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RESUMEN 
 

 
La presente investigación hace referencia a  La sobreprotección de los 

padres y su incidencia en el desarrollo emocional de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo  Palacios 

“de la ciudad de Loja periodo 2009-2010”, cuyo objetivo principal fue : 

Analizar la incidencia de la sobreprotección de los padres en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja periodo 2009-

2010. Y como objetivos específicos: Determinar si los Modelos de padres 

inciden en el Desarrollo Emocional de las niñas y niños del  Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja periodo 2009-2010 y Conocer si las Causas de la Sobreprotección 

inciden en el Desarrollo Emocional de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja periodo 2009-2010. 

La población investigada estuvo conformada entre un total de 65 niñas y 

niños, 65 padres de familia, 5 maestras del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios “de la ciudad de Loja. 

Se utilizaron los siguientes métodos: Científico, Deductivo Inductivo,  

Descriptivo. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron: 

encuesta dirigida a los padres de familia y a las maestras parvularias. En 

donde se concluye que existe un porcentaje del 65% de los padres de familia 

que presentan modelos de sobreprotección, permisividad, autoritarismo, 

inestabilidad; sin embargo existe un porcentaje del 35% del modelo de padre 

estable que ha demostrado aportar más beneficios para el desarrollo  

emocional de sus hijos, por lo que se recomienda a los padres no adoptar 

modelos de padres negativos, en vista que no han dado muestras  de 

aportar significativamente en el desarrollo de las emociones de la niña y el 

niño. 
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ABSTRACT 

 
 

This investigation relates to the overprotection of parents and their impact on 

the emotional development of children from the First Year Basic Education 

Learning Center "José Alejo Palacios" in the city of Loja period 2009-2010, 

which aims principal was: Analyze the impact of overprotective parenting on 

emotional development of children from the First Year Basic Education 

Learning Center "José Alejandro Palacios" in the city of Loja 2009-2010. And 

the following objectives: To determine whether parents models affect the 

emotional development of children from the First Year Basic Education 

Learning Center "José Alejandro Palacios" in the city of Loja period 2009-

2010 and know if the causes of Overprotection affect the emotional 

development of children from the First Year Basic Education Learning Center 

"José Alejandro Palacios" in the city of Loja 2009-2010.  

 

The study population consisted of a total of 65 children, 65 parents, 5 

teachers of the School "José Alejo Palacios" in the city of Loja.  

We used the following methods: Scientific, Deductive Inductive, Descriptive.  

 

The instruments used for data collection were: survey of parents and 

teachers ranging from pre. Where it is found that a percentage of 65% of 

parents who present models of overprotection, permissiveness, 

authoritarianism, instability,how ever there is a rate of 35% of the stable 

parent model has proven to ensure more benefits to the emotional 

development of their children, so parents are advised to take no negative 

parental models, given that samples have not significantly contribute to the 

development of the child's emotions and child. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Interesadas por analizar problemáticas relacionadas con el desarrollo 

integral del niño se consideró pertinente,investigar el tema : LA 

SOBREPROTECCION DE LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL  

DESARROLLO EMOCIONAL DE LAS   NIÑAS Y NIÑOS  DEL CE NTRO 

EDUCATIVO “JOSE ALEJO PALACIOS”DE LA CIUDAD DE LOJA  

PERÍODO 2009- 2010 .Las razones  que  motivaron  su investigación ,  se 

debe a que por generaciones la sobreprotección  ha provocado efectos 

negativos en la personalidad de los individuos, que empiezan a ser 

evidentes cuando la niña y el niño  amplían sus relaciones sociales fuera del 

hogar y llega a incidir en  todos los ámbitos en que se desenvuelve. Y al no 

ser atendida y orientada a  tiempo puede ocasionar en un futuro  serios 

problemas. 

 

Si bien es cierto todo padre tiene el deber de velar por el bienestar y 

protección de sus hijos en circunstancias normales ayudará a su normal 

desenvolvimiento pero una cosa es protegerlos y otra sobrepasarse en la 

atención de sus cuidados cuando los padres adoptan esta actitud puede 

decirse que ellos hasta cierto punto “sienten” y  actúan”  por sus hijos. 

 

Con estas consideraciones se entiende a la sobreprotección como una 

actitud de cuidados exagerados situación que tienden a limitar la exploración 

del mundo , pues temen que pueda golpearse o lastimarse, lo  que conlleva 

a una elevada dependencia que no le permite al niño lograr su libertad y 

autonomía, es un hecho innegable que resulta perjudicial para el normal 

desenvolvimiento de los niños en edad preescolar, en todos los aspectos de 

su desarrollo evolutivo,   ya que estos padres trasmiten inseguridad a través 

de sus constantes atenciones y así  pierden lo mejor de la infancia de sus 

hijos,  porque siempre están angustiados por lo que les pueda pasar,   lo que 

no garantiza un adecuado desarrollo emocional, provocando síntomas como: 

miedo, agresividad inseguridad, baja autoestima etc. 
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Para orientar el proceso del trabajo investigativo se ha planteado los 

siguientes objetivos: Analizar la incidencia de la Sobreprotección de los 

padres en el Desarrollo Emocional de las niñas y niños del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja período 2009-2010, Determinar si 

los Modelos de padres inciden negativamente en el Desarrollo Emocional de 

las niñas y niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja período 2009-2010; y Conocer si las Causas de la Sobreprotección 

inciden en el Desarrollo Emocional de las niñas y niños del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja período 2009-2010. 

 

El Marco Teórico que respalda la presente investigación está constituido por 

dos apartados  con sus respectivos temas y subtemas, en el primer apartado 

se expone lo referente a: LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES: 

definición, categorías, consecuencias, comportamiento de los niños 

sobreprotegidos, modelos de padres, causas de la sobreprotección. 

 

 A  continuación se enfoca: El DESARROLLO  EMOCIONAL: definición, 

emociones, origen de las emociones, clasificación, las emociones en los 

niños, habilidades emocionales; las emociones y el hogar, equilibrio 

emocional. 

 

La investigación implicó en primer lugar elaborar el proyecto de investigación 

y luego en forma secuencial y ordenada la recopilación de datos  empíricos 

mediante la   técnica de la encuesta; aplicada a los padres de familia para 

determinar y conocer si los modelos de padres y las causas de la 

sobreprotección inciden en el desarrollo emocional, y otra encuesta  dirigida 

a las maestras con el fin de conocer el desarrollo emocional de las niñas y 

niños investigados. 

 

Para la verificación de los objetivos se formuló las siguientes hipótesis:  
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La sobreprotección de los padres  inciden   en el desarrollo emocional de las 

niñas y niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja 

período 2009-2010. 

 

Los modelos de padres inciden negativamente en el desarrollo emocional de 

las niñas y niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja período 2009-2010. 

 

Las causas de la sobreprotección inciden en el desarrollo emocional de las 

niñas y niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja 

período 2009-2010. 

 

Luego de haber recopilado la información de los instrumentos aplicados se 

llegó a concluir: 

 

Existe un porcentaje del 65% de padres que están incidiendo negativamente 

en el desarrollo emocional de las niñas y niños entre ellos tenemos: padres 

sobre protectores, permisivos, autoritarios ,inestables, sin embargo existe un 

porcentaje del 35% del modelo de padre estable que ha demostrado aportar 

más beneficios para el desarrollo de sus hija/os los padres y madres que 

presentan este tipo de  modelo además de ser cálidos y afectuosos con sus 

hija/os suelen establecer normas claras y coherentes, supervisan y guían su 

comportamiento, fomentan su autonomía animando al pequeño para que 

comience a ser más independiente estimulando así su desarrollo. 

 

Existe un 60% de padres que sobreprotegen a sus hijos por diferentes 

causas entre ellas tenemos: hijo único, hijo de madre soltera , hijo 

primogénito , hijo varón entre mujeres  o viceversa, hijo con exagerado 

distanciamiento de edad , hijo con alguna deficiencia física o mental lo que  

incide negativamente  en el desarrollo emocional de las niñas y niños ya que 

sus efectos son claros y evidentes personas inseguras , con poca fortaleza, 

dependientes, tímidas , con baja autoestima , agresivas, con dificultad para 
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interactuar, poco comunicativos lo que les impide expresar con facilidad sus 

sentimientos y emociones.  

 

En base a las conclusiones se considera recomendar: 

 

A los padres de familia no adoptar modelos de crianza como la sobre 

protección, la permisividad, el autoritarismo, y la inestabilidad, en vista que 

no han dado muestras  de aportar significativamente en el desarrollo de las 

emociones de la niña y el niño, por tanto se sugiere a los padres adoptar el 

modelo estable que ha demostrado aportar más beneficios ya que los niños 

se muestran seguros, felices con una buena autoestima  y un alto grado de 

madurez  e independencia.   

 

A los padres de familia brindar la misma atención o cuidado sin hacer 

distinciones entre sus hijos no por el hecho de ser  hijo único, hijo de madre 

soltera , hijo primogénito , hijo varón entre mujeres  o viceversa, hijo con 

exagerado distanciamiento de edad , hijo con alguna deficiencia física o 

mental deban propiciar un cuidado excesivo, pues si realmente les preocupa 

la educación y el bienestar de sus hijos tiene que fomentar conductas 

adecuadas que favorezcan su desarrollo integral .A las maestras crear un  

ambiente de confianza con niñas y niños que presenten problemas 

emocionales;  como hacerlos participar en actividades o asignarles tareas  

para que mejore su desenvolvimiento dentro del ambiente escolar, así 

mismo es importante estimular los logros del niño para afianzar su seguridad   

y fomentar su autoestima
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MODELOS DE PADRES 

 

Padres Sobre protectores: No permiten el desarrollo y la autonomía de los 

hijos. 

 

Padres Autoritarios: Prestan poca atención a sus hijos, las reglas y 

ordenes de estos padres no pueden ser cuestionadas ni negociadas, los 

niños que han vivido sometidos a estos esquemas van acumulando grandes 

dosis de agresividad y frustración. 

 

Padres Permisivos: Evitan hacer uso del control utilizando pocos castigos y 

muestran una excesiva concesión en las demandas de los hijos se mueran 

tolerantes y tienden a aceptar positivamente los impulsos del niño.  

 

Padres Inestables: Los padres están confusos acerca del mundo que 

quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes les es difícil 

mantenerse unidos resultando que por su inestabilidad los hijos crecen 

inseguros, desconfiados y temerosos con gran dificultad para dar y recibir 

afecto. 

 

Padres Estables: Tienen claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren 

dar y mostrar a sus hijos, lleno de metas y sueños. Los hijos crecen seguros, 

confiados les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos capaces de expresar sus necesidades y con altos grados de 

madurez e independencia. 

 

En base a esta información se realizo el instrumento que permitió conocer 

los distintos modelos de padres que existen en el Centro Educativo José 

Alejo Palacios. 
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CAUSAS DE  LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Hijo Único: Quiere ser el centro de las atenciones y considera esto como un 

derecho. El adulto le ofrece una imagen estática en vez de una imagen viva, 

y el acaba por sentirse un objeto precioso y considerarse como tal. 

Hijo Mimado: Todos los caprichos del niño son satisfechos siempre por sus 

padres. 

Deficiencia física y mental del niño: Los padres encuentran en este 

comportamiento una forma de mitigar en algo el defecto físico o mental del 

hijo, los mimos y sobreprotección pueden acentuar aun mas su condición de 

disminuidos. 

Los padres excesivamente dominantes e inmaduros: Falta de tolerancia 

de los padres ante cualquier tipo de rebeldía por parte del niño. 

 

 Con estas referenciasse pudo realizar las diferentes preguntas expuestas 

en la encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro Educativo José 

Alejo Palacios. 

 

DESARROLLO EMOCIONAL 

 Emociones Primarias: Lasemociones primarias,aparecen a los pocos 

meses de nuestra vida, no necesitan de la noción del “yo” ni de 

autoconciencia. Existen  cuatro emociones primarias, con su respectiva 

variedad de manifestaciones:ira,alegría,miedo, y  tristeza. 

Emociones Secundarias:  Surgen como consecuencia de las emociones 

primarias. Entre ellas tenemos: amor, sorpresa,vergüenza, y aversión 

Emociones Complejas: Constituyen las manifestaciones más comunes de 

nuestra vida entre el agrado y desagrado que generalmente se generan por 

las decisiones que debemos tomar ante la presencia de ciertos conflictos de 

emociones contradictorias es ahí cuando se manifiesta emociones 

complejas. 
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HABILIDADES  EMOCIONALES  

 

Autoconocimiento Emocional: Hace referencia al conocimiento de sí 

mismo, lo que implica en consecuencia, reconocer los propios sentimientos. 

 

Autocontrol: Se define como la capacidad de manejar y controlar los 

propios estados emocionales internos en aras de asumir la responsabilidad 

de los propios actos y reacciones.  

 

Automotivación: Capacidad para motivarse o interesarse a sí mismo. 

 

Empatía: Significa ponerse en el lugar de las demás, de entender su punto 

de vista, comprendiendo las emociones de las demás y entendiendo lo 

diferente que puede ser la forma de sentir de la gente sobre las cosas. 

 

Habilidad Social: El poseer unas adecuadas habilidades sociales permite 

interaccionar positiva y eficazmente con los demás. 

 

LAS EMOCIONES Y EL HOGAR  

 

Sin duda alguna, el hogar es el  entorno más influyente en el desarrollo y 

madurez emocional ya que la conducta emotiva de los padres se refleja 

notablemente en la prole, tal relación implica la madurez emocional 

adecuada misma que equivale al control de las emociones 

A temprana edad las formas de reaccionar emocionalmente pueden ser: 

 

Hostilidad: Si sus deseos no son satisfechos y sus demandas postergadas 

o se frustran el anhelo o, lo manifiesta provocando estados de alteración, 

perturbación y subversión como gritar, llorar, lanzar objetos, golpear, entre 

otros. 
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Desasosiego: Cuando cree haber logrado una meta o una realización que le 

lleva hacia la seguridad, la angustia lo mantiene alerta, por tanto el adulto 

debe esforzarse por evitar que el niño acreciente la duda e incertidumbre. 

 

Idioma: herramienta de  comunicación para conocer de forma más 

adecuada su pensamiento. 

 

Socialización : Se trata de la participación en el entorno social, la mediación 

temprana en este aspecto es básica para las acciones y desenvolvimiento 

en el medio ambiente. 

 

En base a esta información se elaboró la encuesta dirigida a las maestras 

del Centro Educativo “José Alejo Palacios”. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la presente  investigación se utilizaron métodos e 

instrumentos que permitieron indagar la problemática de investigación sobre: 

“La Sobreprotección de los padres y su Incidencia en el Desarrollo 

Emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios “de la ciudad de Loja período 2009- 

2010”. 

 

MÉTODOS: 

 

 Científico: 

 

 Permitió, organizar, procesar, analizar e interpretar lógica, y racionalmente 

la información referente a la sobreprotección y el desarrollo emocional. 

 

 Deductivo Inductivo:  

 

Fueron  útiles en el momento de  verificar  la información recolectada a 

través de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos que 

orientan a la investigación. Así mismo cuando se explico  la relación lógica 

existente entre los modelos de padres, las causas de la sobreprotección y el 

desarrollo emocional de las niñas y niños motivo de nuestra investigación. 

 

 Descriptivo: 

 

Permitió descubrir la situación actual en el problema y compararlo con la 

veracidad de los datos de la información recolectada procurando su 

interpretación y el análisis de objetivo de los mismos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN :  

 

Para la recolección de información y para la contrastación de las variables se 

utilizó:  

 

Exploración Bibliográfica: 

 

Esta técnica sirvió  para recolectar información de libros, revistas, 

documentos de Internet, etc., acerca del tema propuesto de los cuáles se 

seleccionó elementos teóricos sobre definiciones, datos históricos, nuevos 

aportes e investigaciones sobre la sobreprotección  y el desarrollo emocional 

de los niños y niñas que  permitió verificar con precisión el escenario en el 

que se desenvuelve la población investigada. 

 

Encuesta: 

 

Encuesta aplicada a los Padres de familia: 

 

Esta técnica  permitió  determinar si los modelos de padres y las causas de 

la sobreprotección inciden en el desarrollo emocional de las niñas y niños. 

 

Encuesta aplicada a las Maestras: 

 

La cual ayudo a conocer el desarrollo emocional que presentan las niñas y 

niños.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por 165 niñas y  niños , padres de familia , 

maestras; la muestra seleccionada con la que se trabajo fue de 65 

niñas/os,65 padres de familia , 5 maestras que formaron parte del Primer 
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Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios ”de la 

ciudad de Loja , según el siguiente detalle: 

 

POBLACIÓN GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ  ALEJO  

PALACIOS” 

 
Población 

 
Centro 

Educativo  

Paralelos Niñas /os 

 
Total  

“José Alejo “José Alejo “José Alejo “José Alejo 

Palacios”Palacios”Palacios”Palacios”    

Hormiguitas 35 35 

Pollitos 24 24 

Conejitos 25 25 

Ositos 24 24 

Patitos 27 27 

TOTAL  125       125 

                       
                      Fuente:  Dirección del Centro Educativo  
                      Elaboración:  LasInvestigadoras  

 
 

CUADRO DE MUESTRA  
 

Muestra  
 

Centro 
Educativo  

Paralelos Niñas /os  Maestras 

“José Alejo 
Palacios” 

Hormiguitas 13 1 

Pollitos 13 1 

Conejitos 13 1 

Ositos 13 1 

Patitos 13 1 

TOTAL     65 5 

              
                  Fuente:  Dirección del Centro Educativo  
                  Elaboración: Las  Investigadoras  
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CUADRO DE PADRES DE FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          
                          Fuente:  Dirección del Centro Educativo 
                          Elaboración: Las Investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra  
 

Centro 
Educativo  

PaPaPaParalelosralelosralelosralelos    
PADRES DE PADRES DE PADRES DE PADRES DE 

FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    

“José 
Alejo 

Palacios” 

HormiguitasHormiguitasHormiguitasHormiguitas    13 

PollitosPollitosPollitosPollitos    13 

ConejitosConejitosConejitosConejitos    13 

OsitosOsitosOsitosOsitos    13 

PatitosPatitosPatitosPatitos    13 

TOTAL     65 
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4. DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSE ALEJO PALACIOS”. 

 

 

1) ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por p roteger a su hija/o? 

    

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 
NO 

 
29 
36 

 
 44% 
 56% 

TOTAL 65 100% 

                 
                        Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                        Elaboración:  Las investigadoras. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44%

56%

SE PREOCUPA DE UNA MANERA 
EXAGERADA  POR PROTEGER A SU 

HIJA/O

SI NO
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Interpretación:  

 

Según las respuestas otorgadas por los 65  padres de familia, que 

representan  el 100%, 29 que equivalen al 44%, tienen una preocupación 

exagerada por proteger a su hija/o,36 que representan el 56% no lo hacen. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede  decir que existe un 

porcentaje significativo de niñas y  niños del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios ” ,que reciben una atención exagerada por parte de sus 

progenitores , cayendo de esta manera en una sobreprotección , la razón  se 

debe a que son hijos únicos, hijos de madres solteras, o porque tiene alguna 

deficiencia física, pero no están conscientes que en lugar  de ayudarlo están 

perjudicando a  su normal desarrollo, ya que si son sobreprotegidos  

crecerán temerosos, cohibidos, dependientes inseguros, con dificultades 

para adaptarse y afrontar situaciones nuevas, serán  incapaces  de hacer y 

decidir las cosas por su propia cuenta ya que están acostumbrados que  sus 

padres lo hagan por él , o por el contrario serán niños agresivos, díscolos o 

rebeldes por las frustraciones y bloqueos que experimentan. 

 

Mientras que la otra parte  de los padres de  familia manifiestan no mostrar 

este tipo de preocupaciones y cuidados exagerados con sus hijos ya  que 

dicen estar  conscientes del gran daño que esto desencadena en sus niños. 

Ante esta problemática que afecta a la niñez, es importante que los padres 

brinden al niño una crianza equilibrada, que favorezca  la exploración de su 

entorno, y que los padres puedan acompañarlo en esa exploración para que 

aprenda con seguridad, 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. 

 



 

 

 

2) ¿Usted f omenta la autonomía en la niña/o

 
 

 
VARIABLE  
� Se vista solo
� Coma solo  
� Se asee solo
� Realice las 

tareas solo  
 

TOTAL  

    
   Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.
   Elaboración:  Las investigadoras.
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

37%

FOMENTA LA AUTONOMIA DE LA NIÑA/O

15 

omenta la autonomía en la niña/o   dejando que?:

INVESTIGADOS
SIEMPRE A VECES 

Nro.  % Nro.  % 
Se vista solo  

 
Se asee solo  

 

17 
16 
15 
9 

26% 
25% 
23% 
14% 

 

23 
30 
24 
28 

 

35% 
46% 
37% 
43% 

14.25 22% 26.25 40.25% 

Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Las investigadoras. 

22%

41%

37%

FOMENTA LA AUTONOMIA DE LA NIÑA/O

dejando que?:  

INVESTIGADOS 
NUNCA 

Nro.  % 
25 
19 
26 
28 

38% 
29% 
40% 
43% 

24.5  36.75% 

 

FOMENTA LA AUTONOMIA DE LA NIÑA/O

SIEMPRE

A VECES 

NUNCA 
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Interpretación:   

 

Según las respuestas otorgadas por los padres de familia 14.25 que 

representan al 22% manifiestan que siempre dejan que su hijose vista, 

coma, se asee y realice las tareas solo; el 26.25 que representa al 40.25% lo 

hacen a veces; mientras que el 24.5 que representa al 36.75% expresan que 

nunca dejan que sus hijos realicen las tareas antes mencionadas por si 

solos. 

 
Análisis: 
 
 
De los resultados obtenidos se puede deducir que los padres de familia que 

sostienen que nunca dejan al niño que realice  actividades como vestirse, 

comer, asearse y realizar las tarea por si solos  son quienes  están 

entorpeciendo el desarrollo de la autonomía , en cuanto a su 

desenvolvimiento  por sí mismos en los primeros años de vida, mientras que 

los padres que dejan que sus hijos  a veces realicen  ciertas actividades por 

si solos ,  hace pensar que estos padres no fomentan la responsabilidad , ni 

motivan a sus hijos que realicen las cosas por su propia cuenta. 

Los padres que siempre permiten a sus hijos  que hagan  las cosas por si 

solos  dan la oportunidad para que el niño vaya desarrollado sus habilidades 

además favorece a una buena autoestima, y la capacidad de decisión del 

niño 

 

Los padres deben tener en cuenta por tanto que la autonomía de sus hijos 

depende mucho de su propia mentalidad, de la idea que tengan ellos 

mismos acerca de lo que les pueden permitir, de la confianza que vayan 

depositando en ellos y de la capacidad de que dispongan para dejarles 

enfrentarse a las tareas y a los retos propios de cada momento evolutivo. 

Por todo ello es recomendable que puedan seguir una serie de pautas que 

les ayudarán a fomentar la autonomía de sus hijos. Es muy importante que 
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los niños aprendan a respetarse a sí mismos y a los demás, y sean 

responsables de sus actos. Para conseguirlo  deben enseñarles lo que está 

bien y lo que está mal, lo que se puede y lo que no se debe hacer. Alabar 

sus esfuerzos,   muchas veces a los padres les cuesta reconocer que los 

pequeños logros de sus hijos son para ellos verdaderos esfuerzos, como por 

ejemplo el simple hecho de tender  la cama, y se limitan a decirles que esa 

es su obligación. Con esta actitud los niños no se sienten valorados y 

pierden su interés por lograr nuevos retos. 

    

3) ¿interviene usted cuando su hija/o experimenta d ificultades para 
resolver problemas? 

    

    

    

    

    

    
 
 
                        Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                        Elaboración:  Las investigadoras. 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Siempre 
Nunca 
A veces 

 
37 
0 

28 

 
57% 
  0% 
43% 

TOTAL 65 100% 

57%

0%

43%

DIFICULTAD PARA RESOLVER 
PROBLEMAS 

SIEMPRE

NUNCA

A VECES
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Interpretación: 

 

Mediante las respuestas obtenidas de los 65 padres de familia investigados 

que representa el 100%,37 que equivalen al 57%, intervienen siempre 

cuando su hijo tiene dificultades para resolver un problema; mientras que 28 

padres que representan al 43% dicen que  a veces lo hacen ya que  son muy 

pequeños para hacerlo solo y 0 (0%)creen que nunca. 

 

Análisis: 

 

El 57% de los padres aceptaron que interviene cuando su hija/o experimenta 

dificultades para resolver un problema, lo que permite afirmar que aun 

siguen viéndolos como seres pequeños, indefensos incapaces se solucionar 

sus propios problemas, sin darse cuenta  que la habilidad de resolver 

situaciones difíciles ayuda a edificar la confianza positiva en sí mismos, la 

seguridad, y las buenas relaciones con otros. 

 

4) ¿Cuándo su hija/o tiene un comportamiento inadec uado usted 

hace uso del?: 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

                           Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.      
                           Elaboración:  Las investigadoras. 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Castigo físico 
Castigo verbal 
Diálogo 

 
10 
17 
38 

 
15% 
26% 
59% 

TOTAL   65% 1OO% 
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Interpretación: 
 

Por las respuestas proporcionadas podemos señalar que de los 65 padres 

de familia, 10 que representan el 15% utilizan el castigo físico  como una 

forma  de reprender al niño; 17 que representan el 26% manifiestan que 

utilizan el castigo verbal; 38 que representa el 59% indican que hacen uso 

del diálogo ante un mal comportamiento de su hija/o.  

 

Análisis:  

 

En base a los resultados obtenidos se puede  interpretar que en su mayoría 

de los padres de familia (59%) utilizan el diálogo porque consideran que es 

la mejor herramienta para poder llegar al niño ; de esta manera podemos 

evidenciar que son padres que no presenta un estilo de crianza rígida, 

mientras que algunos padres(26%) expresan utilizar el castigo verbal es 

decir que a veces recurren a los gritos o les prohíben de las cosas que les 

gusta así por ejemplo tenemos  no dejarlos salir jugar, ver televisión, entre 

otros. Pero cabe resaltar que existe un porcentaje menor (15%) que hacen 

uso del castigo físico para corregir el mal comportamiento de la niña/o , este 

tipo de padres muestran poco interés a las necesidades de sus hijos , las 

reglas y ordenes que establecen no pueden ser cuestionadas ni negociadas. 

15%

26%
59%

COMPORTAMIENTO 
INADECUADO 

CASTIGO FISICO

CASTIGO 
VERBAL

DIÁLOGO
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Datos que permiten deducir que los modelos de padres inciden el desarrollo 

emocional de la niña/o. 

 

5) ¿Es usted comunicativo y afectuoso con su hija/o ? 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  
Nunca 
A veces 
Rara vez 

53 
0 

10 
2 

82% 
 0% 
15% 
3% 

TOTAL 65 100% 
                          
                            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.     
                            Elaboración:  Las investigadoras. 

 

    

    

    

 

 

 

82%

0%
15%

3%

ES  COMUNICATIVO Y AFECTUOSO 
CON SU HIJA/O

SIEMPRE

NUNCA

A VECES

RARA VEZ
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Interpretación: 

 

De los 65 padres de familia encuestados que representan el 100%; 53 que 

representan el 82% son comunicativos y afectuosos con sus hijos; 10 que 

representan el 15% manifiestan que a veces son comunicativos y 

afectuosos; 2 que representan el 3% lo son rara vez y 0(0%) nunca.  

 

Análisis: 

 

La mayoría de encuestados representada por el 82% indican ser 

comunicativos y afectuosos con sus hijos/as  lo que hace pensar que existe 

un compañerismo, una complicidad, un ambiente de unión y afecto en la 

casa, respeto mutuo y valores más asentados; sin embargo existe un 

porcentaje del 15% de los padres que han manifestado que a veces logran 

ser comunicativos y afectuosos lo que hace pensar que estos padres toman 

poco en cuenta las necesidades del niño y trasmiten el mensaje de que no 

están  tan interesados en lo que el niño/a sienta o tenga que decir .  

 

Pues si bien es cierto crear este clima de comunicación en la familia no es 

una tarea fácil, los padres deben ayudar a sus  hijos con prácticas, es decir 

que los padres introduzcan mecanismos que facilitan la comunicación. La 

buena comunicación hará que la niña/o se sienta querido seguro y que sepa 

que tiene alguien en quien contar y que le pueda contar todo lo que le pasa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6) ¿Cómo son las reglas que usted establece en su hoga r?

 

VARIABLE

Claras  
Difusas
No hay reglas

TOTAL

  
                            Fuente: 
                            Elaboración:

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resul

representan el 82% expresan que las reglas que establecen en su hogar son 

claras; 10 que representan el 15% que no existen reglas en su hogar  y 2 

que corresponde al 3% mencionan que las reglas en su h

decir que son poco claras.

 

 

3%

REGLAS QUE  SE  ESTABLECE EN EL  
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¿Cómo son las reglas que usted establece en su hoga r?

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

 
Difusas  
No hay reglas  

53 
 2 
10 
 

82%
 3%
15%

TOTAL 65 1OO%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración:  Las investigadoras. 

De acuerdo a los resultados, de los 65 padres de familia investigados 53 que 

representan el 82% expresan que las reglas que establecen en su hogar son 

claras; 10 que representan el 15% que no existen reglas en su hogar  y 2 

que corresponde al 3% mencionan que las reglas en su hogar son difusas es 

decir que son poco claras. 

82%

15%

REGLAS QUE  SE  ESTABLECE EN EL  
HOGAR

CLARAS

DIFUSAS

NO HAY REGLAS

¿Cómo son las reglas que usted establece en su hoga r? 

PORCENTAJE 

82% 
3% 

15% 

1OO% 

 

tados, de los 65 padres de familia investigados 53 que 

representan el 82% expresan que las reglas que establecen en su hogar son 

claras; 10 que representan el 15% que no existen reglas en su hogar  y 2 

ogar son difusas es 

REGLAS QUE  SE  ESTABLECE EN EL  

CLARAS

DIFUSAS

NO HAY REGLAS
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Análisis: 

 

La mayoría de los padres, es decir el 82% contestaron a la interrogante 

diciendo que las reglas que establecen en su hogar son claras lo que facilita 

la convivencia y la felicidad de todos sus miembros, ayuda al crecimiento y 

desarrollo personal de cada uno de ellos, si los niños crecen en un ambiente 

con normas y valores  asumidos por todos serán personas maduras con la 

capacidad de asumir sus propios acuerdos y responsabilidades. 

Por el  contario en el caso de los padres que no establecen reglas en su 

hogar (15%) se ve  que no se preocupan por mantener el control disciplinario 

de sus hijos y son permisivos en extremo, sin preocuparse de ellos, ni 

preocuparse por su educación .La mayoría de estas familias tiene lazos 

afectivos débiles, por lo que suelen buscar satisfacer sus necesidades 

emocionales fuera del hogar. Existe poca comunicación entre ellos. 

 

También existe hogares donde establecen reglas o normas sin 

fundamentación racional, sin ningún orden o expectativa es decir unas veces 

imponen reglas que incluso son transgredidas por los propios padres, en 

otras ocasiones  no se cumplen  o funcionan con base en los estados de 

ánimo de estos. Los patrones de comunicación suelen ser ambivalentes y 

contradictorios, pues muchas veces el padre opina una cosa y la madre otra 

cosa, por lo que la niña/o crece sin saber bien a que atenerse. 

 

7) ¿Establece en su hogar un ambiente de?: 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estabilidad  
Inestabilidad 
No contesto 

23 
 2 

           40 

35% 
 3% 
62% 

TOTAL 65 100% 

                            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                            Elaboración:  Las investigadoras. 

 



 

24 

 

    
 

 

Interpretación: 

 

De los 65 padres de familia investigados que corresponden al 100%; 23 que 

equivale al 35% manifiestan que en su hogar establecen un ambiente de 

estabilidad; el 2 que  representa el 3%  dicebrindar inestabilidad en su hogar, 

mientras que el 40 que representa el 62% no emitieron ninguna respuesta. 

 

Análisis: 

 

Según los resultados expuestos, se puede decir que existen padres que 

brindan a sus hijos un ambiente estable en su hogar  lo que garantiza 

seguridad, y confianza en el niño, esto favorece a su autonomía , ya que los 

padres emplean un estilo comunicativo afectivo; mientras que aquellos 

padres que no brindan estabilidad en su hogares hace que los hijos crezcan 

como seres inseguros, desconfiados y temerosos. 

 

 

 

35%

3%

62%

ESTABLECE EN SU HOGAR UN AMBIENTE 
DE 

ESTABILIDAD INESTABILIDAD NO CONTESTO 



 

 

8) ¿Le brinda usted a su hija/o

 
VARIABLE

SI 
NO 

TOTAL

 
                             Fuente: 
                             Elaboración:

Interpretación:  

 

De los 65 padres de  familia a quienes  se les aplico la

representan al 100%, 43 que equivalen al 66% manifiestan que si les brindan 

una atención exclusiva  a sus hijo

no lo hacen. 

 

Análisis: 

 

Brindarles a los niño

necesita un clima afectivo y de cuidados para su normal desenvolvimiento y 

25 

¿Le brinda usted a su hija/o  una atención exclusiva?

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

 
43 
22 

66%
34%

TOTAL 65 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.      
Elaboración:  Las investigadoras. 

 

 

 

 

De los 65 padres de  familia a quienes  se les aplico la

100%, 43 que equivalen al 66% manifiestan que si les brindan 

a atención exclusiva  a sus hijos, mientras que 22 que represe

Brindarles a los niños atención es lo más normal , ya que todo ser humano

necesita un clima afectivo y de cuidados para su normal desenvolvimiento y 

66%

34%

ATENCIÓN EXCLUSIVA

una atención exclusiva?  

PORCENTAJE 

66% 
34% 

100% 

 

De los 65 padres de  familia a quienes  se les aplico la encuesta que 

100%, 43 que equivalen al 66% manifiestan que si les brindan 

s, mientras que 22 que representa al 34% 

s atención es lo más normal , ya que todo ser humano 

necesita un clima afectivo y de cuidados para su normal desenvolvimiento y 

SI

NO
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desarrollo pero cuando los padres solo pasan pendientes de ellos , por temor 

a que les pase algo , ante esta actitud el niño quiere ser el centro de las 

atenciones y considera esto como un derecho, lo que se desprende de esta 

pregunta que en su mayoría de los padres encuestados optan por brindarles 

una atención exclusiva ,pues manifiestan que son hijos únicos, hijos de 

madre soltera o porque es el más pequeño de la casa y por lo tanto estas 

son las razones que justifican los padres para tomar esta actitud y que en 

muchos  de los casos resulta perjudicial para el niño; mientras que aquellos 

padres que dicen no brindar este tipo de atención consideran que no es 

necesario enfocar su atención  a un solo hijo en vista que no es el único , o 

porque su trabajo no se lo permite, además están conscientes de esto afecta 

a su desarrollo impidiéndole una madurez emocional adecuada. 

 

9)  ¿Complace usted en todo a su hija/o? 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 
A VECES 

34 
11 
20 

52% 
17% 
31% 

TOTAL 65 100% 

 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.    
                    Elaboración:  Las investigadoras. 

    



 

 

Interpretación: 

 

Al preguntar a los padres

encuestados que representan al 100% ,34 que equivalen al 52% contestan 

que  si complacen en todo a sus hija/o

manifiestan que  no lo hacen,

a veces si satisfacen los d

 

Análisis: 

 

Complacer en todo a sus hija/o

recibe premios y cuyos caprichos son satisfechos no le permiten diferenciar 

las oportunidades de actuar, lo que genera en 

autonomía, lo que se ve reflejado en esta pregunta , porque en un 52% de 

los padres de famil

se sienta siempre feliz , además

merecen ya que  no quieren 

porque su condición económica lo permite por lo que podemos interpretar 

que estos padres erróneamente no se dan cuenta que le est

gran daño al niño puesto que se

COMPLACE  EN TODO A SU HIJA/O
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Al preguntar a los padres si complacen en todo a sus hija/o

encuestados que representan al 100% ,34 que equivalen al 52% contestan 

si complacen en todo a sus hija/os, 11 que corresponden al 17% 

no lo hacen, y el 20 que corresponde al 31%  admiten que 

cen los deseos de la niña/o. 

Complacer en todo a sus hija/os es una actitud inadecuada, el niño que solo 

recibe premios y cuyos caprichos son satisfechos no le permiten diferenciar 

las oportunidades de actuar, lo que genera en él la incapacidad

autonomía, lo que se ve reflejado en esta pregunta , porque en un 52% de 

los padres de familia  complacen en todo a sus hija/os , ya qu

se sienta siempre feliz , además porque manifiestan que sus hija/o

no quieren  que les falte lo que ellos no tuvieron 

porque su condición económica lo permite por lo que podemos interpretar 

que estos padres erróneamente no se dan cuenta que le est

niño puesto que serán caprichosos, egocéntricos, mimados

52%

17%

31%

COMPLACE  EN TODO A SU HIJA/O

    

a sus hija/os 65 de los 

encuestados que representan al 100% ,34 que equivalen al 52% contestan 

s, 11 que corresponden al 17% 

y el 20 que corresponde al 31%  admiten que 

s es una actitud inadecuada, el niño que solo 

recibe premios y cuyos caprichos son satisfechos no le permiten diferenciar 

la incapacidad de 

autonomía, lo que se ve reflejado en esta pregunta , porque en un 52% de 

s , ya que quieren que 

porque manifiestan que sus hija/os se lo 

ue les falte lo que ellos no tuvieron , además 

porque su condición económica lo permite por lo que podemos interpretar 

que estos padres erróneamente no se dan cuenta que le están haciendo un 

rán caprichosos, egocéntricos, mimados. 

COMPLACE  EN TODO A SU HIJA/O

SI

NO

A VECES
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Mientrasque los padres que a veces lo hacen consideran que si es 

importante satisfacer sus deseos cuando el niño ha mantenido un 

comportamiento adecuado.Los padres que no complacen en todo a sus hijos 

expresan que esta actitud  no es favorable porque el niño se aprovechara de 

esta situación para manipular a sus padres y obtener siempre lo que desea y 

al no conseguirlo se mostrara ansioso, irritable, y será poco tolerante. 

Además manifiestan establecer reglas claras que no permiten que esta 

situación se de en su hogar. 

 

 

10) ¿Usted sobreprotege a su hijo/a porque posee la s siguientes 

características?: 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Deficiencia física  
Hijo único  
Hijo primogénito 
Hijo de madre soltera 
Hijo varón entre mujeres 
o viceversa 
Hijo con exagerado 
distanciamiento de edad 
No contesto 
 

 2 
19 
 3 
 5 
 4 
 
 

6 
 
 

26 

3% 
29% 
5% 
8% 
6% 

 
 

9% 
 
 

40% 
TOTAL 65 100% 

 
      Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.    
      Elaboración:  Las investigadoras. 

 

 



 

 

 

 

Interpretación: 

 

Según las respuestas dadas por los padres de familia, s

los 65 niña/os, 19 que representan el 29% son hijos únicos ; 6 que 

representan el 9% son hijos con exagerado distanciamiento de edad con 

respecto a sus hermanos; 5 que r

soltera; 4 que representan el 6% es el único varón o mujer entre mas 

hermanos ; 2 que representan el 3% son hijos que tiene

física , un  26 que representan el 40% no contestaron a la interrogante.

 

Análisis: 

 

Por los datos consignados en el presente cuadro, se deduce  que las 

razones por las que los

son hijos únicos, hijos de madre soltera o porque es el único varón entre 

varios hermanas o la única mujer

40%

SOBREPROTEGE A SU HIJA/O PORQUE POSEE 
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

29 

Según las respuestas dadas por los padres de familia, se puede decir que de 

s, 19 que representan el 29% son hijos únicos ; 6 que 

representan el 9% son hijos con exagerado distanciamiento de edad con 

respecto a sus hermanos; 5 que representan el 8% son hijos de madre 

soltera; 4 que representan el 6% es el único varón o mujer entre mas 

hermanos ; 2 que representan el 3% son hijos que tienen alguna deficiencia 

26 que representan el 40% no contestaron a la interrogante.

Por los datos consignados en el presente cuadro, se deduce  que las 

razones por las que los padres sobreprotegen a sus hija/o

son hijos únicos, hijos de madre soltera o porque es el único varón entre 

varios hermanas o la única mujer entre más hermanos, o porque presenta 

3%

29%

5%

8%
6%9%

SOBREPROTEGE A SU HIJA/O PORQUE POSEE 
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

Deficiencia física

Hijo único 

Hijo primogénito

Hijo de madre soltera

Hijo varón entre mujeres 

o viceversa

Hijo con exagerado 

distanciamiento de edad

No contesto

 

e puede decir que de 

s, 19 que representan el 29% son hijos únicos ; 6 que 

representan el 9% son hijos con exagerado distanciamiento de edad con 

epresentan el 8% son hijos de madre 

soltera; 4 que representan el 6% es el único varón o mujer entre mas 

n alguna deficiencia 

26 que representan el 40% no contestaron a la interrogante. 

Por los datos consignados en el presente cuadro, se deduce  que las 

padres sobreprotegen a sus hija/os se debe a que 

son hijos únicos, hijos de madre soltera o porque es el único varón entre 

entre más hermanos, o porque presenta 

SOBREPROTEGE A SU HIJA/O PORQUE POSEE 
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

Deficiencia física

Hijo único 

Hijo primogénito

Hijo de madre soltera

Hijo varón entre mujeres 

o viceversa

Hijo con exagerado 

distanciamiento de edad

No contesto



 

 

alguna deficiencia física; o son hijos con exagerado distanciamiento de

es así que los menores son  excesivamente celados por sus progenitores y 

en vez de hacerle un favor están provocando en ellos un 

problemas como son: dependencia, timidez , inseguridad, 

nerviosos, poco comunicativos con dificultad para relacionarse con los 

demás , esto sin duda alguna afectara a su vida adulta.

 

11)  ¿Tolera usted las rebeldías de su hij

 
VARIA

SI 
NO 

TOTAL

                                
                             Fuente: 
                             Elaboración:
 

 

Análisis  Descriptivo:

 

Por las respuestas obtenidas de los 65 padres de familia ,42que representan 

al 65% manifiestan no tolerar las rebeldía

que representan al  35% toleran s

TOLERA  LAS REBELDÍAS DE SU HIJA/O

30 

alguna deficiencia física; o son hijos con exagerado distanciamiento de

es así que los menores son  excesivamente celados por sus progenitores y 

en vez de hacerle un favor están provocando en ellos un 

como son: dependencia, timidez , inseguridad, 

nerviosos, poco comunicativos con dificultad para relacionarse con los 

sin duda alguna afectara a su vida adulta. 

¿Tolera usted las rebeldías de su hij a/o? 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE

23 
42 

35% 
65% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.    
Elaboración:  Las investigadoras. 

 

Descriptivo:  

Por las respuestas obtenidas de los 65 padres de familia ,42que representan 

al 65% manifiestan no tolerar las rebeldías  ni caprichos de sus hija/o

que representan al  35% toleran siempre las rebeldías de sus hija/o

35%

65%

TOLERA  LAS REBELDÍAS DE SU HIJA/O

alguna deficiencia física; o son hijos con exagerado distanciamiento de edad, 

es así que los menores son  excesivamente celados por sus progenitores y 

en vez de hacerle un favor están provocando en ellos un sin número   de 

como son: dependencia, timidez , inseguridad, agresividad, 

nerviosos, poco comunicativos con dificultad para relacionarse con los 

PORCENTAJE 

 

Por las respuestas obtenidas de los 65 padres de familia ,42que representan 

s  ni caprichos de sus hija/os  y 23 

iempre las rebeldías de sus hija/os.  

TOLERA  LAS REBELDÍAS DE SU HIJA/O

SI

NO



 

31 

 

 

Interpretación:  

 

La mayoría de los padres  encuestados no toleran comportamientos 

rebeldes del  niño pues algunos manifiestan que  manejan estrictas normas 

para evitar esta situación mientras otros dicen utilizar el dialogo y la 

paciencia  para llegar a  acuerdos, sin embargo un porcentaje importante  

toleran sus rebeldías para evitar las rabietas que estos suelen hacer para 

obtener lo que desean. 
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 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS D E LA 
ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS CON LA FINALIDAD D E 
DETERMINAR Y CONOCER  SI LOS MODELOS DE PADRES Y LA S 
CAUSAS  DE LA SOBREPROTECCIÓN INCIDEN EN EL DESARRO LLO 
EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO  “JOSE 
ALEJO PALACIOS” 
 
 
1. ¿Señale cuáles son las emociones más frecuentes  que la niña/o 
manifiesta? : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
                          Elaboració n: Las investigadoras 
 

 

 
 
 

5%

14%

19%

14%
16%

11%

19%

2%

EMOCIONES QUE MANIFIESTA LA NIÑA/O

Cólera

Alegría

Miedo

Tristeza

Amor

Sorpresa

Vergüenza

Aversión

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cólera  8 12% 

Alegría  23 35% 

Miedo  31 48% 

Tristeza  22 34% 

Amor  25 38% 

Sorpresa  17 26% 

Vergüenza  31 48% 

Aversión   3 5% 
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Interpretación: 
 
De acuerdo con las respuestas otorgadas por las maestras parvularias; de 

las 65 niñas y niños que representan el 100%; 31 que equivale al  48% 

manifiestan miedo y vergüenza; 25 que representan el 38%  expresan amor; 

23 que representa el 35% manifiestan alegría; 22 que representa el 34% 

tristeza; 17 que representa el 26% sorpresa; 8 que representa el 12% cólera 

y 3 que representa el 5% aversión es decir asco o repugnancia. 

 
Análisis:  
 
De lo expuesto se deduce que en su mayoría las niñas/os manifiestan 

emociones de miedo y vergüenza, amor, alegría, tristeza, sorpresa, cólera, a 

través de estas emociones, manifiesta lo que les molesta, lo que le da 

miedo, lo que siente lo que le gusta o disgusta; se adapta al medio ambiente 

a través de ellas, ya que sus principales emociones surgen de sus 

necesidades básicas. Por lo que es necesario que los adultos  aprendan  a 

conocer las distintas conductas o manifestaciones emocionales del niño para 

poder ayudarle a manejarlas adecuadamente. 

 

Las manifestaciones emocionales son muy importantes, ya que por medio de 

ellas se sabe como se siente el niño lo que desea o necesita. Los regaños 

con amenazas,  la represión, el rechazo o los golpes hacen que el niño 

reprima lo que quiere manifestar, provocando en el inseguridad. Por el 

contrario, el cariño, la confianza, la protección y el cuidado favorecen el 

desarrollo de una personalidad segura.   

 
  



 

 

2¿La niña/o identifica y expresa sus emociones?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente
                              Elaboración: 
 

 
 
 
Interpretación: 

 

Las maestras contestaron a la interrogante que de los 65 niños que 

representa al 100%; 44 niños

sus emociones; mientras que

 

 
 
 
 
 

EXPRESA

VAR

SI 
 
NO 
 
TOTAL

34 

niña/o identifica y expresa sus emociones?  

Fuente : Encuesta aplicada a las maestras.        
Elaboración: Las investigadoras 

aestras contestaron a la interrogante que de los 65 niños que 

representa al 100%; 44 niños que corresponde al 68% identifican y expresan 

sus emociones; mientras que el 21 que representa al 32% no lo hacen. 

68%
32%

EXPRESA SUS PROPIAS EMOCIONES

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE

 

44 
 

21 

68% 
 

32% 

TOTAL 
 

65 
 
        100% 

 

aestras contestaron a la interrogante que de los 65 niños que 

al 68% identifican y expresan 

% no lo hacen.  

si

no

SUS PROPIAS EMOCIONES

PORCENTAJE 



 

 

Análisis: 
 
De acuerdo a estos resultados se

niñosson muy expresivos a la hora de mostrar sus emociones, a diferencia 

de los adultos, los niños no reprimen sus emociones, sino que las 

experimentan vivamente. Aunque también existen niños que no lo hacen por 

lo tanto las maestras deben enseñarle a reconocer las emociones en los 

demás, para que así sean conscientes del efecto de sus reacciones y 

puedan actuar adecuadamente en las distintas situaciones sociales.

Ayudar a los niños a identificar y expresar sus emoci

el desarrollo de la identidad, la autoestima y para impulsar la autonomía.

 

3. ¿La niña/o tiene dificultad para interactuar en diferentes medios?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente
                             Elaboración
 

 

INTERACTUA EN DIFERENTES MEDIOS

VARIABLE

SI 

NO

TOTAL

35 

De acuerdo a estos resultados se puede dar cuenta  que en su mayoría los 

son muy expresivos a la hora de mostrar sus emociones, a diferencia 

de los adultos, los niños no reprimen sus emociones, sino que las 

experimentan vivamente. Aunque también existen niños que no lo hacen por 

tanto las maestras deben enseñarle a reconocer las emociones en los 

demás, para que así sean conscientes del efecto de sus reacciones y 

puedan actuar adecuadamente en las distintas situaciones sociales.

Ayudar a los niños a identificar y expresar sus emociones es importante para 

el desarrollo de la identidad, la autoestima y para impulsar la autonomía.

3. ¿La niña/o tiene dificultad para interactuar en diferentes medios?

Fuente : Encuesta aplicada a las maestras 
Elaboración : Las investigadoras 

52%
48%

INTERACTUA EN DIFERENTES MEDIOS

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

 34 52% 

NO 31 48% 

TOTAL 65       100%     

puede dar cuenta  que en su mayoría los 

son muy expresivos a la hora de mostrar sus emociones, a diferencia 

de los adultos, los niños no reprimen sus emociones, sino que las 

experimentan vivamente. Aunque también existen niños que no lo hacen por 

tanto las maestras deben enseñarle a reconocer las emociones en los 

demás, para que así sean conscientes del efecto de sus reacciones y 

puedan actuar adecuadamente en las distintas situaciones sociales. 

ones es importante para 

el desarrollo de la identidad, la autoestima y para impulsar la autonomía. 

3. ¿La niña/o tiene dificultad para interactuar en diferentes medios?  

 

si

no

SOCIALES

PORCENTAJE 



 

36 

 

Interpretación: 

Las maestras parvularias manifiestan que de los 65 niñas y niños que 

representan el 100% ;34 niños que equivale al 52% presentan dificultades al 

momento de interactuar en diferentes medios sociales , mientras que 31 que 

equivale al 48% no tiene ningún problema al momento de interactuar en los 

diferentes medios sociales. 

 

Análisis:  

 

Con lo citado anteriormente se puede manifestar que existe un porcentaje 

mayor que indica que los niña/os tienen dificultad para interactuar en los 

distintos medios socialescon lo que se puede decir que quizás estos niños 

todavía no han desarrollo  las destrezas sociales  porque son niños que 

se muestran dependientes y requieren más tiempo para adaptarse a la 

gente extraña y a las nuevas experiencias.Mientras que los niños que no 

muestran este tipo de comportamiento son espontáneos, alegres, seguros y 

con una buena autoestima lo que favorece a fortalecer las relaciones 

sociales y a tener  un mejor desenvolvimiento. 

 

4. ¿La niña/o entiende y respeta las opiniones de l os demás? 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 80% 

NO 13 20% 

TOTAL  65        100% 

                                    Fuente : Encuesta aplicada a las maestras 
                                    Elaboración : Las investigadoras. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Por lo manifestado por las maestras parvularias podemos afirmar que el 52 

que representa al 80% e

que el 13 que representa al 20% no lo hacen.

 

Análisis: 

 

La mayoría de niños entiende y respeta las opiniones de los demás, lo cual 

le  permite tener una mejor interacción con sus pares lo que constituye 

punto de partida de las relaciones sociales positivas

5. ¿La niña/o tiene facilidad para relacionarse con  los demás?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente
                            Elaboración
 
 
 
 
 

VARIABLE

SI 

NO

TOTAL

VARIABLE

TOTAL

ENTIENDE Y RESPETA LAS OPINIONES DE LOS DEMAS

37 

Por lo manifestado por las maestras parvularias podemos afirmar que el 52 

que representa al 80% entiende y respeta las opiniones de los demás, tanto 

que el 13 que representa al 20% no lo hacen. 

La mayoría de niños entiende y respeta las opiniones de los demás, lo cual 

le  permite tener una mejor interacción con sus pares lo que constituye 

punto de partida de las relaciones sociales positivas 

5. ¿La niña/o tiene facilidad para relacionarse con  los demás?

Fuente : Encuesta aplicada a las maestras.        
Elaboración : Las investigadoras. 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

 29 45% 

NO 36 55% 

TOTAL 65  100% 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 29 45% 

NO 36 55% 

TOTAL 65         100% 

80%

20%

ENTIENDE Y RESPETA LAS OPINIONES DE LOS DEMAS

Por lo manifestado por las maestras parvularias podemos afirmar que el 52 

ntiende y respeta las opiniones de los demás, tanto 

La mayoría de niños entiende y respeta las opiniones de los demás, lo cual 

le  permite tener una mejor interacción con sus pares lo que constituye el 

5. ¿La niña/o tiene facilidad para relacionarse con  los demás?  

PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

si

no

ENTIENDE Y RESPETA LAS OPINIONES DE LOS DEMAS



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación:  
 

Del gráfico se desprende la opinión de las maestras parv

niñas y niños que equivalen al 45% tienen facilidad para relacionarse con los 

demás; 36 que representa al 55% son niños que no muestran facilidad para 

relacionarse con otros.

 

Análisis: 

 

Por lo expuesto en este aspecto se puede 

logran relacionarse fácilmente  con los  demás, esto va a  impedir que 

mantenga un adecuado desarrollo social.

interpersonales son importantes porque ayudan a relacionarse 

emocionalmente con el mundo que los ro

entablar sólidas  relaciones humanas

socialización permitiendo su integración y participación

sociedad. 

 

 

 

FACILIDAD

38 

fico se desprende la opinión de las maestras parv

niñas y niños que equivalen al 45% tienen facilidad para relacionarse con los 

demás; 36 que representa al 55% son niños que no muestran facilidad para 

relacionarse con otros. 

expuesto en este aspecto se puede  decir que existen niños que no 

logran relacionarse fácilmente  con los  demás, esto va a  impedir que 

mantenga un adecuado desarrollo social. Puesto que las relaciones 

interpersonales son importantes porque ayudan a relacionarse 

emocionalmente con el mundo que los rodea, quienes en el futuro podrán 

relaciones humanas  sin frustraciones que deterioren su 

socialización permitiendo su integración y participación  activa dentro de la 

45%55%

FACILIDAD PARA RELACIONARSE CON LOS

fico se desprende la opinión de las maestras parvularias, que 29 

niñas y niños que equivalen al 45% tienen facilidad para relacionarse con los 

demás; 36 que representa al 55% son niños que no muestran facilidad para 

xisten niños que no 

logran relacionarse fácilmente  con los  demás, esto va a  impedir que 

Puesto que las relaciones 

interpersonales son importantes porque ayudan a relacionarse 

, quienes en el futuro podrán 

sin frustraciones que deterioren su 

activa dentro de la 

si

no

LOS DEMÁS
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6. ¿Si los deseos de la niña/o no son satisfechos c omo actúa?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente : Encuesta aplicada a las maestras 
                  Elaboración : Las investigadoras 
 
 

 
 
Interpretación: 
 
Las maestras consideran que de 23niñas y niñosque representa al 35% 

lloran cuando sus deseos no son satisfechos; un 13 que representa el 20%  

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Grita  
Llora 
Lanza objetos 
Golpea 
Se lanza al 
suelo 
Utiliza 
palabras no 
adecuadas 
Ninguna 

13 
23 
4 
3 
2 
 

3 
 
 

30 

20% 
35% 
6% 
5% 
3% 

 
5% 

 
 

46% 

20%

35%

6%5%
3%

5%

46%

COMO ACTUA  LA NIÑA/O

Grita

Llora

Lanza objetos

Golpea

Se lanza al suelo

Utiliza palabras no 
adecuadas

Ninguna



 

 

grita, mientras que 4 que representa al 6% dice lan

representa al 5% golpea o utiliza palabras no adecuadas y 2 que representa 

al 3% se lanza al suelo; 30 que corresponde al 46% no contestaron a la 

interrogante. 

 

Análisis:   

 

Luego del análisis 

una conducta normal , sin embargo existe  un porcentaje menor pero muy 

significativo de niños que   lloran , gritan , lanzan objetos, golpean , se 

lanzan al suelo o utilizan palabras no adecuadas cuando sus deseos no son 

satisfechos estas reaccio

surge cuando el niño lo utiliza intencional e indiscriminadamente para 

obtener ciertas recompensas por lo que es importante 

actuar  no es útil, sino que más vale la pena conversar.

 

7. ¿La n iña/o  es comunicativo?

 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente
                              Elaboración
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE

TOTAL

40 

grita, mientras que 4 que representa al 6% dice lanzar objetos, 3 que 

representa al 5% golpea o utiliza palabras no adecuadas y 2 que representa 

al 3% se lanza al suelo; 30 que corresponde al 46% no contestaron a la 

 se observa que la mayoría de lasniñas y niño

una conducta normal , sin embargo existe  un porcentaje menor pero muy 

significativo de niños que   lloran , gritan , lanzan objetos, golpean , se 

lanzan al suelo o utilizan palabras no adecuadas cuando sus deseos no son 

satisfechos estas reacciones hasta cierto punto son normales; el problema

surge cuando el niño lo utiliza intencional e indiscriminadamente para 

obtener ciertas recompensas por lo que es importante 

actuar  no es útil, sino que más vale la pena conversar. 

iña/o  es comunicativo?  

Fuente : Encuesta aplicada a las maestras 
Elaboración : Las investigadoras 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 29 45% 

NO 36 55% 

TOTAL 65         100% 

45%
55%

LA NIÑA/O ES COMUNICATIVO

zar objetos, 3 que 

representa al 5% golpea o utiliza palabras no adecuadas y 2 que representa 

al 3% se lanza al suelo; 30 que corresponde al 46% no contestaron a la 

sniñas y niños muestra 

una conducta normal , sin embargo existe  un porcentaje menor pero muy 

significativo de niños que   lloran , gritan , lanzan objetos, golpean , se 

lanzan al suelo o utilizan palabras no adecuadas cuando sus deseos no son 

nes hasta cierto punto son normales; el problema 

surge cuando el niño lo utiliza intencional e indiscriminadamente para 

obtener ciertas recompensas por lo que es importante aclararle que su 

PORCENTAJE 

si
no



 

 

Interpretación:  
 
De las 5 maestras encuestadas que representan al 100% nos manifestaron 

que 29 niñas y niños que

mientras que 36 que representan al 55% no son comunicativos.

 

Análisis: 

La comunicación es  el me

siente y piensa es muy importante que los niños sean comunicativos lo que 

no se ve reflejado dentro de esta pregunta ya que en un porcentaje  

significativo de  los niños son poco comunicativos expresan timi

horade manifestarse  lo que les impide demostrar sus sentimientos y 

emociones, aunque también  existen niños que si se muestran muy 

expresivos  son participativos expresan con fluidez lo que desean  esto 

favorece a su normal desenvolvimiento en el

 
8. ¿La niña/o respeta reglas y normas que se le est ablece?
 
 
 
 
 
 
 
  
                            Fuente:
                            Elabo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE
SI 
NO 

TOTAL

RESPETA REGLAS Y NORMAS QUE SE LE ESTABLECE

41 

De las 5 maestras encuestadas que representan al 100% nos manifestaron 

niñas y niños que equivalen al 45% son comunicativos en el aula 

mientras que 36 que representan al 55% no son comunicativos.

La comunicación es  el medio por el cual el ser humano expresa todo lo que 

siente y piensa es muy importante que los niños sean comunicativos lo que 

no se ve reflejado dentro de esta pregunta ya que en un porcentaje  

significativo de  los niños son poco comunicativos expresan timi

horade manifestarse  lo que les impide demostrar sus sentimientos y 

emociones, aunque también  existen niños que si se muestran muy 

expresivos  son participativos expresan con fluidez lo que desean  esto 

favorece a su normal desenvolvimiento en el entorno.  

8. ¿La niña/o respeta reglas y normas que se le est ablece?

Fuente:  Encuesta aplicada a las maestras 
Elabo ración : Las investigadoras 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

 
46 
19 

71% 
29% 

TOTAL 65       100% 

71%

29%

RESPETA REGLAS Y NORMAS QUE SE LE ESTABLECE

De las 5 maestras encuestadas que representan al 100% nos manifestaron 

equivalen al 45% son comunicativos en el aula 

mientras que 36 que representan al 55% no son comunicativos. 

dio por el cual el ser humano expresa todo lo que 

siente y piensa es muy importante que los niños sean comunicativos lo que 

no se ve reflejado dentro de esta pregunta ya que en un porcentaje  

significativo de  los niños son poco comunicativos expresan timidez a la 

horade manifestarse  lo que les impide demostrar sus sentimientos y 

emociones, aunque también  existen niños que si se muestran muy 

expresivos  son participativos expresan con fluidez lo que desean  esto 

8. ¿La niña/o respeta reglas y normas que se le est ablece?  

PORCENTAJE 

si
no

RESPETA REGLAS Y NORMAS QUE SE LE ESTABLECE
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Interpretación: 

 

Con los resultados obtenidos en la encuesta hacia las maestras nos dicen 

que 46 niñas y niños que equivalen al 71% respetan reglas y normas que se 

la establece, 19 que representan al 29% no lo hacen. 

 

Análisis: 

 

El niño entra en una etapa en la que está en capacidad de entender  que no 

todo está permitido debe saber que hay cosas que tiene que  cumplir y 

respetar, según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a las 

maestras  manifiestan que en su mayoría los niños mantienen un 

comportamiento de colaboración  y de disciplinaya que las reglas y  normas  

que ellas establece son claras y acordes a su edad. En cuanto a los niños 

que no respetan las reglas se puede decir que quizá esto sea un reflejo de 

que los padres no están enseñando un buen comportamiento moral a sus 

hijos. 

Los niños necesitan que los adultos fijen normas claras y apropiadas de 

comportamiento. Esto les ayuda a desarrollar un entendimiento temprano de 

las reglas y expectativas familiares también les ayuda a juzgar si están 

haciendo las cosas correctamente 

 

9¿La niña/o cumple actividades que son asignadas po r la maestra? 

 
 
 
 
 
 
 
                             Fuent e: Encuesta aplicada a las maestras 
                             Elaboración : Las investigadoras 
 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 52 80% 
NO 13 20% 
TOTAL  65 100% 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: 

 

Las 5 maestras encuestadas, manifiestan que 52 

equivalen al 80% cumplen con voluntad y éxito las activid

la misma, y 13 que representan al (20%) no cumplen en su totalidad las  

actividades asignadas. 

 

Análisis: 

 

 De acuerdo a los resultados se deduc

cumplen con voluntad y optimismo todas las actividades as

maestra lo que, permite tener una mejor 

esto  es favorable para el niño ya que 

que otra persona dispone para no cruzar las fronteras de la desobediencia 

permite al niño hacer uso del respeto haciendo conciencia y aceptando l

que otras personas le dicen. 

 

Esto no se ve refl

menorque al momento de 

ya que siempre están busca

culminar con éxito las tareas encomendadas por la maestra, suelen expresar 

frases como “ yo no puedo

LA NIÑA/O CUMPLE LAS ACTIVIDADES
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Las 5 maestras encuestadas, manifiestan que 52 niñas y niños que

equivalen al 80% cumplen con voluntad y éxito las actividades asignadas por 

la misma, y 13 que representan al (20%) no cumplen en su totalidad las  

actividades asignadas.  

De acuerdo a los resultados se deduce que en su mayoría de los niñas/o 

cumplen con voluntad y optimismo todas las actividades as

lo que, permite tener una mejor interacción entre alumno

esto  es favorable para el niño ya que  obedecer y acatar las disposiciones 

que otra persona dispone para no cruzar las fronteras de la desobediencia 

hacer uso del respeto haciendo conciencia y aceptando l

que otras personas le dicen.  

Esto no se ve reflejado en algunos niños ya que existe 

que al momento de  delegarles tareas no las cumplen en su totalidad 

siempre están buscando ayuda pues se sienten incapaces de

culminar con éxito las tareas encomendadas por la maestra, suelen expresar 

frases como “ yo no puedo”. 

80%

20%

LA NIÑA/O CUMPLE LAS ACTIVIDADES

niñas y niños que 

ades asignadas por 

la misma, y 13 que representan al (20%) no cumplen en su totalidad las  

e que en su mayoría de los niñas/o 

cumplen con voluntad y optimismo todas las actividades asignadas por la 

entre alumno- maestra  

obedecer y acatar las disposiciones 

que otra persona dispone para no cruzar las fronteras de la desobediencia 

hacer uso del respeto haciendo conciencia y aceptando lo 

algunos niños ya que existe un porcentaje 

delegarles tareas no las cumplen en su totalidad 

ndo ayuda pues se sienten incapaces de 

culminar con éxito las tareas encomendadas por la maestra, suelen expresar 

si
no

LA NIÑA/O CUMPLE LAS ACTIVIDADES



 

 

10. ¿La niña/o se adapta a cualquier ambiente o sit uación?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente
                                Elaboración
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

 

En base a las respuestas proporcionadas por las maest

que 37 niñas  y niños

ambiente o situación, y 28 que r

 

Análisis: 

 

Es muy importante señalar que la familia es el primer contexto de 

socialización ofreciendo

cuidados dicha vinculación dará lugar a desarrollar la imitación para cuando 

el niño tenga que adaptarse a otro entorno  pueda  desenvolverse de una 

manera satisfactoria lo que se evidencia en esta pregunta de

VARIABLE

Si

NO

TOTAL

SE ADAPTA
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10. ¿La niña/o se adapta a cualquier ambiente o sit uación?

Fuente : encuesta aplicada a las maestras 
Elaboración : Las investigadoras 

En base a las respuestas proporcionadas por las maestras se puede señalar 

niñas  y niñosque representan al 57% si se adaptan a cualquier 

ambiente o situación, y 28 que representan al 43% no lo hacen.

Es muy importante señalar que la familia es el primer contexto de 

socialización ofreciendo un modelo emocional básico a través de amor y 

cuidados dicha vinculación dará lugar a desarrollar la imitación para cuando 

el niño tenga que adaptarse a otro entorno  pueda  desenvolverse de una 

manera satisfactoria lo que se evidencia en esta pregunta de

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 37 57% 

NO 28 43% 

TOTAL  65         100% 

57%

43%

A CUALQUIER AMBIENTE O SITUACIÓN

10. ¿La niña/o se adapta a cualquier ambiente o sit uación?  

ras se puede señalar 

que representan al 57% si se adaptan a cualquier 

epresentan al 43% no lo hacen. 

Es muy importante señalar que la familia es el primer contexto de 

un modelo emocional básico a través de amor y 

cuidados dicha vinculación dará lugar a desarrollar la imitación para cuando 

el niño tenga que adaptarse a otro entorno  pueda  desenvolverse de una 

manera satisfactoria lo que se evidencia en esta pregunta de acuerdo a los 

PORCENTAJE 

si

no

SITUACIÓN
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resultados  de la encuesta aplicada ya que en un porcentaje mayor se 

adaptan sin temor a nuevas situaciones. 

 

Mientras que otra parte de los niños no  pueden adaptarse con facilidad a 

cualquier ambiente o situación nueva que se les presente ya que se 

muestran tímidos y nerviosos, por lo  que se puede deducir que estos niños 

no están recibiendo un modelo adecuado de socialización en su hogar. 
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5. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO  

 

ENUNCIADO 

 

Los modelos de padres inciden en el desarrollo emocional de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja período 2009-2010. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN:  

 

Para la comprobación de la presente hipótesis se consideró los referentes 

teóricos relacionados con : los modelos de padres y el desarrollo emocional , 

contenidos que se los vínculo con los datos empíricos obtenidos de las 

encuestas dirigidas a los padres de familia y a las maestras parvularias para 

verificar la incidencia de los modelos de padres en el desarrollo emocional 

de los niños y niñas , en donde se puede comprobar que existe un total del 

65% de padres que presentan modelos negativos como son : Padres 

sobreprotectores, autoritarios, permisivos, , inestables. Estos modelos de 

padres inciden negativamente en el desarrollo emocional de las niñas y 

niños, puesto que existe un porcentaje  total del 130% que manifiestan 

emociones negativas como son:miedo, tristeza, vergüenza,reflejo de la 

perturbación inconsciente de los padres. 

 

Aunque existe un porcentaje del 35% que  presentan un modelo de 

estabilidad en donde se establece un ambiente de amor, alegría, confianza, 

apoyo, buena comunicación y exigencia. Los hijos saben qué esperan sus 

padres de ellos y conciben criterios y normas claras para distinguir lo que 

está bien de lo que está mal. Los problemas y conflictos, que nunca faltan se 

manejan con serenidad y de forma positiva. Por lo que se puede  indicar que  
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este modelo de padre incide positivamente en el desarrollo emocional de la  

niña y el niño  ya que manifiestan un 73% de emociones positivas es decir 

se muestran  alegres, entusiastas y seguros, expresan su cariño y afecto a 

los demás, lo que favorece a unan  buena autoestima. Saben pedir ayuda 

cuando la necesitan  aceptan ser corregidos y aconsejados. 

Conocen sus capacidades y limitaciones. Gradualmente, desarrollan 

responsabilidad e independencia. Saben tomar decisiones, esforzarse y 

exigirse, lo que no se ve en el padre permisivo ya que no ofrece la 

orientación y la disciplina que el niño necesita para ser autónomo ni en el 

caso del padre autoritario, donde se aprecia que controla a los hijos de una 

manera muy estricta , utilizando el castigo y los golpes que causan 

inseguridad y temor en el niño de igual manera en el padre sobre protector  

en el  que se observa que cualquier dificultad, por pequeña que sea,  es 

solucionado por los padres de inmediato, creando hijos dependientes, 

irresponsables, inmaduros,  y el padre inestable donde los hijos  crecen 

inseguros desconfiados y temerosos por falta de metas y por la inestabilidad 

que existe en su hogar, se puede deducir que la mayoría de los padres 

presentan modelos que no favorecen a un adecuado desarrollo emocional al 

niño (a). 

 

Conclusión:  

 

En base a los datos y al análisis realizado se concluye que los modelos de 

padres inciden  negativamente en el Desarrollo Emocional de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios “de la ciudad de Loja período 2009-2010. 
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HIPÓTESIS DOS  

 

Enunciado 

Las causas de la sobreprotección inciden en el desarrollo emocional de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación  Básica del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios “de la ciudad de Loja período 2009-210. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN:  

 

En base al proceso de investigación fundamentada se obtuvo los siguientes  

resultados importantes; la sobreprotección de los padres de familia 

investigados tienen diferentes causas entre ellas indicamos que el 29% de 

los padres tienen en su hogar  un hijo único, razón para la sobreprotección ; 

el 9% expresaron que la causa se justifica debido a que son hijos con 

exagerado  distanciamiento de edad ; el 8% se debe a causa de que 

proceden como hijos de madre soltera ; el 6% son hijos que se ubican como 

único varón entre mujeres o viceversa ; el 5% son hijos primogénitos ; el 3% 

presentan deficiencia física razón que los padres consideran para 

sobreproteger a sus hijos , es importante destacar en la dimensión de esta 

pregunta que existió un 40% que no emitieron ningún tipo de respuesta 

probablemente para no comprometerse en su rol familiar o simplemente 

porque son padres que no sobreprotegen a sus hijos/as. Estas causas 

generan problemas que repercuten negativamente en el desarrollo 

emocional ya que en base a la encuesta aplicada a las maestras manifiestan 

que un porcentaje del 48%de los niños presentan dificultades al momento de 

interactuar en diferentes medios sociales pues son niños que se muestran 

tímidos, cohibidos, nerviosos; en un 55% son niños que no muestran 

facilidad para relacionarse con las demás personas, se muestran poco 

comunicativos lo que les impide expresar con facilidad sus sentimientos y 

emociones ; en un porcentaje del 43% no se adaptan a cualquier ambiente o 

situación  ya que ante una nueva situación manifiestan conductas como 

llorar, gritar. 
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Conclusión: 

 

Por los datos expuestos anteriormente fundamentados en los respectivos 

elementos investigativos se  concluye que las causas de la sobreprotección 

si inciden en el Desarrollo Emocional de los niños y niñas del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja período 2009- 2010. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:  

 

Luego de haber culminado el análisis de los instrumentos aplicados sobre el 

tema: “La sobreprotección de los padres y su incidencia en el desarrollo 

emocional “se precisa las  siguientes conclusiones:  

 

� En base a los datos obtenidos  en la encuesta aplicada a los padres 

de familia , y en la encuesta a las maestras del Centro Educativo 

José Alejo Palacios se concluye que existe un porcentaje del 65% de 

modelos de padres que están incidiendo negativamente en el 

desarrollo emocional de las niñas y niños entre ellos tenemos a: 

padres sobreprotectores,permisivos, autoritarios ,inestables, sin 

embargo existe un porcentaje del 35% de modelo  de padre estable 

que ha demostrado aportar beneficios para el desarrollo emocional 

de sus hija/os los padres y madres que presentan este tipo de  

modelo además de ser cálidos y afectuosos con sus hija/os suelen 

establecer normas claras y coherentes, supervisan y guían su 

comportamiento, fomentan su autonomía animando al pequeño para 

que comience a ser más independiente estimulando así su 

desarrollo. 

 

� Existe un 60% de padres que sobreprotegen a sus hijos por 

diferentes causas entre ellas tenemos: hijo único, hijo de madre 

soltera , hijo primogénito , hijo varón entre mujeres o viceversa, hijo 

con exagerado distanciamiento de edad , hijo con alguna deficiencia 

física o mental lo que  incide negativamente  en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños ya que sus efectos son claros y 

evidentes personas inseguras, con poca fortaleza, dependientes, 

tímidas , con baja autoestima, agresivas, con dificultad para 
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interactuar, poco comunicativos lo que es impide expresar con 

facilidad sus sentimientos y emociones.  

 
 

RECOMENDACIONES: 

 

En base a las conclusiones se considera recomendar: 

 

� A los padres de familia no adoptar modelos de crianza como la sobre 

protección, la permisividad, el autoritarismo, y la inestabilidad, en vista 

que no han dado muestras  de aportar significativamente en el 

desarrollo de las emociones de la niña y el niño, por tanto se sugiere 

a los padres adoptar el modelo Estable que ha demostrado aportar 

más beneficios ya que los niños se muestran seguros, felices con una 

buena autoestima  y un alto grado de madurez  e independencia. 

 

� A  los padres de familia brindar la misma atención o cuidado sin hacer 

distinciones entre sus hijos no por el hecho de ser  hijo único, hijo de 

madre soltera , hijo primogénito , hijo varón entre mujeres  o 

viceversa, hijo con exagerado distanciamiento de edad , hijo con 

alguna deficiencia física o mental deban propiciar un cuidado 

excesivo, pues si realmente les preocupa la educación y el bienestar 

de sus hijos tiene que fomentar conductas adecuadas que favorezcan 

su desarrollo integral .A las maestras crear un  ambiente de confianza 

con niñas y niños que presenten problemas emocionales;  como 

hacerlos participar en actividades o asignarles tareas  para que 

mejore su desenvolvimiento dentro del ambiente escolar, así mismo 

es importante estimular los logros del niño para afianzar su seguridad 

y  fomentar su autoestima. 
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1. TITULO 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES  Y SU INCIDENCIA E N EL 

DESARROLLO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIME R AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "JOSÉ ALEJ O 

PALACIOS" DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009-2010. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la globalización ha llegado a límites inimaginables donde la 

humanidad ha sido participe de profundos cambios en aspectos políticos, 

económicos, culturales, sociales,  educativos, donde la ciencia y la 

tecnología son las principales herramientas de competitividad   que han 

determinado que el mundo contemporáneo se encuentre saturado en un sin 

número de problemas que no garantizan una sana y adecuada 

supervivencia, lo que afecta  al sector más inmediato que es la base misma 

de la sociedad  como es la familia , ya que actualmente la mujer se ha 

incorporado al trabajo y por ende, dedican menos tiempo a sus hijos. En 

efecto, las horas de trabajo ocupan la mayor parte del día, provocando 

sentimientos de culpa que influyen en la crianza.   

 

“Es así quelos niños nacidos en las últimas dos décadas en los países 

desarrollados son posiblemente los que más atención, protección y recursos 

han recibido de sus padres, ya que las estadísticas presentadas  indican que 

el 45% de las parejas de los países desarrollados, tienen hijos únicos”1. 

Según los expertos, la tendencia a procrear un solo hijo se debe a varios 

factores: económicos, (por la fuerte inversión que un niño representa para 

sus progenitores), altos índices de divorcio registrados, formación de 

matrimonios a edades más adultas, o simplemente a la decisión de la pareja 

de postergar el nacimiento de los hijos, el principalriesgo que tienen los 

padres con un hijo único es caer en la sobreprotección, es decir, tener una  

preocupación excesiva por sus hijos y en sentir la necesidad de resolver sus 

problemas y solucionar los obstáculos que se le presentan. Así, no permiten 

que su hijo aprenda a desenvolverse socialmente y que crezca como un ser 

independiente. 

                                            

1 elnuevoherald.com 
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Con mayor o menor intensidad es acertado decir que en Latinoamérica  se 

tiende a sobreproteger a los hijos. "Casi como parte de nuestra 

idiosincrasia", afirman algunos. Ya que muchos padres confunden el amor 

por los hijos con una situación desproporcionada qu e linda los 

terrenos de la obsesión con los mismos. Erróneamente creen que 

mientras más los cuiden, más pendientes estén de ellos y más los vigilen, 

ellos serán mejores personas, pero en este caso, la palabra más no es 

sinónimo de mejor. En efecto, está demostrado que la sobreprotección de 

los padres deriva en la mayoría de los casos en ado lescentes 

inseguros e inmaduros, acostumbrados a que sus prob lemas les sean 

resueltos y con poca o ninguna gana de emprender pr oyectos 

personales que demanden cierto grado de esfuerzo.  

En nuestro país y específicamente en la ciudad de Loja, esta realidad no es 

diferente, ya que cada vez se observa que padres, en especial la madre 

exageran en atenciones y mimos, mucho más allá de lo conveniente para el 

desarrollo de la madurez e independencia de los niños. Esta conducta de los 

padres no depende ni se ajusta a las necesidades del niño, sino que 

constituye un estilo de crianza que consiste en sobrevolar de cerca como un 

helicóptero de rescate. 

Concomitantemente con lo expuesto consideramos que proteger más de la 

cuenta a los hijos causa en ellos efectos perjudiciales que no tendrían 

porque existir como son: inseguridad, dependencia, debilidad, nerviosismo, 

timidez, poca tolerancia al fracaso, escasa capacidad de adaptación. 

Además,  dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos diferentes al de su 

casa. Por lo tanto los padres deben brindarles al niño una crianza equilibrada 

en la cual haya afecto, ecuación y se le enseñe el respeto por lo que hace y 

lo que hacen los demás.De esta forma estaremos preparándolos para ser 

individuos dispuestos a integrarse en el mundo y en la sociedad. 

Muchos de los padres de familia que tienen a sus hijos en el  Centro 

Educativo “José Alejo Palacios”  de la ciudad de Loja, están conscientes que 
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sobreproteger a los hijos es perjudicial, sin embargo les brindan toda la 

atención de manera exagerada  debido a que son hijos primogénitos, hijos  

únicos, o en otros casos hijos de madres solteras o porque sus hijos tiene 

alguna deficiencia física y sienten que al brindarles más cuidados, les dan  

mayor afecto, pero esto  es un error, ya que el exceso de atención limita y 

dificulta el desarrollo de la personalidad de los hijos, los hace más 

dependientes, inseguros, inestables e inmaduros emocionalmente.  

 

Para conocer los problemas relacionados con la sobreprotección de los 

padres y su incidencia en el desarrollo emocional, se hizo necesario realizar 

un acercamiento al Centro Educativo “José Alejo Palacios”  donde a través 

de entrevistas, con la directora, maestras y niños se  pudo detectar los 

siguientes problemas  como son: problemas para relacionarse con los 

demás, inseguridad, desvalimiento e inutilidad, baja autoestima, agresividad, 

timidez, miedo, tristeza, problemas de lenguaje y comunicación; los que 

están incidiendo para que los niños y niñas manifiesten problemas 

emocionales que se evidencia  a través de su comportamiento. 

En base al análisis realizado se consideró  importante investigar 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

Las problemáticas enunciadas, en los diferentes niveles nos ha motivado 

para investigar: ¿De qué manera la Sobreprotección  de los padres inciden 

en el Desarrollo Emocional de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del  Centro Educativo “José Alejo Palacios”de la ciudad 

de Loja período 2009-2010. ? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS:  

1. ¿De qué manera los modelos de padres inciden en elDesarrollo 

Emocional de los niñas y niños del Primer Año de Educación  Básica 
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del  Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja 

período 2009-2010. ? 

 

2. ¿De qué manera las causas de la Sobreprotección inciden en el 

Desarrollo Emocional de las niñas y niños  del Primer Año de 

Educación Básica del  Centro Educativo “José Alejo Palacios “de la 

ciudad de Loja período 2009-2010.? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la tarea de criar a los hijos e hijas comúnmente se comenten errores que 

pueden influir de manera determinante en el desarrollo físico y emocional; 

uno de ellos es la actitud sobre protectora de algunos padres y madres de 

familia que en nombre del amor pretenden controlar la vida de la persona 

amada, aún cuando se desee lo mejor para ellos. Cabe mencionar que esta 

forma absorbente y dominadora de expresión afectiva no corresponde a un 

amor verdadero, sino más bien a una relación de pertenencia entre una 

persona y otra. 

 

Se puede afirmar que la sobreprotección es el resultado de una inadecuada 

interpretación de la afectividad; caracterizándose por tratar de evitar la 

mayor cantidad de riesgos y dificultades a la hija o hijo, limitando así sus 

posibilidades de desarrollo. Proteger exageradamente a los hijos e hijas 

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

común o de lo razonablemente esperado. 

 

Las hijas /os sobreprotegidos  llegan a ser consideradas como propiedad de 

los padres, los crían y atienden en todas sus necesidades y, si éstos 

consideran que les han costado esfuerzos, desvelos, cansancio y 

sufrimiento, se sienten con los suficientes derechos para controlarles la vida. 

 

Este interés por controlar a los hijos y las hijas puede abarcar todo lo que 

hacen o dejan de hacer, es pretender invadir su intimidad y hacer de su vida 

un apéndice, de la vida del padre o madre. 

 

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

seguridaden sí mismos, una baja autoestima, una gran dependencia de sus 

padres, muchas dificultades a la hora de tolerar las frustraciones y se 
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convierten en pequeños insaciables que no saben valorar nada de lo que 

tienen. 

Por tal motivo se cree que los padres desconocen las consecuencias de una 

protección exagerada hacia sus hijos. 

 

Lo  anteriormente es motivo suficiente para  investigar: La sobreprotección 

de los padres y su incidencia en el desarrollo emocional de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”de la ciudad de Loja período 2009- 2010,  la misma que estará 

enmarcada a dar valiosos aportes para una mejor convivencia familiar que 

permita mantener mejores relaciones con sus hijos dentro de un clima de 

comprensión, entendimiento y ayuda mutua a problemas que puedan surgir 

en el seno familiar  

 

 El presente trabajo investigativo es factible de llevarlo a cabo ya que se 

cuenta con el respaldo académico científico y experimental de los docentes 

que con su experiencia y espíritu de colaboración guiaran con acierto y 

solvencia nuestro trabajo investigativo. 

 

 Se cuenta con la aceptación y apertura brindada por los directivos del 

Centro Educativo, maestras, padres de familia, niñas y niños del centro 

investigado que permitieron poner en práctica nuestros conocimientos 

teóricos y prácticos. 

 

Se cuenta con la bibliografía necesaria, los recursos económicos, la 

predisposición de las investigadoras para su ejecución. 

 

Junto a estos justificativos de carácter científico y académico se encuentran 

nuestros anhelos de realización personal,  al obtener como culminación de 

nuestra carrera el titulo de licenciadas en Psicología infantil y Educación 

Parvularia, el mismo que nos garantizará  ejercer la docencia con idoneidad 

y solvencia. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

� Analizar la  Incidencia de la Sobreprotección de los padres en el 

Desarrollo Emocional de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo "José Alejo Palacios" de la 

ciudad de Loja periodo 2009-2010”. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

� Determinar si los Modelos de padres inciden en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños del  Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “José Alejo Palacios”. 

 

� Conocer si las causas de la sobreprotección inciden en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “José Alejo Palacios”. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 

5.1. SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES  

 

5.1.1. Definición  

5.1.2. Categorías 

5.1.2.1. Sobreprotección paternal indulgente 

    5.1.2.2. Sobreprotección paternal severa 

5.1.3. Consecuencias 

5.1.3.1. Inseguridad 

5.1.3.2.  Agresividad 

5.1.3.3. Inmadurez en el niño 

5.1.3.4. Baja autoestima 

5.1.3.5. Timidez 

5.1.3.6. Dependencia 

5.1.3.7. Niño aislado 

5.1.3.8. Miedo en el niño 

5.1.4. Comportamiento de los niños sobreprotegidos 

5.1.4.1. Comportamientos  Estables 

      5.1.4.2. Comportamientos Inestables 

 

5.2. MODELOS DE PADRES  

5.2.1. Padres sobre protectores 

5.2.2. Padresautoritarios 

5.2.3. Padres permisivos  

5.2.4.Padres inestables  

5.2.5.Padres estables  

 

5.3. CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN  

5.3.1.Hijo único  

5.3.2. Hijo mimado 

5.3.3. Deficiencia física y mental del niño 
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5.3.4. Padres excesivamente dominantes o inmaduros 

 

5.4. DESARROLLO EMOCIONAL  

5.4.1. Definición 

5.4.2. Emociones -Definición 

5.4.3.Origen de la Emociones 

5.4.4. Clasificación 

   5.4.4.1. Emociones Primarias 

   5.4.4.2. Emociones Secundarias 

   5.4.4.3. Emociones Complejas 

5.4.5. Las Emociones en los niños 

5.4.6. Habilidades Emocionales 

   5.4.6.1. Autoconocimiento Emocional 

   5.4.6.2. Autocontrol 

   5.4.6.3. Automotivación 

   5.4.6.4. Empatía 

   5.4.6.5. Habilidades sociales 

5.4.7. Las emociones y el hogar 

   5.4.7.1. Hostilidad 

   5.4.7.2. Desasosiego 

   5.4.7.3. Idioma  

   5.4.7.4. Socialización 

5.4.8.Equilibrio Emocional 
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5.1 SOBREPROTECCIÓN 

 

5.1.1. DEFINICIÓN 

 

Desde la perspectiva etimológica la palabra sobreprotección tiene su origen 

en dos voces latinas súper (por encima de), y protectio (protección) que nos 

da a entender que hay una protección que esta encima de lo normal. 

 

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

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

obstaculización del desarrollo de la capacidad de independencia del niño ,y 

finalmente una disminución o exceso de control por parte de los padres”.(2) 

 

Este exceso de cuidado, según algunos especialistas, obedece al temor del 

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

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

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

lo experimenten, pues ellos también pueden tener conductas de 

sobreprotección frente a sus pequeños. 

 

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

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

primogénito y dejar atrás los errores que, según ellos, cometieron sus 

padres. Las personas sobreprotegidas llegan no sólo a habituarse sino 

incluso a necesitar sobreprotección, a limitar sus posibilidades de desarrollo. 

Pero no se sentirán bien, sino incómodos y dispuestos a rechazarlas aunque 

la necesiten, generándose sentimientos ambivalentes ante personas que le 

dan ese trato ("te quiero porque me apoyas, pero te odio porque me 

asfixias"). Con el "exceso" de cariño lo único que logran es inutilizarlo al no 

                                            

(2) ADRADOS,Isabel.La Orientación del Niño, Editorial Kapelusz,Primeraedición,Buenos 

Aires-Argentina, junio de 1973,pg.53. 
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permitir que hagan lo que deben hacer y lo que es más, que otros niños o 

adolescentes de su edad las realizan satisfactoriamente. 

 

De acuerdo al Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, la 

sobreprotección es definida como: 

 

“Tendencia a mostrarse excesivamente protector, vigilante y, en ocasiones, 

autoritario respecto a otras personas .El adjetivo sobreprotector se emplea, 

sobre todo, aplicando a padres en relación con sus hijos y al educador en 

relación con sus alumnos .Es una actitud más frecuente ante los sujetos con 

algún tipo de deficiencia o discapacidad y que puede llevar, en casos 

extremos, a posturas de segregación, dificultando la integración y 

normalidad de estos individuos. 

 

Se trata de una actitud inadecuada que puede llevar al individuo 

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

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

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

fomentan la independencia y responsabilidad del niño para que este puede 

lograr su autonomía. 

 

Una adecuada atención a ir dirigida al desarrollo de las técnicas de auto 

cuidado para el logro de la máxima autonomía e independencia posibles”. 

 

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

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

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

más de sobreprotección. 

 

El preocuparse por proteger al niño hasta por el mínimo percance equivale 

muchas veces a privarle de la oportunidad de obrar por sí mismo y de 

enriquecerse de experiencias importantes en su evolución y que en lo 
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posterior le ayudaran a desarrollar su capacidad para tomar decisiones y 

relacionarse con los demás. 

 

Los padres deben manifestar un comportamiento que tienda a satisfacer las 

necesidades emocionales básicas del niño, que son para Robert L. 

Schaeffer y otros psicólogos la seguridad, la comprensión y la libertad para 

desarrollarse como individuo, todo esto con el fin de fomentar en él su 

autonomía e independencia para que afronte las dificultades que cada uno 

de nosotros experimentamos en el transcurso de nuestra existencia. 

 

5.1.2. CATEGORÍAS DE LA SOBREPROTECCIÓN  

 

Dentro de la sobreprotección se pueden observar dos categorías diferentes: 

 

5.1.2.1.  Sobreprotección Paternal Indulgente 

 

La sobreprotección paternal indulgente, se caracteriza porque el cuidado de 

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

deseos o caprichos del hijo una actitud indulgente por parte de los padres 

puede estimular el desarrollo de componentes agresivos en la personalidad 

del niño. 

 

5.1.2.2. Sobreprotección Paternal Severa  

 

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

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

negativamente cualquier actividad  que implique un contacto con las cosas 

que lo rodean. 

 

El padre punitivo y demasiado estricto puede provocar tensiones 

inquietantes y reacciones emocionales como miedo,  angustia, resentimiento 
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y hostilidad, con los consecuentes trastornos en la personalidad o en la 

conducta del niño. 

 

En ambos casos la sobreprotección es la causante de varios trastornos 

dentro del desarrollo afectivo-emocional pues actúan contra las influencias  

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

 

La sobreprotección materna es más frecuente que la excesiva solicitud 

paterna y se da generalmente en hijos de madres solteras, viudas, o 

divorciadas, o dentro de hogares organizados donde el niño es hijo único o 

presenta características de hijos únicos como el único hijo varón entre 

mujeres o viceversa; se incluyen en este grupo los hijos con exagerado 

distanciamiento de edad o niños con deficiencias físicas o mentales. 

 

5.1.3. CONSECUENCIAS 

 

Las consecuencias de los exagerados cuidados que los padres prodigan a 

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

diferentes formas. 

5.1.3.1. Inseguridad 

 

La inseguridad es aquella forma de miedo caracterizada por una situación 

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

adolece de falta de confianza en sí mismo, se siente inadaptado o no querido, 

y como resultado es mucho más vulnerable a cualquier conflicto de tipo 

emocional. 

 

El niño inseguro es también una persona inquieta habitualmente susceptible 

aprensivo e inclinado a la dude al momento de decidir. Una persona bien 

adaptada tiene confianza en sí misma y cree en su propia capacidad para 

afrontar. En cambio el niño inseguro es incapaz de comportarse de este modo, 

cuando aparece un conflicto se siente sobrepasado y es incapaz de resolverlo 
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de forma equilibrada se siente incapaz de sostener una situación, siente miedo y 

no puede resolver el conjunto de problemas que normalmente se le presenten. 

 

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

capacidad para realizar cualquier actividad. La inseguridad impide dar una 

respuesta adecuada a un problema o situación, es decir, se refiere a la 

incapacidad para actuar, para tomar una decisión. 

 

5.1.3.2. Agresividad  

La agresividad puede presentarse de formas muy diversas: a) en forma de 

agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar patadas, morder, 

golpear coger objetos, etc.; b) en forma de agresiones físicas indirectas 

o desplazadas, destrozando o golpeando objetos de la persona que ha 

provocado, generalmentemediante una frustración, la agresión del 

sujeto; c) en forma de explosiones agresivas en las que el sujeto no 

puede controlar su frustración y se descarga dando saltos, gritando, 

haciendo ruido, etc., d) agresiones verbales como gritar y discutir con los 

padres, insultar, amenazar o ridiculizar a los hermanos o compañeros. No 

es raro, por desgracia, encontrar en la escuela a un niño quepor algún 

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

descargan su hostilidad. 

 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad en 

el niño, los principales suelen ser los siguientes; 

 

a. La frustración :La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; 

no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por 

satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus 

esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, buscaba 

toda costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, pero 

después fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de protesta, 

de cólera e incluso en formas de agresión más directas. 
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b. Sentimientos de inseguridad: El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos.  Cuando los 

sentimientos de seguridad del individuo son amenazados, éste puede 

reaccionar con violencia y agresividad. Estos comportamientos se generan 

en la infancia del niño a partir de las relaciones con la familia. 

 

c. La disciplina dura: La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño se sienta 

indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los 

padres, cree que el mundotambién le es hostil y puesto que debe vivir en 

él, lo hará con violencia, tratando a los demás corno sus padres le 

trataron a él.  

 

d. La sobre dependencia: Los padres sobre indulgentes y sobre protectores 

intentan dar al niño cualquier cosa que este desea, su sistema educativo 

toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle con 

independencia; de este modo el niño sobre protegido cree que no 

puede hacer las cosas sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en él 

los sentimientos de independencia, no pueden prescindir del control 

familiar. 

 

e. Entrenamiento inadecuado: Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma 

inestable y con frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo 

físico o social con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento 

persistirá en un futuro como una forma estarle y aparecerá siempre que el 

niño quiera conseguir algún beneficio.  

 

f. Inconsistencia de los padres: La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 

puede expresarse de dos formas: (a) cuando s vacilan ante la conducta 
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agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) cuando los 

padres tienen puntos vista distintos acerca de cómo hay que educar 

al hijo. 

 

5.1.3.3. La inmadurez emocional en el niño 

 

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

podernos manejar de forma armoniosa y equilibrada nuestros deseos y 

sentimientos. 

La inmadurez emocional en el niño implica todo el conjunto de síntomas que 

impiden un desarrollo normal, son varias las causas que pueden influir en la 

inmadurez emocional. 

 

Las principales son: 

 

a) El confortamiento inmaduro de los padres.  Los niños suelen imitar, 

sobre todo, a sus padres; si éstos se comportan de tal modo que se 

dejan dominar, Frecuentemente; por sus sentimientos y se alteran 

fácilmente el menor problema, es probable que los niños imiten estos 

comportamientos inmaduros. 

b) Los mandatos inconsistentes de los padres . Si los padres imponen 

a sus hijos una disciplina contradictoria, castigando más veces y 

premiando otras una misma conducta, ante situaciones semejantes 

no sabrán los hijos cómo comportarse y es probable que se inhiban y 

se sientan inseguros. 

c) El descuido de los padres en la enseñanza de los há bitos de 

fisco.  cuando los padres no se preocupan de enseñar los hábitos de 

control del aseo a sus hijos, éstos, al no integrarlos, se retrasan en el 

proceso de socialización, lo cual repercute negativamente en su 

madurez emocional. 

d) Reforzar conductas infantiles e inmaduras. A veces los padres 

premian los comportamientos infantiles de sus hijos, les prestan más 
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atención aunque sea a gritos, y todo esto sirve para que los niños 

persistan en sus actitudes infantiles é inmaduras. 

e) Los padres frecuentemente crean situaciones de frus tración en 

sus hijos,  les inhiben e impiden su normal desarrollo emocional. 

Cuando un niño de forma sistemática no puede alcanzar sus deseos o 

nietas, generalmente cesa en su empeño y difícilmente llegará a 

adquirir la madurez propia de su edad. 

 

5.1.3.4. Baja Autoestima 

 

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

personalidad. Está relacionada con la valoración que uno se haga de sí 

mismo, con el juicio y percepción que tenemos de nosotros mismos. Cuando 

nos percibimos a nosotros mismos, esa percepción se relaciona a su vez 

con lo que creemos acerca de cómo nos perciben y valoran los demás. Es 

seguro que cuando nos consideramos queridos, valorados, apreciados por 

los demás, en ese mismo momento también nuestra autoestima sube de 

nivel. Al suceder eso, estaremos en condiciones de valorar por nuestra parte 

a los demás, y apreciarlos sinceramente. Por eso se entiende bien que en el 

Evangelio, el mismo Jesucristo proponga el amor a sí mismo (autoestima) 

como modelo del amor al prójimo.  

 

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños. 

De eso dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, 

en las actividades, y por qué no decirlo, en la construcción de la felicidad. 

Cuando un niño adquiere una buena autoestima se sentirá competente, 

seguro, y valioso. Entenderá que es importante aprender, y no se sentirá 

disminuido cuando necesite de ayuda. Será responsable, se comunicará con 

fluidez, y se relacionará con los demás de una forma adecuada. Al contrario, 

el niño con una baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades ni 

de las de los demás. Se sentirá inferior frente a otras personas, y por lo tanto 
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se comportará de una forma más tímida, más crítica, con poca creatividad, 

cimentando en él un sentimiento de inutilidad. 

 

Es dentro del ambiente familiar, principal factor que influye en la autoestima, 

donde los niños van creciendo y formando su personalidad. Lo que su familia 

piensa de él, es de fundamental importancia. En razón de eso, es 

recomendable que a los padres no se les escapen los logros que conquistan 

sus hijos. Si el bebé empieza a caminar pero los mayores ven la situación 

como una obligación y no como una conquista del bebé, la criatura no se 

sentirá suficientemente estimulada para seguir esforzándose para conseguir 

otros logros, para superarse. 

 

Los elogios, regañas, miradas, estímulos, castigos les están transmitiendo 

mensajes positivos o negativos, según la forma o intención con que se les 

transmitan. Estos mensajes serán portadores de sentimientos de seguridad, 

aceptación, de cariño; o por el contrario, de rechazo, inseguridad o de 

desánimo. 

 

5.1.3.5. Timidez  

 

Dificultad de participación social en su grupo común de amigos 

contemporáneos, vecinos o compañeros de escuela. Su afectividad se ve 

limitada por lo que puede ser rechazado por otros niños. 

 

Muchos niños pequeños se muestran tímidos en algún momento de su 

desarrollo. El pequeño siente vergüenza por cualquier cosa, es retraído, le 

cuesta entablar amistades y no expresa sus emociones. Algunas veces, este 

comportamiento se convierte en rasgo de personalidad. Pero lo más habitual 

es que el niño vaya superando su timidez poco a poco. 

 

La timidez es más frecuente en dos etapas del desarrollo del niño: 
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• Hacia los 8 meses, muchos bebés se muestran temerosos hacia los 

desconocidos. Es la famosa "crisis de los 8 meses". 

• Hacia los 4-5 años aparece la timidez relacionada con la auto-

observación: el niño toma conciencia de sí mismo como un ser social 

expuesto a las críticas de los demás.  

Diversos psicólogos han coincidido en afirmar que este tipo de 

comportamiento tiene un componente hereditario. Pero en muchos casos la 

causa más relevante es un aislamiento social durante la infancia. Es 

importante no sobreproteger al niño. Unos padres dominantes y 

sobreprotectores, por lo general, forman adultos con personalidades 

temerosas e inseguras. 

 

5.1.3.6. Dependencia 

 

  La  conducta dependiente en los niños se origina cuando se ve entorpecido 

el desarrollo de la autonomía, en cuanto a su desenvolvimiento por sí 

mismos en los primeros años de vida. Es fundamental considerar que el niño  

debe progresar en autonomía e independencia, caso contrario 

probablemente surgirán las manifestaciones de inseguridad, evitación, 

timidez, sumisión sensibilidad blanda que indican  la dependencia y crean 

conflictos en situaciones de interacción en el medio social. 

 

Las relaciones que se estructuran con un patrón de completa dependencia 

terminan por anular a la persona que requiere vivir dependiendo de los 

demás .Los padres demasiado sobre protectores crean tal inseguridad en los 

niños, que estos se acostumbran a actuar a través de esperar que los otros 

actúen por ellos. Cuando los niños dependen de la supervisión y aprobación 

del adulto, generan un sentimiento de incapacidad y anulación permanente, 

de tal manera que necesitan de los demás para poder sobrevivir. Los niños 

que empiezan a someterse a los demás o a no aprovechar la riqueza 

emocional que aporta la interacción terminan por no sentirse lo suficiente 
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preparados o valorados en sí mismos para relacionarse e interactuar con los 

demás. 

 

5.1.3.7. El niño aislado 

 

Es un comportamiento que se caracteriza por que el niño trata de evitar el 

contacto con otros niños ya que este ve las situaciones sociales como un 

tipo de amenaza y cree que huyendo de ellas encontrara seguridad. Los 

niños con tendencia a aislamiento pueden negarse de asistir a la escuela 

incluso a participar en actividades  que se le presenten. 

Los maestros frecuentemente se fijan en niños ruidosos y rebeldes pero no 

restan atención a niños con problemas de personalidad como los que tratan 

de aislarse este aislamiento puede ser producto por una sobreprotección por 

parte de los padres. 

 

5.1.4. COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 

 

El comportamiento del niño sobreprotegido no depende de su condición 

considerada en si misma sino de otras relaciones emocionales, de las 

experiencias escolares, de su constitución física etc. Todos estos factores 

forman en conjunto su complejo emocional que se traduce en uno y otro tipo 

de comportamiento. 

 Este comportamiento puede ser estable e inestable, en la medida que estos 

le dan control e independencia al individuo sobre sus reacciones. 

 

5.1.4.1. Comportamientos Estables 

 

a. La sociabilidad, manifestada en el niño como una necesidad de vivir 

en la sociedad .El hombre y por consiguiente el niño es un ser que 

busca por todos los medios la compañía de otros y en su unión con 

ellos aprender a mantener relaciones de competitividad y 

cooperación. 
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b. La afectividad, es aquella que penetra y matiza toda la vida psíquica 

del individuo determinando su actitud general ya sea de rechazo o de 

aceptación a cualquier experiencia .El tono afectivo-emocional de una 

persona depende no solo de factores personales, sino además 

factores sociales y particularmente familiares. 

c. La dependencia, el niño depende de hecho y de derecho de sus 

padres , desde el nacimiento hasta la edad en que se halle en 

disposición de atender por si solo sus necesidades; en sus inicios el 

niño necesita del apoyo y ayuda de todos ,ya sea para caminar, 

vestirse, alimentarse, etc., pero llega un momento en que todo esto 

puede hacerlo solo ya que poco a poco ha ido aprendiendo a 

satisfacer sus necesidades y esto representa para el niño sano , un 

motivo de gran alegría ;normalmente esta dependencia se hace cada 

vez menospesada ya que va evolucionando hacia su completa 

autonomía que es el fin de toda educación.  

5.1.4.2. Comportamientos Inestables 

 

Para Robert Scheffer, en relación al niño sobreprotegido ,el ´´mariquita´´, ´´el 

nene de mamá´´, es solo un niño cohibido y reservado que no sufre 

contratiempos y esta siempre limpio y bien peinado, que es incapaz de jugar 

con los demás ,saca  buenas notas y acata sin protestar todo cuanto se le 

dice . 

 

Pero hay niños sobreprotegidos que también se comportan de una manera 

diferente rebelando con ellos su falta de seguridad y estabilidad .Estos 

comportamientos inestables pueden ser: 

 

a. La agresividad, que juega un papel importante en la evolución del 

individuo, puesto que actúa positivamente en la adaptación del niño. 
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Es como una fuerza básica inherente a la persona y necesaria para 

su autoafirmación o para la dominación de una situación o la con 

secuencia de un objetivo socialmente aceptable. En este tipo de 

agresión normal para cualquier individuo, este trata de conseguir algo 

para así, pero sin actuar en contra de los demás ni desarrollar formas 

hostiles. 

Es normal que los niños peleen entre  si y traten de hacer lo que 

mejor o peor les parece .Si están cansados, aburridos o tienen 

hambre  se irritan fácilmente .La necesidad de autoafirmación, 

expresada en estos comportamientos agresivos constituye una 

característica del desarrollo infantil .El niño pequeño todavía no 

aprendió a conformarse, a no ser egoísta y a tener consideración por 

los otros. Por otra parte, cuando juega el único medio que conoce 

para tener lo que desea es pelear .Sin embargo si se excede a su 

manifestación, si la criatura es excesivamente agresiva: que golpea 

sin cesar a otros niños, que lanza objetos sobre las personas o les 

grita, y que tienen excesos de rabia por el menor incidente, hay que 

determinar cuál es la causa.  Muchas veces actúa  así el niño que es 

castigado por sus padres, imitándolos desahogan su rabia agrediendo 

a los otros también cuando es víctima frecuente de la agresividad de 

un hermano, de un maestro o de un compañero, el niño puede 

reaccionar dando a los otros el mismo trato, o bien cuando no pueden 

tener lo que quieren debido a la sobreprotección de sus padres. 

Es inútil pretender que un niño en estas condiciones ponga término a 

su agresividad cuando esta colérico; solo después que se calme, los 

padres podrán explicar que su comportamiento es reprobable. 

Cuando tienen un hijo extremadamente agresivo es conveniente que 

los padres consulten a un especialista antes de dejarse dominar por la 

rabia pegándole o gritándole exageradamente .Con este proceder 

solamente consiguen imitarlo más todavía. 
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b. EL aislamiento, es un comportamiento que se caracteriza porque el 

individuo trata de evitar el contacto con otras personas, el niño aislado 

ve en las situaciones sociales un tipo de amenaza y cree que 

retirándose y huyendo de ellas conseguirá seguridad. Los niños con 

tendencia al aislamiento pueden negarse a asistir a la escuela y, si se 

les fuerza, llegan incluso a negarse a participar en actividades 

grupales. Los maestros suelen fijarse frecuentemente en los niños 

ruidosos y rebeldes, pero pocas veces prestan atención a los niños 

que realmente presentan más problemas en su personalidad, como 

los niños que tratan de aislarse. 

c. El egoísmo en el niño, es un comportamiento que trata de imponer 

sus propios intereses a expensas de los demás. El niño por su propia 

debilidad y dependencia de los mayores, acapara la atención y 

dedicación de estos y, en ocasiones, les exigen que estén 

constantemente con él y le dediquen todo el tiempo posible. 

Sin embargo no podemos considerar este comportamiento como 

resultado del egoísmo en el niño, sino más como una serie de 

respuestas encaminadas a hacer frente a su propia debilidad e 

inseguridad a través de lo único en que el niño realmente confía  y 

encuentra seguridad: los padres, las personas y los objetos que 

forman parte de su vida. 

5.2. MODELOS DE PADRES 

 

5.2.1. Padres Sobreprotectores: 

 

 Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el 

desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la 

vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 

"infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 
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Pero en los padres, especialmente en las madres, actúa una fuerza en 

dirección opuesta que tiende a impedir o a demorar la emancipación 

psicológica del hijo, para prolongar la satisfacción que implica el hecho de la 

dependencia. Cuando prevalece esta tendencia, los padres se convierten en 

sobre-protectores. Estos padres se caracterizan por el control rígido que 

ejercen sobre la vida del hijo y con la intención de ampararlo y resguardarlo 

de supuestos peligros lo convierten en un ser indefenso e inútil para valerse 

por sí mismo.  

El pobre niño, sometido a la excesiva sobre-protección de sus padres, es 

privado 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 hacen todo por él. Cuando falten ellos en el futuro, el niño, ya 

convertido en joven o quizás en adulto, será incapaz de hacer y decidir las 

cosas por cuenta propia. ¿Cómo reaccionan los niños a estos mimos y 

sobre-protección de sus padres? Unos se suelen volver reservados, 

cohibidos o inseguros y acatan obediente y resentidamente lo que les 

ordenan y otros se tornan agresivos, díscolos o rebeldes por las 

frustraciones y bloqueos que experimentan. Todas ellas conductas 

negativas.  

5.2.2. Padres Autoritarios:  

 

Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan un trato 

a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos 

son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios. 

Estos  padres   prestan poca atención a las necesidades de sus hijos; las 

reglas y órdenes de estos padres no pueden ser cuestionadas ni 

negociadas. La relación que establecen con sus hijos es fundamentalmente 

para dictarles órdenes enfatizando siempre que ellos son la autoridad y que 

ésta pocas veces es falible; escasamente consideran las peticiones de los 
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hijos y no responden a sus demandas, combinan estas actuaciones con 

poco afecto y altos niveles de control. Es propio de este estilo el que 

aparezcan conductas de privaciones junto con las de coerción verbal y física.  

Las graves consecuencias del autoritarismo despótico, aprendido y vivido en 

el propio hogar durante demasiados años, son bastante frecuentes que se 

transmitan de generación en generación como si se tratara de una “reacción 

en cadena”. Los hijos que han vivido permanentemente sometidos a estos 

esquemas van acumulando grandes dosis de agresividad y frustración. 

Posteriormente tratarán de descargar éstos aprendizajes, bajo la forma de 

“agresividad transferida”, contra personas o situaciones que poco o nada 

tuvieron que ver con la causa de la frustración. 

 

 Los hijos de padres autoritarios suelen presentar las siguientes 

características: 

� Tienden a ser obedientes, ordenados, poco agresivos, más tímidos, 

poco tenaces a la hora de perseguir metas.  

� Tienden a tener una pobre interiorización de valores morales, 

orientándose más a los premios y castigos que hacia el significado 

intrínseco del comportamiento.  

� Manifiestan pocas expresiones de afecto con los iguales, siendo 

poco espontáneos, llegando incluso a tener problemas en 

establecer estas relaciones.  

� Tienen un “lugar de control” externo, baja autoestima y 

dependencia.  

� Tienden a ser poco alegres, coléricos, aprensivos, infelices, 

fácilmente irritables, y vulnerables a las tensiones. 
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5.2.3. Padres Permisivos: 

 

 En este tipo  los padres son incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la 

excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los 

hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no 

funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos 

que los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 

Los padres permisivos evitan hacer uso del control, utilizando pocos castigos 

y muestran una excesiva concesión en las demandas de los hijos; se 

muestran tolerantes y tienden a aceptar positivamente los impulsos del niño. 

Su estilo comunicativo es poco efectivo y unidireccional, considerando en 

exceso las iniciativas y argumentos infantiles. 

 

Las principales razones por las que muchos padres no ponen límites a sus 

hijos son: a) miedo a que éstos les rechacen; b) porque no quieren repetir 

viejos patrones de autoritarismo en los que fueron criados; c) no saben 

poner normas o es más fácil decir que “si” para evitar conflictos. 

 

No hay reglas fijas para todas las familias, cada una es diferente, pero la 

clave está en encontrar el punto intermedio entre autoritarismo -diferente de 

autoridad- y permisividad. 

 

Los hijos de padres permisivos presentan ciertas ca racterísticas tales 

como:  

� Tienden a tener problemas para controlar sus impulsos, dificultades 

para asumir responsabilidades.  

� Son inmaduros.  

� Tienen bajos niveles de autoestima.  

� Tienden a ser más alegres y vitales. 
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5.2.4. Padres Inestables: 

 

 La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del 

mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es 

difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos 

crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y 

recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de 

expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor 

por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

Hay padres de carácter inestable que tienen el defecto de ser volubles, 

mudables en el trato que les dan a los hijos y caprichosos en la concesión de 

recompensas y libertades, así como en la impresión de castigos y 

restricciones. De este modo, por ejemplo, los padres celebran o se ríen de la 

“gracia” que hace el niño un día y en otras ocasiones, en que el niño realiza 

lo mismo, los padres, quizás porque están de mal humor, se molestan y 

castigan al pequeño. En el cerebro infantil cunde la confusión pues no se 

explica cómo la misma acción es, unas veces aceptada y aplaudida y otras 

desaprobada y censurada, lo que provoca sentimientos de inseguridad y 

ansiedad.  

Lo que perturba más al niño no es la reprimenda, sino la arbitrariedad, la 

irregularidad e inestabilidad de las respuestas de los mayores, el no saber a 

qué atenerse, el que un día se le premie y otro se le castigue por la misma 

acción. Por esto el niño necesita un régimen ordenado de hábitos, de rutinas 

básicas estables, de recompensas y disciplina para inculcarle sentimientos 

de seguridad y confianza en sí mismo y en el mundo que le rodea.  

Esto no significa que los padres deben aferrarse tercamente a un sistema de 

disciplina, si comprueban que ha fallado. Lo correcto es asumir una actitud 

“experimental” de ensayar nuevos métodos de crianza cuando hayan 

fracasado los anteriores. Siempre es más sensato reconocer un error y tratar 



 

80 

de subsanarlo con un nuevo método más eficaz que insistir en hábitos y 

prácticas que han demostrado su deficiencia, para no dar “el brazo a torcer”.  

Ensayar algo nuevo y mejor no es ser inestable, sino es estar abierto a 

nuevas experiencias y verdades. 

5.2.5. Padres  Estables:  

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el 

mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. 

Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables, 

seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son 

activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

En ella hay un claro reparto de roles, las enseñanzas y valores que se 

quieren dar a los hijos son claras, llenas de perspectivas y de futuro. Hay 

ilusión y se encuentran todos los miembros unidos y queridos, dando como 

resultado seguridad, estabilidad y confianza. Cuando los niños crecen como 

han tenido metas y no solo las han conseguido sino que han sido apoyado y 

llenos de afecto, se convierten en adultos independientes y sin ningún 

problema a la hora de expresar susnecesidades o de mostrar afecto. 

 

Según estudios e investigaciones psicológicas, este modelo  favorece la 

autonomía del niño ya que los padres emplean un estilo comunicativo 

efectivo, caracterizado por una amplia comunicación comprensiva y 

bidireccional, repartiendo a la vez adecuadas dosis de disciplinas y normas; 

lo que no se ve en el padre permisivo ya que no ofrece la orientación y la 

disciplina que el niño necesita para ser autónomo ni en el caso del padre 

autoritario, donde se aprecia que controla a los hijos de una manera muy 

estricta, utilizando el castigo y los golpes que causan inseguridad y temor en 

el niño. 

 



 

81 

5.3.CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

5.3.1. Hijo Único                              

 

Cuando la pareja vive en perfecta armonía y disfruta de un buen acuerdo 

afectivo-sexual, la carga afectiva que el hijo único está obligado a soportar 

es más normal, sin embargo  sucede que la mayoría de los padres que 

tienen  un solo hijo no se entienden entre si y desvían buena parte del afecto 

debido al cónyuge hacia al niño.  

 

En este caso el hijo único se ve obligado a soportar un verdadero asedio por 

parte de sus progenitores. Ante esta actitud, el niño reaccionara de 

diferentes formas, según como sea su personalidad pero casi siempre en 

forma negativa: hay veces que el niño posee una personalidad vigorosa y 

consigue liberarse en forma satisfactoria. 

 

Pero no solo  es en la pareja matrimonial que se da la presencia del hijo 

único, existen también otras circunstancias como son la situación de las 

madres solteras, viudas o divorciadas. 

 

En nuestra sociedad existen muchísimas mujeres con hijos y que al mismo 

tiempo no tienen esposo. Para las madres solteras constituye un problema 

real enfrentarse a una situación que socialmente produce rechazo, en tales 

circunstancias es lógico pensar que para  estas mujeres es difícil aceptar 

plenamente su maternidad. El hijo entonces será vivido, como un obstáculo 

permanente para sus vidas. 

 

Sin lugar a dudas existen también mujeres que han podido elaborar y 

aceptar adecuadamente su embarazo: al aceptarlo se aceptan así mismo 

como mujeres se sienten felices y satisfechas con la presencia de su hijo 

que les ha permitido realizarse como mujer. Pero para el niño siempre habrá 

un vacío: la ausencia del padre que será afanosamente buscado. 
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Para las madres viudas o divorciadas esta situación es un tanto diferente. Es 

cierto que durante el matrimonio se construyo una relación muy especial con 

el esposo. De esta relación basada en el amor, la ternura y la mutua estima 

nace el hijo y se estructura y crece la pareja. La muerte o desaparición 

súbita del esposo rompe violentamente esta relación. Algunos padres 

divorciados se transforman en verdaderos amigos y vigilan a sus hijos sin 

que su antiguo compañero se oponga. Pero no todos tienen la misma suerte. 

Los padres viudos sienten más la pérdida de su cónyuge, y por esta pérdida 

afectiva tratan de demostrar equivocadamente su fidelidad recargando el 

cariño a su hijo. Es entonces cuando estas madres al  tratar de sustituir la 

falta de amor del padre lo cargan de cuidados  y lo complacen en el mínimo 

capricho al hijo, mucho más, cuando ellas, por su más o menos capacidad 

económica, pueden hacerlo, sin darse cuenta que tal recargo de cuidados le 

hará daño tarde o temprano. 

 

Ser madres solteras, viudas o divorciadas, supone tener la valentía de dejar 

que su hijo crezca hacia una independencia. Por lo mismo, un hijo no debe 

ser recargado de tales cuidados debido a la ausencia del padre, porque por 

otra parte el reclamara y sentirá ser un obstáculo para la realización de los 

deseos de su madre. 

 

Hay veces que las madres en su intento de completar esta falta se 

convierten en padre, sus hijos se acostumbran a ella y en un momento dado 

ante cualquier intento de esta por casarse el ofrecerá tenaz resistencia 

porque “ese otro” que vendrá se transformara en su rival que lo desplazara 

porque la atención y  amor ya no serán únicamente para el sino que habrá 

que compartirlos cosa que él no puede hacer. 

 

Esta excesiva protección y cuidado en todo sentido se convierte en una de 

las tantas causas que impiden que una madre soltera, viuda o divorciada, 

puede reorganizar su vida de nuevo  a través de un hogar adecuado para sí 

y para su hijo. 
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Ante todo lo dicho, no se hacen esperar los problemas que a medida que 

crecen se van manifestando. En la primera infancia estos problemas son el 

sueño  la alimentación. Un porcentaje muy elevado de hijos únicos duermen 

con los padres aterrorizados y con la idea de separarse de él durante la 

noche ya que según ellos, pueden atragantarse, asfixiarse, caerse de la 

cama, sentir hambre, necesidad de orinar, etc. Así la angustia ya no solo es 

en el día sino que se extiende hasta la noche, volviéndose recíprocamente 

en verdaderos esclavos el uno del otro. 

 

La  fase edipiana es vivida intensamente por estos niños. Si creemos en la 

teoría freudiana, el gran factor que en el curso de los años que siguen a la 

pequeña infancia, y especialmente en las edades de 4 y 5 años, 

especificaría y diferenciaría en estas dos relaciones seria una vez más el 

factor sexual: la atracción mutua de cada sexo por el sexo opuesto 

intervendría ya plenamente, mostrando el niño a la madre, la niña al padre 

un amor preferentemente celoso.  

 

“Por su parte Adler considera que el hijo único tiene un problema personal 

sui generis: no pudiendo tener como rival al hermano o a la hermana, el 

objeto  escogido es el propio padre. La madre, a su vez, temiendo perderlo 

desarrolla un complejo materno de tal índole que determina una fijación 

exagerada y dependencia con relación al hijo. Este desea ver lejos al padre 

y teme el nacimiento de posibles hermanos. Quiere ser el centro de las 

atenciones y considera esto como un derecho. El adulto le ofrece una 

imagen estática en vez de una imagen viva, y el acaba por sentirse un objeto 

precioso y considerarse como tal”. 

 

La falta de iniciativa y de espíritu competitivo, de disciplina y perseverancia 

en el esfuerza, son otras tantas características que suelen presentarse. En el 

plano afectivo sensorial y personal, se mantiene ”bebe” por largo tiempo 

siéndole difícil alcanzar el nivel vital adecuado. 
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Esta deficiencia en el  “rendimiento vital” es determinada por la actitud 

demasiada solicita de los padres desde la primera infancia: nunca se permite 

al hijo tomar una iniciativa o tener una experiencia verdaderamente suya, 

pues todo lo que desea le es dado en la mano sin que le sea necesario 

desplegar algún esfuerzo para conseguirlo. Por eso es que cuando se ve 

obligado a afrontar la primera experiencia seria fuera del hogar (el jardín por 

ejemplo) le cuesta adaptarse y fracasa. 

 

5.3.2. Hijo Mimado: 

 

Si las relaciones entre el niño y sus padres  no incluyen castigos el niño es 

mimado. El mimo en el  niño que solo recibe premios y cuyos caprichos son 

satisfechos siempre no les permite diferenciar las oportunidades de actuar. 

Es muy difícil que los padres no lleguen a mimar a su hijo durante los 

primeros meses de vida, pero si le siguen consintiendo, el niño aprenderá a 

esperar demasiado de los demás. Tal trato por parte de los padres solo 

retardara el desarrollo de la ansiedad, porque en años posteriores el 

individuo egocéntrico y mimado se hallara inadecuadamente equivocado 

para desenvolverse con realismo dentro de la sociedad .Entonces es cuando 

se desarrolla en él la ansiedad. 

 

Jamás se mimara suficientemente al infante en sus primeros meses, pero a 

medida que va creciendo hay que irle haciendo entender que algún día 

tendrá que enfrentarsepor sí solo. Durante la niñez deberá independizarse 

gradualmente de modo que, al llegar a la adolescencia se le facilite la 

separación tanto económica como emocional en la familia que hará de él un 

adulto independiente a menudo el padre, y sobretodo la madre a fuerza de 

mimarle y alimentar el sentido de dependencia en él, le hace difícil y casi 

imposible lograr integrarse a un círculo ajeno a la familia. 
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Los niños a quienes generalmente se los mima no solo son los hijos únicos 

como ya dijimos, sino también aquellos que han nacido después de un largo 

tiempo con relación a sus hermanos y presentan características de hijos 

únicos. 

 

El recargo de apoyos emocionales al niño le estorba para madurar  y 

definirse como individuo independiente y suficiente así mismo. 

 

5.3.3. Deficiencia Física y Mental del Niño: 

 

Es otra de las razones que lleva a los padres a comportarse de una manera 

extremadamente protectora. Los padres encuentran en este comportamiento 

una forma de mitigar en algo el defecto físico o mental del hijo. 

 

Sin embargo, según Isabel Adrados, ese comportamiento funciona bien por 

algún tiempo, pero luego se revela como ineficaz y nocivo. Si todos los niños 

necesitan algún estimulo e incentivo, especialmente en los primeros años del 

aprendizaje, para hallar su propio camino autónomo, ese estimulo es aun 

más necesario e importante para todos niños que padecen problemas 

orgánicos que les hace difícil una normal adaptación. Los mimos y la 

sobreprotección pueden acentuar aun mas su condición de disminuidos.  

 

La conformación física es un elemento importante  que influye decisivamente 

en la formación de la imagen corporal y en el desarrollo del concepto del yo, 

sin embargo las experiencias positivas que se dan en el seno familiar y fuera 

de este, pueden ayudar al niño para que se acepte a sí mismo con todos sus 

defectos y virtudes. En otras palabras las buenas relaciones de amigos 

sinceros y el dialogo con personas que lo quieren, lo impulsan a superarse y 

a ser un ejemplo de admiración para otros. 
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5.3.4. Los Padres Excesivamente Dominantes o Inmadu ros 

 

Los padres dominantes  protegen a sus hijos de forma equivocada, 

resolviendo sus problemas, obstaculizando sus iniciativas y exigiendo a 

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

considerado a si por sus padres como un objeto susceptible de ser 

manipulado a su antojo. Los mimos en estos casos, suelen adoptar la forma 

de una exagerada admiración,  que desean se haga extensiva  a los 

familiares y amigos, ante los cuales exhiben al hijo, obligándolo a repetir sus 

gracias o sus precoces ocurrencias. 

Los padres dominantes con frecuencia, son personas autoritarias que tratan 

de educar al niño de acuerdo al concepto demasiado exigente que tienen 

sobre la virtud. Los padres en este ámbito se caracterizan por la falta de 

tolerancia ante cualquier tipo de rebeldía por parte del niño y encuentran en 

cualquier falta  por mínima que sea, un motivo para castigarlos. Los hijos así 

tratados, presentan problemas de angustia, miedo, timidez y una conducta 

sumisa. 

 

5.4. DESARROLLO EMOCIONAL 

 

5.4.1. Definición 

 

“El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 
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proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes”. 3 

 

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

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

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

tan importante. 

 

Son las emociones y sentimientos que influyen en la formación y búsqueda 

de la identidad propia de todas las personas, que comienza a desarrollarse 

desde la niñez. 

 

Las emociones desempeñan un papel tan importante en la vida, es esencial 

saber cómo se desarrollan y afectan las adaptaciones personales y sociales. 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los 

recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación 

general, debido a una fuerte estimulación. Sin embargo, al nacer, el pequeño 

no muestra respuestas bien definidas que se puedan identificar. Antes de 

que pase el período del neonato, la excitación general del recién nacido de 

diferencia en reacciones sencillas que surgieren placer y desagrado. Las 

respuestas desagradables se pueden obtener modificando la posición del 

bebé, produciendo ruidos fuertes y repentinos, impidiéndole los movimientos. 

Esos estímulos provocan llanto y actividad masiva. Por otra parte, las 

respuestas agradables se ponen de manifiesto cuando el bebé mama. Antes 

de que los bebés tengan un año de edad, las expresiones emotivas que 

tienen se pueden reconocer que son similares a la de los adultos y además. 

 

                                            

3HAESUSSLOR Isabel, Desarrollo Emocional del niño, incluida en GRAN MARTÍNEZ A y otros.(2000),Psiquiatría y 

Psicología de la Infancia y Adolescencia.Madrid : Editorial  médica Panamericana pg 55  
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El vinculo en una unión entre el niño y la persona que lo cuida, por lo general 

su madre. Este vínculo proporciona una base emocional segura, a partir de 

la cual se desarrollan las relaciones maduras. Las investigaciones 

demuestran que un vínculo inadecuado impide el desarrollo emocional y 

social a lo largo de la vida. Se ha demostrado que las primeras experiencias 

influyen en las actitudes hacia el proceso de aprendizaje, en el concepto que 

el niño tiene de sí mismo y en la capacidad para formar y mantener 

relaciones sociales y emocionales en el futuro. 

 

La opinión de los profesionales llega a afirmar que una atrofia emocional en 

la infancia puede repercutir en una limitación de la capacidad de abstracción 

del niño, un desarrollo correcto de las capacidades emocionales produce un 

aumento de la motivación, de la curiosidad y las ganas de aprender, una 

amplitud de la agudeza y profundidad de la percepción e intuición.  

 

Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma 

completa y consciente, de otra forma se exponen a ser vulnerables a la 

presión de sus coetáneos y aceptar sus influencias negativas.  

 

Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente dentro 

del contexto familiar, escolar y social, aprender determinadas habilidades 

emocionales en los primeros años de vida del niño es una garantía de éxito 

en el futuro desarrollo escolar y social.  

 

Las habilidades emocionales que deben trabajarse por parte de los padres 

en los primeros años de vida del niño, éstas podrían ser:  

 

a) Conocimiento de uno mismo.  

b) Control del comportamiento impulsivo.  

c) Motivación.  

d) Empatía. (Habilidad de sentir por los demás)  

e) Habilidades sociales de cooperación y respeto. 
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En síntesis si un niño al nacer no encuentra un grupo familiar sólidamente 

estructurado y estable , y si mientras avanza en sus primeros meses y años 

de vida, es testigo de malas actitudes , sus experiencias no le permitirán sino 

razonar en su interior solo emociones negativas entonces su desarrollo 

emocional será anormal y tendrá muchas alteraciones en su conducta como 

: agresividad , aislamiento , anorexia, ansiedad , depresión , inestabilidad , 

indisciplina , complejo de inferioridad , inmadurez emocional , inseguridad, 

timidez ,etc. El predominio de emociones agradables o desagradables 

durante el desarrollo del niño depende en parte del ambiente en el que él 

crece y de la forma en que se relaciona con las personas que le rodean .Un 

niño que viva experiencias predominantemente alegres es probable que se 

convierta en un adulto mejor adaptado que otro que haya acumulado 

experiencias difíciles a lo largo de toda su infancia. 

 

Conjuntamente con el estudio del desarrollo emocional y de las alteraciones 

de dicho desarrollo, es un aspecto que se encuentra ligado a su estudio es el 

proceso de socialización del niño. Al respecto podemos manifestar que para 

la mayoría de niños la socialización constituye un proceso relativamente 

suave y no traumático, mediante ella  adquieren hábitos, reglas y normas 

casi de un modo inconsciente, con la misma facilidad con que requieren el 

lenguaje. Se puede distinguir dos clases de procesos mediante los cuales 

los niños adquieren aptitudes, valores y patrones de conducta social. Uno de 

estos procesos es de aprendizaje, que tiene lugar mediante la enseñanza 

directa o el entrenamiento instrumental. En esta forma de aprendizaje, los 

padres u otros agentes de socialización son explícitos acerca   de que 

aquellos quieren que el niño aprenda  e intentan modelar su conducta 

mediante recompensas y castigos. 

 

Aunque un  cierto grado de socialización del niño es fruto de tal instrucción 

directa, los patrones de personalidad y conducta social se adquieren sobre 

todo através de la imitación directa, activa por parte del niño  de las actitudes 

y de la conducta de sus padres. Puede que la mayor parte de estos 
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comportamientos los padres nunca intenten enseñarles de un modo directo. 

La conducta de los padres como modelos a imitar por los niños (muchas 

veces por la simple observación), puede contrarrestar con frecuencia los 

afectos de su entrenamiento directo. 

 

El desenvolvimiento de las relaciones sociales de los niños tiene gran 

importancia para su desarrollo posterior. Por este motivo además de convivir 

con los padres familiares adultos el niño tiene necesidad de relacionarse 

también con otros niños. Cuando vive rodeado de personas mucho mayores 

que él, se va afectando por estas circunstancias y tiende a convertirse en un 

niño tímido e introvertido, perdiendo en cierta forma el entusiasmo  por 

explorar el mundo que los rodea. 

El contacto diario con amiguitos de la misma edad además que el placer que 

les proporciona, ayuda a los niños a enriquecerse con experiencias variadas 

y a encontrar un camino seguro para su desarrollo emocional  los padres por 

mas cariñosos que sean,  no son capaces de satisfacer todas las 

necesidades de los hijos, pero, pueden crear las condiciones adecuadas 

para que llegue a conquistar el lugar que le corresponde en el mundo.  

 

El niño,  dependiendo de  las experiencias emocionales a las que este sujeto 

moldeara su desarrollo emocional. Primero conoce y aprende emociones y 

reconoce que los demás también las manifiestan en diferentes situaciones. 

 

Así que el desarrollo emocional del niño depende de las experiencias 

emocionales a las que se expongas a los estímulos que se les  dé, a su 

temperamento, entre muchas otras cosas. Así que en el hogar que es una 

de las primeras y más importantes experiencias, debe haber un clima de 

ayuda alegría, confianza para el niño, ya que si se desarrolla en un clima de 

agresividad y donde no se plantean limites el niño no desarrollara afecto por 

los demás no desarrollara empatía hacia nadie, y tendrá problemas para 

insertarse en la sociedad porque su conducta ira en contra de lo pro social o 

de lo deseado por la sociedad. 
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Al entrar el niño al preescolar a los 4 o 5 años ya tiene una comprensión de 

diferentes emociones que puede sentir él y que puede causar en los demás, 

esta comprensión se fortalece cuando el niño interactúa con los compañeros 

de clase o juega diferentes roles, o en el juego simbólico. El niño es más 

capaz de consolar a una persona por que ya tiene un desarrollo cognitivo 

más avanzado, y un lenguaje más establecido, y ya atenido muchas 

experiencias pasadas que le permitieron tener un conocimiento social más 

amplio. 

 

Para concluir podremos decir que el desarrollo emocional es un proceso 

largo y que el niño no nace programado para el, nace con la necesidad o 

capacidad para desarrollarlo pero que en este desarrollo habrá diferencias 

que dependerán de las experiencias emocionales, del 

temperamento(“estables diferencias individuales en calidad e intensidad de 

la reacción emocional de una persona”, del niño, de la estimulación que se 

les de, del tipo de emociones que se le expresen y del contexto en que se le 

presenten y se desarrollen. Y que el niño debe entender emocionalmente a 

los demás para ser entendido él y ser parte de la sociedad. Que su  nivel de 

desarrollo emocional dependerá de la cantidad y calidad de las relaciones 

establecidas con los demás. Y que a través del contacto con los otros, el 

niño establecerá sus propios mecanismos de inserción del mundo, sabrá 

cuando y como aplicarlos, porque ya tendrá un conocimiento más amplio y 

una comprensión social. 

 

Los padre o adultos en general debemos de brindar apoyo a los niños para 

que sean capaces de desarrollarse emocionalmente, debemos brindarles un 

clima hogareño agradable donde el niño este en contacto con procesos 

afectivos, no agresivos para que sea empatito con los demás, y en un futuro 

su convivencia con la gente que los rodea no sea complicada, además les 

debemos establecer límites para que el niño logre ser comprensivo, además 

que estos ayudaran a forjas su personalidad futura. 
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Conocer a un niño emocionalmente a nosotras como educadoras nos da 

muchas pautas claves para saber como trabajar con él, para saber como el 

niño se desarrollara en su mundo y aplicar con el estrategias de 

aprendizajes que vayan conforme a su desarrollo emocional o en desarrollo 

general, brindándole ampliar estos desarrollos. 

 

5.4.2. LAS EMOCIONES  

 

DEFINICIÓN 

 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Las 

emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que 

nosrodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de 

crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras.  

En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que 

utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el 

modo en el que se percibe dicha situación. 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco 

importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional 

del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican 

estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso 

objetivos. De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción cual será la 

conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. 

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como 

el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros  
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esas emociones tan básicas, que en los humanos se van haciendo más 

complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y 

significados.  

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo 

de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación 

concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comporta mentales que 

desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden 

adquirirse. 

Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 

ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes 

asociativas relevantes en la memoria. Fisiológicamente, las emociones 

organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, 

incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, actividad del SNA y sistema 

endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el 

comportamiento más efectivo. Conductualmente, las emociones sirven para 

establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, impulsándonos 

hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las 

emociones actúan también como depósito de influencias innatas y 

aprendidas, poseyendo ciertas características invariables y otras que 

muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas (Levenson).4 

Las emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con la 

arquitectura de la mente —toma de decisiones, memoria, atención, 

percepción, imaginación— que han sido perfeccionadas por el proceso de 

selección natural como respuesta a las necesidades de supervivencia y 

reproducción. (Sloman 1981)5 

 

                                            

4 Wikipedia.com  

5 Wikipedia.com 
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5.4.3. ORIGEN DE LAS EMOCIONES 

 

Fundamentalmente las necesidades humanas constituyen el origen de las 

emociones, toda persona tiene necesidades que satisfacer, toda necesidad 

insatisfecha provoca tensión y desequilibrio en el organismo, mientras más 

intensa es la necesidad. Mayor será la tensión emocional por satisfacerla  

 

Desde el momento mismo del nacimiento del ser humano empieza a 

encontrar obstáculos que le impiden o retardan la satisfacción de 

necesidades, claro está que tener una vida plenamente satisfecha sería 

inconcebible “Las necesidades insatisfechas son las fuerzas internas que 

provocan, sostienen y dirigen nuestra vida emocional “ 

 

Sin estos resortes no habría conducta, todo la que hacemos, pensamos y 

sentimos tiene su origen en la insatisfacción; si no habría insatisfacción no 

habría vida, de modo que todos sentimos necesidad tenemos  

insatisfacciones y experimentamos tensiones y desequilibrios. 

 

Por tanto nuestra conducta siempre se orienta a la restauración del equilibrio 

emocional aunque tampoco podríamos vivir en un desequilibrio permanente. 

Entonces la etiología y causalidad de la vida  emocional del hombre hay que 

buscarla en sus insatisfacciones y satisfacciones. Provocado por estas 

contradicciones el individuo experimenta: ira, miedo, celos, intereses, 

envidia, y preocupación, consecuentemente cualquier situación que sufra las 

necesidades del individuo provoca respuestas placenteras como jubilo, 

afecto, alegría. 

 

En estos casos, la emoción es el efecto indeseable resultante de una 

necesidad frustrada y en otros la emoción es el efecto agradable resultado 

de la satisfacción lograda. 
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5.4.4. CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES 

5.4.4.1. EMOCIONES PRIMARIAS  

Las emociones primarias son aquellas que se desencadenan en respuesta 

de un evento Por ejemplo: el miedo. 

Lasemociones primarias, aparecen a los pocos meses de nuestra vida, no 

necesitan de la noción del “yo” ni de autoconciencia.  

Conocemos nuestras emociones gracias a su intromisión en nuestras 

mentes conscientes, sea ésta bienvenida o no. Pero las emociones no 

evolucionaron como sentimientos conscientes. Evolucionaron como 

resultado de especializaciones de la conducta y fisiológicas: respuestas 

físicas controladas por el cerebro que permitieron sobrevivir a organismos 

antiguos en entornos hostiles y procrear.  

Aún cuando se ha avanzado mucho en materia de definir las emociones, 

hasta hoy, la psicología continúa estudiando si alguna reacción en particular 

se identifica con una emoción específica. Por ejemplo, si los escalofríos son 

una reacción exclusiva del miedo.  

Pese a esto, la mayoría de los especialistas está de acuerdo en trazar una 

línea en el conjunto de las emociones humanas y distinguir aquellas que son 

primarias (evolutivamente) de las que son secundarias.  

Para el célebre psicólogo Theodore Ribot, nuestra personalidad envuelve en 

su profundidad el origen de la gran trinidad afectiva constituida por el miedo, 

la cólera y el deseo: son los tres instintos nacidos directamente de la vida 

orgánica: instinto defensivo, instinto ofensivo, instinto nutricio.  

Desde este punto de partida se mantuvieron el miedo y la cólera, y se 

agregaron la alegría y la tristeza, cuatro emociones que poseen también los 
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mamíferos superiores, y quedó entonces conformado un cuadro de cuatro 

emociones primarias, con su respectiva variedad de manifestaciones:  

1. Ira:  

Enojo, mal genio, atropello, fastidio, molestia, furia, resentimiento, hostilidad, 

animadversión, impaciencia, indignación, irritabilidad, violencia y odio 

patológico.  

La ira es una emoción básica que sentimos todos. Es normal y suele ser 

saludable. Sin embargo, cuando se pierde el control, la ira se vuelve 

destructiva. A los niños puede traerles problemas con su familia, sus 

compañeros y su rendimiento escolar. Al igual que otras emociones, la ira 

llega acompañada de cambios fisiológicos. Tanto la frecuencia cardiaca 

como la presión arterial pueden aumentar. La ira puede deberse tanto a 

hechos internos como externos. Un niño, por ejemplo, puede enojarse 

porque siente que sus notas no son buenas (interno) o bien porque un 

hermano le empujó (externo).La manera natural de expresar la ira consiste 

en responder con agresión. Es la respuesta instintiva ante la percepción de 

amenazas físicas o verbales. Sin embargo, responder agresivamente a cada 

situación de amenaza no es sano ni seguro. La violencia acarrea problemas 

sociales, dificultades con la familia, problemas con la justicia y un daño físico 

o emocional. Por lo tanto, es importante enseñar a los niños, desde 

pequeños, formas saludables de controlar su ira. 

 

En la primera infancia, los niños comienzan a adquirir la capacidad de 

reprimir los impulsos de agresión física (como empujar, golpear, pellizcar, 

morder, gritar) cuando están enfadados. Los niños en edad preescolar van 

aprendiendo a identificar los estados emocionales básicos en ellos mismos y 

en los demás mediante el uso de la palabra. Sin embargo, es frecuente ver 

niños que recurren a conductas de violencia física (arrojan juguetes, 

empujan o golpean a sus padres o compañeros) debido a que se están 

empezando a acostumbrar al uso de la palabra para expresar sus 
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sentimientos. A medida que crecen, adquieren habilidades lingüísticas más 

complejas y empiezan a tener la capacidad para ponerse en el lugar del otro. 

Desarrollan la empatía y llegan a comprender mejor el efecto que sus actos 

y palabras tienen sobre los demás. En los años más avanzados, ya deberían 

saber expresar su ira con palabras, no físicamente. Sin embargo, los niños 

con dificultades para hablar o controlar sus impulsos suelen bregar para 

controlar sus sentimientos de ira y pueden responder usando la fuerza física, 

gritos o negándose a obedecer las normas escolares o familiares. 

La forma en que los padres responden a las situaciones emocionales influye 

de manera significativa en el aprendizaje del niño a manejar sus propias 

emociones. Los niños están siempre aprendiendo a controlarse y necesitan 

una guía para poder expresar y dominar sus emociones y conductas 

correctamente. Los niños que ganan habilidad para manejar emociones, 

como el enojo, de manera adecuada pueden sobrellevar y repeler mejor el 

estrés. Esta capacidad les servirá desde la infancia hasta la adultez y 

redundará en una mejor salud física y mejor rendimiento académico y 

laboral. Reduce, además, los problemas de conducta fomentando a la vez el 

autocontrol, la confianza en sí mismos y buenas relaciones con los 

compañeros. 

2. Alegría :  

disfrute, felicidad, alivio, capricho, extravagancia, deleite, dicha, diversión, 

estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, placer sensual, satisfacción y 

manía patológica.  

La alegría es el sentimiento positivo, que surge cuando la persona 

experimenta una atenuación en su estado de malestar, cuando consigue 

alguna meta u objetivo deseado.  Nos induce hacia la reproducción del 

suceso (Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien).  La 

forma de expresión de esta emoción está muy condicionada por aspectos 

culturales que nos indican cuando y como debemos expresarla (Como 

celebra un futbolista un gol). Con la alegría se produce un incremento de 
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nuestra libertad de conocimiento o expresividad, facilitando así la génesis de 

soluciones creativas e innovadoras a los problemas. Nos mostramos más 

dispuestos a explorar y experimentar nuevas situaciones, nos resulta más 

fácil planificar y adoptamos decisiones de forma más rápida. 

La manifestación más evidente de la alegría externamente  es la sonrisa o 

risa. 

Psicofisiologicamente, la alegría presenta importantes persecuciones 

favorables en el organismo. Esta comprobada la aportación de serotonina en 

las conexiones sinápticas neurales aumentando el optimismo como 

seguimiento más duradero de la alegría repentina. 

La alegría puede tener una dimensión estable es decir puede existir una 

predisposición en la persona a expresar con facilidad este sentimiento .Un 

carácter positivo, optimista, con sensibilidad para captar y expresar todo 

aquello que nos  aporta un bienestar, una satisfacción y también puede tener 

una dimensión muy puntual ante determinadas experiencias emocionales 

que producen un estallido de satisfacción convirtiéndose en momentos de 

gran excitación en los que la expresión de la alegría tiene muchas 

expresiones : la risa, el grito  e incluso el llanto . 

La alegría es muy fútil .La felicidad es más profunda .La felicidad se 

consigue a través de la generosidad, de la autenticidad, y la coherencia del 

esfuerzo. 

 

Por último, la manifestación de alegría está sujeta a normas culturales 

estrictas, adquiridas durante el proceso de socialización del individuo y que 

determinan cuándo, dónde y con quién puede expresarse esta emoción. 
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3. Miedo :  

Ansiedad, desconfianza, fobia, nerviosismo, inquietud, terror, preocupación, 

aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico patológico.  

Tendemos hacia la protección, por tanto, incita a la evitación y el escape de 

las situaciones amenazantes.  

Es decir que su motivación será la supervivencia. Es un estado emocional 

negativo, aversivo, con una activación elevada que incita a la evitación y el 

escape de las situaciones de amenaza. No debe ser  confundido con la 

ansiedad.  Esta última se refiere a una anticipación a un peligro futuro, 

indefinido e imprevisible. Cuando el intento de afrontación fracasa, sí se 

convierte en ansiedad. 

Los miedos son comunes en la infancia y nos muestran el funcionamiento 

psíquico infantil. 

Hay miedos que son normales y acompañan los distintos momentos 

evolutivos de los niños, estos van variando con la edad y a veces se 

mantienen o reaparecen en distintos momentos: 

• Bebes : Miedo a estímulos desconocidos, ruidos fuertes, a caer, 

angustia ante extraños, etc.  

• Niños : Miedo a los monstruos, a la oscuridad, a los animales, miedo a 

seres imaginarios, a las catástrofes, a los accidentes, a enfermarse, 

al mal rendimiento escolar, a conflictos entre los padres, etc.  

• Adolescentes : Miedo al fracaso, a no ser aceptado, a las situaciones 

sociales, a la sexualidad, al futuro, a salir al mundo, etc. 

También pueden aparecer miedos que son inducidos por los adultos para 

asustar al niño en pos de obtener determinada respuesta, por ejemplo decir 

al niño que vendrá "el hombre de la bolsa" si no come. 
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Estos miedos habituales ayudan al desarrollo y la autonomía. Son parte del 

crecimiento y la maduración. Al enfrentarlos y superarlos, los niños se 

vuelven más independientes. Si el miedo afecta la vida vincular y paraliza  

al niño, impidiéndole  conectarse con el mundo y creceres necesario hacer 

unaconsulta psicológica.  En algunas oportunidades con algunas 

entrevistas de orientación a padres, los niños comienzan a aliviarse. 

4. Tristeza : 

Aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, pena, 

duelo, soledad, depresión y nostalgia.  

Es la emoción negativa caracterizada por un decaimiento en el estado de 

ánimo habitual de la persona, que se acompaña de una reducción actividad 

y de la atención hacia el medio que le rodea, y cuya experiencia subjetiva 

oscila entre la congoja  leve y la pena  intensa propia del duelo o de la 

depresión.  El fin de esta emoción es el distanciamiento de la realidad con 

objeto de favorecer la autoevaluación y lareflexión sobre la situación 

problema. Es necesaria diferenciarla de la ira.  Es tristeza cuando el sujeto 

ha perdido la esperanza de recuperar la meta o el objetivo perdido.  Sin 

embargo, cuando el sujeto alberga alguna esperanza de poder recuperarla, 

la emoción que expresa es la ira.  

Cuando la tristeza es extrema aparece la depresión,  sentimiento de 

melancolía profunda que, junto con la incapacidad para experimentar placer 

alguno (anhedonia ), impregna tanto los procesos mentales de la persona 

como su interacción con el medio. Se caracteriza por una actitud pesimista y 

un desinterés que alcanza a todos los ámbitos de su vida. 

La tristeza en los niños suele estar provocada por la ausencia de 

afecto .Los motivos de esta ausencia pueden ser:  

- Separación materna o paterna: debido a la separación de la pareja , 

el inicio de un curso escolar, entre otros. El tiempo que dure la 
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separación también será un factor importante así como las 

condiciones en las que se produzca la misma y el grado de 

dependencia que tengan los padres con respecto a los niños. 

- La privación de afecto: el niño que no tenga la posibilidad de 

establecer unos vínculos de afecto suele ser un niño triste que 

tiene dificultades para adaptarse al mundo social. 

- La pérdida de un ser querido: cuando el niño se encuentra en el 

periodo evolutivo de establecer los primeros vínculos la pérdida de 

uno de estos referentes puede ser un proceso muy doloroso. 

Necesitara un refuerzo afectivo muy importante para darle un 

impulso emocional que le ayude a rehacer y establecer vínculos y 

afectos. 

Es muy importante estar atentos a las diferentes formas de expresión que 

pueden presentar los niños para hacernos saber que están tristes , 

requieren que los escuchen por parte de los adultos .Hay niños que 

encuentran maneras muy sutiles o muy enmascaradas de manifestar sus 

penas desde un modo de mirar diferente, a un comportamiento agresivo . 

Aceptar el dolor de los niños sin culparles hará posible que les 

acompañemos y les permitamos sentirlos sin mascaras .La 

sobreprotección que a menudo manifestamos frente al sufrimiento de los 

niños no les ayudara a aceptarlos, a vivirlos y a mucho menos a 

resolverlos como un aprendizaje básico para la vida.   

En este sentido, es esencial convencer a los adultos que quieren al niño 

de que un sufrimiento asumible de acuerdo con sus capacidades es 

necesario para crecer. 

Las emociones primarias suelen estar acompañadas de claros indicios 

físicos. Cuando usted está deprimido/a, su cuerpo se moviliza (o se 

desmoviliza) para desconectarse. Y cuando es feliz, su cuerpo se 
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moviliza para asumir compromisos y acciones positivas. Se activan 

determinados músculos para apoyar ciertas acciones, y su cerebro envía 

mensajes especiales a sus glándulas endocrinas (que controlan la 

producción y la liberación de hormonas) y a su sistema nervioso 

autónomo (que regula los órganos sobre los cuales usted no ejerce 

control voluntario, como el corazón y el estómago). 

5.4.4.2. EMOCIONES SECUNDARIAS  

Las emociones secundarias son aquellas que surgen como consecuencia 

de las emociones primarias. Si estamos sintiendo miedo, lo que sería una 

emoción primaria, como respuesta a la misma la emoción secundaria podría 

ser: rabia o sentirse amenazado. Dependiendo de la situación a la que nos 

estamos enfrentando. 

Las emociones primarias son automáticas y cumplen una función adaptativa 

y saludable dentro del organismo al ayudarnos a reaccionar inmediatamente 

frente a un estímulo. Cuando estas emociones no son procesadas 

adecuadamente sufren una "mutación" y no son superadas, quedando 

convertidas en emociones secundarias.  

Las secundarias, con su respectiva variedad de manifestaciones, son éstas:  

1. Amor : aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor desinteresado, 

caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza y amor obsesivo.  

2. Sorpresa : asombro, estupefacción, maravilla y shock.  

Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. Es la emoción más breve en 

el tiempo de expresión.  Se produce ante un estimulo inesperado. Provoca 

un incremento de la sensibilidad de los órganos sensoriales. Nunca son 

indiferentes y por tanto pueden ser positivas o negativas, agradables o 

desagradables. Por tanto, genera una emoción secundaria denominada 

incertidumbre.  
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Cuando apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos las primeras 

emociones, como alegría, ira o miedo.  A partir de ahí y debido a nuestra 

interrelación con el medio y a la comunicación con nuestro entorno, vamos 

adquiriendo por un proceso cognitivo el resto de emociones. 

Por tanto, el proceso cognitivo depende de la experiencia y ésta de las 

vivencias que vayamos teniendo.  Lo cual faculta la variabilidad en la 

expresión de las emociones según los individuos, razas, religiones, entornos, 

etc. 

3. Vergüenza :  

Arrepentimiento, humillación, mortificación, pena, remordimiento, culpa y 

vergüenza.  

La vergüenza:deseo de esconderse, de desaparecer. Estado muy 

desagradable, que provoca la interrupción de la acción, una cierta confusión 

mental y cierta dificultad, cierta torpeza, para hablar. 

 

Las personas que sienten culpatambién experimentan dolor, que tiene que 

ver con el objeto del daño que se ha hecho o con las causas de la acción 

realizada. La persona tiende a moverse inquieta por el espacio, como si 

tratara de ver qué puede hacer para reparar su acción. 

 

La experiencia de la persona que siente orgullo por algo es de alegría, 

satisfacción por ello. Al ser un estado positivo, placentero, el sujeto va a 

tratar de reproducirlo. 

 

Hubrisdesigna una especie de orgullo exagerado. La persona se siente 

estupendamente, satisfecha consigo misma. Las personas con Hubris, en 

general, provocan rechazo en los demás: este estado a menudo interfiere en 

los deseos y necesidades de los otros y es fácil que dé lugar a conflictos 

interpersonales. 
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4. Aversión :  

Repulsión, asco, desprecio, menosprecio y aberración.  

Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. Se manifiesta 

como nausea y repulsión. Es una emoción adquirida, es decir que lo que 

provoca asco en una cultura no lo hace en otra.  El objetivo fundamental es 

preservar la salud del individuo. 

Otros teóricos consideran emociones básicas a las 8 mencionadas hasta 

ahora (primarias y secundarias), y postulan que las emociones 

secundarias serían el resultado de fusiones o mezclas de las más básicas. 

Izard, por ejemplo, describe la ansiedad como la combinación del miedo y 

de dos emociones más, que pueden ser la culpa, el interés, la vergüenza o 

la agitación.  

Tanto las emociones primarias como las secundarias casi nunca se 

presentan aisladas, más bien son una combinación de todas las familias 

de emociones básicas mencionadas. Por ejemplo, los celos pueden ser 

una combinación de enojo, tristeza y miedo.  

5.4.4.3. EMOCIONES COMPLEJAS 

 

Constituyen las manifestaciones más comunes de nuestra vida entre el 

agrado y desagrado que generalmente se generan por las decisiones que 

debemos tomar ante la presencia de ciertos conflictos de emociones 

contradictorias es ahí cuando se manifiesta emociones complejas. 
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5.4.5. LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS 

La emoción es una expresión afectiva intensa acompañada de reacciones 

corporales.  

Es esencialmente la manifestación a través de movimientos físicos de un 

sentimiento, ya sea bajo la forma de ira, miedo, cariño o calma. Estas son 

respuestas a situaciones inmediatas, reflejan las experiencias de la vida y 

sobre todo la madurez del niño. 

En la vida de un niño, las emociones juegan un papel muy importante 

porque: 

• Añaden placer a sus experiencias cotidianas  

• Sirven de motivación para sus actividades diarias  

• Dan color a su vida  

• Influyen sobre su percepción de las personas y del medio ambiente  

• Determinan la forma en que se adapta a la vida 

El niño puede desarrollar emociones: 

• Agradables : proporcionan placer y satisfacción personal  

• Desagradables: le hacen desgraciado e insatisfecho 

Las emociones dominantes serán determinadas por el medio ambiente en 

que crezca el niño y por la relación que establezca con las personas en 

dicho medio 

Las emociones son en gran parte producto de la herencia y están presentes 

ya al nacer. 
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Cuando un niño tiene hambre de experiencias emocionales placenteras 

como: curiosidad, alegría, felicidad, amor, afecto, etc. se dice que está en 

privación emocional. 

Esta puede darse en diferentes grados dependiendo del momento en que se 

produzca, de cuánto tiempo persista y del tipo de emociones del que es 

privado.  

Todo ello implica una deficiencia en la esfera intelectual y la nutrición 

emocional 

5.4.6. HABILIDADES  EMOCIONALES 

 

Según  Goleman, existen unas facetas o aspectos inherentes a la educación 

emocional que se deben fomentar para que ésta se desarrolle de manera 

adecuada. Dichas facetas son las que a continuación explicitamos: 

 

5.4.6.1. AUTOCONOCIMIENTO EMOCIONAL  

 

 Hace referencia al conocimiento de sí mismo, lo que implica en 

consecuencia, reconocer los propios sentimientos. 

 

Es la capacidad de conocer los propios estados emocionales que se 

manifiestan através de las emociones. Cuando esto se obtiene, la persona 

adquiere capacidad para reconocer cuales de las emociones son propias y 

cuáles son las de los demás, de forma que pueda controlarlas. Este 

autoconocimiento le proporciona seguridad en su propio desempeño y le 

permite acceder a las opciones para reaccionar frente a la emoción.  

 

Las personas que no tiene conciencia de sus propias emociones terminan 

siendo controladas por las mismas o dejándose contagiarse por las 

emociones de los demás. Cuando se identifican adecuadamente las 

emociones, se percibe la influencia que ejercen en el pensamiento y 
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comportamiento de la persona. Fácilmente las personas que desconocen 

sus propias  emociones se exponen a asaltos emocionales, en los cuales no 

se tiene control de sí mismo y llegan a la conclusión  de que lo más 

conveniente es ignorar o negar las emociones que produjeron este ataque.    

 

5.4.6.2. AUTOCONTROL  

 

Se define como la capacidad de manejar y controlar los propios estados 

emocionales internos en aras de asumir la responsabilidad de los propios 

actos y reacciones. Cuando las personas sienten que no tienen control sobre 

sus emociones experimentan una vivencia limitada y debilitante debido a que 

no pueden asumir la responsabilidad de sí mismos, sino que se la asignan a 

las emociones descontroladas y desorganizadas. 

 

 Saber por qué siente una persona, y cómo siente, da lugar a poder manejar 

las emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente y adecuada a 

cada circunstancia. Esto nos permite encontrar el derrotero acertado para 

afrontar de manera más favorable, por ejemplo, el miedo, la tristeza. 

 

Cuando se habla de manejar las emociones no se está haciendo referencia 

a reprimirlas, sino a la capacidad de dirigirlas y equilibrarlas, expresándolas 

en su justa proporción.  

Tranquilizarse a sí mismo y bloquear sentimiento negativos que aparecen 

reiteradamente, como la ira, el odio, o la agresión es una acción que aporta 

muchos beneficios psicológicos. 

 

Hay múltiples maneras de ayudarle al niño a reconocer la importancia de 

manejar las emociones y desarrollar el control interno. Es importante que 

padres y maestros enseñen a los niños a moderar la expresión de los 

sentimientos de manera constructiva para ellos mismos y para los demás, 

encontrando formas diferentes de expresar los sentimientos. 
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Una de las emociones más fuertes que experimentan los niños es la ira y la 

que más propicia la pérdida del dominio de sí mismo.   

 

 Finalmente las personas que tiene autocontrol se mantienen positivas y con 

buen nivel de adaptación a pesar de la situación de conflicto; adicionalmente 

son capaces de mantener claridad sobre sus objetivos  y acción a pesar de 

las emociones.   

 

5.4.6.3. AUTOMOTIVACIÓN  

 

Capacidad para motivarse o interesarse a si mismo, de sobreponerse de las 

frustraciones o fracasos, tener confianza en uno mismo, ser positivo, y 

aumentar nuestra capacidad de esforzarnos a la hora de alcanzar un 

objetivo, prestando poca atención a los óbices que nos encontremos. 

 

  5.4.6.4. EMPATÍA  

 

Significa ponerse en el lugar de las demás, de entender su punto de vista, 

comprendiendo las emociones de las demás y entendiendo lo diferente que 

puede ser la forma de sentir de la gente sobre las cosas. Por tanto, la 

empatía constituye el punto de partida de las relaciones sociales positivas, 

es el primer paso para entender a esas personas y relacionarnos con ellas, 

ya que difícilmente podremos lograr que una niña desarrolle este aspecto si 

no es capaz de reconocer ninguna emoción en los demás. Esta herramienta 

social le permite manejar una mejor interacción y por lo tanto desarrollar 

mejores relaciones. 

 

Las relaciones entre amigos, ricas en empatía, se caracterizan por ser 

profundas debido  a la coordinación y el entendimiento que prevalece, lo que 

permite superar los conflictos y situaciones difíciles. 
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Las amistades que no tienen un buen nivel de empatía funcionan de manera 

superficial y no dan cabida  a  la posibilidad de percibir las señales 

emocionales que se generan en la interacción. Esta condición  limita la 

información que se recibe atreves  de los diferentes canales, por lo tanto, la 

interacción carece de soporte. Es muy probable que los pequeños conflictos 

minen esta relación, debido a que no existe la suficiente tolerancia y 

capacidad para perdonar, al igual que aprender  a manejar la diferencia.  

 

La empatía sensibiliza a las personas al tiempo que les permite leer las  

emociones  del otro  y las señales no verbales que proporcionan en la 

mayoría de los casos, mayor información que la de carácter estrictamente 

verbal.  

 

Este mutuo entendimiento permite crear códigos secretos y palabras 

inventadas   a las cuales se les ha conferido un significado especial, al igual 

a la creación de rituales propios que son solo entendidos   por los implicados 

en la relación. Tanto niños como adolecentes tempranos son muy dados a 

desarrollar  estos códigos secretos que les permite diferenciarse de las 

demás relaciones.       

 

 5.4.6.5. HABILIDAD SOCIAL  

 

Los años preescolares es un periodo muy importante en la adquisición de 

habilidades sociales  a través del aprendizaje, donde los principales 

escenarios son la familia y la escuela.El poseer unas adecuadas habilidades 

sociales permite interaccionar positiva y eficazmente con los demás. 

 

Las habilidades sociales son una serie de conductas y/o destrezas sociales 

aprendidas que los individuos  ponen en juego en diferentes situaciones, 

para  lograr objetivos personales o sociales y tener relaciones 

interpersonales adecuadas. Dentro de estas se encuentra la solución de 

conflictos que son conductas encaminadas  a solucionar por sí mismo de 
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forma eficaz y positiva, los problemas interpersonales que se le planteen en 

relación con otros. 

 

Sin embargo, existen comportamientos sociales considerados como 

inadecuados, por lo que los déficits y problemas en habilidades sociales 

deben ser interpretados como consecuencia de un proceso  de aprendizaje 

incompleto o defectuoso.  

 

En todas las aulas hay algún niño que experimenta dificultades para 

relacionarse, o que no disfruta los momentos que pasa con los demás. 

Algunos niños no saben enfrentarse, ni afrontar los insultos o las molestias 

de los compañeros; otros no responden adecuadamente cuando alguien se 

acerca a ellos para jugar; hay algunos que no inician una conversación 

cuando están ante una nueva situación, no tienen amigos íntimos, no 

cooperan, se inhiben en las situaciones interpersonales, se aíslan, se 

someten y tienen dependencia de los otros o no interactúan con los demás.  

 

Algunos se muestran tímidos y no hablan, otros evitan el contacto social con 

los demás; mientras que hay niños que se muestran dominantes y agresivos. 

Hay quienes experimentan gran ansiedad cuando tienen un conflicto con 

otra persona y se doblegan ante ella, les cuesta hacer amigos y amigas, se 

muestran apáticos e indiferentes en las situaciones interpersonales, no se 

defienden aunque se metan con ellos, prefieren estar solos… y así se 

podrían enumerar múltiples y variadas dificultades de los niños y niñas 

experimentan cuando se relacionan con sus iguales. 

 

Las habilidades sociales son el mayor determinante de la aceptación social 

en la infancia; los niños socialmente habilidosos son más aceptados y 

queridos, mientras que los niños menos hábiles son ignorados o activamente 

rechazados por sus iguales. 
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Las habilidades emocionales permiten a las personas vivir a gusto con sigo 

mismas, tener una visión positiva de la vida y poder expresar sus 

sentimientos adecuadamente.  

 

La empatía, el pensamiento realista, el optimismo, el esfuerzo, 

tradicionalmente se han denominado "valores", ello nos indica la enorme 

importancia que tienen.  

 

Un buen desarrollo emocional es lo que permitirá al niño aprovechar su 

potencial de aprendizaje al máximo y vivir feliz con las personas que le 

rodean.  

 

Hasta hace poco, el término inteligencia se refería sólo ala inteligencia 

académica, pero desde que el psicólogo Howard  Gardner  afirmara que no 

existe un solo tipo de inteligencia y hablara de las inteligencias múltiples esa 

concepción  ha cambiado. El éxito personal ya no dependerá solamente del 

CI que marcan los test, si no de la capacidad de descubrir las propias 

habilidades y desarrollarlas. 

 

La inteligencia emocional es la capacidad de controlar los propios 

sentimientos y emociones y la capacidad de reconocerlos en los demás. 

Conocernos a nosotros mismos nos ayuda a actuar en la vida de un modo 

satisfactorio,  orientando nuestra conducta y controlando nuestras 

emociones.  

 

La capacidad de entender a los demás nos permite mejorar las relaciones 

personales, evitar o solucionar eficazmente los problemas y tener éxito 

socialmente.   

 

El papel de los padres es fundamental para que los niños y jóvenes sean 

emocionalmente sanos ya que son las personas más influyentes en ellos y 

son quienes deben acompañarlos y guiarlos hasta que sean adultos.  



 

112 

Tanto los niños que crecen en un ambiente autoritario como los que lo hacen 

en uno demasiado permisivo corren el riesgo de sufrir problemas 

emocionales y de conducta.  

 

En el primer caso porque al no tener oportunidades de hacer las cosas por sí 

mismos, sentirse competentes o ser tratados amablemente  se suelen 

convertir en personas inseguras, descontentas, desconfiadas y les resulta 

más difícil relacionarse con los demás.  

 

En el caso de los niños con una educación demasiado permisiva, la falta de 

reglas y de límites les convierte en  pequeños monstruos exigentes,  que no 

se contentan con nada y con una nula tolerancia a la frustración.  

Los padres que son capaces de dar apoyo emocional a sus hijos son 

aquellos que encuentran un equilibrio  y hacen valer su autoridad marcando 

las reglas y normas con comprensión, respeto y  escuchan a sus hijos. 

Además les ayudan a potenciar sus cualidades positivas y a superar sus 

debilidades.   

 

5.4.7. LAS EMOCIONES Y EL HOGAR  

 

Sin duda alguna, el hogar es el  entorno más influyente en el desarrollo y 

madurez emocional ya que la conducta emotiva de los padres se refleja 

notablemente en la prole, tal relación implica la madurez emocional 

adecuada misma que equivale al control de las emociones. 

 

Un adulto puede sufrir en silencio, dominar sus emociones desagradables y 

tolerar sus frustraciones pero no ser emocionalmente maduro. 

 

La madurez emocional, significa el grado hasta el cual la persona a utilizado 

su potencial para la vida plena y su capacidad para sentir y disfrutar de las 

cosas, para amar y reír, para experimentar la tristeza cuando es ocasión 
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para ello, para sentir ira cuando tropieza con obstáculos y su capacidad para 

tener miedo cuando exista razón. 

 

En principio el niño experimenta reacciones que son muestra de aquello que 

le es agradable y de cuánto podría serle perturbador es en los factores de 

maduración donde puede hallarse la capacidad para desenvolverse de 

acuerdo al efecto.  El niño que ha tenido un cambio abandonado de 

facilidades y oportunidades que hayan estimulado, motivado el desarrollo y 

el aprendizaje, también habrá recibido bases sólidas para cimentar su 

maduración en ajuste.  

El medio ambiente social, también es un factor interviniente en la 

maduración emocional. Es de los padres particularmente de la madre con 

quien hay una dependencia emocional la responsabilidad del otorgamiento 

de afecto quizá pueda ser este un de los elementos que al no estar 

presentes en el desarrollo total de la personalidad sea fuente generadora de 

conflicto. Desajustes y desfases posteriores  no olvidemos que las 

repercusiones no solo se sentirán en el instante sino que pueden ser parte 

de todo el devenir personal e incluso sus consecuencias van más allá  del 

ámbito afectivo para adentrarse en los planos físico, social y educativo. 

Si el niño carece de afecto en temprana edad, sin lugar a dudas será un 

individuo que necesitara atención e intervención que será problema más 

difícil a veces irreversible de tratar. 

 

A temprana edad las formas de reaccionar emocionalmente pueden ser: 

 

5.4.7.1. Hostilidad. 

 

Si sus deseos no son satisfechos y sus demandas postergadas o se frustran 

el anhelo o, lo manifiesta provocando estados de alteración, perturbación y 

subversión como gritar, llorar, lanzar objetos, golpear, lanzarse al suelo, 

golpearse la cabeza, usar vocablos que conoce desagradan a los demás en 

otras palabras su rol es de ataque. 
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5.4.7.2. Desasosiego. 

 

Cuando cree haber logrado una meta o una realización que le lleva hacia la 

seguridad, la angustia lo mantiene alerta, por tanto el adulto debe esforzarse 

por evitar que el niño acreciente la duda e incertidumbre. 

 

5.4.7.3. Idioma. 

 

En el desarrollo del niño, el papel del lenguaje es preponderante como 

herramienta de su comunicación para conocer de forma más adecuada su 

pensamiento. 

 

El nivel que alcance en el lenguaje puede favorecer o no su desarrollo lo 

importante es poner atención en su evaluación procurando otorgar el 

máximo apoyo y mediación. 

 

En la medida que el lenguaje va alcanzando ciertos niveles, va configurando 

un tipo de persona que descubre que todo tienen su nombre y que las cosas 

que le rodean tienen significado. El darle nombre a una persona, objeto o 

hecho, lo mantiene con mayor confianza.  

 

Su mundo cobra vida cuando el “te tetebaba” toman importancia en la 

medida que le sirven para satisfacer necesidades de alimento, calor, afecto y 

otros. 

 

Con el dominio de las palabras o frases va encontrando respuestas a sus 

requerimientos básicos, la conquista que se haga del lenguaje tendrá su 

influencia en el campo del intelecto porque lenguaje y pensamiento son el 

vínculo más grande de la comunicación. 
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5.4.7.4. Socialización  

 

Se trata de la participación en el entorno social, la mediación temprana en 

este aspecto es básica para las acciones y desenvolvimiento en el medio 

ambiente. 

 

Teniendo en cuenta que la socialización es progresiva, el aumento ésta es 

cada vez más vertiginosa, imponiéndole al niño cada vez más aprendizajes, 

de igual forma que se va configurando su personalidad tanto por el uso del 

lenguaje como por el incremento en las relaciones sociales que lo orientan 

hacia la madurez emocional. El aprendizaje social se ciñe a fases que son: 

 

Fase de restricción: El niño entra en una etapa en la que se le indica que 

no todo está permitido, debe saber que hay cosas que debe respetar. Es el 

momento en el que capta el NO, como para respetar reglas y propiedades 

de los demás. 

 

Fase de Obediencia: Supera el nivel y acata las disposiciones para no 

cruzar las fronteras. Las sumisiones y el respeto van haciendo conciencia y 

acepta que existen limitaciones. Pero también hay que poner atención en el 

riesgo que mantiene la obediencia permanente que pueden ser nocivas para 

la formación de la personalidad. 

 

Fase de Flexibilidad:  si el niño es capaz de comprender la idea de 

participar y comprender a los demás, se podrá decir que la meta de la 

socialización ha sido alcanzada. Su actuación social se basará en 

desempeñar su papel en diferentes situaciones y formas de actuar. 

 

Es la familia quien constituye el primer contexto de socialización del niño, 

ofreciendo un modelo emocional básico a través de su amor, cuidados, 

contacto y proximidad física. Dicha vinculación dará lugar a desarrollar en el 

niño la imitación, la cual constituirá la principal fuente de aprendizaje. No 
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obstante, la vida familiar establecerá la primera escuela de aprendizaje 

emocional y el principal modelo de imitación para el niño. En este sentido, la 

familia deberá desarrollar su propia inteligencia emocional para que sus hijas 

lleguen a ser emocionalmente inteligentes, teniendo siempre presentes, tal y 

como postulan M. J. Elías, S. Tobías y B. S. Friedlander, una regla familiar 

esencial: “trate a sus hijos como le gustaría que les tratasen a los demás. 

 

Crecer no es nada fácil y una de las partes más complicadas de este 

proceso es aprender a desarrollar la inteligencia emocional, es decir la 

capacidad que le permite al niño dominar sus emociones y que resulta 

fundamental para que el pequeño pueda ser feliz en la vida y tener éxito. 

Reconocer y manifestar los sentimientos aprender a auto motivarse para 

definir y conseguir metas afrontar la vida con confianza y optimismo, 

entender la sensibilidad y susceptibilidad de los demás. En esto consiste la 

inteligencia emocional factor que se aprende básicamente en el hogar en las 

interacciones diarias entre todos los miembros de la familia. 

 

Se recomienda, por consiguiente que los padres o cuidadores les permitan a 

los niños que tengan variadas experiencias en su vida emocional y social y 

puedan también sentir y expresar sentimientos negativos aunque con un 

control adecuado manejo y control sobre los mismos. 

 

 5.4.8. EQUILIBRIO EMOCIONAL  

 

En el equilibrio emocional la predominancia de emociones desagradables se 

puede contrarrestar, hasta cierto punto, mediante emociones agradables y 

viceversa. De modo ideal en el equilibrio emocional la balanza se puede 

inclinar a favor de lo agradable, con el fin de que pueda contrarrestar, al 

menos hasta cierto punto, los daños psicológicos debidos a la 

predominancia de emociones desagradables. 
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Durante el primer año de vida, y a veces, en partes del segundo, es posible 

controlar el ambiente de modo que el niño experimente un máximo de 

emociones placenteras con un solo mínimo de las desagradables; sin 

embargo una vez que el niño se puede mover con libertad, ya no es posible 

ese control. A medida que mejoran las capacidades motoras y aumenta la 

independencia habrá muchas más cosas en el ambiente que provocaran ira, 

temor, celos y otras emociones desagradables.  

 

En primer lugar, se controla el ambiente para procurar que las emociones 

desagradables se vean contrarrestadas con rapidez por otras placenteras 

con el fin de que el equilibrio se inclina hacia lo- agradable. Esto resulta 

raramente posible mas allá del periodo de los bebes. 

 

El segundo modo, el más práctico, es ayudarles a los niños a desarrollar una 

tolerancia emocional: la capacidad para soportar los efectos de las 

emociones desagradables. Puesto que la ira es la emoción negativa más 

común que experimenta en la infancia,  la tolerancia a las frustraciones o la 

capacidad para aceptarlas es la forma más importante de tolerancia 

emocional para los niños .Además de desarrollar tolerancia hacia las 

emociones desagradables ,los niños deben aprender a soportar el jubilo , el 

afecto ,la curiosidad y  otros estados emocionales agradables, para no 

hacerse tan dependientes de que todo sea de color rosado y que no puedan 

tolerar las emociones desagradables cuando se presenten. 

 

Si los niños experimentan demasiadas emociones desagradables y muy 

poco placenteras, sus perspectivas sobre la vida se distorsionaran y 

desarrollaran “disposiciones poco agradables”. Sus expresiones faciales se 

harán tristes, hoscas, en general, poco amables. 

 

Esto hará que resulten menos atractivos para otros y será contrario a las 

buenas adaptaciones sociales. A su vez la falta de satisfacción consigo 
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mismos aumentara y producirá desajustes mayores o menores de la 

personalidad. 

 

Por supuesto esto no quiere decir que se deba proteger en exceso a los 

niños; sin embargo es preciso protegerlos de los temores, los celos, los 

enojos y otras emociones desagradables que sean irrazonables y excesivas. 

Por ejemplo, en el caso del temor, si los niños aprenden a tolerar 

gradualmente las frustraciones desde pequeños, no desarrollaran el hábito 

de atacar agresivamente en todas las situaciones frustrantes, cuando 

aumente la edad. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La sobreprotección de los padres incide negativamente en el Desarrollo 

Emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del  

Centro Educativo “José Alejo Palacios"de la ciudad de Loja período 2009-

2010. 

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Los modelos de padres inciden en el Desarrollo Emocional de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica del  Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”  de la ciudad de Loja período 2009-2010. 

 

Las causas de la sobreprotección inciden en el Desarrollo Emocional de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del  Centro Educativo 

“José Alejo Palacios”  de la ciudad de Loja período 2009-2010. 
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OPERATIVIZACION DE VARIABLES 
 
 

CATEGORIAS VARIABLES  INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 
 

 
LA 

SOBREPROTECCIÓN 
DE LOS PADRES 

 
Definición  
 
Categorías de la   
sobreprotección  
 
 
 
 
Consecuencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamiento 
de los niños 
sobreprotegidos 

 

 
 
 

- La sobreprotección 
paternal indulgente.  

- La sobreprotección 
paternal severa. 

 
- Inseguridad 
- Agresividad 
- Inmadurez en el niño 
- Baja autoestima  
- Timidez 
- Independencia 
- Niño aislado  
- Miedo en el niño  

 
- Comportamientos   
- Estables  
- Comportamientos 

inestables 
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MODELOS DE 

PADRES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADRES 
SOBRE 
PROTECTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Preocupación exagerada por 
proteger a sus hijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No permiten el desarrollo y 
autonomía de los hijos   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
-No saben 
defenderse 

 
 
 

 
 
-Tiene excusas 
para todo 
 
 
 
 
 
- Escaso 
desarrollo de 
sus 
habilidades, 
adoptara una  
postura de 
pasividad y 
comodidad 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
¿Usted se preocupa de una manera 
exagerada por proteger a su hija/o?  
 
si ( )                           no ( ) 
Explique…………………………………………….. 
 
 
¿Interviene Ud. cuando su hija/o 
experimenta dificultades para resolver 
problemas? 
 
Siempre  ( )    Nunca  ( )   A veces (  )  
 
 
Usted fomenta la autonomía en la niña/o 
dejando que?: 
- se vista solo   (  ) 
- coma solo      (  )  
- se asee solo   (  )  
- realice tareas ( ) 
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PADRES 

AUTORITARIOS 

 
-Uso del castigo y la 
disciplina para controlar los 
comportamientos 
inadecuados de sus hijos. 
 
 
-Son poco comunicativos y 
afectuosos 

Actúan 
influidospor el 
premio o 
castigo que van 
a recibir de su 
comportamiento 
 
 
-Los niños 
tienden a ser 
poco alegres, 
infelices, 
irritables y 
vulnerables a 
las  
tensiones 

Cuándo su hijo tiene un comportamiento 
inadecuado usted hace uso del?: 
-castigo físico    ( ) 
-castigo verbal  ( ) 
- dialogo            (   ) 
-otros                (   ) 
 
¿Es usted comunicativo y afectuoso con su 
hija/o? 
Siempre (   )  
Nunca    (   ) 
A veces (   ) 

  
PADRES 

PERMISIVOS 

 
 
Incapaces de disciplinar a los 
hijos 

 
 
-Permiten hacer 
a los hijos lo 
que quieren. 

 
 
¿Cómo son las reglas que usted establece 
en su hogar? 
- claras     ( ) 
- difusas   ( ) 
- no hay reglas ( ) 
 

  
PADRES 

INESTABLES 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Padres confusos acerca del   
mundo que quieren mostrar a 
sus hijos por falta de metas 
comunes. 
 
 
 

 
Los hijos 
crecen 
inseguros, 
desconfiados y 
temerosos 
 
 
 

 
¿Establece en su hogar un ambiente de?: 
 
- Estabilidad  
- Inestabilidad  
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PADRES 
ESTABLES 

Tienen claridad en su rol 
sabiendo el mundo que 
quieren dar y mostrar a sus 
hijos 
 

Los hijos 
crecen estables 

 

CAUSAS DE LA 

SOBREPROTECCIÓN 

 

 
HIJO ÚNICO 

 
El niño posee la atención 
exclusiva de los padres. 

 
 
el  hijo único 
quiere ser 
siempre el 
centro de 
atención 

 
¿Le brinda Ud. a su hija/o una atención 
exclusiva? 
 
Si ( )      No ( ) 
 
¿Por qué? 

  
HIJO MIMADO 

 
Todos los caprichos del niño 
son satisfechos siempre 

 
No se relaciona 
fácilmente con 
los demás. 

 
¿Complace Ud. en todo a su hija/o? 
 
Si ( )      No ( ) 
 
¿Por qué? 

 
 

 
 
 
 
 

LOS PADRES 
EXCESIVAMENTE 
DOMINANTES O 
INMADUROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Falta de tolerancia de los 
padres ante cualquier tipo de 
rebeldía por parte del niño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
los niños 
presentan 
problemas de 
angustia, miedo 
y conducta 
sumisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tolera usted las rebeldías de su hijo? 
 
Si ( )      No ( ) 
 
¿Por qué? 
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DEDICIENCIAFISICA 
Y MENTAL DEL 
NIÑO 

 
 
Los padres se comportan de 
una manera extremadamente 
protectora encuentran en 
este comportamiento una 
forma de mitigar en algo el 
defecto físico o mental del 
niño 

 
 
Los mimos y la 
sobreprotección 
acentúan aun 
mas su 
condición de 
disminuidos 

 
 
¿Usted sobreprotege a su hija/o porque 
posee las siguientes características? 
 
Deficiencia física      ( ) 
Hijo único                  ( ) 
Hijo primogénito       ( ) 
Hijo de madre soltera ( ) 
Único hijo varón entre mujeres o viceversa ( ) 
Hijos con exagerado distanciamiento de edad  
                                                                      ( )  
Ninguna ( )  
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CATEGORIA VARIABLE  INDICADOR INDICE INSTRUMENTOS 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO  
EMOCIONAL  

 
 
 
 
 
CLASIFICACION DE 
LAS EMOCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABILIDADES 
EMOCIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Emociones Primarias 

 
 
 

 
 
 

Emociones Secundarias 
 
 
 
 
 
 
 
Autoconocimiento Emocional 

 
 
 
 

Autocontrol 
 
 
 
 
 
 
 

Empatía 
 
 

 
 
 

Cólera 
Alegría 
Miedo 
Tristeza 
 
 
 
Amor 
Sorpresa 
Vergüenza 
Aversión 

 
 
 
 

Reconocer los propios sentimientos  
 
 
 
 
 
Facilidad para manejar y controlar los 
propios estados emocionales  

 
 
 
 
 

Ponerse en el lugar de los demás. 
Entender su punto de vista 

 
 
¿La niña (o) 
manifiesta emociones, 
como?: 

 
Cólera            ( )    
Alegría           ( )   Miedo            
(   )    Tristeza          (  )      
Amor               (   )     
Sorpresa         (  )     
Vergüenza      ( )     
Aversión (  )     
 
 
 
¿La niña (o) identifica 
y expresa sus propias 
emociones? 
 
Si     (     )    No      (     ) 
 
¿La niña (o) tiene 
dificultad para 
interactuar en 
diferentes medios 
sociales? 
Si     (     )      No      (     ) 
 
¿La niña (o) entiende 
y respeta las 
opiniones de los 
demás? 
Si     (     )    No      (     ) 
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LAS EMOCIONES Y 
EL HOGAR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Habilidad Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hostilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idioma 

 
 

 
 
 
Comportamientos  que permiten 
establecer relaciones interpersonales de 
manera satisfactoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si los deseos de los niños son satisfechos 
manifiesta estados de alteración y 
perturbación como: gritar, llorar, lanzar 
objetos, etc. 
 
 
 
 
 
 
Herramienta de comunicación para 
conocer de forma más adecuada su 
pensamiento 

 
¿La niña (o) tiene 
facilidad para 
relacionarse con otros 
niños? 
Si     (     )      No      (    ) 
 
¿Si los deseos de los 
niños no son 
satisfechos, cómo 
actúa? 
 
Grita                       (    ) 
Llora                       (    ) 
Lanza objetos         (    ) 
Golpea                     (   ) 
Se lanza al suelo     (   )  
Utiliza palabras no  
Adecuadas              (    ) 
 
 
 
 
¿La niña (o) es 
comunicativo ? 
 
Si     (   )        No      (   ) 
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  Socialización  
Fase de restricción  
 
 
 
 
 
 

 
 
Fase de 
obediencia 
 
 
 
 
 
Fase de 
flexibilidad 
 
 

 

Momento en que  

elniño capta el no 

para 
respetarreglas y 
opiniones de los 
demás.        

 
El niño va 
haciendo     
conciencia y    
aceptando que 
existen 
limitaciones. 

 

Capacidad de  
adaptarse a las 
situaciones  
nuevas 

¿La niña (o)  respeta 
reglas y normas que se 
le establece? 
 
Si     (     )     No      (     ) 
 
 
¿La niña (o) cumple 
con las actividades 
que son asignadas por 
la maestra? 
 
Si     (     )     No      (     ) 
 
¿La niña (o) se  adapta 
a cualquier ambiente o 
situación? 
 
Si     (     )     No     (   ) 
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7. METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de nuestra investigación se utilizaran  varios   

métodos y técnicas, que  permitirán obtener la información necesaria 

para culminar con nuestro trabajo. 

 

 

7.1. MÉTODOS: 

 

Científico: 

 

 Permitirá, organizar, procesar, analizar e interpretar lógica, y racionalmente 

la información referente a la sobreprotección y el desarrollo emocional. 

 

 Deductivo Inductivo:  

 

Serán útiles en el momento que se verifique la información recolectada a 

través de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos que 

orientan a la investigación. Así mismo cuando se explique la relación lógica 

existente entre los modelos de padres, las causas de la sobreprotección y el 

desarrollo emocional de las niñas y niños motivo de nuestra investigación. 

 

Descriptivo: 

 

Permitirá descubrir la situación actual en el problema y compararlo con la 

veracidad de los datos de la información recolectada procurando su 

interpretación y el análisis de objetivo de los mismos. 

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN :  

 

Para la recolección de información y para la contrastación de las variables se 

utilizará:  
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Exploración Bibliográfica: 

 

Esta técnica servirá para recolectar información de libros, revistas, 

documentos de Internet, etc., acerca del tema propuesto de los cuáles se 

recogió elementos teóricos sobre definiciones, datos históricos, nuevos 

aportes e investigaciones sobre la sobreprotección  y el desarrollo emocional 

de los niños y niñas que nos permitirá verificar con precisión el escenario en 

el que se desenvuelve la población investigada. 

 

ENCUESTA: 

 

Encuesta aplicada a los Padres de familia: 

 

Esta técnica  permitirá determinar si los modelos de padres y las causas de 

la sobreprotección inciden en el desarrollo emocional de las niñas y niños. 

 

Encuesta aplicada a las Maestras: 

 

La cual  permitirá conocer el desarrollo emocional que presentan las niñas y 

niños.  

 

 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para quien está dirigida la presente investigación está 

conformada por 65 niñas y niños; que asisten al Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja 

según el siguiente detalle: 
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POBLACIÓN GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ  ALEJO  
PALACIOS” 

 
 

Población 
 

Centro 
Educativo  

Paralelos Niñas /os 

 
Total  

“José Alejo “José Alejo “José Alejo “José Alejo 

Palacios”Palacios”Palacios”Palacios”    

HormiguitasHormiguitasHormiguitasHormiguitas    35 35 

PollitosPollitosPollitosPollitos    24 24 

ConejitosConejitosConejitosConejitos    25 25 

OsitosOsitosOsitosOsitos    24 24 

PatitosPatitosPatitosPatitos    27 27 

TOTAL  125       125 

 
                      Fuente:  Dirección del Centro Educativo  
                      Elaboración:  Investigadoras 

 
 

CUADRO DE MUESTRA  
 

Muestra  
 

Centro 
Educativo  

ParalelosParalelosParalelosParalelos    Niñas /os Niñas /os Niñas /os Niñas /os     MaestrasMaestrasMaestrasMaestras    

“José 
Alejo 
Palacios” 

HormiguitasHormiguitasHormiguitasHormiguitas    13 1 

PollitosPollitosPollitosPollitos    13 1 

ConejitosConejitosConejitosConejitos    13 1 

OsitosOsitosOsitosOsitos    13 1 

PatitosPatitosPatitosPatitos    13 1 

TOTAL     65 5 

 
                               Fuente:  Dirección del Centro Educativo  
                               Elaboración:  Investigadoras  
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CUADRO DE PADRES DE FAMILIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                          Fuente:  Dirección del Centro Educativo  
                          Elaboración:  Investigadoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra  
 

Centro 
Educativo  

ParalelosParalelosParalelosParalelos    
PADRES DE PADRES DE PADRES DE PADRES DE 

FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    

“José 
Alejo 

Palacios” 

HormiguitasHormiguitasHormiguitasHormiguitas    13 

PollitosPollitosPollitosPollitos    13 

ConejitosConejitosConejitosConejitos    13 

OsitosOsitosOsitosOsitos    13 

PatPatPatPatitositositositos    13 

TOTAL     65 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO

2009 2010 
PLAN DE  

ACTIVIDADES 
SEPT OCTB NOV DIC ENER FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AG

O 
SEPT OCT NOV    

Elaboración del 
Proyecto 

 x x x x                                                        

Presentación y 
aprobación del 

proyecto 

       x x                                                    

Designación del 
Director y Asesor 

             x                                               

Desarrollo de las 
Etapas de 

Investigación 

                x x x  x x   x x x   x x   x                           

Entrega del 
borrador de tesis  

                                       x                     

Correcciones                                          x                   

Defensa de tesis y 
correcciones 

                                                    x        

Sustentación y 
defensa publica 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9.1.    Recursos Humanos. 
 

Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

Directivos y Docentes donde se realizara la investigación  

Alumnos del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Directora de Tesis  

Padres de familia  

Graduantes: Jenny Patricia Acaro Jiménez 

Sandra Ximena Fernández Ríos   

 

9.1.2. Recursos Institucionales 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Biblioteca del A. E. A. C. 

Bibliotecas Públicas 

 

9.2. Presupuesto 

Materiales Valor 
Copias.papel, empastado , cds $300.00 

Internet $  80.00 

Impresiones $200.00 

Transporte $  80.00 

Anillado $  20.00 

Imprevistos $200.00 

Total $880.00 
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11. ANEXOS 



 

 

 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN 

    

Señor ProfesorSeñor ProfesorSeñor ProfesorSeñor Profesor    

    

Nos dirigimos a usted muy comedidamente para solicitarle su valiosa 

contribución contestando la presente encuesta. Sírvase señalar con una X el 

lugar correspondiente a las a

 

Nombre de la niña(o)Nombre de la niña(o)Nombre de la niña(o)Nombre de la niña(o)

Nombre del Profesor: …………………………………Nombre del Profesor: …………………………………Nombre del Profesor: …………………………………Nombre del Profesor: …………………………………

    

1.1.1.1.     

¿La niña/o¿La niña/o¿La niña/o¿La niña/o    manifiesta emociones como?manifiesta emociones como?manifiesta emociones como?manifiesta emociones como?

    

Cólera  

Alegría  

Miedo  

Tristeza  

(    )

(    )

(    )

(    )

    

2.2.2.2. ¿La niña/o¿La niña/o¿La niña/o¿La niña/o    identifica y expresa sus propias emociones?identifica y expresa sus propias emociones?identifica y expresa sus propias emociones?identifica y expresa sus propias emociones?

    

Si (    )              No (    )

    

3.3.3.3. ¿La niña/o¿La niña/o¿La niña/o¿La niña/o    tiene dificultad para interactuar en diferentes medios tiene dificultad para interactuar en diferentes medios tiene dificultad para interactuar en diferentes medios tiene dificultad para interactuar en diferentes medios 

sociales?sociales?sociales?sociales?    
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AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN 

Nos dirigimos a usted muy comedidamente para solicitarle su valiosa 

contribución contestando la presente encuesta. Sírvase señalar con una X el 

lugar correspondiente a las alternativas que estime convenientes

Nombre de la niña(o)Nombre de la niña(o)Nombre de la niña(o)Nombre de la niña(o): ……………………………………..: ……………………………………..: ……………………………………..: ……………………………………..    

Nombre del Profesor: …………………………………Nombre del Profesor: …………………………………Nombre del Profesor: …………………………………Nombre del Profesor: …………………………………    

manifiesta emociones como?manifiesta emociones como?manifiesta emociones como?manifiesta emociones como?    

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

Amor 

Sorpresa 

Vergüenza  

Aversión  

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

identifica y expresa sus propias emociones?identifica y expresa sus propias emociones?identifica y expresa sus propias emociones?identifica y expresa sus propias emociones?

Si (    )              No (    ) 

tiene dificultad para interactuar en diferentes medios tiene dificultad para interactuar en diferentes medios tiene dificultad para interactuar en diferentes medios tiene dificultad para interactuar en diferentes medios 

Y LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN     

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA COMUNICACIÓN     

Nos dirigimos a usted muy comedidamente para solicitarle su valiosa 

contribución contestando la presente encuesta. Sírvase señalar con una X el 

lternativas que estime convenientes 

identifica y expresa sus propias emociones?identifica y expresa sus propias emociones?identifica y expresa sus propias emociones?identifica y expresa sus propias emociones?    

tiene dificultad para interactuar en diferentes medios tiene dificultad para interactuar en diferentes medios tiene dificultad para interactuar en diferentes medios tiene dificultad para interactuar en diferentes medios 
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Si (    )              No (    ) 

 

4.4.4.4. ¿La niña/o¿La niña/o¿La niña/o¿La niña/o    entiende y respeta laentiende y respeta laentiende y respeta laentiende y respeta las opiniones de los demás?s opiniones de los demás?s opiniones de los demás?s opiniones de los demás?    

 

Si (    )              No (    ) 

    

5.5.5.5. ¿¿¿¿La niña/oLa niña/oLa niña/oLa niña/o    tiene facilidad para relacionarse con otros niños?tiene facilidad para relacionarse con otros niños?tiene facilidad para relacionarse con otros niños?tiene facilidad para relacionarse con otros niños?    

 

Si (    )              No (    ) 

    

6.6.6.6. ¿Si los deseos de la niña/o¿Si los deseos de la niña/o¿Si los deseos de la niña/o¿Si los deseos de la niña/o    no son satisfechos como actúa?no son satisfechos como actúa?no son satisfechos como actúa?no son satisfechos como actúa?    

    

Grita  

Llora 

Lanza Objetos  

Golpea  

Se lanza al suelo 

Utiliza palabras no adecuadas  

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

  

7.7.7.7. ¿La  niña/o¿La  niña/o¿La  niña/o¿La  niña/o    es comunicativo?es comunicativo?es comunicativo?es comunicativo?    

    

Si (    )              No (    ) 

    

8.8.8.8. ¿La niña/o¿La niña/o¿La niña/o¿La niña/o    respeta reglas y normas que se le establece?respeta reglas y normas que se le establece?respeta reglas y normas que se le establece?respeta reglas y normas que se le establece?    

 

Si (    )              No (    ) 

    

    

    

9.9.9.9. ¿La niñ¿La niñ¿La niñ¿La niña/oa/oa/oa/o    cumple las actividades que son asignados por su maestra?cumple las actividades que son asignados por su maestra?cumple las actividades que son asignados por su maestra?cumple las actividades que son asignados por su maestra?    
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Si (    )              No (    ) 

    

10.10.10.10. ¿La  niña/o¿La  niña/o¿La  niña/o¿La  niña/o    se adapta a cualquier ambiente o situación?se adapta a cualquier ambiente o situación?se adapta a cualquier ambiente o situación?se adapta a cualquier ambiente o situación?    

    

Si (    )              No (    ) 

    

    

    

    

    

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓNGRACIAS POR SU COLABORACIÓNGRACIAS POR SU COLABORACIÓNGRACIAS POR SU COLABORACIÓN    
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Sr. (a) Padre de familia:Sr. (a) Padre de familia:Sr. (a) Padre de familia:Sr. (a) Padre de familia:

    

Con todo comedimiento le pedimos a usted, se digne contestar la presente 

encuesta que ha sido elaborada por una

Psicología Infantil y Educación Parvularia la cual nos permitirá recopilar información 

para llevar a cabo nuestro trabajo investigativo, los resultados de la misma serán 

estrictamente confidenciales .

 

Nombre del niNombre del niNombre del niNombre del niño (a): ……………………………….ño (a): ……………………………….ño (a): ……………………………….ño (a): ……………………………….

    

1.1.1.1. ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su 

Hija/oHija/oHija/oHija/o? ? ? ?     

    

              SI    (  )                                  NO   (  )

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

    

2.2.2.2. ¿Usted fomenta la autonomía ¿Usted fomenta la autonomía ¿Usted fomenta la autonomía ¿Usted fomenta la autonomía 

 

� Se vista solo                          siempre   (   ) a veces  (  )   nunca (   )

� Coma solo                             siempre   (   ) a veces  (  )   nunca  (   )     

� Se asee solo                         

� Realice  las  tareas solo     siempre   (   ) a veces  (  )   nunca (   )   

3.3.3.3. ¿In¿In¿In¿Interviene Ud. cuando su hija/o terviene Ud. cuando su hija/o terviene Ud. cuando su hija/o terviene Ud. cuando su hija/o 

problemas?problemas?problemas?problemas?    
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Sr. (a) Padre de familia:Sr. (a) Padre de familia:Sr. (a) Padre de familia:Sr. (a) Padre de familia:    

Con todo comedimiento le pedimos a usted, se digne contestar la presente 

encuesta que ha sido elaborada por unas estudiantes egresadas de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia la cual nos permitirá recopilar información 

para llevar a cabo nuestro trabajo investigativo, los resultados de la misma serán 

estrictamente confidenciales . 

ño (a): ……………………………….ño (a): ……………………………….ño (a): ……………………………….ño (a): ……………………………….    

ENCUESTAENCUESTAENCUESTAENCUESTA    

¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su 

SI    (  )                                  NO   (  ) 

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

¿Usted fomenta la autonomía ¿Usted fomenta la autonomía ¿Usted fomenta la autonomía ¿Usted fomenta la autonomía en las niña/oen las niña/oen las niña/oen las niña/o        dejando qué?:dejando qué?:dejando qué?:dejando qué?:    

Se vista solo                          siempre   (   ) a veces  (  )   nunca (   )

Coma solo                             siempre   (   ) a veces  (  )   nunca  (   )     

e solo                         siempre   (   ) a veces  (  )   nunca (   )          

Realice  las  tareas solo     siempre   (   ) a veces  (  )   nunca (   )   

terviene Ud. cuando su hija/o terviene Ud. cuando su hija/o terviene Ud. cuando su hija/o terviene Ud. cuando su hija/o experimenta dificultades para resolver experimenta dificultades para resolver experimenta dificultades para resolver experimenta dificultades para resolver 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIACARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIACARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIACARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA    

Con todo comedimiento le pedimos a usted, se digne contestar la presente 

s estudiantes egresadas de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia la cual nos permitirá recopilar información 

para llevar a cabo nuestro trabajo investigativo, los resultados de la misma serán 

¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su     

............................................................................    

Se vista solo                          siempre   (   ) a veces  (  )   nunca (   ) 

Coma solo                             siempre   (   ) a veces  (  )   nunca  (   )      

siempre   (   ) a veces  (  )   nunca (   )           

Realice  las  tareas solo     siempre   (   ) a veces  (  )   nunca (   )    

experimenta dificultades para resolver experimenta dificultades para resolver experimenta dificultades para resolver experimenta dificultades para resolver 
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� Siempre    (   )  

� Nunca       (   ) 

� A veces     (   ) 

    

4.4.4.4. ¿Cuándo su hija/o¿Cuándo su hija/o¿Cuándo su hija/o¿Cuándo su hija/o    tiene un comportamiento inadecuado usted hace uso del?:tiene un comportamiento inadecuado usted hace uso del?:tiene un comportamiento inadecuado usted hace uso del?:tiene un comportamiento inadecuado usted hace uso del?:    

    

� Castigo físico     (  ) 

� Castigo verbal   (  ) 

� Dialogo               (  ) 

Otros………………………………………………………………………………………… 

    

5.5.5.5. ¿Es usted comunica¿Es usted comunica¿Es usted comunica¿Es usted comunicativotivotivotivo    y afectuoso con su hija/oy afectuoso con su hija/oy afectuoso con su hija/oy afectuoso con su hija/o????    

    

� Siempre       (   )  

� Nunca          (   ) 

� A veces        (   ) 

� Rara vez      (   ) 

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

� No hay reglas  (   ) 

7.7.7.7. ¿Establece en su¿Establece en su¿Establece en su¿Establece en su    hogar un ambiente de?:hogar un ambiente de?:hogar un ambiente de?:hogar un ambiente de?:    

    

8.8.8.8. ¿Le brinda usted a su hija/o¿Le brinda usted a su hija/o¿Le brinda usted a su hija/o¿Le brinda usted a su hija/o    una atención exclusiva?una atención exclusiva?una atención exclusiva?una atención exclusiva?    

    

              SI    (  )                                  NO   (  ) 

    

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

    

9.9.9.9. ¿Co¿Co¿Co¿Complace Ud. en todo a su hija/o?mplace Ud. en todo a su hija/o?mplace Ud. en todo a su hija/o?mplace Ud. en todo a su hija/o?    

 

� Claras               (   ) 

� Difusas             (   ) 

� Estabilidad       (    ) 

� Inestabilidad   (    ) 
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              SI    (  )                                  NO   (  )                       A VECES  (  ) 

    

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

    

10.10.10.10. ¿Usted sobreprotege a su hija/o p¿Usted sobreprotege a su hija/o p¿Usted sobreprotege a su hija/o p¿Usted sobreprotege a su hija/o por que posee las siguientes características?or que posee las siguientes características?or que posee las siguientes características?or que posee las siguientes características?    

    

� Deficiencia física                              (   ) 

� Hijo único                                          (   ) 

� Hijo primogénito                             (   ) 

� Hijo adoptado                                  (   ) 

� Hijo de madre soltera                     (   ) 

� Único hijo varón entre mujeres o viceversa      (   ) 

� Hijos con exagerado distanciamiento de edad  (  ) 

� Ninguna                                                             (  ) 

11.11.11.11. ¿Tolera us¿Tolera us¿Tolera us¿Tolera usted las rebeldías de su hija/o?ted las rebeldías de su hija/o?ted las rebeldías de su hija/o?ted las rebeldías de su hija/o?    

              SI    (  )                                  NO   (  ) 

 

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

 

 

 

    

GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU COLABORACICOLABORACICOLABORACICOLABORACIÓÓÓÓNNNN
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