos. etc. 

 Agresiones verbales, como gritar y discutir con los padres, insultar, 

amenazar o ridiculizar a los hermanos o compañeros. No es raro por 

desgracia encontrar en la escuela algún niño que por algún defecto físico 

o psíquico es el blanco donde los niños frustrados o agresivos descargan 

su hostilidad. 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenados de la 

agresividad en los niños, los principales suelen ser los siguientes: 

a) La frustración 

La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; no hay día en 

que el niño no se sienta acorralado en sus instintos por satisfacer sus 

necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus esfínteres. Etc.; el 

niño frustrado y acorralado en sus deseos, busca  a toda costa una salida, 

primero seguramente con una súplica, pero después fácilmente puede 

transformar su exigencia en gritos de reproche, de cólera e incluso en 

formas de agresión más seguidas. VEGA, 2005. Pág.10”. 
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b) Sentimientos de inseguridad 

El desarrollo de sentimientos de inseguridad genera comportamientos 

agresivos. Cuando los sentimientos de seguridad del individuo son 

amenazados, este puede reaccionar con violencia y agresividad. Estos 

comportamientos se generan en la influencia del niño a partir de las 

relaciones con la familia. 

c) La disciplina dura. 

La disciplina dura, innecesaria e inconsistente contribuye a que los 

factores de desarrollo se transformen en autores de agresión,  la 

disciplina dura hace que el niño se sienta indeseado, no querido y 

resentido; si se siente maltratado fuertemente por sus  padres,  esto le 

hace creer  que el mundo también es enemigo y  el solo pensar que debe 

vivir en él lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres lo 

trataron a él. 

d) La sobre dependencia 

Los padres sobre complacientes y sobre protectores intentan dar al niño 

cualquier cosa que este desea, su sistema educativo tomo tantas 

preocupaciones que impiden que el niño se desarrolle con independencia; 

de este modo el niño sobreprotegido cree que no puede hacer las cosas 

sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el los sentimientos de 

independencia no pueden prescindir del control familiar. 

e) Entrenamiento inadecuado 

Un entrenamiento inadecuado puede ser la causa que el niño integre un 

comportamiento agresivo de forma inestable y con frecuencia se le 

permite que consiga beneficios de tipo físico y social con el 

comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en un futuro 

como una forma inestable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. VEGA, 2005. Pág.10”. 
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¿Qué es la familia? 

Pregunta nada fácil de responder pues en las últimas décadas son 

variadas las formas en que esta ha sufrido cambios que la hacen 

compleja y a la vez interesante. La familia constituye el núcleo de la 

sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella se 

encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: económicos, 

jurídicos, socioculturales, etc. 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea 

que es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. 

Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera 

sus miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es 

exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder la propia identidad. La familia es una institución que 

influye con valores y pautas de conducta que son presentados 

especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de 

vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que 

contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. La familia es un 

hecho social universal, ha existido siempre a través de la historia y en 

todas las sociedades, es el primer núcleo social en el cual todo ser 

humano participa.  S.A NEILL, 2005, pág. 183”. 

Cambios de  una familia actual. 

“Los distintos cambios que ha tenido que enfrentar la familia actualmente 

han hecho que se realicen estudios para investigar qué es lo que le pasa 

a la familia hoy. Por ello, una disciplina proveniente de la Psicología se ha 

encargado de apoyar a todos los miembros de la familia, y así permitir 

que esta salga adelante, enfrentando todos los desafíos en la presente 

era. Nos referimos a la Orientación Familiar, disciplina que es bastante 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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nueva que intenta ser un apoyo real para todos los miembros de la familia 

en todos sus tipos. 

Por lo anterior, es importante reconocer la importancia que tiene hoy más 

que nunca el ser padre y madre, y por ello, a continuación se dan a 

conocer algunas ideas generales de lo que la Orientación Familiar plantea 

a los padres para cumplir de mejor manera su rol. 

 ¿Cómo podemos unir el ser amigo/a y padre de los hijos a la vez?  

Es válido ser un padre o una madre cercana que comparte actividades, 

que hace deportes, discute ideas, comenta noticias, asume posturas y 

valores; pero también es necesario que estos expresen sus valores 

personales, sus límites y posiciones. Es decir, es indispensable poner 

límites, expresar abiertamente los valores, pero en una postura de 

diálogo, discusión y conversación. 

En segundo término, reconocer que los hijos/as necesitan de lo material, 

que sus necesidades básicas estén cubiertas, pero es central que los 

padres también entiendan que muchas veces a los hijos no les falta nada, 

van a un buen colegio, tienen ropa y alimento, pero están carentes de la 

presencia afectiva de sus padres. 

 ¿Qué falta entonces? ¿Qué necesitan los padres y las madres 

para llegar a cumplir estas tareas? 

Es evidente que no basta con la escuela de la vida, es insuficiente, es la 

hora que los padres y madres asuman un rol protagónico formándose,  

educándose para así poder educar a sus hijos. Este desafío puede ser 

enfrentado con la voluntad de cada uno de ellos y con el respaldo del 

colegio que figura como la organización más cercana a la familia la cual 

subsidia en muchas de las tareas que los padres no pueden o no quieren 

asumir. S.A NEILL, 2005, pág. 184”. 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


79 
 

La orientación familiar. 

“Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja 

debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de 

culturas existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente 

ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual 

depende de ella para su supervivencia y crecimiento". No se desconoce 

con esto otros tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, 

las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su estructura 

interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. 

Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres separados 

las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar. S.A NEILL, 

2005, pág. 185”. 

Tipos de familia. 

“Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre 

ellas se han distinguido cuatro tipos de familias: 

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás.  

c) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml


80 
 

d) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. A.S, Neill, 2003, pág. 186”. 

Modos de ser familia (personalidad de la familia). 

“Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son 

múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y 

viven cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser 

familia a continuación veremos algunas de sus características más 

importantes. 

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios. 

 Familia Sobre protectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides 

 La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos , es 

por eso que crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades. 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. . A.S, Neill, 2003, pág. 187”. 

Ser padres: ¿cómo asumir este rol? 

 

“Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con 

que los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la 

relación única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder 

separarse bien de la madre, sino también hallar una fuente de 

identificación masculina imprescindible tanto para la niña como para el 

varón, porque la condición bisexual del hombre hace necesaria la pareja 

padre-madre para que se logre un desarrollo armónico de la personalidad. 

 

¿Qué es ser mamá? 

 

No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre 

pretendemos hablar. El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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ha sustituido actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa 

social, en cada ambiente y muy frecuentemente en pugna con la 

maternidad. Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil 

y variable. Por eso, para ser buena madre se requiere de formación, de 

compartir sus experiencias con otras madres que le permita emprender y 

desarrollar su capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, 

realidades que no se contraponen más bien hoy se complementan 

 

¿Qué es ser papá? 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con 

que los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la 

relación única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder 

separarse bien de la madre, sino también hallar una fuente de 

identificación masculina imprescindible tanto para la niña como para el 

varón, porque la condición bisexual del hombre hace necesaria la pareja 

padre-madre para que se logre un desarrollo armónico de la personalidad. 

Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser 

padre se desarrolla en tres áreas básicas: 

a) El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es 

el padre quien da protección en el sentido de techo, comida, vestuario 

y educación, siendo el proveedor económico de la familia. Es el que 

tiene que salir a trabajar para satisfacer las necesidades básicas y dar 

seguridad a los que dependen de él. Muchas veces, esta exigencia 

los sobrepasa, se sienten sobrecargados y exigidos por un medio 

ambiente que les pide más de lo que se sienten capaces de dar. 

  

b) El padre como puerta al mundo: Una vez más la tradición nos 

muestra a la madre como la que da afecto y cuidados y la que 

permanece en la casa. Al padre se lo señala como el que se enfrenta 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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al mundo; pero hay una tendencia a que las mujeres ocupen otras 

responsabilidades y también salgan a trabajar, a pesar de ello el papá 

es una figura muy importante en cuanto a conectar a los hijos/as con 

el mundo exterior, el mundo del trabajo, del estudio, la política, los 

deportes, etc. aunque su papel va cambiando a medida que los hijos 

crecen. 

 

c) El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación 

sistemática, un apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de 

las tareas y del colegio. En general los padres tienden a controlar, 

exigir y a dejar las tareas y las reuniones escolares a cargo de las 

madres, ya que son pocos los que conocen los nombres de los 

profesores o la materia en la que les está hiendo bien o mal y en qué 

necesitan ayuda.  A.S, Neill, 2003, pág. 188”. 

 

 Inmadurez emocional en el niño. 

“Madurez emocional significa haber llegado a un grado de desarrollo tal 

que podemos manejar de una manera agradable y equilibrada nuestros 

deseos y sentimientos, también la inmadurez emocional en el niño implica 

todo el conjunto de síntomas que impiden un desarrollo. LAZAROS, 2004, 

Pág.97” 

 Baja autoestima. 

“La autoestima es muy importante y necesaria para el sano desarrollo de 

la personalidad. Está relacionada con la valoración que uno se haga de sí 

mismo. Es seguro que cuando nos consideramos queridos, valorados, 

apreciados por los demás, en ese mismo momento también nuestra 

autoestima sube de nivel. Al suceder eso estaremos en condiciones de 

valorar por nuestra parte a los demás, y apreciarlos sinceramente. Por 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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eso se entiende bien que en el evangelio, el mismo Jesucristo proponga 

el amor así mismo (autoestima) como modelo del amor al prójimo. 

Según el Psicólogo Español. “La autoestima es un elemento básico en la 

formación personal de los niños. De eso dependerá su desarrollo en el 

aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actitudes y porque no 

decirlo en la felicidad pero cuando un niño adquiere una buena 

autoestima se sentirá completamente seguro y valioso, entenderá que es 

importante aprender, y no se sentirá disminuido cuando necesite de 

ayuda. Será responsable, se comunicará con claridad y se relacionará 

con los demás de una forma adecuada.  ROSETTE, 2005, pág,86” 

 Timidez. 

“El niño que nace débil, puede convertirse con mayor facilidad en un ser 

tímido. Es una criatura que desde su tierna infancia, vive el dolor físico y 

las limitaciones de su organismo, cosas no comunes con el resto de sus 

pares. Pasa mucho tiempo postrado o encerrado en su habitación, sin 

jugar, saltar y correr como los demás. Así va tomando conciencia de su 

inferioridad y comienza a crecer como un chico/a, tímido/a. Al ingresar al 

colegio, nuevamente se ven las diferencias, sus compañeros le hacen 

objeto de burlas por su falta de compatibilidad en juegos y carreras de 

larga duración, por su falta de resistencia. Algunas veces, este 

comportamiento se convierte en rasgos de personalidad. Pero lo más 

frecuente es que el niño vaya superando su personalidad, su timidez poco 

a poca. ROSETTE, 2005, pág. 87” 

Consecuencias de la sobreprotección.  

Muchas veces nosotros los padres confundimos lo que es amar y cuidar 

de nuestros hijos de lo que es sobreprotegerlos al extremo de volverlos 

inútiles, fracasados o personas sumamente temerosas incapaces de 

resolver sus dificultades. Le costará mucho tolerar los fracasos y no sabrá 
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valorar lo que tiene. Evitará los problemas en vez de tratar de enfrentarse 

a ellos y no sabrá cargar con las consecuencias de sus propios actos. 

Es por eso que:  

 Muchos hijos responden a la sobreprotección con la venganza. En 

cuanto pueden, tratan a sus padres de la misma manera contraria como 

fueron tratados ellos. 

 Se vuelven niños ansiosos y temerosos. 

 Se vuelven egocéntricos y muchas veces injustos con su entorno. 

 Tienen serias dificultades para poder separarse de sus padres. 

 De adultos, tienden a tener dificultades para separarse de parejas 

explotadoras o mal tratadores. 

 No rinden pues sienten que son incapaces  y están atrapados en ser 

bebés. 

 Inicio de la sobreprotección. 

“Todas estas consecuencias transforman a los hijos en adultos que no 

podrán  caminar en la vida a plenitud y sus elecciones -ya sea de pareja o 

amigos- siempre tendrán presente la rabia y el resentimiento.  

 Los padres sobre protectores. 

Según el Psicólogo Británico John Bowlby, dentro de mi práctica 

profesional, la sobreprotección la he encontrado más en padres que viven 

alguna de estas situaciones coco son: padres primerizos, padres con 

algún hijo especial, padres que tuvieron muchas carencias en su infancia, 

padres que también fueron sobreprotegidos, padres con algún hijo 

enfermizo, y padres que manejan sentimiento de culpa por estar 
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ausentes. El padre sobre protector  está convencido de que su hijo no 

tiene las fortalezas necesarias para enfrentar la vida, así que se dedica a 

abrirle paso y resolverle todos los problemas que a este se le presenten. 

STONE, 2003, pág. 180”. 

 Inicio de 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 que conquista. HIGHET,  2004, 

pág. 60”. 

Padre demasiado sobreprotector. 

 

“Es evidente que a todos nos preocupan nuestros hijos, su educación, su 

alimentación, que no les ocurra nada malo... pero a veces esta 

preocupación se puede transformar en algo casi obsesivo que nos 

impulsa a vigilar constantemente cada movimiento de nuestro hijo y a 

quererlo dirigir a nuestra manera, sin esperar a que sea él mismo el que 

tome sus propias decisiones, aunque éstas puedan ser equivocadas, para 

que así pueda aprender de sus errores. Unos hijos de padres sobre 

protectores, aunque no lo creamos, pueden acabar siendo agresivos, pero 

también pueden desarrollar una personalidad tímida, inhibida, insegura, 

con la autoestima baja porque nunca se han sentido seguros sin sus 

progenitores. 
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 ¿Cómo actúa un padre sobreprotector? 

De acuerdo con la pediatra Lina Osorio, manifiesta que los padres sobre 

protectores tienden a limitar la exploración del mundo por parte de su hijo, 

pues temen que pueda golpearse o lastimarse si se mete debajo de una 

mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si intenta alcanzar un 

juguete o un objeto llamativo que está en la parte alta de un repisa. 

Normalmente, frente a estos ‘peligros’, los padres sobre protectores 

expresan frases como:  

 “No te metas ahí que te puedes raspar” 

 “No toques eso que está sucio” 

 “Con cuidado, por favor” 

 Entre otras similares.  

Con frases y comportamientos como estos en los cuales se limita al niño 

en su exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los 

padres frente al desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a 

transmitir esas inseguridades. Es ahí donde los niños pierden lo mejor de la 

infancia ya que sus padres  siempre están angustiados por lo que les pueda 

pasar. GOMÉZ, 2007”. 

 ¿Cómo evitar ser un padre sobreprotector? 

“Afirma Teresa Cruz Madrid, Psicóloga en Educación Infantil que varios 

estudios han demostrado que si se ejerce una sobreprotección extrema 

con el niño, podría crear deficiencias en el desarrollo de su personalidad, 

haciendo que crezca con gran cantidad de miedos y temores que pueden 

acabar convirtiéndole en una persona insegura, que se subestime y que 

tenga miedo a realizar cualquier tipo de actividad e incluso a relacionarse 

de forma normal con su círculo social,  

No debemos exagerar ninguna de las dos actitudes más frecuentes, ni la 

de dejarles una máxima libertad sin ponerles límites, ni la de vigilar de 
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forma obsesiva cada uno de sus movimientos, añade la experta. Este 

exceso de protección, según algunos especialistas, obedece al temor del 

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

independientes. La función de los padres, además de ser la de dar amor, 

cuidar y ayudar en el desarrollo, es también la de ejercer como guía. De 

ese modo, se conseguirá que con el paso del tiempo, cuando se 

conviertan en adultos, puedan ser personas con un equilibrio psicológico y 

emocional normal. HIGHET, 2008.pág.167” 

 Maneras de evitar ser un padre sobre protector. 

 Conversa con otros padres que tengan hijos casi de la misma edad que 

el tuyo, así podrás comprobar puntos de vista sobre crianza y darte 

cuenta si estás cayendo en la sobreprotección. 

 A medida que crezca tu niño, dale más responsabilidades (arreglar su 

cama, sacar a pasear a la mascota, poner la mesa, ayudar a limpiar el 

auto, etc.). 

 No alabes a tu hijo de forma excesiva. Si bien los niños necesitan 

palabras que levanten su moral, hazlo de forma prudente y concreta. 

 No le transmitas tu miedo, deja a tu hijo experimentar con lo que 

realmente le gusta. 

 Fortalece su independencia desde pequeño. Llévalo  a casa de otros 

niños para que juegue y se relacione con ellos, y de esta forma que se 

separe un poco de ti. 

 No permitas que tu hijo intervenga en las decisiones de adultos, por 

más maduro que sea. Quienes toman las decisiones en casa son los 

padres y punto. 
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 Cuando tenga problemas con otros niños, si bien debes escucharle y 

ofrecerle tu apoyo, también debes animarle a encontrar soluciones a 

sus problemas personales. 

 Anima a tu niño a probar algo nuevo. Puedes observarlo pero no 

detenerlo. Cuando sientas que tu hijo está haciendo algo peligroso, lo 

mejor es darle una advertencia. Explicarle las repercusiones de lo que 

está haciendo y cómo le afectará. Esto va a poner al niño en alerta y 

evitará que se lastime. 

 Ayúdalo a identificar el bien del mal, esto le ayudará a tomar decisiones 

maduras e inteligentes por sí mismo desde muy temprana edad. 

 Cuando le niegas el permiso para hacer alguna actividad o ir a algún 

lugar en particular, explícale las razones por las cuales lo haces. La 

falta de esta explicación puede hacer que el niño malinterprete tus 

intenciones. Justificando tus acciones  ayudarás a tu niño a entender la 

verdad detrás de cada prohibición. 

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

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

exploración para que pueda aprender con seguridad y se creen lazos 

más fuertes de amor y confianza. DAVID, 2004. Pág. 145”. 

Nota. 

Estimados padres, no cometan el error de creer que entre más cuidados 

les das a tus hijos más los quieres, si has reconocido en tu forma de ser 

algún rasgo de conducta sobre protectora, renuncia a ella de inmediato, si 

no  puedes tu solo, busca ayuda profesional. 
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DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL. 

Generalidades. 

“Antes de comenzar a enfocarnos, principalmente, al desarrollo emocional 

y moral del niño, es conveniente sacar a la luz algunos argumentos, que 

el estudio del desarrollo del niño puede definirse como la rama del 

conocimiento que se ocupa de la naturaleza y la regulación de los 

cambios estructurales, funcionales y conductuales significativos que se 

manifiestan en los niños durante su crecimiento y maduración. No solo es 

importante entender las influencias en el desarrollo del niño, sino también 

observar los cambios emocionales, sociales, mentales, físicos y 

espirituales que experimentan atreves de las diferentes etapas de su 

niñez, con el fin de ayudarle al desarrollo integral de su personalidad.  

Al desarrollo emocional, se lo conceptualiza como la  “capacidad innata 

de responder emocionalmente. Sin embargo las emociones y los 

sentimientos también son reacciones aprendidas que se adquieren 

atreves del medio familiar y el mundo que lo rodea al niño. Antes de los 

dos años, el amor es la emoción más importante para fundar una base 

saludable, en esta etapa experimenta voluntad propia, y a la vez aprende 

a tratar con otras personas, sus emociones tienden a ser tensas por eso 

lloran fácilmente y así mismo pueden comenzar a reír y al  llegar a la edad 

escolar, los niños son muy sensibles y emotivos, gritan con encanto 

cuando algo les agrada y son compasivos con cualquiera que se sienta 

triste y aislado. 

En la escuela el niño o la niña pueden ocultar sus sentimientos de enfado, 

su conducta se modifica a medida que aprende a usar el lenguaje para 

expresar sus inquietudes. Conforme adquiere experiencia en la vida y 

comienza a pensar en forma más abstractas aprende a presentir las 

consecuencias de sus emociones. Por otro lado, típicamente, los niños 
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más grandecitos requieren más tiempo para cambiar de un estado de 

humor a otro; de modo que podemos decir que los niños tienen episodios 

emotivos, mientras que los adultos mantienen estados emocionales. 

Prestar atención a las necesidades emocionales del niño o la niña es una 

tarea urgente dentro del contexto familiar, escolar y social, aprender 

determinadas habilidades emocionales en los primeros años de vida del 

niño es una garantía de éxito en el futuro desarrollo escolar y social. El 

desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del 

niño, un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias 

en aspectos del desarrollo emocional como:  

 Limitaciones en la memoria. 

 Dificultades en la percepción y en la atención. 

 Disminución de las asociaciones mentales satisfactorias. 

La opinión de los profesionales en psicología infantil llegan afirmar que un 

parálisis emocional en la infancia puede implicar una limitación de la 

capacidad de distracción del niño, ya que un desarrollo correcto de las 

capacidades emocionales produce un aumento de la motivación, de la 

curiosidad y las ganas de aprender, una amplitud de ingenio y 

profundidad del conocimiento e intuición. DAVID Y SHAFFER, 2005, pág.145 

- 172” 

“según la afirmación psicóloga del Dr. Herry: las habilidades emocionales 

que un niño aprende antes de entrar en la escuela, son altamente 

elementales y efectivas para un futuro éxito escolar. La empatía en el niño 

se desarrolla cuando este es un bebe, cuando las emociones del niño son 

aceptadas y correspondidas por la madre y el niño está conectado por un 

vínculo emocional estable y placentero. El desarrollo emocional está 

implicado en todos los ámbitos de la vida familiar, académico – laboral y 

social de los individuos con la fortuna y confusión que posee el panorama 

emocional de cada individuo. La educación emocional se presenta como 
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un recurso para potenciar la percepción positiva que el niño debe tener en 

sí mismo, de una capacidad de obrar y confiar en su propio juicio, de ser 

capaz de reconocer sus inclinaciones, tanto positivas como negativas, de 

estar abierto a las necesidades de los demás, en una palabra: conseguir 

el equilibrio cognitivo, afectivo y conductual necesario para enfrentarse a 

las necesidades de esta época. HERRY, 2005, pág. 146”. 

Desarrollo emocional y moral del niño. 

“Antes de enfocarnos en el desarrollo emocional y moral del niño, es 

bueno hacer algunas demostraciones, ya que el estudio del desarrollo del 

niño puede definirse como la rama del conocimiento que se ocupa de los 

cambios estructurales, funcionales y conductuales significativos que se 

manifiestan en los niños mediante su desarrollo y madurez.  

Sin embargo, el hecho de que esta disciplina se ocupa de las 

características infantiles, no constituye la razón esencial por la cual se la 

incluye dentro de las ciencias evolutivas. Después de todo, la niñez 

constituye solo una fracción del siclo vital del ser humano, que están en 

constante desarrollo, preparación y formación. Es así que los científicos 

dedicados a investigar este periodo en particular no son, por fuerza, 

especialistas en desarrollo infantil; puede tratarse simplemente de 

anatomistas, fisiólogos, patólogos, psicólogos, médicos o antropólogos 

que se ocupan en forma exclusiva de los niños en su contexto del 

desarrollo físico, mental y psicológico.  

En consecuencia, el concepto de desarrollo reconoce que existe un grado 

de secuencia legítima entre las etapas continuas de un proceso de 

crecimiento y que las propiedades de las fases anteriores determinan en 

parte, la forma y las sustancias de las fases siguientes: 

 Se considera que la comprensión de la naturaleza y la ordenación de 

los procesos evolutivos de los niños, se basa en una interpretación 
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crítica de los datos efectivos, es un fin importante en sí mismo 

independientemente de su conocimiento a problemas prácticos. 

 Para la mayoría de las personas este conocimiento tiene tanto interés 

como el que cabe a otras ciencias evolutivas tales como la embriología 

y la evolución biológica, que por lo general se estudian sin tomar en 

cuenta su utilidad inmediata a la vida cotidiana.  

 Los hallazgos normativos en este campo posibilitan evaluar la conducta 

actual del individuo en función de los estándares de maduración y de 

las tareas y problemas evolutivos distintos de su nivel de edad. 

 En virtud de las dos razones anteriores se puede considerar que el 

campo del desarrollo infantil es una de las ciencias básicas como 

ciertas disciplinas de la conducción del niño, la psiquiatría infantil, la 

pediatría y la educación. 

 Es de suponer que el estudio cabal de la literatura científica sobre el 

desarrollo infantil, o cualquiera de su índole, fomentara una actitud 

cautelosa y crítica ante las modas transitorias en materias de crianza 

del niño y promoverá la búsqueda de procedimientos correctos y 

racionales para manejar los problemas prácticos. AUSUBEL y 

SULLIVAN, 2004. Pág. 36”. 

Para mayor comprensión de esta parte del informe, señalaremos tres 

conceptos: 

 Conducta Moral: Significa un comportamiento que de conforme al 

código moral del grupo social. Moral procede de la palabra latina 

mores, que significa modales, costumbres y modos populares de hacer 

las cosas. 

 Conducta Inmoral: Es el comportamiento que no se conforma a las 

expectativas sociales. Esta conducta no se debe a ignorancia de esas 

expectativas, si no a la desaprobación de las normas sociales o la talla 

de sentimientos de obligación de apegarse. 
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 Conducta  Amoral: Se debe a la ignorancia de que el grupo social 

espera. Un punto esencial en el aprendizaje de cómo ser una persona 

moral, es el desarrollo de una conciencia moral. WATSON, JERSIL, & 

ANDERSON.2004, Pág.122”. 

Variaciones en el desarrollo emocional del niño. 

 
“El estudio de las emociones en los niños es difícil, porque la obtención de 

información sobre los aspectos subjetivos de las emociones solo se 

puede proceder de la meditación, una técnica que los niños no pueden 

utilizar con éxito cuando todavía son demasiado pequeños. 

En vista del papel importante que desempeñan las emociones en la vida 

del niño no es sorprendente que algunas de las creencias tradicionales 

sobre las emociones existan variaciones, que han surgido durante el 

curso de los años para explicarlas, hayan persistido a falta de información 

precisa que las confirme o contradiga. Por ejemplo hay una creencia muy 

aceptada de que algunas personas, al nacer, son más emotivas que 

otras. En consecuencia, ha sido un hecho aceptado el de que no hay 

nada que se pueda realizar para modificar esa característica. En la 

actualidad, aunque se acepta que en las variaciones pueden haber 

diferencias genéticas de la emotividad, las evidencias señalan a las 

condiciones ambientales como las principales responsables de las 

diferencias de afectividad de los recién nacidos se han atribuido en parte 

a las diferentes tensiones emocionales experimentadas por sus madres 

durante el embarazo. 

El patrón general emocional no solo sigue un curso predecible, sino que 

también pronosticable, de manera similar el patrón que corresponde a 

cada emoción diferente. Aun cuando el patrón de desarrollo emocional es 

predecible, hay variaciones de frecuencia, intensidad y duración de las 

distintas emociones y de las edades a las que aparecen. Todas las 
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emociones se expresan menos violentas cuando la edad de los niños 

aumenta, debido al hecho de que aprenden los sentimientos de las 

personas hacia las expresiones emocionales violentas, incluso de alegrías 

y otras de placer. WATSON, JERSIL, & ANDERSON.2004, Pág.123”. 

Madurez emocional en el desarrollo infantil. 

“Durante mucho tiempo, el hombre ha tratado de definir y aclarar un ideal 

del desarrollo un ideal de madurez, visto en sus inicios como el cambio y 

la evolución física a la cuál posteriormente se le anexaría otras cualidades 

y habilidades. Surgen así diferentes conceptos y teorías que tratan de 

englobar las características de un ser humano funcionado óptimamente, 

el cual no solo conservaba destrezas físicas, sino también destrezas en 

otros niveles, que le permitirían vivir en sociedad y funcionar 

efectivamente en ella.  

Hoy en día encontramos personas que sean en extremos sensibles y 

vulnerables y por el contrario, bastante rígidas e incluso hasta inflexibles, 

en el caso de las ultimas, todo este esmero por evitar expresar y sentir 

emociones, podría tener su inicio en la infancia, cuando frente a 

situaciones dolorosas como el desinterés de nuestros padres, las burlas 

escolares y diversas tensiones emocionales, en los cuales se niega el 

afecto necesitado y solo se facilita para usar nuestro comportamiento, en 

el cual se nos conceda si somos buenos y si se nos retira si somos malos. 

Lo que nos va condicionando silenciosamente para ocultar lo que 

sentimos y deseamos. 

Para Carlos Steiner, la madurez emocional está dada por una capacidad 

que nos permite actuar de manera inteligente ante situaciones que 

podrían depararnos gran tensión. STEINER, 2005, pág. 26”. 

Para ello, debemos adquirir las siguientes habilidades: 
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a) Conocer nuestros propios sentimientos: “Como lo pude hacer el 

amor, la vergüenza o el orgullo y explicar porque es que se dan en 

cada uno de nosotros, buscado entender la intensidad que poseen en 

pequeñas escalas.  

b) Experimentar empatía: Involucra reconocer los sentimientos que las 

demás personas, comprenden porque se sienten así. 

c) Aprender a manejar nuestras emociones: Lo cual implica 

controlarlas y saber cuándo y cómo expresarlas y de qué manera 

afecta a los demás. 

d) Formar nuestros sentimientos positivos: Como por ejemplo la 

esperanza, el amor y la alegría así como aprender la manera más 

adecuada de expresar nuestra emociones negativas como el enojo, el 

temor, la culpa de una manera inofensiva y cuando no debemos 

expresarlas. 

e) Reparar el daño emocional: Que conlleva a disculparse con otros 

cuando cometemos errores emocionales y herimos a otros. STEINER, 

2005, pág. 27”. 

La educación emocional en los niños. 

“La educación emocional se desarrolla mejor durante la infancia, época en 

la cual, la información se aprende a través del ejemplo. Durante este 

periodo crítico de aprendizaje, los niños establecen sus actitudes, pueden 

considerarse buenos o malos, hábiles o torpes, felices o infelices, etc. 

También en esta etapa, los niños adquieren hábitos emocionales que 

coinciden con la visión que tienen de ellos mismos, se comportan 

siguiendo ciertas líneas y son tomadas por los adultos como tales, la 

mayor parte de modelos de conducta, se asimilan de los padres y de las 

demás personas que rodean al niño, conllevando a un determinado tipo 

de conducta cuya duración dependerá del tratamiento que se lo realice en 

el hogar y en el centro educativo. 
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Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los 

padres la enseñen y la practiquen con ellos, teniendo en cuenta los 

aspectos anteriormente mencionados, tales como abrir el corazón, evitar 

los juegos de poder abusar de la autoridad, maltratarlos y manipularlos 

atreves del miedo, ser sinceros, evitar el control excesivo o ser rígido, 

comprender los temores de los niños, alentar los recursos 

emocionalmente cultivados, enseñarles autodefensa emocional es decir lo 

que le gusta o desagrada y ser paciente. 

Además, los padres deben tener siempre presente, que los niños 

aprenden poco a poco y que ellos son la principal fuente de información, 

es allí donde radica la importancia de formarse y educarse para poder 

adquirir una mejor madurez emocional, que les permita transmitir todo ello 

a sus hijos, habilidades que no solo le servirán para desenvolverse en la 

escuela y tener amigos, sino para toda la vida. MENDOZA, 2004, pág. 25”. 

Evolución del control emocional. 

“La regulación emocional no es independiente de las maduraciones que 

se producen con el propio transcurso de la edad del niño, así como con 

las formas educativas desarrolladas durante la crianza. De forma que 

aunque desde el nacimiento los adultos procuran que los bebes no sufran 

el impacto de la emocionalidad negativa, que por otra parte, en sus bases 

principales es innata o muy temprana, los elementos con los que se 

cuenta para ayudar al control, son muy diferentes, por el impacto de la 

maduración, los niños cercanos a los dos años empiezan a ser capaces 

de hablar, de comprender emisiones verbales y han conseguido 

considerables mejoras en su desarrollo motriz cognitivo.  

Además, a diferencia de otras conductas, el cambio emocional con la 

edad sufre desigualdades, es decir no tiene logros paulatinos y firmes, 

sino que se ve afectado por sucesos normativos y no normativos que 

ocurren en la vida de los niños, por ejemplo el nacimiento de un hermano 
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con la  manifestación de los celos, suele provocar retrasos en el control 

emocional, de igual forma las relaciones de amistad y de enemistad o las 

enfermedades. Al igual que los adultos, las emociones interfieren en 

nuestra vida, por lo que los cambios aplicables al eje de la edad se ven 

influenciados por los hechos diarios que ocurren en sus contextos de 

crianza.  MENDOZA, 2004, pág. 26”. 

Cambios en el desarrollo cognitivo y lingüístico  

“Muchos cambios en el desarrollo ocurren desde el tercer al quinto al 

quinto año de vida, especialmente en los aspectos cognitivos y 

lingüísticos, así como también en el propio conocimiento emocional. “La 

comprensión emocional que mejora con la edad demuestra ser un buen 

redactor de las estrategias sociales de control, al menos eso se 

desprende de los informes de profesores y padres. En los años 

preescolares la regulación de las emociones se diversifica y afianzan. Hay 

evidencias, por ejemplo, de que desciende el uso del auto consuelo, 

mejorando la utilización de objetos para jugar o distraerse y la interacción 

con otras personas para conseguir controlar las propias emociones.  

Dos habilidades crecen en estos momentos de forma muy notable. 

 La primera, la capacidad para reproducir representaciones faciales de 

las emociones que crece progresivamente a partir de los tres años, 

empezando por emociones básicas y sencillas como la sorpresa, o la 

felicidad.  

 La segunda, la destreza de empezar a dar nombres a lo que sienten, 

de  forma que sus posibilidades de pedir ayuda falseada y centrada en 

las causas concretas o en las consecuencias específicas aumentan 

considerablemente. ZÁCARES & SERNA, 2004, pág.37”. 
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El estudio del desarrollo del niño. 

“El estudio del desarrollo del niño puede definirse como la rama del 

conocimiento que se ocupa de la naturaleza y la regulación de los 

cambios estructurales, funcionales y conductuales significativos que se 

manifiestan en los niños durante su crecimiento y maduración. Sin 

embargo, el hecho de que esta disciplina se ocupe de las características 

infantiles no constituye la razón esencial por la cual se la incluye dentro 

de las ciencias evolutivas. Después de todo, la niñez constituye sólo una 

fracción del ciclo vital total del ser humano, que está en constante 

desarrollo. Por consiguiente, los científicos dedicados a investigar este 

período en particular no son, por fuerza, especialistas en desarrollo 

infantil; puede tratarse simplemente de anatomistas, fisiólogos, patólogos, 

psicólogos, médicos o antropólogos que se ocupan en forma exclusiva de 

los niños. ZÁCARES & SERNA, 2004, pág.527”. 

Rasgos característicos de las emociones de los niños. 

 

1. Emociones intensas: “los niños pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

2. Emociones aparecen con frecuencia: los niños presentan 

emociones frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren 

que las explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos 

por parte de los adultos. 

3. Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de las 

lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

4. Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién 

nacidos es similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias de 

aprendizaje. 

5. Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son 

muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños 

crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se hace más fuertes. 
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6. Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales: 

los niños pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma 

directa; pero lo harían indirectamente mediante la inquietud, fantasías, 

el llanto, las dificultades en el habla, etc.  LAWRENCE, 2005, pág. 2”. 

 
Inteligencia emocional. 

“La inteligencia emocional es considerada como la habilidad esencial de 

las personas para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada 

y precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos adecuadamente 

y la  destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los 

demás. 

Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada se puede y 

debe desarrollar desde los primeros años de vida ya que las emociones 

se expresan desde el nacimiento, un niño amado, acariciado, será un niño 

con confianza en sí mismo, un niño seguro. La educación no solo 

contempla aspectos intelectuales y rendimiento escolar, actualmente se 

está poniendo énfasis al desarrollo de habilidades emocionales y la 

autoestima, es decir la educación de los sentimientos, la valoración de sí 

mismos. Las personas con inteligencia emocional: 

 
1. Manejan sus reacciones emocionales identificando maneras 

adecuadas de expresarlas. 

2. Desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos y de los 

demás. 

3. Desarrollan el autocontrol y la empatía: ponerse en el lugar del otro. 

4. Desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de situaciones y 

que cada una les exigirá unas u otras respuestas: Resolución de 

problemas. LAWRENCE, 2005, pág. 3”. 
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Condiciones de las que depende el desarrollo emocional infantil. 

“Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su 

desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno 

de esos procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están 

entrelazados tan estrechamente en el desarrollo de las emociones que, 

algunas veces, es difícil determinar sus efectos relativos, en donde se 

distinguen:  

Papel de la maduración. 

El desarrollo intelectual da como resultado la capacidad para percibir los 

significados no advertidos anticipadamente, El aumento de la 

imaginación, la comprensión y el incremento de la capacidad para 

recordar y anticipar las cosas, afectan también a las reacciones 

emocionales.  Así, los niños llegan a responder estímulos ante los que se 

mostraban indiferentes a una edad anterior, acompañada también en 

parte al desarrollo de las glándulas secretorias.  

Papel del aprendizaje. 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de patrones 

emocionales durante la niñez. En el siguiente cuadro, se presentan y 

explican esos métodos y el modo en que contribuyen al desarrollo 

emocional de los niños. LAWRENCE, 2005, pág. 4”. 

Problemas emocionales. 

“Las claves en la educación emocional parten de la infancia, además de 

otras cuestiones biológicas y culturales-, por lo que puede llegar a darse 

el Analfabetismo Emocional. “Goleman expresa en su tratado la 

preocupación por los males actuales crecientes de violencia, 

drogadicción, marginación, depresión y aislamiento crecientes, sobre todo 

en el período de socialización de la persona en la infancia, "precio de la 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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modernidad". Su respuesta de solución se fundamenta en las 

"competencias emocionales" conocer los sentimientos, "competencias 

cognitivas" de la vida cotidiana y "competencias de conducta" verbal y no 

verbal. 

Hay que educar al afecto mismo, poniendo énfasis en los momentos 

emocionales más caóticos. Por tanto, cuando se habla de Inteligencia 

Emocional se debe desarrollar personalmente un ejercicio de reafirmación 

y dirección de Visión, Misión y Valores Personales, Familiares, 

Profesionales y Ciudadanos, a través de preguntas activas simulaciones y 

visualizaciones de las cosas que influyen filosóficamente en nuestra vida, 

sueños y principios sobre las cuales basamos nuestro actuar. VIDAL Y 

CÁNOVAS, 2006, pág. 48”. 

La inteligencia emocional en el contexto familiar. 

“La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la 

que el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y 

los padres son los encargados de contribuir en esta labor, a través de su 

amor y cuidados, de la figura de identificación que son para los niños 

agentes activos de socialización. Es decir, la vida familiar es la primera 

escuela de aprendizaje emocional. También influye en mayor número de 

experiencias del niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su 

personalidad. De tal manera que los padres contribuyen al desarrollo de la 

cognición social de sus hijos al motivar, controlar y corregir la mayor parte 

de sus experiencias. TIBIAS Y FINDER. 2004, pág.76”. 

 

Desarrollo de las emociones en la infancia. 

“Esta conducta, es transmitida de padres a hijos como lo hemos 

mencionado, sobre todo a partir de los modelos que el niño se crea de 

sus padres. Tras diversos estudios se ha comprobado que los niños son 

capaces de captar los estados de ánimo de los adultos (en uno de estos 

http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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se descubrió que los bebés son capaces de experimentar una clase de 

angustia empática, incluso antes de ser totalmente conscientes de su 

existencia). El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez 

general, autonomía y la competencia social del niño. El estudio de las 

emociones de los niños es difícil, porque la obtención de información 

sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo puede proceder de la 

introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar con éxito 

cuando todavía son demasiados pequeños.  

Por ejemplo, hay una creencia muy aceptada de que algunas personas al 

nacer son más emotivas que otras, pero la capacidad para responder 

emotivamente se encuentra presente en los recién nacidos. La primera 

señal de conducta emotiva es la excitación general, debido a una fuerte 

estimulación. Esta excitación difundida se refleja en la actividad masiva 

del recién nacido, sin embargo al nacer el pequeño no muestra 

respuestas bien definidas que se puedan identificar como estados 

emocionales específicos. MEAD, G.H. 2006.pág.56”. 

 

Estados emocionales. 

 

Concepto. 

“Hay muchos términos para describir los estados  emocionales, mentales 

o del comportamiento. En la actualidad, éstos están calificados de 

"problemas emocionales". Que se definen como "una condición que 

exhibe una o más de las siguientes características a través de un largo 

período de tiempo y hasta cierto grado, lo cual afecta desfavorablemente 

el rendimiento educacional del niño:  

 Una inhabilidad de aprender, que no puede explicarse mediante 

factores intelectuales, sensoriales, o de la salud;  

 Incapacidad para escribir y leer  

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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 Una inhabilidad de formar o mantener relaciones interpersonales con 

los compañeros y profesores;  

 Comportamiento o sentimientos inapropiados, bajo circunstancias 

normales;  

 Un estado general de descontento o depresión; o  

 Una tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores asociados con 

los problemas personales o escolares. VASTAR, R. 2007, pág. 124”. 

Características. 

Existen  signos o indicadores que nos pueden avisar de la presencia de 

un trastorno psicológico: la presencia de emociones dolorosas 

sentimientos de ansiedad, depresión o irritación crónica y la aparición de 

conflictos continuados en las relaciones escolares, sociales o familiares.  

El sufrimiento psicológico además puede adoptar múltiples formas según 

la persona que lo padezca le encuentre o no sentido o explicación al 

malestar que padece.  

  El estado depresivo de la persona está centrada en pensamientos e 

imágenes en torno a sus pérdidas, incapacidad, fracasos o indefensión. 

Por lo general mantiene una baja autoestima y está centrada en una 

visión negativa de sí misma, su vida y su futuro. Pueden aparecer 

también pensamientos o deseos suicidas. 

 A nivel emocional predomina el estado de ánimo depresivo, con 

perdida por los intereses y actividades habituales y a veces también 

sentimientos de culpa, ira o ansiedad. La conducta de estas personas 

se caracterizan por un abandono de sus actividades habituales o por 

un descenso intenso de las mismas. Trastornos como la pérdida del 

apetito, las alteraciones del sueño y la pérdida del interés por el sexo, 

también son característicos del estado depresivo.  

 La ira crónica consiste en un estilo de conducta centrado en la defensa 

y ataque directo o se caracteriza a nivel de pensamientos e imágenes 
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de condena o críticas hacia el ofensor, y exigencias a nivel emocional 

la irritación tensa la musculatura corporal y la dispone al ataque verbal 

o físico, aparecen sentimientos de rencor y venganza.  

 La conducta se dirige a atacar verbal o físicamente al supuesto 

ofensor. El cuerpo suele responder con una elevación del ritmo 

cardiaco, la tensión sanguínea aumenta, la respiración se acelera, y 

pueden aparecer trastornos del sueño, de la alimentación y de otras 

necesidades corporales, la radiación obsesiva sobre el hecho que se 

exige no debería haber ocurrido, las críticas al ofensor, los planes de 

venganza y una especial facilidad para "saltar a la más mínima".  

Los dos signos de trastornos psicológicos: 

 Presencia de emociones dolorosas crónicas (ansiedad, depresión, ira.) 

 Presencia de conflictos duraderos en las relaciones sociales, familiares      

o de pareja. VASTAR, R. 2007, pág. 125”. 

Causas. 

“Pueden ser biológicas y ambientales. Estas causas se suelen combinar 

en la mayoría de los trastornos psicológicos, llamándose a los modelos 

que la estudian multifactoriales.  

Uno de estos modelos es el llamado de vulnerabilidad-estrés que quizás 

sea el más compartido por la mayoría de los psiquiatras y psicólogos 

clínicos para dar cuenta de los factores causales de los distintos 

trastornos. El modelo referido propone que los trastornos suponen una 

crisis en el funcionamiento Psico- biológico de la personas con una cierta 

vulnerabilidad (disposición o características de personalidad) ante 

determinados estresores (situaciones que generan tensión y necesidades 

de adaptación). La vulnerabilidad incluye predisposiciones determinadas 

genéticamente que a su vez influyen sobre determinados niveles de 
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sustancias bioquímicas en el cerebro del individuo. También incluyen 

procesos y habilidades psicológicas, como la capacidad atencional, los 

procesos de memoria, los estilos de pensamiento personales y las 

habilidades de conducta para afrontar determinadas situaciones. Se 

supone además que esos factores se pueden consolidar y hacerse más 

persistentes en las épocas tempranas de la vida, donde la maduración del 

sistema nervioso está iniciándose y las influencias ambientales 

provenientes del medio socio familiar pueden dejar una fuerte huella. 

Zubin y Spring, 2002, pág. 302”.   

Como apoyar a niños vulnerables. 

Una crisis familiar, una enfermedad grave, el alejamiento temporal de la 

madre, el nacimiento de un hermano, etc. son situaciones que muchas 

veces no logran ser asimiladas por los niños y, pese al paso del tiempo, 

acumulan inestabilidad, irritabilidad, diversas enfermedades, problemas 

escolares e incluso regresiones en ciertas áreas como el control de 

esfínteres.  

Los problemas los afectan a nivel emocional, desestabilizándolos en 

todos los ámbitos de la vida. Alguna situación los impacta de tal manera 

que "deciden" protegerse del mundo, bloqueando las vías de 

comunicación, lo que luego, les dificulta abrirse, sanar las heridas y 

recuperar la confianza.  Zubin y Spring, 2002, pág. 303”.   

Causas transitorias de problemas emocionales. 

“Lo que más afecta a los niños es el rechazo de la madre, desde su 

gestación, los embarazos no deseados, las depresiones durante el 

embarazo, la dificultad para aceptar un hijo hombre si se quería mujer o 

viceversa, etc. generan problemas en el apego y causan dificultades a 

nivel emocional en los niños. También las enfermedades graves en las 

familias, el paro, problemas económicos y en general cualquier 
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preocupación fuerte especialmente de la madre deja su huella en los 

niños. 

El médico francés Alfred Tomatis (musicoterapia) explica que el niño 

utiliza su oído como mecanismo de defensa para alejar este mundo 

sonoro que lo agrede. De la misma manera en que se tapan los oídos 

para no escuchar un reto, pero a nivel interno. Normalmente el oído tiene 

la capacidad de escuchar lo que quiere y no aquello que no quiere oír, de 

allí el refrán " no hay peor sordo que el que no quiere oír".  

Para prevenir estos problemas los padres deben preocuparse de llenar 

las necesidades básicas a nivel emocional a los niños: entregarles cariño 

incondicional y que ellos sientan la certeza de esto, ser capaces de 

enfatizar con sus hijos y ponerse en su lugar en todas las situaciones y 

crear un clima familiar que permita expresarse y vivir las emociones. Los 

niños necesitan aprender a manejarse con la rabia, la pena, la euforia, 

alegría, etc. Es importante permitirles llorar, gritar, enojarse, incluso con 

los padres", concluye Fernando Núñez. YEARLEY, 2005. Pág. 78”. 

Formas de evitar problemas emocionales.  

Lo que sí sabemos es que ciertas cosas aumentan las posibilidades de 

que los niños eviten caer en problemas serios. El tener padres amantes 

que les den buen apoyo y que les dan reglas claras a seguir y los 

supervisan suficientemente, son elementos claves. Además los niños con 

un temperamento agradable, buenas destrezas sociales y un buen 

sentido del humor generalmente logran superar los problemas. Un niño 

que asiste a la escuela y vive en un vecindario con bastante apoyo social 

también tendrá mayor capacidad para recuperarse cuando se enfrenta a 

los problemas. Estos apoyos sociales pueden ser el interés de alguien 

que se preocupa por ellos-por ejemplo, maestros, entrenadores o vecinos. 

WADSWORTH.B.J, 2008. Pág. 29”. 

http://www.fundacionbelen.org/problemas/musicoterapia.html
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Otras Consideraciones: 

Las familias de niños con problemas emocionales pueden necesitar ayuda 

para comprender la condición de su niño y aprender a trabajar 

efectivamente con él o ella. Pueden recibir ayuda de psiquiatras, 

psicólogos u otros profesionales en salud mental que trabajan en el sector 

público o privado. Los niños deben recibir servicios basados en sus 

necesidades individuales, y todas las personas que trabajan con ellos 

deben estar al tanto del cuidado que están recibiendo. Es importante 

coordinar todos los servicios entre hogar, escuela, y comunidad 

terapéutica, manteniendo abiertas las vías de comunicación. 

WADSWORTH.B.J, 2008. Pág. 32”. 
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f. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación a desarrollarse se basa en el método científico, 

por ello trata de buscar la verdad mediante el proceso de investigación, 

por esta razón se ha creído conveniente hacer uso de un conjunto de 

operaciones, procedimientos teóricos metodológicos y técnicos en torno a 

la problemática que se llevará a cabo  en el proceso a investigarse. 

Métodos: 

Método científico; Este método se  utilizará en el desarrollo de toda la 

investigación, también permitirá visualizar de mejor manera el problema y 

formular los objetivos: general y específicos;  así mismo ayudará a la 

construcción de todos los elementos que conforman la investigación. 

Método Deductivo; Cederá en realizar el estudio, al tratar de confrontar 

la información de la investigación de campo, y  los datos empíricos con la 

base teórica que orientará a la investigación, esto será cuando se emitirá 

la relación entre la sobreprotección y su repercusión en la autoestima de 

las niñas y niños.  

Método descriptivo; Permitirá descubrir la situación actual del problema 

que desencadena la sobreprotección en el desarrollo  emocional de las 

niñas y niños, todo esto se logrará a través de la interpretación teórica. 

Método inductivo; Servirá para identificar las conclusiones que 

explicarán los fenómenos estudiados fundamentados, para llegar a 

conclusiones sobre la revisión del marco teórico durante el desarrollo de 

la investigación teórico científico. 

Método Sintético.- Con él se podrá sintetizar la información para llegar a 

la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas e instrumentos 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIOS 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

fotocopiado 

La cual me 

permitirá conocer 

el desarrollo 

emocional que 

presentan las 

niñas y niños. 

Dirigido a 

maestras. 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

fotocopiado 

Para determinar 

el nivel de 

sobreprotección 

ante sus hijos.  

Dirigido a padres 

de familia. 

 

Test “de la 

Familia”. 

(LOUIS 

CORMAN). 

 

Test 

Diagnosticar el 

desarrollo 

emocional de las 

niñas y niños 

investigados.  

Aplicado a las 

niñas y niños. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para la presente investigación se aplicará las siguientes técnicas: 

Encuesta. Dirigida a Maestras y Padres de familia con la finalidad de 

obtener información acerca de los problemas que causa “La 

sobreprotección y su incidencia en el desarrollo emocional de las niñas y 

niños” de la Escuela “Julio Ordóñez Espinoza” ubicada en la Ciudad de 

Loja. 

De igual manera aplicare la encuesta dirigida a los padres de familia, con 

la finalidad de obtener información sobre los problemas que causa “La 

sobreprotección y su  incidencia en el desarrollo emocional de las niñas y 

niños” de la escuela “Julio Ordóñez Espinoza”. 

El test de la “Familia”: dirigido a las niñas y niños de la Escuela “Julio 
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Ordoñez Espinoza” para diagnosticar el estado emocional de las niñas y 

niños investigados. 

Población y muestra 

La población investigada está conformada por: 4 niñas y 36 niños, que 

asisten al primer año de Educación Básica, paralelos “A y B” de la 

“Escuela Julio Ordóñez Espinoza” de la Ciudad de Loja según el siguiente 

detalle. 

CUADRO DE MUESTRA 

 

Maestras y padres de familia 
 

ESCUELA PARALELOS MAESTRAS PADRES 

DE 

FAMILLIA 

TOTAL 

“JULIO 

ORDOÑEZ  

ESPINOZA” 

ubicada en la 

ciudad de Loja. 

Primer año “A” 1 22 23 

Primer año “B” 1 18 19 

TOTAL  2 40 42 

 

POBLACIÒN DE 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL 

“JULIO ORDOÑEZ  

ESPINOZA” ubicada 

en la ciudad de Loja. 

Primer año “A” 4 18 22 

Primer año “B” 0 18 18 

TOTAL  4 26 40 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2011 2012 2013 

Sept. Oct. Nov Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Agos Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril May Jun. 

SEMANAS 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

Tema.       X                       

Elaboración del 

proyecto. 
 X X X X      X X                

Aplicación de 

instrumentos de 

campo. 

       X X      X  X           

Procesamiento de la 

información de 

campo. 

            X X X X X      

Presentación del 

informe y 

calificación privada. 

                  X X X  

Sustentación 

pública. 
                        X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela “Julio Ordóñez Espinoza”. 

 Autoridades y Maestras. 

RECURSOS HUMANOS. 

 Asesora del proyecto. 

 Postulante: Mónica Lucía Calero Ch. 

 Director de la Escuela “Julio Ordóñez Espinoza”. 

RECURSOS MATERIALES.    

 Computadora. 

 Bibliografía (Libros, Revistas, Internet. Etc.) 

 Materiales de escritorio. 

PRESUPUESTO 

 

MATERIALES COSTOS 

Material bibliográfico 300.00 

Material de escritorio 200.00 

Internet 150.00 

Impresión 150.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1.000 
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j. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Encuesta aplicada a las maestras del primer año de Educación 
Básica. 
 
Apreciada maestra: 

 
La presente encuesta tiene como finalidad obtener  datos de las docentes 

de primer año de Educación Básica, con el objetivo  de conocer los 

problemas que genera la sobreprotección en el desarrollo emocional de 

las niñas y niños, cuyos resultados serán de gran ayuda para la 

investigación. Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente a las 

alternativas que estime conveniente. GRACIAS. 

 

1. ¿Qué  significa para Ud. La   sobreprotección  en  los niños? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Considera Ud. ¿Qué es la sobreprotección  influye en el aprendizaje de 

los niños? 

SI  (     )                                                      NO  (     ) 

¿Porqué?......................................................................................................

....................................................................................................................... 

3. ¿Qué características muestra una niña o niño con sobreprotección? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué estrategias utiliza Ud. en el aula, para solucionar los problemas  

que causa la sobreprotección en los párvulos? 

………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………… 

 



117 
 

5. ¿Cree usted que la sobreprotección genera problemas en el desarrollo 

emocional de las niñas y  niños? 

SI  (    )                                    NO (    ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿La niña o niño manifiesta emociones cómo? 

Cólera(    )  Amor  (    ) 

Alegría (    )  Miedo  (    ) 

Vergüenza (    )  Tristeza (    ) 

¿Porqué?...................................................................................................... 

7. ¿La niña o niño identifica y expresa sus propias emociones? 

SI   (    )          NO  (    ) 

8. ¿Los párvulos tienen dificultad para relacionarse con sus compañeros 

de aula? 

SI   (    )        NO   (    ) 

¿Porqué?...................................................................................................... 

9. ¿La niña o niño respeta reglas y normas  establecidas en el aula? 

SI  (    )  NO  (    ) 

¿Porque? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 
Sr. Padres de Familia: 

La presente encuesta tiene como objetivo  obtener información de los 

padres de familia del primer año de Educación Básica, acerca de las 

consecuencias que se generan  por  la  sobreprotección que brindan a 

sus hijos y cómo esto afecta  el desarrollo emocional de las niñas y niños, 

cuyos resultados serán de gran ayuda para la realización de la  

investigación. Le ruego contestar con sinceridad. Gracias: 

Conteste: 

1. ¿Conoce Ud. Qué es la sobreprotección. 

………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo demuestra Ud. El cariño y atención a su hija e hijo. 
 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Usted  protege a su hijo de una manera exagerada? 

SI  (    )  NO  (    ) 

¿Cómo?........................................................................................................

....................................................................................................................... 

4. ¿Da usted pequeñas responsabilidades a sus hijos? 

SI  (    )  NO  (    ) 

5. ¿Interviene Ud. cuándo su hija o hijo experimenta dificultades para 

resolver problemas? 

 Siempre (    ) 

 Nunca   (    ) 

 A veces (    ) 

¿Porqué?......................................................................................................

....................................................................................................................... 
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6. ¿Cree usted que se debe asignar responsabilidades al niño de 

acuerdo a la edad que tiene? 

SI  (    )  NO  (    ) 

¿Porqué?...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Es afectuoso y comunicativo con su hija o hijo? 

 Siempre (    ) 

 Nunca          (    ) 

 A veces (    ) 

 Rara vez (    ) 

8. ¿Está usted de acuerdo que por ser hijo único se lo consienta en 

todo y convertirlo en el centro de atención de la familia? 

SI  (    )  NO  (    ) 

¿Porqué?...................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Cómo son las reglas que usted establece en su hogar? 

 Claras                  (    ) 

 Difusas                (    ) 

 No hay reglas      (    ) 

10. ¿Complace Ud. en todo a su hija/o? 

SI (     )  NO (    )  A VECES (    ) 

¿Porqué?......................................................................................................

............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 

Test para las niñas y niños: 

El presente test se lo realizara a las niñas y niños con el objetivo de 

determinar el desarrollo emocional que posee cada niño, y a su vez 

conocer de qué manera afecta en los pequeños. 

TEST DE LA FAMILIA 

(Louis Corman) 

El dibujo del niño, expresión  de su inteligencia y afectividad. 

El dibujo libre significa una verdadera creación en el cual el niño puede 

expresar en él  toda su inteligencia y afectividad. 

Antecedentes. 

El test del dibujo de la familia es una de las técnicas de exploración de la 

afectividad infantil que goza con mayor popularidad es por eso que se lo 

considera un test muy afectivo. 

DESCRIPCIÓN 

Consigna 

Consiste en la petición que el investigador hace al sujeto de que se dibuje 

con su familia realizando una actividad. 

El investigador debe estar muy atento al modo en que el niño realiza el 

dibujo de su familia “Píntate tú y tu familia realizando una determinada 

actividad”, si no entiende se le puede decir dibuja a las personas de tu 

familia y si quieres has otros dibujos. 

 

 



121 
 

Material 

 Una mesa. 

 Para su aplicación se utiliza una hoja de papel 28 por 21 cm. 

 Un lápiz con borrador. Forma de aplicación. 

TÉCNICA 

Se instala al niño en una mesa adecuada, se le da una hoja papel y un 

lápiz blando o podría ser lápices de colores; una vez terminado el dibujo 

de la familia pedimos al examinado que ponga nombres correspondientes 

a cada uno de los familiares. 

Diagnóstico 

Se valorarán las vivencias que el niño exprese sobre el modo en que se 

han establecido los vínculos afectivos que mantiene en su núcleo familiar, 

y que el niño ha manifestado en su dibujo. 

Índice para el diagnóstico. 

1. La primera persona pintada, es aquella a la que el niño le da mayor 

importancia. 

2. El tamaño de la figura será pintada tanto más grande cuanto mayor 

sea su carencia afectiva. 

3. La calidad del trazo. Mientras más cuidado demuestre en su 

presentación mayor será su compromiso afectivo de naturaleza 

positiva. 

4. Lugar de la hoja en que se pinta. El cuadrante superior derecho es el 

reservado para la mejor figura. 

5. Lugar que ocupa la figura del niño en relación con las otras. El niño se 

pintará al lado de los familiares más significativos para él. El que tiene 

a la derecha es el más importante. 

6. Cuando encuadra las figuras, significa que separa las relaciones 

afectivas entre ellas. 
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7. La actividad que realiza. Puede corresponder a situaciones reales o 

imaginarias. Si es una sola actividad en la que todos intervienen, 

resulta fácil concluir que existen buenas armonías familiares, es 

importante destacar cual es la actividad que realizan. 

8. Las figuras excluidas. Son en realidad rechazadas. 

9. Si él mismo se excluye. Su grado de integración familiar es bien pobre. 

10. Si pinta sobre el borde inferior de la hoja; será signo de búsqueda de 

apoyo y seguridad. 

11. Si las figuras se pintan  en distintos niveles hay desorganización en las 

familias y los niveles superiores corresponden a los miembros de las 

familias consideradas más importantes. 

12. Figuras mutiladas. Indagar razones de la mutilación. 

13. Figuras escondidas dentro o detrás de objetos. Algo impide el 

acercamiento afectivo. Indagar. 
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