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a. TÍTULO
LA SOBRE - PROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU INFLUENCIA EN EL
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO
DE

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL

BÁSICA “YAGUARZONGO” DE LA COMUNIDAD DE YUCUCAPAC
CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2011 – 2012

b. RESUMEN
La presente tesis hace referencia a la SOBRE-PROTECCIÓN DE LOS
PADRES Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE
LOS ÑINOSY NIÑAS DEL CENRTO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA “YAGUARZONGO ” DE LA
COMUNIDAD DE YUCUCAPAC DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE
LOJA PERIODO 2011-2012 Se planteó como objetivo general analizar el
problema de la sobreprotección y su influencia en el desarrollo socio-afectivo
de las niñas y niños de educación inicial y educación general básica del cantón
Saraguro. Para su ejecución se empleó los siguientes métodos: el científico,
descriptivo, analítico, inductivo, deductivo y estadístico e instrumentos como:
entrevista, test dirigida a la docente y a los padres de familia. Luego de la
aplicación y análisis de los instrumentos se llegó a concluir que la
sobreprotección ha generado una serie de complicaciones: como, el desorden
total en la forma de comportarse y esto ha limitado su socialización y desarrollo
afectivo con los otros niños/as, los padres piensan que sobreproteger es la
forma correcta de criar a sus hijos e hijas. La población con la que se trabajo es
de 28 padres de familia, un docente. Se recomienda a los padres de familia que
no sobreprotejan a sus hijos debido a que esto influye en el desarrollo socioafectivo y no les permite que se independicen de los que están a su alrededor.
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ASHALLA KILLKASHKA

Kay rurashka rikuchi kima shina tayta mamaka kaman kuna yaykushpa kikinpa
wawkuna

mana sakishpa sumakta wiñachun uku yachana wasipi kallari

watapio yachachikuy Yaguarzongo ayllullakta Yukucapac ayllullaktamanta kikin
Saraguro Loja marka ishkay waranka chunka ishkay watapi yuyarkami ima
shina ruranami kan kay llakikunawan tiyashpa kikinpa wawakuna mana
sumakta sakishpa wiñashun kuyaywan kallari watapi kikin Saraguro churakani
shukimakunata kay imakunami karka kamakuna hillaykuna karka panikuna
chaymanta rikushkami ima shina shamushka achika llallikumaka tiyashpa
chaykuna pitishka suma kwiñata wawa paykuna taytakuna yuyankuna
chaymanta rurashpa allimi kan churikuna ushushikunatapish wiñachina llaktawa
nimawan llancarkani ishkay chunka iscun wawakunawan shuk yachachi karka
chayrayku ayllukunata nirkani mana allimi.
Kan achika rikuna wawakuna wiñachun chaymanta paykuna mana kawsata
chachinkakuna llakinkakuna shuk rurakunata rikushpa paykuna kuchupi
kawsashpa.
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Summary

The currently thesis refers to the overprotection from the parents to their
children and how it influence on children´s social affection develop who had
studied in kinder and first year of General Basic Education in Yaguarzongo
School, which is located in Yucucapac neighborhood, Saraguron town, Loja
Province in 2011-2012 lective year. This thesis had as general objetive. Analyze
the overprotection problem and how its influences on the children´s social
affection develop who had studied in kinder and first year of General Basic
Education.
The investigator employed four methods to do this thesis such as: scientific
method, descriptive method, deductive method, statistic method and she also
used instruments such as interviews. These were applied on parents, children
and teacher, after that they were analyzed.
As ha conclusion the investigator fond that overprotection has been generating
much complication on children such as: bad behavior, dependence, etc. also
this conduct difficult their social affection develop and interaction with other
people, especially with people who are at the same age. Parents think that
overprotection is the correct way to breed and taker of their children. The
investigator worked with 28 parents, 28 children, and one teacher.
Finally recommends that parents shouldn´t overprotect their children because
this problem has big influence on children´s social affection develop and don´t
avoid children do activities theirseves

4

c. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la sobre-protección se ha convertido en un problema y es cada
vez más frecuente encontrar niños/as dependientes, agresivos e inseguros de
lo que realizan dentro y fuera del aula. Se puede manifestar que el exceso de
sobreprotección de los padres es privar de la libertad que necesita para
desarrollar su personalidad, para hacer las cosas a su manera, para valerse
por sí mismo. Los padres lo deciden y lo hacen por él, cuando a futuro no
cuenten con sus padres el infante convertido en joven o en adulto, será incapaz
de tomar decisiones por sí mismo.
Los niños sobre-protegidos no desarrollan sus capacidades, por consiguiente
no logran elaborar su propio pensamiento; por lo tanto se encuentran a
expensas de las decisiones de sus padres; este factor se registra en padres
primerizos y en aquellos padres muy jóvenes, Generalmente estos padres
tratan de crear un mundo ideal para sus hijos basándose en sus ideas; tratando
de crear en sus hijos un mundo diferente en el que ellos se desarrollaron su
niñez
A lo largo del desarrollo, el niño adquiere gran cantidad de conocimientos sobre
el medio físico y social, también habilidades, actitudes, valores e interactúan
con otras personas: se comunica, colabora, rechaza, ama, odia; estos son
procesos a través de los cuales se desarrollan esas relaciones se conoce como
socio-afectividad
La afectividad es un aspecto crucial en el desarrollo social y es primordial
durante los primeros años de vida de los niño/as, quienes expresan sus interés
sus deseos y disgustos, los niños/as de un año de edad por ejemplo son
capaces de regular el comportamiento según las expresiones emocionales de
otra persona .expresan vergüenza y timidez inicia el desarrollo de proceso
mentales afectivos y conductuales de socialización
Se lo puede deducir al afecto como un sentimiento que no tiene precio para la
convivencia con los demás, el afecto puede depender de muchos hechos como
5

los sentimientos de cariño que el niño recibe en su infancia y lo puede expresar
a otros de la misma manera.
Por tal razón el problema central se lo planteó de la siguiente manera ¿CÓMO
INFLUYE LA SOBRE-PROTECCIÓNDE LOS PADRES EN EL DESARROLLO
SOCIO-AFECTIVO DE LOS ÑINOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
INICIAL

Y

PRIMER

AÑO

DE

EDUCACIÓN

GENERAL

BÁSICA

“YAGUARZONGO ” DE LA COMUNIDAD DE YUCUCAPAC DEL CANTÓN
SARAGURO PROVINCIA DE LOJA PERIÓDO 2011-2012?
La presente investigación planteó los siguientes objetivos específicos:
Establecer las causas que generan la sobreprotección de los padres y
familiares en los niños y niñas de Educación Inicial y primer año de Educación
General básica del Cantón Saraguro. Determinar como la sobreprotección
incide en el normal

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de

Educación Inicial y Primer año de Educación General Básica del Cantón
Saraguro.
Los infantes que sufren esta problemática suelen tener dificultades para tomar
decisiones, por lo tanto sienten insatisfacción por todo lo que realizan, les falta
iniciativas propias y creatividad, desconfianza, falta de seguridad de sí mismos
y un bajo autoestima. La socio-afectividad es un factor importante que se debe
tomar muy en cuenta, puesto que fluye en una corriente continua a través de
todas las fases y facetas del desarrollo de las niñas y niños de 0 a 4años.
Estas niñas/os serán cariñosos simpáticos y voluntarios pero al momento de
ingresar al centro educativo es notorio observar en ellos la actitudes de: temor,
inseguridad, resentimiento, tristeza, este tipo de comportamientos los mismos
padres lo crean en muchos casos porque son hijos únicos, los llevan cargando
hasta el centro educativo porque se quiere evitar el cansancio, les presta ayuda
a la más mínima dificultad que tenga como bajar una escalera o pasar por una
acequia, los representantes se quedan en el centro junto con ellos hasta que él
decida quedarse; la mayoría de padres tienen temor de que sus hijos se
lastimen, tratan de evitarles sufrimientos, son padres muy jóvenes, carentes de
6

experiencia, por tratar de compensar el tiempo perdido o aliviar sentimientos
de culpa en el caso de las familias mono parentales o padres con exceso de
trabajo.
Consecuencia de ello los docentes se encuentran con niños orgullosos y
complicados porque tienen dificultad de integrarse socialmente y establecer
relaciones con otros niños. Las niñas y niños de 5 a 6 años se adaptan con
mayor facilidad a los cambios de horario otro gran logro que se desprenden con
mayor facilidad de sus pares para integrarse con los demás por afinidad, se
aprecian así mismos y a quienes lo rodean mediante las diferentes expresiones
de amor y afecto, la sobre-protección de sus padres en ciertas ocasiones aún
persiste en el normal desarrollo de afecto, estas niñas/os no establecen lazos
socio-afectivos por miedo a perder el afecto de los padres y son sensibles a
cualquier actitud.
Por lo tanto el educador debe estar en la capacidad de fomentar la integración
entre iguales, desarrollar actividades que superen el individualismo y el
egoísmo, propiciar el descubrimiento de sí mismos, la productividad y el ser útil
dentro del grupo. Asimismo el educador debe tener muy claro que además de
dar cariño deberá marca los límites de normas, valores y sobretodo propiciar el
desarrollar del vínculo socio-afectivo.
Los métodos e instrumentos utilizados fueron: científico, descriptivo, analítico,
inductivo, deductivo, estadístico, la entrevista dirigida a la

docente, para los

padres de familia una entrevista y un test con el fin de conocer y observar si la
sobre-protección influye en el desarrollo socio-afectivo.
En el marco teórico se abordaron temáticas como: La protección, la sobreprotección, consecuencias de la sobre-protección, desarrollo socio-afectivo, y la
afectividad.
Al final de esta investigación se pudo verificar la existencia de la sobreprotección de los padres hacia los hijos, concluyendo que en el Centro
Educativo Yaguarzongo; específicamente en los niños/as de 3-6 años, el 70%
7

de los padres son sobre-protectores por tal razón al culminar el trabajo de
investigación se recomienda establecer un plan de capacitación dirigido a los
padres de familia en el tema de sobre-protección con la finalidad de disminuir el
alto porcentaje de padres sobre-protectores en el Centro
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

1. SOBRE-PROTECCIÓN
Sarafino. E. (1995) en el libro Desarrollo del Niño y el Adolescente cita a
Scheffer (1959) quien manifiesta que los “padres pueden ser considerados
sobre-protectores; lo que significa que tratan de intervenir en muchos aspectos
del desarrollo de sus hijos Esta clase de padres dan a sus niños pocas
oportunidades

de

explorar

y

ejercitar

habilidades

que

permitan

la

independencia y de hecho lo estimulan a depender de los adultos” (pg.265)
Cuando los padres sobre-protectores también son dominantes, entonces sus
hijos corresponderán al mismo esquema de trato que consiste en ser visto pero
no escuchado. Estos niños tienden a ser pulcros, corteses, obedientes y
sujetos a las reglas aprobadas por la sociedad.
En el libro inteligencia y afectividad Levy K. (1990) manifiesta que “en
contraste los padres sobre-protectores indulgentes son amorosos pero ejercen
menos control que los padres de tipo dominante complacen cualquier antojo de
sus hijos, y seden cuando sus hijos son exigentes, encontró que los niños
creados por los padres indulgentes generalmente son desobedientes, rebeldes
y agresivos en el medio ambiente hogareño”. (pg.267)
Existe también una actitud opuesta. Hay padres que, en lugar de privar de
atención y de ternura, lo miman y no lo dejan ni un minuto en paz, siempre
utilizan expresiones como: ten cuidado, te puedes lastimar, te vas a caer, tu
papá está a tu lado, por lo general son estas frases que escuchan los niños/as,
que no pueden dar un paso sin la ayuda de alguien. Al momento de ingresar a
la escuela y les toca ponerse en contacto con otros compañeros, en la igualdad
de trato empiezan a crear verdaderos problemas de adaptación, se sienten
completamente perdidos por que les hace falta la presencia y las caricias de
sus padres.
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Muchos investigadores han estudiado diversas características de la paternidad
la conducta y las actividades de los padres Sarafino P. en su libro Desarrollo
del Niño y el Adolescente logró identificar grandes dimensiones para discernir a
los padres, una de las dimensiones “es la que describe el grado de amor con
respecto al de hostilidad, es decir describe si el padre es amoroso, tolerante y
gratificante, o si es hostil, rechaza y castiga, otra dimensión que consiste en la
autonomía y el control en la que describe si los padres con base en el grado de
autonomía o de permisividad, en contra del control o “restricción” con la que
tratan al niño, para este autor las relaciones entre padres e hijos es
indispensable: el amor-autonomía, amor-control, hostilidad-autonomía, y
hostilidad control” (pág. 201). Por tanto el control de las situaciones que se
generan en el día a día es de suma importancia.
La sobre-protección y el niño asustadizo
Para Mora, E. en su Libro Psicopedaogía infanto-adolescente Tomo I “todos los
padres obedecen al instinto que les impulsa a proteger a sus hijos ante
cualquier situación que pueda suponerles, hasta aquí este proceder es,
además de natural, estimulador. Sin embargo, obliga a estar en alerta a fin de
evitar que por las propias inercias, esta protección pase a ser sobre-protección.
El niño en este caso, acabaría estableciendo fatalmente una doble igualdad
con consecuencias negativas para su desarrollo, de la cual habrá que huir por
todos los medios: padres = seguridad y soledad =¡peligro!” (pág. 197)
Mora E. autora manifiesta además que “la sobre-protección
niñas/os una

origina en las

dependencia excesiva que les hace crecer asustadizos y

propensos a dejarse vencer por el miedo a la menor ocasión. Todos los
niños/as sin duda alguna sienten miedo ante determinadas circunstancia, pero
es necesario distinguir entre el miedo que en sujeto normal se disparan por un
impulso natural de auto seguridad y el del individuo exageradamente miedoso
existe una diferencia esencial. La misma que podemos encontrar fácilmente,
por ejemplo, entre la persona que se asusta al hacer mover bruscamente la
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escalera en la que esta subida, y aquella otra que se pone a temblar solo de
pensar que va a tener que subir” (pág 197).
Es decir, hay miedos en los niños que no son preocupantes sino a menudo
temores que se generan en la conveniencia, que se pueden superar con el
tiempo y la edad. Pero las consecuencias de una sobre-protección son más
profundas, persistirán en el futuro en forma de conflictos graves de inseguridad,
inmadurez, en sus relaciones, exagerada dependencia, falta de iniciativas entre
otros aspectos, quizá se encuentra en una etapa que para su evolución
psicológica inmediata y posterior va a ser trascendental, ya que se le está
abriendo la posibilidad de ser independiente, a pesar que esta independencia
puede ser relativo, poco a poco a través de sus movimientos, percepciones y
desplazamiento, podrán adentrarse por el mundo de grandes y constantes
descubrimientos.
El papel a desempeñar por los adultos a lo largo de todo este proceso será
obviamente el de apoyarlo y estimularlo, constituir en el desarrollo que el niño
ha de llevar a cabo. Sin embargo, hay que reconocer que no es una tarea fácil,
ya que tanto se puede comprometer los resultados deseables al privarle del
respaldo afectivo que le es necesario, como al someterles a una constante
sobreprotección. Este último supuesto es probable en el que los padres y otros
familiares suelen caer con mayor facilidad
El hijo único
Para Pandolfi (1985) en su libro titulado Psicología Infantil “El problema del hijo
único se ha escrito, hablando y discutiendo extensamente tanto a nivel
científico como a nivel divulgativo. Todos estos ríos de tinta y de palabras han
sido útiles porque han permitido conocer de mejor manera una de las posibles
causas de desadaptación de los niños (y también de los adultos), y por qué a
nuestro entender también han tenido un aspecto negativo en el desarrollo de
sus vidas.” (pág. 264) Es evidente que existen personas que sufren con mayor
frecuencia una serie de trastornos en el carácter y de comportamiento son
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niños que no tienen hermanos; por ello reciben más consideraciones y
atenciones por parte de sus padres.
Es también cierto que los hijos únicos tiende a estar súper- protegido mimado
y considerado por ser el centro de atención de la familia, con lo que se
encuentra

en

una

condición

de

gran

desventaja

respecto

a

sus

contemporáneos en lo referente a su proceder en cuanto a la autonomía y la
integración con los demás.
También es cierto que los hijos únicos tienen menos oportunidades de
compartir con los de su misma edad, por lo tanto es frecuente que tenga
alguna dificultad en integrarse socialmente y en establecer relaciones con otros
niños, el mismo puede manifestar su dificultad con una actitud dominante y
prepotente, con la que tiende a querer destacar sobre todo a cualquier precio,
esta forma de comportamiento es debido al hecho de que no ha podido
aprender a convivir con los otros niños y por tanto no es capaz de aceptar las
reglas del grupo.
Hasta ahora se han descrito las dificultades emotivas más frecuentes y más
comunes que se pueden observar en el hijo único aún que con un de forma
muy superficial. En este punto es necesario realizar una aclaración importante
no es del todo cierto que todos los hijos únicos deban sufrir dificultades
emotivas y sociales; pues no todos reaccionan igual ni asimilan las cosas de la
misma manera; por tanto hay niños que a pesar de ser hijos únicos no tiene
dificultades para relacionarse con los demás.

2. DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN EDUCACIÓN INICIAL
En el libro Desarrollo del Niño y el Adolescente de Arthur E. (1950) manifiesta
que “las experiencias afectivas fluyen en una corriente continua a través de
todas las fases y facetas del desarrollo del niño. Los temores y resentimientos,
las alegrías y las penas y la experiencia de estar solo, orgulloso, avergonzado,
aburrido, complicado, fastidiado, o satisfecho se entrelazan con los detalles de
12

la experiencia diaria del niño. Sentir emoción significa estar conmovido” (pág.
278). Estos sentimientos, exteriormente pueden manifestarse por medio de la
palidez, los puños apretados y comportamiento tembloroso y agitado.
Interiormente incluye cualidades de experiencia que a veces son muy claras y
otras confusas”.
El desarrollo afectivo de los niños se va desarrollando paulatinamente, donde
van experimentando distintas sensaciones a lo largo de su vida, el mismo
Arthur 1950, en el libro Psicología del Niño divide las sensaciones en etapas:
“Primero implica una sensación, como la que experimentamos cuando nos
sentimos asustados, enojados, alegres, inquieto vagamente abatidos. Segundo
incluye un impulso hacia alguna sed de acción, como un impulso concreto a
pegar correr, a buscar y prolongar un acontecimiento agradable o un impulso
sin objeto a estar en actividad. Tercero, en el aspecto subjetivo la emoción
implica también (aunque con frecuencia no de manera claramente detallada)
conciencia o percepción de que es o que puede ser que producen esos
impulsos y sentimientos” (pág. 278)
Todos estos sentimientos e impulsos y la preocupación de lo que va a suceder,
pueden estar bien definidas en la propia experiencia o pueden ocultarse en
bajos estados inquietud, irritación o abatimiento.
Elementos que constituyen el desarrollo socio-afectivo
El vínculo afectivo del apego son personas que controlan la conducta infantil,
organizan sus estímulos y satisfacen sus necesidades. El vínculo del apego se
manifiesta por la proximidad física y sigue el siguiente proceso:
1. Los primeros dos meses no discriminan personas
2. De dos a seis meses inicia la interactúa con todas las personas
3. De seis a doce meses rechaza los extraños
4. De un a dos años se consolida el apego y se fortalecen los aspectos
mentales.
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5. El desarrollo del conocimiento.- Fortalece la capacidad para recibir las
expresiones emocionales de los otros.
6. De dieciocho a veinte meses se desarrolla la capacidad de reconocimiento
de sí mismo
7. De nueve a quince meses reconoce los objetos
8. Identidad y roles
9. De dos a tres años aparece la identificación de preferencia de género.
Preferencia de ropa y objetos. Aparecen los primeros amigos
El Afecto
Para Arthur. 1950 en el libro desarrollo del niño y el adolescente, pág. 285
sostiene que “El niño posee aptitud para sentir afecto no solo por las personas
intimas que satisfacen sus deseos más o menos centralizados de sí mismo,
sino también otros afectos de carácter más espontáneos. El problema de si
todo interés por los demás en una ampliación de interés por sí mismo no es
decisivo. No pude hacerse una discusión cabal entre el amor de sí mismo y el
amor altruista; el interés por sí mismo y el interés por los demás no van
separados, sino juntos. Si un niño no se quiere a sí mismo, sino que se
desprecia se siente indigno, culpable y merecedor de castigo, no puede ser
sincero en su afecto por los demás. Puede ser obediente, complaciente
expuesto a buscar favores adulando, vehemente en su búsqueda del elogio y
la aprobación, pero no siente afecto”. Por tanto se hace necesario que los
padres y familiares en general motiven a los niños a quererse a sí mismos de
tal forma que los infantes eleven su autoestima y vayan formando su carácter”.
Según el mismo Arthur. (1950) ”las primeras expresiones del afecto que llaman
la atención después que el niño nace no son las que muestran

hacia los

demás sino las que pone de manifiesto con respecto a él, el nacimiento del
niño pone en juego impulsos afectuosos en la madre y el padre, su reacción no
indica necesariamente un “instinto” paternal pero lo importante es la prontitud
con la que pone de manifiesto la sensibilidad para las miradas, los gestos y
llantos del infante, las muestras infantiles de dolor pena y aflicción y dando el
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tiempo para encontrar el placer en los gorjeos, sonrisas y los gestos afectuosos
del niño.” (pág. 284) Por ende el afecto de los dos, padre y madre es muy
importante que este de manifiesto desde los primeros años de vida y de forma
constante; no únicamente por periodos de tiempo como ocurre con muchas
familias monoparentales.
Al comienzo de su vida, el infante acoge con regocijo la existencia de que lo
tengan en brazos y lo mimen, pronto recompensa activamente los actos
humanos, sonriendo y riendo cuando se le acerca su madre mostrando su
afecto de varios modos juguetones, oportunamente también muestra afecto por
los niños de su misma edad, en circunstancias normales, sus reacciones
amistosas con respecto de los otros niños exceden en cantidad a sus actos
inamistosos aun cuando a veces puede mostrar en ciertos momentos mucha
agresividad y resistencia, manifiesta un interés agudo y un alto grado de terror,
cuando aparentemente a un miembro de su círculo le sucede algo malo.
La experiencia respecto al afecto que tiene un niño en su casa ejercerá una
influencia importante en el desarrollo y la expresión de su afecto por los demás.
A medida que crece el niño normalmente va adquiriendo muchos lazos fuera
del hogar. Estará en desventaja si su vinculación con uno o ambos padres es
tan precaria e implica dependencia que le impide interactuar de manera sincera
con otras personas. Es probable que tarde o temprano un niño comprometido
de este modo haga frente a dificultades tales como los celos excesivos la
incapacidad de independizarse del hogar paterno y de conseguir

que lo

acepten plenamente los demás.
Cuanto más sincera y espontanea sea la relación afectuosa entre el niño y sus
padres tanto más capacitado estará para sentir afecto por otras personas y
para soportar la pérdida de un ser amado.
El grado de vinculación de un niño con sus padres y su manera de expresar
varían de acuerdo con las diferentes circunstancias por ejemplo el niño puede
preferir o retozar y jugar con sus padres pero exigir la compañía de su madre
cuando está enfermo o se despierte de un mal sueño. Entre los niños como los
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adultos encontramos a veces individuos muy fuertemente apegados al padre
del sexo opuesto, el afecto de un niño por su madre y de una niña por su padre
puede ser tan influyente, que las características del padre favorecido sirvan
como una norma o un modelo cuando para ese niño cuando llegue a la vida
adulta.
Desarrollo de vínculos afectivos
El vínculo socio-afectivo se define como un lazo de afecto filial que una
persona establece con otra persona y que se manifiesta mediante el intento de
mantener un alto nivel de proximidad con quien es objeto del apego, Según
Brown B, En el libro El Sabelotodo Bilingual Education “los estudios realizados
en la década 1970 y 1980 señalan que los vínculos se forman desde la etapa
intrauterina, y que inmediatamente después del nacimiento, el seno materno y
el contacto piel con piel, son fundamentales para su fortalecimiento”.
En el libro de Psicopedagogía Infantil Brown B. “ Manifiesta que si hay un
déficit en la formación de vínculos afectivos madre-hijo, durante el primer año
de vida, tiene persecuciones en la organización de las funciones afectivas,
perceptivas y cognitivas, siendo más afectados aquellos procesos intelectuales
relacionados con el lenguaje, el pensamiento abstracto y otras funciones
simbólicas” (pag 508)
Cambios evolutivos en la susceptibilidad para las reacciones afectivas
Legarla en su libro Estimulación temprana inteligencia emocional sostiene que
“el desarrollo de las emociones durante la infancia y la niñez están íntimamente
entrelazados con otros aspectos del desarrollo a medida que se agudiza los
sentidos del niño, que madura sus aptitudes para la distinción y la percepción y
que progresan todos los aspectos de su desarrollo, se ensanchan cada vez
más en el campo de los acontecimientos que provocan la reacción afectiva.
Con la evolución del entendimiento y la imaginación del niño las cosas que lo
afectan emocionalmente se complican cada vez más con símbolos y fantasías,
con planes y valores abstractos”.
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Los tres primeros meses
El desarrollo afectivo del bebe en los primeros meses de vida tiene lugar bajo
el signo de la pasividad, es donde se instaura el principio del placer y la única
demostración afectiva que el niño/a al momento de lactar puede esperar la
expresión del placer mismo el sosiego, la calma que posteriormente, el sueño
relajado después del biberón o de tomar el pecho es lo mejor.
Algunos autores señalan que desde los primeros días de vida la presencia de
la sonrisa en un niño, parece revelarse en el neonato el ansia de comunicación
con sus semejantes que es característica de la especie humano
Evolución afectiva durante el primer año
Hay que retroceder hasta el estadio de vida intrauterina para encontrar las
primeras sensaciones que el niño recibe de su madre, olores, ritmos
fisiológicos, latido cardiaco, movimientos, voces entre otros aspectos.
Sin duda, las sensaciones son percibidas por el feto, pero solo después del
nacimiento es cuando empieza a coordinarse entre sí para formar la imagen del
objeto amado. Sin embargo, no puede decirse que el psiquismo del recién
nacido que esté capacitado para realizar esta operación inmediatamente, y sus
respuestas afectivas son, en consecuencia, muy indiferenciadas.
El reconocimiento del rostro materno supone el funcionamiento, rudimentario
afectivo, de la memoria y las capacidades intelectuales, y adquisición de
principios de organización psíquica.
Desarrollo Afectivo Sano
Mora E. en su libro Psicopedagogía Infanto-adolescente sostiene que: “una de
las esferas afectivas es el punto crucial en las niñas/os, las necesidades y los
deseos con las respuestas que reciben del entorno como: factores culturales,
sociales y genéticos influyen en ciertos procesos de adaptación o inadaptación
de las niñas/os de Educación Inicial, a la realidad que lo rodea. Pero sea
puesto el centro en las relaciones afectivas porque de algún modo la “figura de
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la madre – sea biológica o no filtra y transmite, en primera instancia toda
influencia exterior. Es por ello que la salud psicoactiva de la madre es esencial
en el desarrollo afectivo de los infantes
Los niños de 3-4 años
Para Ordóñez M y Tinajero A en su libro estimulación temprana (1964)
manifiestan que “El niño será cariñoso, simpático y voluntario, colaborará en las
tareas del hogar esperará su turno y se involucrará poco a poco en los juegos
sociales. Alcanzara grandes avances en todas sus áreas de desarrollo, per
requerirá del cariño y aprobación de sus padres; existirán momentos de
retroceso de los logros adquiridos y las emociones serán ligeramente
cambiantes, por su puesto esto es normal porque aún sienten inseguridad al
verse a sí mismos con una creciente autonomía y ya no del todo dependiente
de su madre y de los que lo rodean” (pág. 445).
En la actualidad es importante tomar en cuenta este período, ya que empiezan
con las creaciones imitativas que lo llevará a tener el parecido con la realidad,
disfruta de la sensación de libertad que le ofrece las diversas actividades que
realice, estos acciones le permitirá profundizar su autoconocimiento. La
capacidad de expresión verbal de las niñas/os se desarrollará de manera
apresurada, esta manifestación se dará gracias a la interacción con los demás
infantes. En esta fase de vida de los párvulos, es ser amigable, alegre y muy
activo da muestras de cariño espontáneo a los familiares y personas allegadas,
es sensible a las emociones de los demás.
El niño de 4-5 años
La vida de estos infantes constituye una etapa muy importante, por tiene una
locomoción muy coordinada y posee el sentido del equilibrio y control de
movimientos en espacios reducidos. En esta etapa las niñas/os manejan un
vocabulario amplio y emplean expresiones afectivas verbales propias, están en
capacidad de aprender a través de las palabras gestos y señales; los mismos
sienten una gran satisfacción al participar en conversaciones de los adultos y
18

pueden expresar su pensamiento de manera coherente y clara Ordóñez y
Tinajero A. En el libro Estimulación Temprana, Inteligencia Emocional y
cognitiva (pág. 445) manifiesta que “en lo que respecta al desarrollo socioafectivo las niñas/os de esta edad son sensibles y solidarios con las personas
que lo rodean, tienen la capacidad de esperar su turno, compartir juguetes con
sus compañeros; se adapta con facilidad a los cambios de horarios, es
organizado con sus pertenencias e independiente para satisfacer sus
necesidades como: comer, ir al baño vestirse. Sobre todo tiene capacidad de
elegir entre dos alternativas aquellas que más le atraiga. Su relación afectiva
con sus padres será fundamental para su desarrollo y la expresión de su
inteligencia, es cuando el infante ha desarrollado seguridad y autonomía pero
aún requiere de apoyo emocional y el acompañamiento de sus progenitores
para acceder a normas de comportamiento más complejas”.
“Otro gran logro de esta etapa infantil es despegarse con facilidad de su madre,
para integrarse con los demás por afinidad, esto permite desarrolla el juego de
reglas y competitivo, indicador de que su conducta egocéntrica esta próxima a
desaparecer o esta erradicada del todo le gusta jugar con igualdad y cooperar
con ellos se distraen con juegos complejos”. Ordóñez y Tinajero. (pág. 503)
Desarrollo socio-afectivo en las niñas/os de 5 - 6 años
En el libro Inteligencia Emocional Becker, (1964) “Las de niñas/os de esta
etapa se adaptan con mayor facilidad a los cambios de horario otro gran logro
que se desprenden con mayor facilidad de sus pares para integrarse con los
demás por afinidad, se aprecian a sí mismos y a quienes lo rodean mediante
las diferentes expresiones de amor y afecto” (pág. 265). El cuidado excesivo de
los padres ha ocasionado límites en el normal desarrollo del afecto, estas
niñas/os no establecen lazos socio-afectivos por miedo a perder el afecto de
los padres y son sensibles a cualquier negativa por parte de los demás, sufren
de forma constante alteraciones de comportamientos lo cual dificulta la relación
con los otros y el aprendizaje disminuye les cuesta aceptar lo que el docente
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les manifiesta por que no están sus padres para decirles que eso es así lo que
tienen que hacer.
Destrezas socio-afectivas en niños de Educación Básica
Por lo general son más independientes, emprendedores y toman iniciativas
propias, sin embargo manifiestan cierta inseguridad y miedos sociales, en esta
etapa de la vida los niños tiene noción de peligro. Una de las características es
el deseo e interés por aprender le llama la atención los fenómenos de la
naturaleza, el funcionamiento de objetos y máquinas que se encuentra a su
alrededor sabe armar y desarmar sus juguetes y desea reparar los objetos
dañados, el posee un mayor tiempo de atención y concentración lo que le
permite escuchar explicaciones verbales del adulto. Otro logro que se puede
observar en los niños/as es el desarrollo de la representación gráfica de ideas y
palabras, puede escribir su nombre y apellido e identificarlo en un cartel, posee
interés por el aprendizaje de la lectura y escritura y disfruta mucho con los
cuentos infantiles.
En el libro desarrollo psicológico del niño Brown B. (1980) “Establece fuertes
lazos de amistad con sus amigos disfruta de los juegos en grupo y comprende
las reglas lúdicas, ante diferencias puede razonar y dialogar antes que
reaccionar de forma violenta. Se vuelve más independiente de su madre y
pasar mucho más tiempo en compañía de sus amigos” (pág. 508)

Carencia del desarrollo socio-afectivo
El adecuado desarrollo socio-afectivo ayuda a las personas a integrarse
plenamente a la sociedad. Por el contrario si no se produce el desarrollo socioafectivo adecuadamente el individuo tendrá problemas para integrarse con la
sociedad, y son excluidos de la misma.
El problema de la exclusión social afecta especialmente a las niñas/os quienes
presentan las siguientes características:
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a. Fuerte expresión emocional y dureza de carácter
b. Baja resistencia a la frustración
c. Reacciones impulsivas
d. Dificultad para controlar la agresividad
e. Poca capacidad crítica
f. Resistencia a la superación lo que contribuye al fracaso escolar
Responsabilidad del educador ante las necesidades socio-afectivas
El educador debe estar en la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones,
fomentar la interacción entre iguales sobre todo con los más pequeños.
Desarrollar actividades que superen el individualismo y el egoísmo fomentando
el trabajo solidario. El educador debe propiciar el descubrimiento de sí mismos,
la productividad y el ser útil dentro de un grupo.
A demás el educador debe tener claro que además de dar cariño marcar los
límites estableciendo normas y valores adecuados a cada edad, fortalecer el
desarrollo socio-afectivo; enseñarle a decir te quiero, buenos días, etc.
Y sobre todo debe crear un ambiente cálido acogedor y seguro, donde el niño
se sienta querido y relajado.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Introducción
Los materiales y métodos son aspectos indispensables en toda investigación
ya que nos indican los pasos a seguir y

los instrumentos o materiales

necesarios que debemos disponer para llevar a cabo un proceso investigativo

Método científico
Para el desarrollo de la presente investigación se empleó el método científico
el cual permitió recopilar información veraz, y de esta forma sustentar el tema
planteado y justificar ideas a través de un proceso de razonamiento lógico crítico, donde no solo se intentó describir los hechos sino también explicarlos;
determinar las causas y los efectos de la problemática planteada y proponer
alternativas de solución.
Se emplearon además los siguientes pasos del método científico:
Identificación.- Del problema; es decir cómo la sobreprotección infantil ha
influido en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de Educación Inicial
y Primer año de Educación General Básica
Observación científica.-Donde a través de la indagación directa a los niños y
aplicación del test a los padres de familia y docentes, se estableció las
verdaderas dimensiones del problema planteado.
Análisis de resultados.- Con la información obtenida, luego de la aplicación
del test y las entrevistas, se logró determinar las causas de la sobreprotección
y sus efectos en el desarrollo socio-afectivos de los niños y niñas de Educación
Inicial y Educación General Básica
Propuestas de solución.-Se planteó alternativas que permitieron dar solución
al problema de la sobreprotección infantil mediante estudios previos de los
hechos causales y de sus efectos.
Método Descriptivo
Este método, se aplicó durante al detallar la situación actual del problema, y su
interpretación racional y su análisis, todo esto a través de la investigación
bibliográfica de los casos, que permitió analizar de forma clara y especifica.
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Método analítico
Se empleó este método para examinar y organizar las características internas
del tema que se investigó y permitiendo tener una base científica para realizar
el análisis y de plantear soluciones al problema investigado.

Método inductivo
Se partió de la información recolectada por medio de sucesivas observaciones,
mediante la generalización, confrontación de la información de la investigación
de campo. Lo cual permitió explicar la incidencia de sobre-protección en el
desarrollo del comportamiento socio-afectivo de los niños/as que asisten al
primer año de educación inicial y Primer año de Educación General Básica.

Método deductivo
Permitió partir de lo general para extraer implicaciones que se contrastaron
con la realidad de la comunidad. Esto permitió estudiar primero los

casos

particulares, para luego revertirlos en principios aplicables a la realidad de los
niños/as que se investigó y realizar el respectivo análisis de resultados y
comprobación de los objetivos.

Método estadístico
Se empleó la estadística descriptiva, para realizar el trabajo de campo y la
tabulación de datos, que se presentó en cuadros estadísticos con su respectivo
análisis de los porcentajes obtenidos que sirvió para demostrar y confirmar que
la sobre-protección influye en el desarrollo socio-afectivo de los niños.

Técnicas o instrumentos
Con la finalidad de profundizar la presente

investigación

de la sobre-

protección y su influencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños/as del
centro de educación inicial de la escuela “Yaguarzongo”, y obtener resultados
de dicha investigación se aplicaron los siguientes instrumentos:
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Encuesta a la docente: del Centro de Educación Inicial, Educación General
Básica, con el fin de conocer la influencia dela sobre-protección en el desarrollo
socio-afectivo de los infantes.

Observación directa: Esta técnica se utilizó de manera directa en horario de
clases el cual permitió determinar algunas características de sobre-protección
que presentaban los niños/as y para conocer el comportamiento socio-afectivo
de los niños/as durante las actividades.

Test de sobreprotección: Se aplicó a los padres de familia al momento de
que ingresaban al centro educativo, el mismo que permitió determinar el nivel
de sobre-protección que presentaban los niños/as.

Entrevistas: Se aplicó a los padres de familia durante dos semanas en la
mañana al momento que ingresaban con los niños/as al Centro Educativo para
verificar si es padre sobre-protector.
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La población que se trabajó se lo detalla en el siguiente cuadro

CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO “YAGUARZONGO”
TOTAL
SECCIÓN

LUGAR

NIÑOS

NIÑAS

DE

MAESTRA

NIÑOS
“YUCUCAPAC”

Educación Inicial

CANTÓN

10

7

17

SARAGURO

Primer año de Educación General
Básica

1

“YUCUCAPAC
CANTÓN

5

6

11

15

17

28

SARAGURO”

Total
Fuente: Centro Educativo Comunitario” Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango
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f. RESULTADOS
ENCUESTA APLICADA AL DOCENTE DEL NIVEL INICIAL Y PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO
YAGUARZONGO DE LA COMUNIDAD YUCUCAPAC
Con la finalidad de conocer el índice de sobre-protección en los niños/as de
este Centro Educativo.

1. ¿Conoce usted la importancia de las primeras experiencias de convivencia
del niño fuera del hogar?

CUADRO # 1
Indicador
SI

F

PORCENTAJE

1

100%

1

100%

NO
TOTAL

Fuente: Centro Educativo Comunitario “Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO # 1
1. ¿Conoce usted la importancia de las primeras
experiencias de convivencia del niño fuera del hogar?
0%
SI
NO
100%

ANÁLISIS:
De la encuesta realizada; la docente manifestó en un 100% que las primeras
experiencias siempre son conflictivas para los niños/as, explicó además que los
infantes expresan ese tipo de comportamiento por encontrarse en un ambiente
desconocido y muchas veces desagradable; la maestra manifestó también que
los niños reaccionan ante esta situación de diferente manera de acuerdo a la
orientación recibida en el hogar.
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2. ¿Considera Ud. que es bueno brindar al niño un ambiente afectivo cuando
ingresa al preescolar?

CUADRO # 2
INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

1

100%

1

100%

NO
TOTAL

Fuente: Centro Educativo Comunitario “Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO # 2
2. ¿Concidera ud. que es bueno brindar al niño
unambiente afectivo cuando ingresa al preescolar?
SI 100%

NO 0%

ANÁLISIS:
De la encuesta realizada la docente manifestó que el 100%se debe propiciar un
ambiente afectivo a los niños/as con el fin de brindar seguridad y confianza a
los infantes desde los primeros días.
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3. Es conveniente o necesario la presencia de la madre en los primeros días
de clase.

CUADRO # 3
INDICADORES

F

PORCENTAJE

NO

1

100%

TOTAL

1

100%

SI

Fuente: Centro Educativo Comunitario “Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO # 3:

ANÁLISIS:
De acuerdo a los datos obtenidos de la docente sostuvo el 100% que no es
necesario que los representantes estén durante los primeros días en el centro
junto a los mismos, debido a que los niños/as van creando un sentimiento de
dependencia e inutilidad, explico que la presencia de los representantes
dificulta la adaptación y el desarrollo intelectual de los infantes durante las
actividades que se realice.
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4. ¿Es recomendable obligar al niño a quedarse en el preescolar?
CUADRO # 4

INDICADORES

F

PORCENTAJE

NO

1

100%

TOTAL

1

100%

SI

Fuente: Centro Educativo Comunitario “Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO # 4

4. ¿Es recomendable obligar al niño a quedarse en el
preescolar?

NO 100%

SI

0%

ANÁLISIS:
De la encuesta realizada la docente manifestó que el 100% a los niños/as no
se les bebe obligar a los infantes a quedarse ya que no van a captar
adecuadamente lo que se les enseña, más bien se debe incentivar a que asista
al centro.
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5. ¿La etapa de adaptación para el niño es importante?

CUADRO # 5
INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

1

100%

1

100%

NO
TOTAL

Fuente: Centro Educativo Comunitario “ Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela cango

GRÁFICO N° 5

5. ¿La etapa de adaptación para el niño es importante?
SI

NO

100%

ANÁLISIS:
De la encuesta realizada la docente manifiesta que en un 100% la adaptación
de los niños/as es importante y fundamental para que los mismos empiecen a
desenvolverse por sí mismos y se socialicen con los otros niños/as.

30

6. ¿Cree Ud. Que la conducta y el temperamento del niño están relacionados
con el inicio del desarrollo socio-afectivo?

CUADRO # 6
INDICADORES
SI

F

PORCENTAJE

1

100%

1

100%

NO
TOTAL

Fuente: Centro Educativo Comunitario “Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO # 6
6. ¿Cree Ud. que la conducta y el temperamento del niño
estan relacionados con el inicio del desarrollo?
0%

SI

NO

100%

ANÁLISIS:
De la encuesta realizada la docente manifestó que en un 100% la conducta y el
temperamento de los niños están relacionados con el desarrollo socio afectivo
que se les brinde en el hogar, explico que el afecto es indispensable para los
niños/as, ya que les permite formarse afectivamente a ellos mismos y
expresarlos a los demás.
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7. ¿Según su criterio, el periodo de adaptación del niño debe durar?

CUADRO # 7
INDICADORES
UNA SEMANA
UN MES
UN TRIMESTRE
CUÁNTO
TOTAL

F

PORCENTAJE

1

100%

1

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario”Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO N° 7.

7. ¿Segun su criterio, el periodo de adaptación del niño
debe durar?
UN MES 100%

UN TRIMESTRE 0%

UNA SEMANA 0%

CUÁNTO 0%

ANÁLISIS:
De la encuesta realizada la docente manifestó que en un 100% el periodo de
adaptación debe ser de un mes, por que como docentes los primeros días es
cuando se trabaja en la socialización.
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8. ¿Es indispensable que un niño de 3- años asista al preescolar?

CUADRO # 8
INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

1

100%

NO
TOTAL

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO: N° 8

8. ¿Es indispensable que un niño de 3 años asista al
preescolar?

100%

0%

SI

NO

ANÁLISIS:
De la encuesta realizada a la docente manifestó que el 100% de los niños
deben ingresar al preescolar con el fin de que los infantes tengan un desarrollo
integral positivo de aprendizaje.
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9. ¿Los adultos son mediadores Significativos en la interrelación del niño con
los demás?

CUADRO # 9

INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

1

100%

1

100%

NO
TOTAL

Fuente: Centro Educativo Comunitario “Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela cango

GRÁFICO # 9

9.¿Los adultos son mediadores significativos en la
interrelación del niño con los demas?

0%

SI
NO

100%

ANÁLISIS:
De la encuesta realizada a la docente manifestó que en un 100% los adultos
son mediadores significativos en la interrelación con los demás, explico que la
interrelación de los padres es fundamental para la interrelación de los niños/as
con los demás.
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10. ¿Estima Ud. que la sobreprotección incide en el desarrollo socio-afectivo
del niño/a?

CUADRO # 10
INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

1

100%

NO

0

TOTAL

100%

Fuente: Centro Educativo comunitario “Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela cango

GRAFICO # 10:

10. ¿Estima Ud. que la sobreprotección incide en el
desarrollo socio afectivo del niño/a?

1
0

1

2
0%

NO
SI

100%

ANÁLISIS:
De la encuesta realizada a la docente manifestó que el 100% del tema de la
sobreprotección incide en el desarrollo socio-afectivo de los hijos/as
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11. ¿Cree usted que una escuela para padres ayudaría a evitar la
sobreprotección?

CUADRO # 11
INDICADORES F
SI

PORCENTAJE

1

100%

1

100%

NO
TOTAL

Fuente: Centro Educativo Comunitario “Yaguarzongo”
Elaboración: Laura Inés Namcela cango

GRÁFICO # 11

11.¿ Cree Us. que una escuela para padres ayudaria a
evitar la sobreprotección?
SI

100%
NO

0%

ANÁLISIS:
De la encuesta realizada la docente manifestó que el 100% está segura que
una escuela para padres ayudaría a evitar la sobre-protección de los padres
hacia los niños/as.
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMER AÑO DE
EDUCACIÓN

GENERAL

BÁSICA

DEL

CENTRO

EDUCATIVO

YAGUARZONGO DE LA COMUNIDAD DE YUCUCAPAC
Con la finalidad de conocer el niel de sobre-protección de los padres hacia sus
hijos y su influencia en normal desarrollo socio-afectivo de los niños/as de este
Centro Educativo.
Cuestionario
1. ¿Con que frecuencia le ayuda a sus hijos a levantarse de la cama?

CUADRO N° 12
INDICADORES F

PORCENTAJE

Todos los días

11

41%

A veces

12

44%

Nunca

4

15%

Total

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO N°12
1. ¿Con que frecuencia le ayuda a sus hijos a levantarse
de la cama?
41%

44%
15%

Todos los días

A veces

Nunca

ANÁLISIS:
El 41% de los padres de familia manifiestan que si los levantan de la cama a
los hijos, mientras que el 44% no les ayudan a levantarse de la cama y el 15%
nunca los levantan de la cama.
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2. ¿Usted le sirve a su hijo el desayuno en la cama?

CUADRO N ° 13
INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

9

33%

NO

18

67%

Total

27

100%

Fuente: Centro Educativo” YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO N°13
2. ¿Usted le sirve a su hijo el desayuno en la cama?

33%

SI

NO

67%

ANÁLISIS:
El 33% de los padres entrevistados manifiestan que les sirven el desayuno en
la cama, y el 67% responden que no es necesario servirles la comida en la
cama a sus hijos.
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3. ¿Su hijo/a se viste solo?

CUADRO N° 14

INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

13

48%

NO

14

52%

Total

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO N°14
3.

¿Su hijo/a se viste solo?

SI

48%

52%

NO

ANÁLISIS:
El 48% de los padres de familia respondieron que sus si se visten solos,
mientras que el 52% manifestaron que sus hijos/as no se visten solos y tienen
inconvenientes.
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4. ¿Cuándo va a dejar a su hijo/a a la escuela lo lleva cargando?

CUADRO N° 15
INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

15

56%

NO

12

44%

Total

27

100%

Fuente: Centro Educativo “YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela cango

GRÁFICO N°15

4. ¿Cuándo va a dejar a su hijo/a en la escuela lo lleva
cargando?
44%

56%
SI
NO

ANÁLISIS:
El 56% de los padres manifestaron que si lo llevan cargando, el44% no los
llevan cargando a los niños/as, al centro educativo.
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5. ¿Le compra todo lo que el niño desea?

CUADRO N° 16

INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

16

59%

NO

11

41%

Total

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO N°16

5. ¿Usted le compra todo lo que le pide su hijo/a?
SI

NO

59%
41%

ANÁLISIS:
El 59% de los representantes sostuvieron que les compran todo a sus hijos a
diferencia del 41% que no les compran todo lo que los niños desean.
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6. ¿Cree usted que su hijo es sobreprotegido?

CUADRO N° 17

INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

10

37%

NO

17

63%

Total

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO N° 17

6.

¿Cree usted que su hijo es sobreprotegido?

37%

SI
NO

63%

ANÁLISIS:
El 63% de los padres manifestaron que sus hijos no son sobre-protegidos, el
37%contestaron que si sobreprotegen a los hijos/as debido al desconocimiento
del tema de la sobre-protección.
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7. ¿Si su hijo comete una travesura: como le llama la atención?

CUADRO N° 18

INDICADORES

F

PORCENTAJE

Le recrimina

7

26%

Lo castiga

9

33%

Le felicita

11

41%

Total

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO N° 18

7. ¿Si su hijo comete una travesura como: le llama la
atención?
41%

33%
26%

Le recrimina

Lo castiga

Le felicita

ANÁLISIS:
26% de los padres manifestaron que a sus hijo/as lo recriminan por las
travesuras, el 33% de los padres los castigan y el 41% de los padres les
festejan por su travesura.
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8. ¿Cuándo su hijo desea algo llora hasta conseguirlo?

CUADRO N° 19

INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

18

67%

NO

9

33%

Total

27

100%

Fuente: Centro Educativo “YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela cango

GRÁFICO N°19

8. ¿Cuando su hijo desea algo llora asta consegirlo?
SI

NO

67%
33%

1

2

ANÁLISIS:
El 67% de los padres entrevistados manifestaron que sus hijos/as lloran hasta
conseguirlo y el 33% de los padres manifestaron que sus hijos no son tan
exigentes cuando quieren algo.
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9. ¿Cuándo le dice no a su hijo?

CUADRO N° 20

INDICADORES

F

PORCENTAJE

Le explica por que

14

52%

Ignora su reacción

13

48%

Total

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela cango

GRÁFICO N°20

ANALISIS:
El 52% de los padres contestaron que cuando les dicen no a sus hijos les
explican y el 48% ignoran la reacción de los niños/as.
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10. ¿Cuándo está en público su hijo/a ser socializa con facilidad?

CUADRO N° 21

INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

10

37%

NO

15

56%

Tiene dificultad

2

7%

Total

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela cango

GRÁFICO N° 21

10. ¿Cuándo esta en público su hijo/a se socializa con
facilidad?
7%
SI
NO

37%
56%

Tiene dificultad

ANÁLISIS:
El 37% de los representantes respondieron que sus hijos si se socializan con
facilidad, el 56% contestaron que sus hijos/as no se socializan con facilidad y
el 7% tienen mayor dificultad para socializarse.
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TEST

DE

CARACTERISTICAS

DE

SOBRE-PROTECCIÓN

DE

IVÁN

ESPINOSA VEGA APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA
1. ¿Se sienta con su hijo para hacer las tareas escolares?

CUADRO # 22

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

F
16
11
27

PORCENTAJE
59%
41%
100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Autora: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO # 22

1. ¿Se sienta con su hijo para hacer las tareas escolares?

41%

59%
SI

NO

ANÁLISIS:
El 59% de los representantes contestaron que realizan juntos las tareas
escolares, mientras que el 41% de los padres no realizan las tareas junto con el
niño.
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2. ¿Le da directamente los alimentos en la boca?

CUADRO # 23

INDICADORES F

PORCENTAJE

SI

14

52%

NO

13

48%

TOTAL

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Autora: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO # 23

2.¿Le da directamente los alimentos en la boca?
SI

48%
52%

NO

ANÁLISIS:
El 52% de los padres de familia respondieron que si le dan los alimentos en la
boca, mientras que el 48% no les dan los alimentos en la boca.
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3. ¿Le viste para que vaya a la escuela?

CUADRO # 24

INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

15

56%

NO

12

44%

TOTAL

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Autora: Laura Inés Namcela cango

GRÁFICO N°24

3. ¿Le viste para que vaya a la escuela?

44%

SI

NO

56%

ANÁLISIS:
De acuerdo al test realizado con la muestra, el56% de los representantes
manifestaron que el niño si necesita ayuda para vestirse, el 44% respondieron
que no necesita ayuda para vestirse.
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4. ¿Cuándo llega de la escuela le colma de besos y caricias?

CUADRO # 25

INDICADORES F

PORCENTAJE

SI

14

52%

NO

13

48%

TOTAL

27

100%

Fuente: Centro educativo Comunitario “Yaguarzongo”
Autora: Laura Inés Namcela cango

GRÁFICO # 25

4. ¿Cuándo llega de la escuela le colma de besos y
caricias?
SI
48%

NO

52%
1

2

ANÁLISIS:
El52% de los padres de familia contestaron que si le colma de besos y caricias,
mientras que el 48% de padres deciden ignóralos.
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5. ¿Le compra todo lo que el niño desea?

CUADRO # 26

INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

15

56%

NO

12

44%

TOTAL

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Autora: Laura Inés Namcela cango

GRÁFICO # 26

ANÁLISIS:
El 56% de los padres de familia manifestaron que si le compran al niño todo lo
que desea, mientras que el 44% no les compran todo lo que desea.
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6. Cuando el niño hace berrinche, ¿Ud. cede inmediatamente?

CUADRO # 27

INDICADORES F

PORCENTAJE

SI

16

59%

NO

11

41%

TOTAL

27

100%

Fuente: Centro educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Autora: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO # 27

ANÁLISIS:
El 59% de los representantes respondieron que ceden inmediatamente, el41%
respondieron que no ceden al berrinche del niño.
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7. Cuando le ha castigado ¿Se arrepiente al rato?

CUADRO # 28

INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

17

63%

NO

10

37%

TOTAL

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO # 28

ANÁLISIS:
El 63% de los padres de familia manifestaron que se arrepienten luego de
haberlo castigado, mientras que el37% no se arrepienten.
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8. Cuando el niño juega, ¿no le quita la vista de encima?

CUADRO # 29

INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

19

70%

NO

8

30%

27

100%

TOTAL

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Autora: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO # 29

8. Cuando el niño juega¿no le quita la vista de encima?
70%

30%

SI

NO

ANÁLISIS
El 70% de los representantes manifestaron que mientras el niño juega siempre
están pendientes de él, y el 30% sostuvieron que no lo vigilan mientras el niño
juega.
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9. ¿Hace justicia por su propia mano en alguna riña que tenga el niño?

CUADRO # 30

INDICADORES

F

PORCENTAJE

SI

10

37%

NO

17

63%

TOTAL

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Autora: Laura Inés Namcela cango

GRÁFICO # 30

ANÁLISIS:
El 37% de los padres de familia respondieron que si hace justicia con sus
propias manos, mientras que el 63% sostuvieron que no hace justicia con sus
propias manos.
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10. ¿Le permite realizar los hábitos de limpieza al propio niño o los hace usted
por él?

CUADRO # 31
INDICADORES F

PORCENTAJE

SI

14

52%

NO

13

48%

TOTAL

27

100%

Fuente: Centro Educativo Comunitario “YAGUARZONGO”
Elaboración: Laura Inés Namcela Cango

GRÁFICO # 31

10.¿Le permite realizar los hábitos de limpieza al propio
niño o los hace usted por el?

48%

SI
52%

NO

ANÁLISIS:
El48% de los representantes contestaron que al hijo si le permite realizar
hábitos de limpieza, mientras que el 52% manifestaron que los hábitos de
limpieza los hace los mismos padres.
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g. DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos se puede deducir lo siguiente:
De acuerdo al primer objetivo específico, sobre las causas dela sobreprotección se evidenció las actitudes más frecuentes que los padres tienen con
sus hijos; comportamientos que no permiten un adecuado desarrollo socioafectivo en los niños y niñas del Centro Educativo Comunitario Yaguarzongo:
Una de las actitudes más frecuentes, es cuando los niños llegan en brazos de
sus padres a la escuela; cuando a su edad en la mayoría de los casos deberían
arribar a la escuela caminado. Otro comportamiento muy frecuente de la
mayoría de los padres se da durante el primer día de clases, donde a los
padres les cuesta mucho desprenderse de sus hijos, algunos incluso deciden
permanecer con ellos durante toda la mañana.
De igual los resultados de los test que aplicaron a los padres de familia se
puede evidenciar que, en la mayoría de padres están sobre-protegiendo a sus
hijos pero de forma inconsciente, pues muchos de ellos les ayudan con
actividades que un niño de su edad podría desarrollarlas por sí mismo, tales
como: levantarse de la cama, servirles el desayuno en la cama, vestirlos,
llevarlos en brazos a la escuela, comprarle todo lo que desea, felicitarlos
cuando cometen travesuras, acceder a sus chantajes, sentarse con ellos a
realizar sus tareas, darles de comer en la boca, colmarles de besos y abrazos
cuando llega de la escuela, prestarle demasiada atención, etc. Todos estos
aspectos citados pueden parecer expresiones de afectividad, amor y cariño;
pero en realidad son síntomas de sobre-protección, son actitudes que los
padres deberían de controlar y permitir que sus hijos puedan realizar
actividades de forma independiente.
De acuerdo al segundo objetivo específico que habla sobre las causas de la
sobreprotección se puede deducir lo siguiente:
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Que: las actitudes de ciertos padres para con sus hijos se ponen de manifiesto
en el ámbito escolar y social; estos son espacios donde los niños tiene que
actuar de forma más independiente, lo que les genera un sin número de
conflictos si no están los padres presentes, así por ejemplo chantajear a sus
padres en público para obtener lo que quieren, agresividad con niños de su
edad, etc.
Pero las evidencias más contundentes se dan dentro de las aulas de clase,
donde la maestra debe presenciar diversas actitudes de los niños y niñas;
actitudes que los padres inconscientemente les inculcaron con el único afán
evitarles sufrimientos; entre otras actitudes que se evidenciaron dentro del aula
son las siguientes: agresividad excesiva, timidez, llanto, berrinches, mordiscos,
intentos de manipulación, desinterés, desobediencia, etc.
Todas estas actitudes de rechazo y desadaptación de los niños y niñas,
entorpecen el proceso de crecimiento emocional e intelectual de todos los
niños que comparten una aula de clase, alterando el desarrollo socio afectivo
de los infantes.
Está claro que el verdadero desarrollo socio-afectivo se da cuando las
condiciones sociales y ambientales lo permiten. Por las evidencias expuestas y
la frecuencia de las actitudes de ciertos niños y niñas se determinó que es de
suma importancia propiciar un ambiente afectivo adecuado para la correcta
adaptación de los niños/as al nuevo ámbito educativo, puesto que esto va a
influir en su desarrollo emocional e intelectual.
De igual forma se considera innecesario la presencia de los padres en los
primeros días de clase, puesto que, esto genera conflictos de sentimientos
dificultando la adaptación e integración del niño en las distintas actividades. Sin
embargo los padres no deben obligar a sus hijos a permanecer en el centro
educativo en contra de su voluntad; los que ellos deberían hacer motivarlos.
La edad propicia para que un niño ingrese al preescolar es a partir de los 3
años de edad. Y Cuando los niños ingresan al ámbito escolar pasan por un
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periodo de adaptación el cual no debe ser superior a un mes, pues en este
periodo de tiempo es en donde empiezan a desenvolverse por sí mismos y
demuestren su conducta y el temperamento que ha desarrollado en su hogar,
expresando estos sentimientos a los demás de forma positiva o negativa. En
los niños sobreprotegidos se ve afectado el desarrollo socio-afectivo, pues en
este grupo de niños es más largo el periodo de adaptación e integración.
Además la docente sugiere realizar escuelas para padres periódicamente
donde se analicen temas relacionados con la sobre-protección y el desarrollo
socio-afectivo.
De acuerdo con los test y la fichas de observación que se aplicaron: en el
primer día de clases, a los 60 días y los 90 días del período escolar; se
evidenció una evolución significativa en cuanto a la adaptación de los niños al
ámbito escolar, puesto que las gran mayoría de los infantes cambiaron su
forma de comportarse, pendieron a controlar su temperamento, y terminado por
adaptarse adecuadamente a la escuela.
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h. CONCLUSIONES

Luego de analizar los resultados arrojados de los instrumentos de evaluación
aplicados a: padres de familia, docente y las fichas de observación, se
concluye.
 Se concluye que de los 28 padres familia a los que se aplicados el tés, el
70% de los padres sobreprotegen a sus hijos, llevándolos cargando hasta el
centro educativo o evitando las mínimas dificultades como cruzar un
acequia, bajar una escalera, influyendo en ellos la un sentimiento de
dependencia, inutilidad e inestabilidad emocional y su adaptación es
conflictiva dentro del Centro Educativo.
 El 63% de los de los padres de familia desconocen el problema de la
sobreprotección debido a ello se crea un ambiente de dependencia e
inseguridad, de sí mismos, bajo autoestima que induce a los niños/as a ser
tímidos y llenos de miedo al momento de tomar decisiones.
 En conclusión existe un 90% de padres que sobreprotegen a los infantes,
lo que ha generado una serie de complicaciones como el desorden total en
la forma de comportarse y esto ha limitado su socialización y desarrollo
socio-afectivo con los otros niños/as, los padres piensan que sobreproteger
es la forma correcta de criar a sus hijos e hijas.
 De acuerdo a lo investigado se concluye que el 67% de los padres son muy
jóvenes y tratan de evitar sufrimiento en sus hijas/os, en otros casos tratan
de compensar el tiempo perdido o aliviar los sentimientos de culpa en caso
de

familiares

monoparentales

o

padres

con

exceso

de

trabajo.

Consecuencia de ello los niños/as presentan sentimientos de tristeza, llanto
y enojo por ende los docente se tiene que lidiar con niñas/os orgullosos y
complicados porque tienen dificultad de integrarse socialmente con los
demás.
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i. RECOMENDACIONES

Luego de la investigación realizada se recomienda lo siguiente:


Es importante que la docente junto con los padres de familia demuestre
afecto y cariño a los niños/as para que se sientan queridos, como también
es indispensable tener en cuenta el exceso de protección que se les brinda.



Para ayudar a los padres con problemas de sobre-protección es necesario
que las docentes realicen gestiones para que puedan recibir capacitaciones
y orientación en el tema de sobre-protección con el fin quese analicen este
tipo de problemática, ya que genera inestabilidad en las emociones de los
niños y niñas de Educación Inicial.



Es importante que los padres de familia les brinden a sus hijos/as un
ambiente de confianza y seguridad en sí mismos para lograr la
independencia en el aprendizaje y las expresiones afectivas con los demás
y evitar problemas a futuro ya que los padres son el pilar fundamental en la
educación, cuidado y formación de la personalidad de los infantes.



Los padres deben evitar llevarlos a sus hijos en brazos, permitir que sus
hijos exploren y experimente situaciones de la vida cotidiana, deben brindar
sugerencias de apoyo en cualquier dificultad que se les presente y en las
tareas escolares

impulsar

al

desarrollo de la creatividad de los

niños/asmas no hacerlas por ellos /as


Se recomienda a los padres que eviten los mimos y el cuidado excesivo en
los niños /as de Educación Básica porque

están causando un daño

psicológico y emocional lo cual afecta su desarrollo del aprendizaje asícomo
socio-afectivo. Es importante dejar que los niños/as vivan un ambiente de
tristeza-alegría, agrado- desagrado, amor o desamor y puedan superarlas
estas emociones o sentimientos cuando los padres no estén.
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PROVINCIA

DE

LOJA.

b. PROBLEMÁTICA

A nivel mundial el tema de la sobreprotección infantil, se ha convertido en
problema que necesita ser solucionado, debido a que afecta a los niños que
sufren las consecuencias de la dependencia de los padres, volviéndose seres,
débiles sin voluntad y que deberán ser resueltas durante el proceso de
crecimiento y desarrollo de su vida.
La sobreprotección infantil se ha convertido en un problema preocupante,
puesto que cada vez son más los padres que sobreprotegen a sus hijos de
forma inconsciente. Todos los padres tratan de proteger a sus hijos de los
peligros reales, prevenir peligros futuros y también protegerlos de sus propios
miedos, sin embargo muchos de las familias se exceden en los cuidados
llegando a la sobreprotección.

Este problema afecta a todas las sociedades puesto que los padres y madres
que se exceden en las ayudas a sus hijos e hijas por miedo a que sufran,
consiguen un efecto contrario al deseado. Pues las niñas y niños no valoran
sus aptitudes para conseguir los objetivos por sí mismos, ya que se
acostumbran a que sus padres les cubran todas sus necesidades. Esto genera
una incapacidad en las niñas y niños para desarrollar habilidades y actividades
que le permitan conseguir su autonomía y posterior independencia que forma
parte de su desarrollo normalizado.

El problema de la sobreprotección se hace más visible en muchos niños y
niñas cuyos padres tuvieron que emigrar; quedando al cuidado de algún
pariente quienes los sobreprotegen debido a sus condiciones de vida; esto
hace que sean niñas y niños inseguros, poco tolerantes, dependientes y con
dificultades para enfrentarse a nuevas situaciones, generando conflictos de
convivencia y adaptación a los ámbitos escolares y a los procesos de
aprendizaje.
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Los niños sobreprotegidos poseen diferentes actitudes y niveles de adaptación
cuando tienen que integrarse al sistema educativo, por lo general el proceso
de adaptación de ellos es más conflictivo, esto genera un ambiente negativo
de convivencia dentro del aula. Pues la sobreprotección supone en manifiesto
de distintas formas como: agresividad, timidez, inseguridad, dependientes,
nervioso y solitario.

El problema de la sobreprotección puede generar a futuro conflictos serios de
aprendizaje, adaptación, dificultades de comunicación y tolerancia; estas
dificultades se ponen de manifiesto cuando estas personas son adolescentes.
Según Escudero N. “…..en la otra orilla nos encontramos con niños de infancia
plácida que crecen en burbujas permisivas sin un solo límite y con más
capacidad de acción que de reflexión. Se diseñan adolescentes tiranos que se
creen con la autoridad moral de manejar al mundo y a quienes viven en él, a su
antojo”

El cantón Saraguro no es la excepción para este tipo de problema, sobre todo
en las comunidades indígenas, como

consecuencia de los maltratos que

sufrieron los padres en su niñez, y que en actualidad tratan de que no se repita
en sus hijos, llegando inconscientemente a la sobreprotección.

El problema de: “La sobreprotección de los padres y su influencia en el
desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de Educación Inicial y
Primer año de Educación General Básica “Yaguarzongo” del cantón
Saraguro, Provincia de Loja durante el periodo 2011-2012”, surge ante la
necesidad de mejorar la afectividad, el rendimiento académico y la interacción
familiar y social del infante sobreprotegido; por ello se plantea realizar un
programa de talleres que permita a los maestros identificar y tratar
adecuadamente este problema dentro y fuera del aula, y una secuencia de
escuela para padres cuyos niños son sobreprotegidos.
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c. JUSTIFICACIÓN
Este trabajo será el resultado de esfuerzo, dedicación y aplicación de todo lo
aprendido durante un largo proceso de formación académica y el apoyo de la
Universidad para con los estudiantes, de esta manera he creído necesario
realizar el presente trabajo investigativo, con el fin de orientar el
comportamiento afectivo de los niños y niñas.

Los niños con problemas de sobreprotección presentan mayores dificultades
académicas y socio-afectivas en relación a los otros niños; pues los repentinos
cambios temperamentales, agresividad, timidez, etc. dificultan al educador el
proceso de enseñanza, lo que provoca en el niño un retraso en el aprendizaje;
por tanto es indispensable establecer métodos y técnicas que ayuden a los
maestros a identificar y tratar adecuadamente este problema que está presente
en todas las instituciones educativas de enseñanza primaria y con lo que tienen
que lidiar los profesores día a día.

De ahí la importancia de profundizar en el problema planteado, en el presente
trabajo de investigación, y conocer la influencia de la sobreprotección en los
niños/as, en el desarrollo socio-afectivo, en el Centro Educativo Yaguarzongo
de la comunidad de Yucucapac del Cantón Saraguro

Con esta investigación se pretende ayudar a mejorar la educación de los
niños/as y de los padres y que esta información sirva como referencia para los
docentes del Centro Educativo, Organismos no Gubernamentales que trabajan
con niños de esta edad ya que en la actualidad son muy deficientes las
investigaciones, relacionadas con la sobreprotección de los niños y niñas.

El tema planteado tiene como fin tratar de una forma eficiente y responsable en
el escenario correspondiente, para tratar el problema de la sobreprotección de
los padres y su incidencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños/as de
educación inicial, el mismo que permitirá conocer la importancia que tiene
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lograr que el niño pueda desarrollar todas sus destrezas, permitiéndolo a ser
único en sus actividades, esta información contribuirá a las maestras
parvularios a tener un lineamiento y el trato respectivo a aquellos niños que
presenten síntomas de sobre-protección.
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d. OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL


Analizar el problema de la sobreprotección y su incidencia en el
desarrollo socio- afectivo de las niñas y niños de Educación Inicial y
Primer año de Educación General Básica del cantón Saraguro.

OBJETIVO ESPECÍFICO


Establecer las causas que generan la sobreprotección de los padres y
familiares en los niños y niñas de Educación Inicial y Primer año de
Educación

General

Básica

del

Centro

Educativo

Comunitario

“Yaguarzongo” del Cantón Saraguro.


Determinar como la sobreprotección incide en el normal desarrollo socioafectivo de las niñas y niños de Educación Inicial y Primer año de
Educación

General

Básica

del

Centro

Educativo

“Yaguarzongo” del Cantón Saraguro periodo 2011-2012
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Comunitario

e. MARCO TEÓRICO
Concepto

La Protección y sobre-protección

LA PROTECCIÓN
Las niñas y niños pequeños necesitan protección, cuidado y ser atendidos en
las necesidades que ellos no pueden hacer. Lógicamente según vayan
creciendo, esos cuidados deben ir disminuyendo progresivamente a medida en
que ellos tengan la capacidad para asumir las tareas que antes realizaban los
padres o parientes cercanos. Por lo tanto resulta útil concretar, teniendo en
cuenta su edad , madurez y capacidad las tareas que necesitan ayuda las que
puede hacer solo, las necesidades de atención y cariño para que los mismos
se sientan protegidos y seguros para eso se les debe brindar amor y
aceptación plena por parte de sus padres.

LASOBRE-PROTECCIÓN
Se define como “proteger o cuidar en exceso”. Se da un excesivo controlo.
limites bastante rígido que imposibilita un adecuado desarrollo de las hijas/os.
Se mantiene el instinto de protección en los primeros meses de vida. No se
acepta que las criaturas van creciendo y que resulto válido durante una época
de la vida, puede no tener sentido un tiempo después. Las personas
sobreprotectoras presentan su forma de cuidar como la mejor y la única y no
suelen tener en cuenta la evolución de las niñas/os y las necesidades que en
cada momento se presentan.
Las niñas/os sobreprotegidos no asumen sus responsabilidades porque no les
dejan. El padre, madre, abuelos y otras personas cercanas hacen las tareas
que le corresponden. No le permiten que las iniciativas sean de ellos mismos ni
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responde a las curiosidades que plantean no pueden elegir por que los
cuidadores deciden de manera continua lo que les conviene.

Las niñas/os sobreprotegidos no desarrollan sus capacidades, por consiguiente
se le incapacita no elabora pensamiento propio porque piensan por ellos sus
padres o quienes están a cargo no hacen las cosas porque lo hacen las manos
de papá o mamá no van a los sitios por sus propios medios porque utilizan los
brazos y los pies de las personas que están a su cuidado, es cuando empiezan
a sentirse dependientes de los padres, se registran con mayor frecuencia en
los padres primerizos y obedecen a la ansiedad por crear un mundo ideal para
sus hijos y dejar atrás los errores que, creemos que cometieron los padres
durante el proceso de sus vidas.

Consecuencias de la Sobre-protección

El miedo y la inseguridad. Cuando las niñas y los niños no han dado los pasos
necesarios para conocer el funcionamiento de las cosas, cuando aún no han
hecho sus propias comprobaciones cuando no han aprendido a resolver los
problemas cotidianos y no han experimentado las consecuencias de sus
actuaciones y necesitan experimentarse en los que no están el padre o la
madre, suelen sentir miedo, inseguridad, dificultad para tomar decisiones.

Necesita a alguien que les diga que hacer, como y cuando lo cual los lleva a
depender en exceso de los demás. Esto hace que se sientan poco valiosos
menos capaces con una autoestima baja, por lo general se sienten
incomprendidos por que los padres no han tenido en cuenta sus necesidades.1
Cuando salen del ámbito familiar se encuentran con grabes problemas de
adaptación. Sienten que los demás no le comprenden no les hacen las cosas,
necesitan un gran esfuerzo para resolver los problemas que se les presentan,
por lo general suelen adoptar una postura de no respetar las normas de tratar

1

Pepe López Sánchez en el texto “MADRES Y PADRES” (Página 4)
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que los demás hagan lo que él o ella dicen a veces recurren a las exigencias,
amenazas e incluso a la violencia

También suelen presentar carencias afectivas, dificultades para amar y
compartir con los demás, empiezan a sentir los celos y la envidia, con gran
frecuencia se da en niñas/os mimados en exceso, puede ser por abandono o
descuido temporal.

Expresiones Sobre-protectoras
 Aquí está la ropa que tienes que ponerte
 Ya te lo llevo yo cariño
 Mama le va a dar la comida al niño para que el niño crezca y se haga fuerte
 No salgas a la calle que hay niños muy malos. Papa jugará contigo
 No te preocupes que mamá hablara con la profesora y lo arreglara

Niños Demasiado Algodones
La sobreprotección tiene bastante que ver, según los expertos, con las intensas
jornadas laborales de los padres, que hacen que se sientan culpables de pasar
poco tiempo con sus hijos y tienden a mimarlos. “Los educadores principales
de los hijos, en muchas familias, ya no son los padres; si antes los padres te
criaban y los abuelos te sobreprotegían y mimaban, ahora es a la inversa: los
abuelos o los canguros te crían y los padres te sobreprotegen, porque son los
que menos tiempo pasan con los niños/as pero ojo, que sólo es una
sobreprotección material”, afirma Meritxell Pacheco, psicóloga profesora de la
facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y Deporte de Blanquerna.
También influye el hecho de que los hijos sean un bien escaso y preciado, en
muchos casos hijos únicos o concebidos como culminación de una relación de
pareja.

Y cuando los niños crecen entre algodones y se les hace creer que el mundo
gira a su alrededor acaban pensando que se merecen todo lo que quieren y
cuando quieren, y al crecer consideran que sus necesidades están por encima
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de todo y de todos, y se enfadan con todo el mundo porque piensan que los
otros deberían estar ahí para satisfacer sus deseos y si no es así, se sienten
víctimas, se quejan continuamente y culpan a los demás de todos sus
problemas.

Por su puesto que también hay razones sociales que incentivan estas
conductas, como elogio o alabanza del éxito rápido y la mercantilización de
todas las relaciones que imperan en la sociedad. “Si constantemente
transmitimos que trabajamos porque nos pagan, que hacemos las cosas a
cambio de algo.

Pinchar la Burbuja
Criar a los hijos entre algodones, evitarles disgustos, maquillarles las críticas y
resolver sus conflictos quizá permita ver al niño feliz, pero otorga muchos
números para que, al crecer sea un adulto insatisfecho que vivirá cualquier
dificultad como un drama según el texto de “Mayte Rius”

Padres Sobre-protectores
Es evidente que a todos preocupa los hijos, su educación, alimentación, que
nada malo les ocurra pero esta preocupación se puede transformar en
obsesión que impulsa a vigilar constantemente a los hijos y a dirigirlos a la
manera que uno quiere sin dar oportunidad a que tomen sus propias decisiones
pese a que pueden ser equivocadas pero le permitirá aprender de sus errores.

Los hijos sobreprotegidos pueden acabar siendo agresivos, también pueden
desarrollar una personalidad tímida, inhibida, insegura con autoestima boja
porque nunca sean sentido seguros sin sus progenitores.

No han tenido que enfrentarse a

frustraciones y no saben cómo hacerlo

cuando realmente debe empezar a vivir por sí mismos.
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El niño Sobre-protegido
Si analizamos los diversos

comportamiento en la relación, padres-hijos

podemos encontrar un gran porcentaje de los dos extremos, o muy rígidos o
sobreprotectores, existe un reducido número de padres que guardan un
equilibrio de los dos extremos.
Los padres sobreprotectores inconscientemente están creando en sus hijos
alteraciones en su personalidad, con lo que dificultan la relación del niño con el
medio. Por lo general el niño tiene un marcado sentimiento de inferioridad.
Según la UNICEF en el 2005.
Otra característica es la gran dependencia hacia sus progenitores, a través de
la inseguridad, llegando al extremo de dudar de todo lo que hacen, tareas
escolares, juegos, amistades. Si sus padres no lo aprueban no están tranquilos
y los sentimientos egoístas son típicos de estos niños.

Proteger demasiado puede traer repercusiones a corto, mediano y largo plazo.
Los esfuerzos por procurarles a las niñas/os todo lo que necesitan, ayudarles y
ofrecer un modelo de comportamiento a seguir, se transforman en constante
preocupación e incluso ansiedad y ellos se ven obligados a crecer con esos
sentimientos.
Un niño/a que ha crecido en un ambiente de excesiva atención, preocupación
asfixiante o con los deseos de los padres convertidos en expectativas
demasiado altas para la capacidad de los infantes, que en su edad adulta
puede encontrarse con grandes problemas.
Se debe aceptar al hijo tal como es sea cual sea su físico, virtudes su
personalidad y otros no se debe obsesionar con las niñas/os se debe enseñar
las cosas que no saben y no hacerlas por ellos, permitirles a que lo hagan mal
o tarden demasiado tiempo, se debe evitar el miedo a los hijos, si tiene algo
que sucederle que les suceda, no se debe imponer los sueños de los demás
que no pudieron cumplirlos en su infancia, cada niño/as tienen sus propias
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ideas y se debe aceptar a si no coincidan con las nuestras, saber que los
mismos son capaces de lo que se proponen se debe animarlos e sus intentos y
no creer en los fracasos, para esto es importante utilizar la comunicación como
un ejercicio diario escucharles y comprenderles, fomentar su independencia
hasta lograr su autonomía, animar a demostrar sus sentimientos sea de alegría
o tristeza se debe interesar por la vida de las hijas/os y no se debe controlar.
Familia Sobre-protectora
Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el
desarrollo y autonomía de los hijos e hijas. Los hijos no saben ganarse la vida,
ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en "títeres". Los padres
retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, este tipo de
sobreprotección

hace

que los hijos dependan extremadamente de las

decisiones de los mismos.
El Peligro de la Sobre-protección
Según Piaget los niños sobreprotegidos, mimados tienen tendencia a aludir el
contacto con los compañeros de su edad y se adhieren al grupo de los más
pequeños.
Se resiste a renunciar al bienestar y situación de privilegio de que gozan por
parte de la familia, y la consecuencia es un retraso importante en el desarrollo
cognoscitivo que puede afectar a sí mismo o su progreso intelectual.
Generalmente se manifiestan así:
¿Cómo es un niño sobre-protegido?


Tímido.



Le cuesta alejarse de sus padres especialmente de mamá.



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



Llora intensamente.



Nervioso y algo solitario.



Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para escribir y
comprender.
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Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos.

Estrategias para evitar la sobre-protección
Los padres y madres comprometidos con la crianza y educación de los hijos e
hijas tratan de cubrir, no sólo sus necesidades básicas alimentación, vestido e
higiene, sino también otras necesidades importantes en su desarrollo, como
son la educación escolar, la relación con otros adultos y con los iguales, etc.

En la medida en que los adultos ofrecen apoyos a sus hijos e hijas para cubrir
todas estas necesidades, se puede decir si están cumpliendo o no sus
funciones como padres y madres, si se exceden en apoyos o, al contrario, si no
ofrecen las ayudas necesarias.

Los padres y madres que se exceden en las ayudas a sus hijos e hijas por
miedo a que sufran, consiguen un efecto contrario al deseado. De esta manera,
facilitan que no valoren sus aptitudes para conseguir los objetivos por sí
mismos, ya que comprueban cómo sus padres y madres les cubren de sobra
todas sus necesidades (amistades, escolares, etc.)

Pautas prácticas para evitar el sobre-protección:


Cuando el niño o niña pida ayuda, ofrecerle las sugerencias para que lo
pueda solucionar con sus propios recursos.



No anticiparse a los errores para evitarlo. Analizar juntos lo que ha ocurrido:
qué se ha hecho de forma correcta y qué se puede mejorar.



Si necesita ayuda, averiguar qué es lo que realmente demanda. Quizá lo
que pida no coincida con el apoyo que se le iba a ofrecer.



Permitir que se desenvuelvan solos, aunque tarden en hacer las cosas.



Darle pequeñas responsabilidades a cumplir sin la necesidad de que,
posteriormente, haya un adulto presente (recoger los juguetes, dejar la ropa
en el lugar que corresponde.
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Ante las situaciones de miedo, en lugar de evitarlas, hablarles de lo que va
a pasar y transmitirles apoyo. De esta forma su ansiedad disminuirá.

La sobreprotección no es buena para los hijos

Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo cognitivo. Por
eso, es importante que los padres tengan claro que se les debe proteger mas
no crear a su alrededor una ‘burbuja’ que los aleje del mundo, de exploración y
descubrimiento.

¿Por qué sobre-protegen a sus hijos?
Los padres dan amor a sus hijos porque es lo que sienten, pero existen otras
muchas razones de dar, ayudar y obsesionarse por los hijos:


Dar para apoyar la propia autoestima.



Dar para compensar con creces la privación anterior:



Dar para aliviar la culpa y la incomodidad.



Dar para llenar el vació interior.



Dar para compensar la propia ausencia.



Dar a cambio del comportamiento del niño.

Todos estos aspectos hacen que el niño baya de forma paulatina cambiando su
comportamiento a cambio de soborno y aprende a manipular a sus padres;
cada vez las pataletas serán más grandes para conseguir más.
Características de la Sobreprotección
 Sentimientos de Inutilidad.
 Sentimientos de Dependencia.
 Falta de Iniciativa propia, y creatividad.
 Alto desinterés por conocer sus talentos y habilidades.
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 Desconfianza de sí mismo, y falta de seguridad y de autoestima.
 Desamor por las necesidades del resto de las personas.
 Insatisfacción por cualquier manifestación de ayuda o apoyo.

Niños sobre-protegidos podrían convertirse en adolescentes violentos o
temerarios.

Teresa Pont

Amenos, ha trabajado durante diez años en los juzgados de

Barcelona. Los ha probado todos: de menores, de familia, instrucción, penales.
La reclamaban por su experiencia como psicoterapeuta y especialista en
criminología en casos de adolescentes conflictivos "Lo que me sorprendió es
que, en muchos casos, al lado de un delincuente joven había una madre
permisiva. Madres que me preguntaban cómo puede ser, si lo ha tenido todo?
Esa era mi alerta, la frase. Precisamente por eso, señora”. Los profesionales
empiezan a enfrentarse a un cambio en el perfil prototípico de adolescente
conflictivo. "Antes era sinónimo de familia desestructurada, barrio bajo, nulas
posibilidades.
Ahora nos encontramos con familias acomodadas, chicos con formación y, eso
sí sin límites". Insiste Pont en que la sociedad actual favorece un círculo
vicioso padres estresados que llegan a casa tarde y de mal humor "y para
calmar su sentido de la culpabilidad le compran todo lo que pide.
Influencia de la sobre-protección en el lenguaje
El lenguaje muchas veces se ve afectado por causas de sobre-protección. Se
debe tener en cuenta que el lugar donde se aprende de forma más natural es
en el hogar mediante las continuas interacciones entre los padres y los hijos.
Las niñas/os emplean el lenguaje como medio para relacionarse con las
demás, niñas/os, así como satisfacer sus necesidades, controlar el entorno,
expresar su propia identidad y adquirir nuevos conocimientos.
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El proceso de adquisición del lenguaje se favorece de los diversos intercambios
comunicativos y lingüísticos con los padres o miembros más cercanos de la
familia. Se debe tener presente que el niño es un ser social por lo tanto él
lenguaje no se puede enseñar aislado

del contexto social. Es decir no

podemos separar el lenguaje de todas las circunstancias que lo rodean.
Si cada vez que quieren algo los hijos se lo dan antes de que ellos lo pidan
verbalmente, se está disminuyendo la capacidad de desarrollo del lenguaje.
Los niños aprenderán a solicitar las cosas con solo mirar o señalar, no se verá
en la necesidad de demandarlo verbalmente.
A sí mismo, los adultos deben pronunciar de manera correcta las palabras y
evitar hablar a las niñas/os de forma infantilizada, así como pronunciar
correctamente y evitar corregirlos de forma directa tal como hemos visto con
anterioridad, se debe tener la consecuencias de la sobreprotección en el
lenguaje infantil.
¿Qué hacer?
Hay que empezar a temprana edad, hacer prevención, no se trata de someter a
nuestros hijos pequeños a verdaderos riesgos, simplemente es aprovechar las
etapas tempranas para llevar al niño a situaciones reales de aprendizaje,
“donde logre explorar el mundo, pueda medir sus capacidades, sus fuerzas,
con el acompañamiento del adulto, pero también dándole los espacios que le
permitan explorar con libertad para que él o ella aprendan”, explica la
psicóloga. María Selene Durán Psicóloga Colegio del Sagrado Corazón De
Jesús del Valle del Lili.
Temerosos y temerarios.
Según esta experta es importante que los niños desde pequeños aprendan a
reconocer sus fortalezas, temores, miedos, inseguridades y a enfrentar la vida
en compañía de adultos dispuestos a guiarlos y animarlos a seguir,
reconociendo sus límites. “Cuando no los dejamos explorar o los dejamos solos
en

la

búsqueda”

¿Cómo

reconocer
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cada

estado?

Crecer

requiere

acompañamiento, afirma María Selene Durán, hay que ir reconociendo en el
hijo, en el caso de los padres y los maestros en el alumno, sus límites y
animarlo o detenerlo según sea el caso.
Prevención de la Sobre-protección
Evitar la sobreprotección es complicado, pues se puede llegar a ella en el
momento menos pensado y sin que los padres lo noten. La pediatra Osorio
sugiere tener en cuenta tres principios fundamentales en la crianza de los
niños: amor, disciplina y respeto.
Amor
Es un sentimiento basado en la estimación hacia un ser vivo, principio que lleva
a la disposición positiva de educar a los hijos y hacia los valores que trata de
inculcarles durante el proceso de crianza.
Disciplina
La disciplina no es un castigo, por lo contrario ayuda a que los niños aprendan
a comportarse de una manera adecuada para su edad y su nivel de desarrollo.
Los niños nunca deben sentirse amenazados ni temerosos se debe enseñarles
con amor y respeto.
Los niños muy pequeños no tienen razonamiento suficiente y necesitan algún
tipo de intervención por parte de los adultos para orientar o proteger, manifiesta
Sandra J. Bailey, PhD., CFLE, Especialista de Familia y Desarrollo Humano

Respeto
Es la consideración que se tiene hacia una persona o a quien se atribuye un
mérito especial, El respetar la opinión de los demás nos ayuda de forma
fructífera, especialmente al tratar con los hijos durante su desarrollo.
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Con estos se puede brindar al niño una crianza equilibrada en la cual hay
afecto, educación y se le enseña el respeto por lo que hace y lo que hacen los
demás. De esta manera, se le brinda más confianza y se le permite interactuar
con el mundo Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando
en su capacidad para relacionarse con otros.
Causa y efecto dela sobreprotección.
La sobreprotección de los niños/as y adolescentes es un fenómeno estudiado
desde hace muchos años según la investigación realizada por“ Mayra Anabella
Vásquez Monzón estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Escuela De Ciencias Psicológicas2007”. Sus efectos son claros y evidentes:
personas inseguras, con poca fortaleza, que suelen evitar el esfuerzo y siempre
buscan a alguien que solucionen sus problemas.
Sin embargo, el tipo de protección ha cambiado en los últimos años de una
manera sutil. Anteriormente, se nos sobreprotegía no permitiéndonos a ejercer
la libertad para lo cual estábamos preparados, es decir no nos dejaban hacer
las cosas que estábamos capacitados para hacer y nos suplían haciéndolos

Una vez que nos daban la libertad para realizarlas, nos equivocamos algunas
veces por falta de práctica pero luego teníamos éxito y desde un principio, nos
hacíamos responsables de las consecuencias de nuestros actos.En la
actualidad, la sobreprotección consiste en no permitir que las niñas/os tengan
libertad para realizar cosas para las que están preparados, y no permitirles
hacer cargo de las consecuencias.
Efectos secundarios de la sobreprotección
Todas

las

exageraciones,

tienen

consecuencias

desfavorables,

y

la

sobreprotección no es la excepción manifiesta, Pérez María de los Ángeles en
su publicación en el 2009 “los padres necesitan un breve enfoque acerca de
las consecuencias de la sobreprotección en los niños.”
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La Protección, es una de las necesidades básicas de todos los seres humanos,
sin embargo, en todo el proceso de criar a los hijos se les da por confundirse
con la sobreprotección, la cual es una manifestación de temor continuo en los
niños, que nos hace querer proteger a alguien, sintiendo de que si no lo
ayudamos, está en un gran peligro.
Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos, cuando
realmente, además de amor, lo que necesitan es:
 Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es.
 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos.
 Libertad para tomar decisiones.
 Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones.
 Potenciar la creatividad.
 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo.
 Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia

El papel de los padres en la educación de los hijos
Una de las responsabilidades que los padres y las madres tenemos con los
hijos /as es la de protegerles, cuidarles y atender sus necesidades, tanto las
físicas como las de tipo psicológico.
DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO
En la vida del ser humano existen diversos aspectos de adaptación biológica,
uno de los aspectos más difíciles a tratar, porque afecta al campo emocional
durante el desarrollo de la vida de los mismos.

Durante su desarrollo el infante va adquiriendo conocimientos del medio que lo
rodea permitiéndolo interactuar con las demás personas; a través de estos
procesos el niño va desarrollando habilidades y destrezas que le ayudan a
socializarse con los otros y la sociedad.
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La socialización es progresivo y continuo, que consiste en integrar a las
niñas/os en el medio sociocultural en el que se educa, aprende las reglas,
valores, aptitudes y normas que rigen los grupos sociales de modo que más
tarde podrá responder a lo que la sociedad exigirá de él.
Los bebés son capaces, desde los primeros días de nacidos, de reconocer los
rostros, las voces y el olor de las personas que les brindan cuidados maternos
y también son capaces de responder a dichos estímulos con emoción y gozo.
Durante este proceso es fundamental una fuente de información, experiencia y
aprendizaje, un factor fundamental el comportamiento afectivo que se debe
brindarle.
Se define la socialización como un espacio donde el ser humano se enriquece
intelectualmente permitiéndolo la formación de su personalidad bajo la
interacción de los agentes sociales en el transcurso de la vida.
La afectividad es un aspecto crucial en el desarrollo social, primordial durante
los dos primeros años, desde el nacimiento el niño busca los estímulos
sociales, expresa sus intereses, sus deseos y disgustos, los niños de un año de
edad son capaces de regular el comportamiento según las expresiones
emocionales de otras personas. Expresa vergüenza y timidez Inicia el
desarrollo de procesos mentales, afectivos y conductuales de socialización.

Importancia del ámbito socio-afectivo en el desarrollo infantil
Los aspectos socio-afectivos están aplicados en la adquisición de los
principales aprendizajes que realiza el niño. Se sabe que cualquier proceso de
aprendizaje supone la interrelación de tres factores:
Intelectuales: determinan la percepción y la comprensión de aspectos y
elementos de aprendizaje.
Emocionales: determinan el interés por la tarea y las metas y objetivos a
lograr. El niño aprende y hace las tareas para agradar al educador para no
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perder su cariño. El educador debería ofrecer compensaciones afectivas a ese
esfuerzo que realiza el niño para conseguir determinados aprendizajes.
Sociales: determinan el marco motivador para efectuar el esfuerzo en la tarea.
La aceptación y el acogimiento entre iguales suponen, en muchos casos, la
motivación social motivadora del aprendizaje.
Por otra parte, existen dimensiones de la personalidad influenciadas
directamente

por

aspectos

socio-afectivos:

autoconfianza,

autoestima,

seguridad, autonomía iniciativa

El desarrollo socio-afectivo y la inclusión social
Un adecuado desarrollo socio-afectivo capacita a las personas para integrarse
plenamente en la sociedad en la que vive. Por el contrario, algún problema en
este desarrollo provocará carencias socio-afectivas que impedirá al infante
integrarse en la sociedad, por tanto pasara a estar en riesgo de exclusión

Proceso de socialización
Se inicia con el descubrimiento de sí mismo a través del descubrimiento del
otro, el primer contacto con el otro y las primeras relaciones de comunicación
se establecen entre la madre y él bebe constituyendo la base del proceso de
desarrollo social. Proceso vital que transforma al individuo biológicamente en
un ser social por medio de la transformación y el aprendizaje de la cultura de la
sociedad en la que vive y se desarrolla.
Proceso que permite introducir al individuo en la sociedad haciendo de él un
miembro activo del grupo y supone un proceso de aprendizaje

Agentes sociales
Son las que juegan papeles muy importantes y son las siguientes:
La Familia, como institución de socialización de la primera educación, ya que
en ello las niñas/os establecen las primeras relaciones sociales gracias a la
madre en primera instancia y más tarde con el resto de la familia.
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La Escuela, en la que los infantes amplían las relaciones sociales y sus
conocimientos adquiridos de manera formal hábitos y comportamientos
sociales.

Grupo de amigos/as, el niño se expresa y relaciona con mayor libertad que en
el medio familiar.
Medios de comunicación, en especial la televisión les permite adquirir
información de diversos contextos que influyen en el comportamiento social de
las niñas/os, que pueden ser positivos o negativos.

CONCEPTO DE AFECTIVIDAD
Sentimiento de cariño y amabilidad, conjunto de fenómenos emotivos o
afectivos que permite al individuo tener la sensación de alegría, o tristeza, de
agrado o desagrado, proceso de interacción social que se da entre dos o más
personas, se requiere esfuerzo y una gran intencionalidad, para que las
personas puedan expresar el afecto hacia los demás.

Se lo pude deducir al afecto como un sentimiento que no tiene precio para
convivencia con los demás el efecto pude depender de muchos hechos como
el de haber recibido en su niñez y puede expresar a los otros de manera

Actitud afectiva delos padres
La actitud de los padres es la fuente de privación afectiva de las niñas y niños.
Privación de amor objetivamente motivado: El infante esta

depravación

afectiva por causas externas que no dependen de sus padres que están
sometidos forzosamente como el trabajo, viaje o separación. Cuando los
motivos de separación se explican a las niñas/as pues no se resisten al
abandono porque saben que el lazo afectivo le une a sus padres. No sufren
ningún daño, el niño puede aceptar o relevarse, pero comprende que la vida y
las circunstancias son la causa, y no la actitud de los padres.
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Desarrollo afectivo en niños de 3 años
Los niños de tres años adquieren una primera toma de conciencia de sí
mismos diferenciando primeramente entre su conducta y una conducta ideal,
es decir una conducta deseada por los padres.

Esta nueva capacidad para evaluarse a sí mismo respecto a los valores
impuestos por el entorno adulto de vinculación afectiva va ejercer desde ahora
con acciones de todos los acontecimientos

de la vida cotidiana como a

desobediencia, cólera, caprichos entre otro.

La educación infantil tiene su momento para desarrollar los hábitos y la
capacidad de frustración. Los padres educativamente frágil

en esta edad

provocan vínculos de apego excesivo, que impiden un satisfactorio desarrollo
personal afectivo de las niñas/os en su creciente independencia de los vínculos
afectivos de su primera infancia.
Carencia Afectiva
La carencia afectiva es un fenómeno con modalidades distintas, en la
interacción padre-hijo se puede considerar en diversas dimensiones, como la
ausencia de su madre o sustituto, discontinuidad o por la separación de
cualesquiera que sean las causas que lo hayan motivado, distorsión en el
comportamiento. La carencia afectiva produce efectos variables, según sea por
insuficiencia, continuidad o distorsión. También están otros factores como la
edad del niño, la duración de la carencia, la calidad de la experiencia
precedente y posterior.
Las relaciones afectivas para el niñas/os es fundamental para evitar rupturas
afectivas especialmente por causa externas, cuando hay el nacimiento de un
nuevo hermano, sienten la perdida de afecto de los padres imaginariamente
se encuentran abandonados o sustituidos por otros.

La buena comunicación afectiva Niño-familia no es tanto cuestión de cantidad
como de calidad. La separación de la familia durante determinadas horas del
día, va acompañada de una buena interacción en el centro y después en la
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familia misma, será más adecuado, por ejemplo que estar todo el día en cas
en un ambiente con tensiones y conflictos.

La carencia afectiva son las que permiten señalar como se encuentra de un
infante que sufre o está sufriendo privación de la relación con su madre, o
sustituto materno y padece de un déficit afectiva necesario en la edad
temprana. La carencia afectiva o alteraciones por carencia relacional se refiere
a aquellas situaciones en la que la maduración de la personalidad del niño es
por falta de estimulación afectiva. En el ser humano no existe una maduración
favorable sin el calor afectivo, en cualquier circunstancia cualquier individuo
puede haber recibido el afecto suficiente o no

haber recibido de forma

adecuada. Estos sentimientos de malestar por lo general son transitorios, no
constituye un tema de la carencia afectiva en el sentido estricto. La carencia
afectiva puede manifestarse de manera cualitativa que pueden darse de
diversas formas sea por negligencia, abandono o bien por situaciones de
ruptura debido a hospitalizaciones como separación de los padres.

La ausencia grave de estimulación afectiva por parte de los padres juega un
papel relacional importante, provoca la aparición trastornos no tan solo de la
maduración sino también síntomas afectivos conductuales. El término de
“carencia afectiva” señala tanto la causa (déficit de estimulación afectivo
maternal) como la consecuencia (afectiva y conductual con retraso en la
maduración afectiva del niño), según la Asociación Psiquiátrica Americana,
1987.

Privación de amor objetivamente no motivado
El infante es víctima de una falta de amor, incomprensión y falta de imagen
materna, se siente solo no entiende y aparece la angustia se siente sensible a
todas las expresiones” incluso no verbales” de sentimientos hacia él está
sensible al clima más o menos seguro y a todo lo referente al plano afectivo
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según la naturaleza y las tendencias profundas del niño, son posibles dos
actitudes: la desvalorización y culpabilización.
Preparación a la separación: si el niño sufre separaciones normales en la vida
(vacaciones, hospitalización, separación de los padres), es necesario que los
padres adviertan y preparen al niño, y que se mantenga el contacto durante el
período de separación (visitas, cartas, contactos telefónicos).
Medio sustituto adecuado: si el niño tiene que estar ubicado en un medio
institucional (hospital, centro de acogida) por cualquier motivo (enfermedad,
hándicap físico, depravación en el ámbito natural), conviene que se ocupe del
niño un numero restringido de personas, y, a ser posible, que una persona, en
concreto, sea asignada a sus cuidados.
Síntomas afectivos.
Se puede dar por separación o abandono: el niño con carencia afectiva teme
que los otros le retiren su afecto, tiene la impresión de que le falta algo
fundamental, no quiere establecer lazos afectivos por temor a perder el afecto
es sensible a cualquier situación.
La avidez afectiva, el niño con carencia afectiva exige sin límites, no solo ser
entendido sino adivinado tiene dudas de los demás entiende los hechos de una
manera no tan clara, exige pruebas de afecto mediante. (Regalos, gestos,
palabras).No puede creer en el afecto de alguien que no exprese o manifieste
constantemente no perdona la espera, la angustia. Todo tiene un sentido no
existe el azar siempre sentirá un vacío dentro de él.

Trastornos emocionales
Comprende el desarrollo de la personalidad y desestabilizan la conducta esto
acarrea serios problemas de disciplina en el aula que pueden bloquear el
aprendizaje afectar el ritmo del mismo.
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Los niños con trastornos emocionales importantes, en muchos casos tienen
dificultades serias en la adaptación, obstaculizando el aprendizaje con una
gran carga de angustia y mucha introspección. Generalmente son niños que
no trabajan en clase, no se relaciona con nadie y no responde a las
evaluaciones, pero cuando llega a casa recuerda todo lo que aprendió en
clase.

Cuando un niño atraviesa estos periodos se ve emocionalmente perturbados el
plano actitudinal del aprendizaje se ve afectado, ya que la problemática afectiva
desorganiza la predisposición del niño, que está centrado en su propia
conflictiva. El rendimiento escolar desciende hay escasa motivación e interés y
si la situación no se revierte el aprendizaje se deteriora. La problemática
afectiva absorbe su disponibilidad perceptiva, disminuyendo su atención y
concentración y bloquea su inteligencia.

Es posible considerar diversas medidas de intervención para ayudar a las
niñas/os que viven en situaciones de depravación afectiva o en riesgo de
desarrollar una carencia afectiva. La intervención debe de estar adaptada a
cada situación específica y responder a las necesidades de los mismos.

La carencia afectiva, se puede dar un tratamiento preventivo que por su puesto
se debe analizar los factores y causas que inciden o favorecen al problema de
carencia afectiva. Luego de un análisis de las causas se da el tratamiento que
contribuirá a la modificación de la conducta del niño según el caso.
Para que el resultado sea satisfactorio se debe tener calidad el tiempo con la
finalidad que el niño se sienta afectivamente integrado

Diagnostico
La carencia afectiva pude ser determinante y se debe tener en cuenta al
momento de diagnosticar el tipo de problema puede ser que ocurra en un
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período de corto, mediano, como corto plazo de cuerdo al primer periodos el
tratamiento pude ser exitoso los siguientes periodos serán problemas con
mayor resistencia.

Los factores a tomar cuenta para el diagnóstico de carencia afectiva es la
sustitución de la madre que por diversas circunstancias la madre está ausente,
su convivencia está al cuidado de familiares o personas extrañas pude que
este problema no sea tan marcado si el contacto con el niño es favorable a
diferencia de que no exista ninguna persona a cargo.

La educación afectiva

Educar a los niños ha sido una de las preocupaciones más constantes a lo
largo de la historia de la Humanidad, la formación integral del individuo era y
será el objetivo principal de cualquier proceso de aprendizaje de los infantes.
Para lograr dicha formación contribuye, un modo especial la afectividad
estable, serena y equilibrada, mediante la cual las niñas y niños establece
relaciones con su entorno, primero con sus padres, y después las amplía el
resto de la sociedad.

El equilibrio afectivo-emocional, entre otros muchos beneficios, permite al niño
alcanzar una personalidad madura. Este proceso evolutivo debe integrar y
armonizar diversos aspectos, como a continuación se pude mencionar el: 2

Desarrollo Psicomotor, que ayudan al niño a ampliar su entorno físico
iniciando así una etapa de exploración e independencia que le permita moverse
y relacionarse con los objetos libremente.
Desarrollo Intelectual, mediante el cual interioriza, comprende e interpreta la
estimulación externa, iniciando la formación de sus estructuras cognitivas.

2

Eugenio González Facultad de Educación Universidad Complutense-Madrid
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Desarrollo Afectivo-social, que permite establecer relaciones con los demás
ampliando y enriqueciendo su proceso de socialización. Y por último, las
experiencias transmitidas por los agentes sociales (familia, escuela, sociedad)
contribuirán a que el sujeto alcance dicha maduración.

La educación en la afectiva se realiza por “contagio social”.
No es necesario tener una

programación para educar afectivamente a las

niñas y niños, se realiza de forma espontánea y natural mediante la educación
familiar, escolar y el proceso de socialización y culturización ambiental, hay que
matizar esta frase afirmando que el desarrollo emocional del niño es un tema
complejo, difícil de delimitar, por las múltiples conexiones que la esfera afectiva
tiene como el procesos físicos y psíquicos de los infantes. Las emociones
desempeñan un papel muy importancia en la vida de los mismos, que están
vinculados con las experiencias cotidianas, que sirven de motivación para la
acción.

Las respuestas afectivas se vinculan con todas las situaciones y relaciones
humanas: con los padres, el entorno, con el grupo de iguales, en el aula,
trabajo, actividad social y moral, en los procesos cognitivos, que condicionan
todos los ámbitos de la vida del ser humano.3

El aula como escenario de la vida afectiva
Podríamos definir la afectividad como la tonalidad emocional que acompaña,
de forma relativa-mente permanente, a los vínculos interpersonales que se
establecen entre los seres humanos que viven juntos o hacen cosas juntas
durante un tiempo prolongado. Esta tonalidad afectiva acompaña todos los
procesos de comunicación e interacción social y llega a constituir parte de las
características de la personalidad de cada uno de las niñas/os que participan
en el ámbito escolar.

3

Eugenio González Facultad de Educación Universidad Complutense- Madrid
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Sabemos muy poco sobre cómo se configuran los escenarios afectivos que
necesariamente existen en ámbitos de desarrollo y educación formal, como el
que representa la escuela obligatoria. No obstante, en los últimos años y desde
distintas posiciones teóricas, se está trabajando con las condiciones de vida y
de actividad en la que se desenvuelven los infantes en concreto.

Trastornos emocionales
Encontramos aquí una problemática que a través de su incidencia perturba
directamente el aprendizaje y por supuesto la escolaridad. Cuando la condición
social difiere en demasía del marco social de la escuela se produce un
desajuste que si no es alertado puede llevar al fracaso escolar.

Los niños al ingresar a la escuela se enfrentan con un mundo nuevo, se inicia
una etapa de transición entre el hogar y la escuela etapa de adaptación o
inadaptación a una nueva estructura.

Factores influyentes
Las influencias que el niño recibe desde el momento de su nacimiento van
configurando su personalidad. La relación que establezca el niño con su
entorno depende de sus características personales y de la actuación de los
diversos agentes sociales como son: la familia, escuela y sociedad por ser los
que más inciden. Las influencias de éstos agentes son básicas para que el
sujeto alcance una estabilidad conductual y un nivel de madurez adecuado que
le permita ser autónomo y responsable.

La familia, proporciona lo que consideramos condiciones óptimas para el
desarrollo dela personalidad de los individuos jóvenes. La familia es el primer
escenario de desarrollo de las niñas/os y el más duradero, por supuesto, otros
espacios o contextos sociales también modelan el desarrollo de los niños/as,
pero en cuanto al poder y a la extensión, nada puede sustituir a la familia.
La familia constituye el medio natural en el que el niño comienza su vida e
inicia su aprendizaje básico a través de los estímulos y vivencias que recibe,
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las cuales va interiorizando a lo largo de toda su existencia; la estabilidad y
equilibrio en su relación materna-paterna, así como con el resto de los
miembros familiares, definen el clima afectivo, en el que transcurre la primera
etapa de su vida.

La escuela influye en el desarrollo integral de las niñas/os, ya que no sólo
interviene en la transmisión del saber científico, culturalmente organizado, sino
que influye en la socialización e individualización de los mismos, desarrollando
las relaciones afectivas, la habilidad para participar en las situaciones sociales
como: (juegos, trabajos en grupo, etc.), las destrezas de comunicación, las
conductas pre-sociales y la propia identidad personal.

Respecto a la identidad personal el niño cuando entra en la escuela viene
acompañado de una carga de experiencias previas que le permiten tener un
concepto de sí mismo que se va a encontrar reafirmado o no por el concepto
que los demás van a tener de él, lo que supondrá una ampliación de su mundo
de relaciones.

En el desarrollo afectivo-social del niño, la escuela y los compañeros ocupan
un lugar muy importante. El comportamiento de las niñas/os está influenciado
por el tipo de relaciones que tiene con los demás. El lugar que ocupa en clase
será el indicador de su posición con respecto a sus compañeros, cuando se
siente aceptado, el sujeto reafirma su autoestima y auto-concepto, por el
contrario, cuando existe rechazo, desvalora su propia estima.

Seres sociables, el niño es un ser social desde el momento de su nacimiento,
necesita de los demás para resolver sus necesidades básicas como: educación
salud, vestimenta, alimentación entre otros.

La forma de actuar de los distintos agentes depende de los siguientes factores,
tales como el país, zona geográfica en donde el niño nace y vive, así como
factores personales como son las aptitudes biológicas, físicas y psicológicas,
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asimismo los vínculos afectivos que los infantes establece con los padres,
hermanos y amigos son la base fundamental de su desarrollo social, cultural,
psíquico y personal. Por lo tanto, el apego –afinidad afectiva y empatía- que las
niñas/os desarrolla con las personas más cercanas, mediatiza los distintos
tipos de desarrollo que implica al

niño. El proceso de socialización lleva

implícito el aprender a evitar conductas consideradas como perjudiciales y por
el contrario adquirir determinadas habilidades sociales. Para ello es necesario
que las niñas/os se encuentren motivados para comportarse de forma
adecuada y desarrolle una conducta de autocontrol, respondiendo de forma
positiva a las expectativas del grupo.

Elementos que constituyen el desarrollo socio-afectivo.
El vínculo afectivo del “apego”. Son las personas que controlan la conducta
infantil, organizan los estímulos y satisfacen las necesidades, el vínculo de
apego se manifiesta por la proximidad física por ejemplo en las edades de 2-3
años aparece la identificación y roles la preferencia de género, madre-padre,
de ropa y objetos y amistad - empatía de los primeros amistades.

Los niños o niñas necesitan establecer un vínculo de afecto y amor
De acuerdo a la publicación de “CELAM Familia y Desarrollo Infantil”. Los
niños/as necesitan establecer un vínculo afectivo, un ambiente cálido con los
padres o personas que lo cuidan. Esta relación es fundamental para lograr que
las niñas/os desarrollen la seguridad y confianza en sí mismos. Las relaciones
afectivas son recíprocas la calidad de la relación de la misma entre el adultoniños dependen de la capacidad de los adultos para responder al infante, de
acuerdo a los estímulos recibidos las Niñas/os establecen los vínculos afectivos
con otras personas cercanas, además de la madre y con el padre.

En la relación afectiva con las diferentes personas que lo rodean las niñas/os
aprenden a expresar sus sentimiento a conocerse a confiar en sí mismo y a
desarrollar su autoestima.
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Estrategias para mantener el vínculo afectivo
El cariño que se les brinde a los infantes se los puede demostrar de varias
maneras: por medio de caricias, palabras, gestos, besos, las expresiones. Este
sentimiento de afecto se lo puede establecer en las interaccione cotidianas
como en la alimentación, baño, el cambio de vestido, juego y el tomarlo en los
brazos.

El establecer y mantener un vínculo afectivo requiere tiempo, interacción
frecuente en actividades comunes padres y niñas/os Esto es algo que se va
aprendiendo y perfeccionando con el tiempo.

Pautas de prevención de problemas de desarrollo socio-afectivo en la
infancia
La prevención de factores de riesgo en la familia que influye negativamente en
los estilos de crianza y el desarrollo socio-afectivo durante la infancia esta es
una responsabilidad de distintos sectores para lograr un mejor desarrollo de
habilidades, competencias parentales, habilidades emocionales y conductas
sociales en los niños y niñas.4
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MATRIZ DE VARIABLES

VARIABLES

CONCEPTO

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS

Agresividad

¿Presenta
comportamientos
agresivos con sus padres y
hermanos?

Lenguaje
desarticulado

¿Presenta problemas
articular las palabras?

Dependencia

¿Le
da
los
alimentos
directamente en la boca?

FAMILIAR
La
sobreprotecci
ón

Se define como
“proteger o cuidar
en exceso”. Se da
un excesivo control
o limites bastante
rígido
que
imposibilita
un
adecuado
desarrollo de las
hijas/os.

Bajo rendimiento
académico

ESCOLAR

TÉCNICA

para

¿Presenta problemas de falta
de concentración y desinterés?

¿Presenta
problemas
al
momento de interactuar con los
demás?

Timidez

¿Presenta
comportamientos
agresivos con sus compañeros
y maestros?

Agresividad

¿Presenta
problemas
inutilidad al momento
realizar las actividades?

Dependencia
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de
de

HERRAMIENTA

Encuesta
padre

a

los

Cuestionario
encuesta

de

Encuesta
padre

a

los

Cuestionario
encuesta

de

Encuesta
padre

a

los

Cuestionario
encuesta

de

Fichas
Observación
Cuestionario
encuesta.

de

Observación
directa.
Encuesta a
maestros
Observación
directa.
Encuesta a
maestros
Observación
directa.
Encuesta a
maestros

Observación
directa.
Encuesta a
maestros

los

los

los

los

Fichas
Observación
Cuestionario
encuesta.
Fichas
Observación
Cuestionario
encuesta.

Fichas
Observación
Cuestionario
encuesta.

de

de
de

de
de

de
de

Carencia afectiva.

FAMILIAR

Desarrollo
socio
afectivo.

Trastornos
emocionales

constantemente
atención de sus

¿Realiza berrinches
quiere obtener algo?

Vínculo afectivo

Permite
establecer
relaciones
con
los
demás
ampliando
y
enriqueciendo su
proceso
de
socialización.

¿Intenta
llamar la
padres?

Aula
como
escenario de la
vida afectiva

cuando

¿Los padres están siempre
pendientes de la apariencia y
formación la personalidad del
niño?
¿Los
maestros
están
pendientes de mantener un
ambiente equilibrado dentro del
aula?

Encuesta
padres

a

los

Cuestionario
encuestas

de

Encuesta a los
padres.
Lectura científica.

Cuestionario de
encuestas
Organizadores
gráficos.

Encuesta
padres

Cuestionario
encuestas

de

Fichas
Observación
Cuestionario
encuesta.

de

a

Observación
directa.
Encuesta a
maestros

los

los

de

ESCOLAR
Interacción con los
otros en el aula

¿Presenta
problemas
al
momento de interactuar con los
demás?

Observación
directa.
Encuesta a
maestros

Interacción con los
otros fuera del aula

¿Presenta
cambios
comportamiento
fuera
aula?

Observación
directa.
Encuesta a
maestros

de
del

¿Presenta niveles intolerables
de agresividad?

Trastornos
emocionales
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Observación
directa.
Encuesta a
maestros

los

los

los

Fichas
Observación
Cuestionario
encuesta.
Fichas
Observación
Cuestionario
encuesta.
Fichas
Observación
Cuestionario
encuesta.

de
de

de
de

de
de

f. METODOLOGÍA
MÉTODO CIENTÍFICO
Para el desarrollo de la presente investigación

se empleará el método

científico puesto que, se recopilará información verás para sustentar el tema
planteado y comprobar ideas a través de un proceso de razonamiento lógico y
crítico, donde se intentará no solamente describir los hechos sino también
explicarlos; determinar las causas y los efectos de la problemática planteada y
proponer alternativas de solución.

Para esto se seguirán los siguientes pasos del método científico:

Identificación.- donde el problema a identificar es como la sobreprotección
infantil influye en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de Educación
Inicial y primer Año de Educación General Básica.

Observación científica.-donde a través de la observación directa a los niños y
aplicación de test a los padres de familia y docentes, se establecerá las
dimensiones del problema planteado.

Análisis de resultados.- con los resultados obtenidos, luego de la aplicación
del test la observación y las entrevistas, se establecerán las principales causas
de la sobreprotección y sus efectos en el desarrollo socio-afectivos de los niños
y niñas de Educación Inicial y Educación General Básica

Propuestas de solución.-se planteará alternativas que permita dar solución al
problema de la sobreprotección infantil mediante estudios previos de los
hechos causales y de sus efectos.
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Método Descriptivo
Este método, se aplicará para la descripción de la situación actual del
problema, procurando su interpretación racional y el análisis del mismo, todo
ello a través de la investigación bibliográfica

de los casos, que permitirá

analizar y de una forma clara y especifica.

Método analítico
Se empleará para examinar y organizar las características internas del tema a
investigarse y servirá como base para realizar dicho análisis y de esta forma se
dará posibles soluciones al problema planteado

Método inductivo
Se partirá de la información recogida por medio de sucesivas observaciones,
para mediante la generalización, confrontar la información de la investigación
de campo. Se lo utilizara para explicar la incidencia de la sobre-protección en el
desarrollo del comportamiento socio-afectivo de los niños/as que asisten al
primer año de educación inicial y Primer año de Educación General Básica.

Método deductivo
Permitirá

de lo general para extraer implicaciones que pueden ser

contrastadas con la realidad de la comunidad. Esto nos va a permitir estudiar
primero aquellos casos particulares, para luego revertirlos en principios
aplicables a la realidad de los niños investigados. Esto tendrá lugar luego del
análisis de resultados y comprobación de los objetivos.

Método estadístico
Se empleara la estadística descriptiva, para realizar el trabajo de campo y con
la tabulación de datos, posteriormente se presentara en cuadros gráficos y
concluiremos realizando el análisis de los porcentajes obtenidos que servirán
para demostrar o confirmar si la sobreprotección influye en el desarrollo socioafectivo.
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Población a trabajar

CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO “YAGUARZONGO”

SECCIÓN

LUGAR

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

MAESTR

MAEST

TOTAL

DE

OS

RAS

MAESTROS

NIÑOS
“YUCUCAPAC”

Educación Inicial

10

9

19

1

5

6

5

6

11

1

5

6

15

15

30

CANTÓN
SARAGURO

Primer
Educación

año

de

General

Básica

“YUCUCAPAC
CANTÓN
SARAGURO”

Total de los Niños/as

Técnicas o instrumentos

Con la finalidad de profundizar la presente

investigación

de la sobre-

protección y su influencia en el comportamiento socio-afectivo de los niños/as
del Centro de Educación Inicial y Primer Año de Educación General Básica de
la escuela “Yaguarzongo”, y obtener resultados de dicha investigación se
aplicaran los siguientes instrumentos:
Encuesta a la docente: Encargada del centro de educación Inicial y Educación
General Básica investigando, con el fin de conocer la influencia de la sobreprotección en el desarrollo socio-afectivo de los infantes.
Observación directa: Esta técnica se utilizará de manera directa en horario de
clase el cual permitirá determinar algunas características de sobreprotección
que presentan los niños y para conocer el comportamiento socio-afectivo de los
niños durante las actividades.
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DE

Test de sobreprotección: Esto se aplicaran a los padres de familia al
momento de que ingresan al centro educativo, Para determinar el nivel de
sobre-protección que presentan los niños/as.

Entrevistas: Se aplicará a los padres de familia durante dos semanas en la
mañana al momento que ingresan con los niños al Centro Educativo para
verificar si es padre sobre-protector.

Recursos Humanos


Comisión Académica de la carrera de Psicología Infantil Y Educación
Parvularia



Asesor del Proyecto: Lic. Rosa Luzuriaga



Centro Educativo, niños/as, maestra y padres de familia: Directora
Carmen Escobar; docente Luz Victoria Sarango



Autora del proyecto de tesis: Laura Inés Namcela Cango



Ayudante

Recursos Institucionales
 Universidad Nacional De Loja
 Área de la educación el Arte y la Comunicación
 Centro Educativo Infantil ”YAGUARZONGO”
 Bibliotecas: Públicas y privadas
Recursos Materiales
 Computadora
 Papel bon
 Cámaras fotográficas
 Bibliografía
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Lic.

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

ACTIVIDAD
DESARROLLO DEL
ANTEPROYECTO
Desarrollo de la problemática,
Desarrollo de la problemática,
Justificación, marco teórico
Formulación de Objetivos, Hipótesis

x

x X x
X

x
x

x

x
x

x

x X x
X x

Metodología
Elaboración y culminación del
anteproyecto de tesis

x

x
x

x x x

x

x
x

Aprobación del Proyecto de tesis

x x

DESARROLLO DE LA TESIS

x

Elaboración de instrumentos
Visitas al Centro Educativo
Aplicación de instrumentos y
análisis
Aplicación de test a los padres y
encuesta a la maestra
Tabulación

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x x
x

Análisis de test aplicados
Redacción de la tesis final

x
x

Presentación y aprobación

x
x
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x

x

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Los recursos que serán utilizados en el proyecto de investigación

N°

MATERIALES

VALOR

1

Materiales de escritorio

300

2

Transporte

350

3

Fotocopias

90

4

Impresiones

80

5

Internet

50

6

Cámara

130

7

Computadora

300

8

Levantamiento de texto

100

9

Imprevistos

200

Total

1600

103

i. BIBLIOGRAFÍA
))))))))))
 BAILEY Sandra J.,PhD.,CFLE, Especialista de Familia y Desarrollo Humano
 BAYONA. Roman y LÓPEZ Carls Mateo, Título Desarrollo del Niño, COF,
pg. 71, Edición grupo editorial océano
 ORDOÑES LEGARDA M° DEL Carmen y TNAJERO MIKETTA Alfredo.
Título Estimulación Temprana inteligencia emocional y Cognitiva, Edición
Equipo Cultural impreso en Perú pg. 17
 Centro Universitario de Psicología de la Familia
 Clauss/ HIEBSC Psicología del niño Pg. 33, 34
 Familia-Psikologia, Unibertsitate-Zentroa
 Introducción al desarrollo socio-afectivo (página 14)
 MANZANO Fernández Dra. AINHOA, AYALA Martín Dr. Juan LuísETXADI
 el adolecente pg.265. Editorial Trillas Mexico A.
 PÉREZ María de los Ángeles Fecha publicación: 24/02/2009 Efectos
secundarios de la sobreprotección
 QUINTERO Mari Paz Fernández Autor: Educación Infantil
 RAMÍREZ José y CARVAJAL Ana, Equipo Editorial: Enciclopedia De la
Educación Preescolar Tomo II sin año de publicación
 RIUSMayteBTexto20DE NOVIEMBRE DEL 201020
 SUÁREZ Melo Catalina Autor: Especial para ABC del Bebé
 Unidad 1
-http://psicologia.laguia2000.com/general/la-sobreproteccion-delninodiscapacitado
104

-http://www.cadenagramonte.cubaweb.cu/proyecto_esperanza/index.html
ISSN 1696-7208
El desarrollo cognitivo infantil
La evolución del pensamiento

105

ANEXO 1
TEST PARA PADRES DE FAMILIA
DE: Iván Espinosa Vega

APLICABLE A PADRES DE NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS:

SÍ

NO

¿Se sienta con su niño para hacer las tareas escolares?
¿Le da directamente los alimentos en la boca?
¿Le viste para que vaya a la escuela?
Cuando llega de la escuela, ¿le colma de besos y caricias?
Le compra todo lo que el niño desea
Cuando el niño hace un berrinche, ¿usted cede inmediatamente?
Cuando le ha castigado, ¿se arrepiente al rato?
Cuando el niño juega, ¿no le quita la vista de encima?
¿Hace justicia por su propia mano en alguna riña que tenga el niño?
¿Le permite realizar los hábitos de limpieza al propio niño o los hace
usted por él?
Si Ud. Contestó en forma positiva al menos tres cuestiones. ES PADRE/MADRE
SOBREPROTECTOR/A.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
´AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA
En calidad de egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación
Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja solicito a usted de una manera
muy especial se digne contestar las siguientes preguntas.
1. ¿Usted le sirve a su hijo/a el desayuno en la cama?
Si
(
)
No
(
)
¿Porque?……………………………………………………………………….
2. ¿Su hijo/a se viste solo?
Si

(

)

No

(

)

3. ¿Cuándo va a dejar a su hijo/a en la escuela lo lleva cargando?
Si
(
)
No
(
)
¿Porque?……………………………………………………………………….
4. ¿Usted le compra todo lo que le pide su hijo/a?
Si
(
)
No
(
)
¿Por qué?………………………………………………………………………
5. ¿Cree usted que su hijo es sobreprotegido?
SI
(
)
NO
(
)
¿Por qué?………………………………………………………………………
6. Si su hijo comete una travesura: ¿cómo le llama la atención?
Lo recrimina

(

) Lo castiga

( ) Le festeja

( )

¿Explique?………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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7. Cuando su hijo desea algo, llora hasta conseguirlo
Si

(

)

No

(

)

……………………………………………………………………………………
8. Cuando le dice no a su hijo
Le explica por qué

(

)

Ignora su reacción

(

)

9. Cuando está en público, su hijo se socializa con facilidad.
Si

(

)

No

(

)

Tiene dificultad

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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(

)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
En calidad de egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación
Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja solicito a usted de una manera
muy especial se digne contestar la siguiente encuesta.

7. ¿Conoce usted la importancia de las primeras experiencias de convivencia
del niño fuera del hogar?
Si
( )

No

( )

¿Expliqué?.............................................................................................................
...............................................................................................................................
..

8. ¿Considera Ud. que es bueno brindar al niño un ambiente afectivo cuando
ingresa al preescolar?
Si ( )
No ( )
¿Porqué?...............................................................................................................
...............................................................................................................................
..
9. Es conveniente o necesario la presencia de la madre en los primeros días
de clase
Si ( )
No ( )
¿Expliqué?.............................................................................................................
...............................................................................................................................
..

10.

¿Es recomendable obligar al niño a quedarse en el preescolar?
Si
( )
No ( )
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11.

¿La etapa de adaptación para el niño es importante?
Si
( )
No ( )

12.

¿Cree Ud. Que la conducta y el temperamento del niño están
relacionados con el inicio del desarrollo socio-afectivo?
Si
( )
No ( )

¿Por qué?……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
13. ¿Según su criterio, el periodo de adaptación del niño debe durar?
Una semana ( )
Un mes ( ) Un trimestre ( )
Cuánto ( )

14.

¿Es indispensable que un niño de 3- años asista al preescolar?
Si ( ) No ( )
Explique…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
15. ¿Los adultos son mediadores Significativos en la interrelación del niño
con los demás?
SI ( )
No ( )
¿Porqué?...............................................................................................................
...............................................................................................................................
..

16.

¿Estima Ud. que la sobreprotección incide en el desarrollo socio-afectivo
del niño/a?
Si ( )
No ( )
……………………………………………………………………………………

17.

¿Cree usted que una escuela para padres ayudaría a evitar la
sobreprotección?
SI ( ) NO (
)

GRACIAS POR SU COLABORACION

111

ÍNDICE
CERTIFICACIÓN ......................................................................................................... ii
AUTORÍA ................................................................................................................. iii
AGRADECIMIENTO .................................................................................................. iv
DEDICATORIA ........................................................................................................... v
ESQUEMA DE TESIS................................................................................................. vii
a.

TÍTULO .............................................................................................................. 1

b.

RESUMEN .......................................................................................................... 2

ASHALLA KILLKASHKA ............................................................................................... 3
Summary.................................................................................................................. 4
c. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 5
d. REVISIÓN DE LITERATURA ..................................................................................... 9
e. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................... 22
f.

RESULTADOS ................................................................................................... 26

CUADRO # 1 GRÁFICO # 1 ....................................................................................... 26
CUADRO # 2 GRÁFICO # 2 ....................................................................................... 27
CUADRO # 3 GRÁFICO # 3: ...................................................................................... 28
CUADRO # 4 GRÁFICO # 4 ....................................................................................... 29
CUADRO # 5 GRÁFICO N° 5 ..................................................................................... 30
CUADRO # 6 GRÁFICO # 6 ....................................................................................... 31
CUADRO # 7 GRÁFICO N° 7. .................................................................................... 32
CUADRO # 8 GRÁFICO: N° 8.................................................................................... 33
CUADRO # 9 GRÁFICO # 9 ....................................................................................... 34
CUADRO # 10 GRAFICO # 10: .................................................................................. 35
CUADRO # 11 GRÁFICO # 11 ................................................................................... 36
CUADRO N° 12 GRÁFICO N°12................................................................................. 37
CUADRO N ° 13 GRÁFICO N°13 ................................................................................ 38
CUADRO N° 14 GRÁFICO N°14................................................................................. 39
CUADRO N° 15 GRÁFICO N°15................................................................................. 40
CUADRO N° 16 GRÁFICO N°16................................................................................. 41
112

CUADRO N° 17 GRÁFICO N° 17 ................................................................................ 42
CUADRO N° 18 GRÁFICO N° 18 ................................................................................ 43
CUADRO N° 19 GRÁFICO N°19................................................................................. 44
CUADRO N° 20 GRÁFICO N°20................................................................................. 45
CUADRO N° 21 GRÁFICO N° 21 ................................................................................ 46
CUADRO # 22 GRÁFICO # 22 ................................................................................... 47
CUADRO # 23 GRÁFICO # 23 ................................................................................... 48
CUADRO # 24 GRÁFICO N°24 .................................................................................. 49
CUADRO # 25 GRÁFICO # 25 ................................................................................... 50
CUADRO # 26 GRÁFICO # 26 ................................................................................... 51
CUADRO # 27 GRÁFICO # 27 ................................................................................... 52
CUADRO # 28 GRÁFICO # 28 ................................................................................... 53
CUADRO # 29 GRÁFICO # 29 ................................................................................... 54
CUADRO # 30 GRÁFICO # 30 ................................................................................... 55
CUADRO # 31 GRÁFICO # 31 ................................................................................... 56
g.

DISCUSIÓ ......................................................................................................... 57

h.

CONCLUSIONES ............................................................................................... 60

i.

RECOMENDACIONES........................................................................................ 61

j.

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 62

K. ANEXOS PROYECTO ............................................................................................ 63
a.

TEMA .............................................................................................................. 64

b.

PROBLEMÁTICA ............................................................................................... 65

c.

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 67

d.

OBJETIVOS:...................................................................................................... 69

e.

MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 70

f.

METODOLOGÍA................................................................................................ 98

g.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................... 102

h.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO ................................................................ 103

i.

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 104

ÍNDICE .................................................................................................................. 112
113

